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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos ANA ISABEL PLANET CONTRERAS 

DNI/NIE/pasaporte 50842207V Edad 47 

Núm. identificación del investigador 

Researcher ID   

Código Orcid 
 http://orcid.org/0000-0002-
0675-8504 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Autónoma de Madrid  

Dpto./Centro 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. DEPTO. ESTUDIOS 

ARABES E ISLÁMICOS Y ESTUDIOS ORIENTALES  

Dirección Francisco Tomás y Valiente 2. 28045 Cantoblanco-Madrid   

Teléfono  635612853  Correo electrónico Ana.planet@uam.es 
Categoría profesional Profesora titular   Fecha inicio 16/02/2002 

Espec. cód. UNESCO 5203.02/5101.10/5906.05/6309   

Palabras clave 
SOCIOLOGÍA POLÍTICA DEL MUNDO ARABO ISLÁMICO. ISLAM 

EN EUROPA. ISLAM EN ESPAÑA   

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctora Filosofía y Letras Universidad Autónoma de Madrid 1997 

Licenciada Ciencias Políticas UNED 1993 

Licenciada Filología árabe UAM 1992 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
- Número de sexenios: 3. Último reconocido con vigor 1/1/2016  
 
- Tesis doctorales dirigidas en los últimos diez años: 11 
 
- Citas totales: 3 (Scopus) 277 (Google Scholar) 
 
- Promedio de citas año (2012-2016):  0,4 (Scopus)  23, 8 (Google Scholar)  
 
- Índice h: 1 (Scopus)  8 (Google Scholar) 
 
- Índice i10:  8 (Google Scholar). 
 
Todos mis trabajos están indexados por el Index islamicus publicado por la editorial Brill 
considerado hasta 2016 por la ANECA un indicio de calidad en los procesos de acreditación 
en la rama de Arte y Humanidades. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
Doctora en Filosofía y Letras y profesora titular de Sociología del islam en el Dpt. de 
estudios árabes e islámicos de la UAM, y con anterioridad profesora titular de Sociología del 
islam en el Dpt. de Filologías integradas de la UA. Desde la realización de mi tesis doctoral 
en 1997 investigo en el ámbito de la sociología del islam en contextos norteafricanos y 
español con atención a los procesos de institucionalización del islam en España, el 
comportamiento político de las comunidades musulmanas, las migraciones marroquíes en 
España y su influencia en la sociedad de acogida y en la sociedad de origen y la 
participación política en los países del Magreb. La formación adquirida en mis estudios de 
licenciatura (Filología árabe-UAM 1992 y Ciencias Políticas- UNED 1993) y el Doctorado en 
Estudios Internacionales Mediterráneos (UAM-1997) así como en estancias de investigación 
en el IREMAM-CNRS de Aix-en-Provence, la School of Oriental and African Studies de la 
Universidad de Londres, la Universidad Mohamed V de Rabat y la Universidad de 
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Georgetown-EEUU me han permitido establecer contactos académicos estables fuera de 
España y desarrollar una aproximación multidisciplinar en mis investigaciones. 
La línea de investigación y docencia sobre el islam en contexto europeo en el marco más 
amplio del pluralismo religioso aparece reforzada en mi curriculum tras mi paso por el 
Ministerio de Justicia, en calidad de Consejera Técnica en la Dirección General de Asuntos 
Religiosos –en comisión de servicios -. Desde entonces incorporo a mis investigaciones los 
elementos de elaboración y evaluación de políticas públicas, manteniendo una colaboración 
fluida con la Fundación Pluralismo y Convivencia, concretada entre otros con la firma de un 
acuerdo para consultoría en temas de islam en España y en Europa y en proyectos 
específicos, como la asesoría en el Observatorio del pluralismo religioso o el diseño y 
ejecución del proyecto Basma de materiales para la enseñanza del árabe en contexto 
hispanófono (Akal 2012).  
Desde 1991 formo parte del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, grupo de 
investigación consolidado en la UAM que actualmente dirijo. En la UAM, bajo la dirección de 
B. López, he participado en 6 proyectos de investigación. En mi etapa docente en  la 
Universidad de Alicante dirigí un I+D coordinado con la UAM y en la UAM, he dirigido 2 
proyectos (en 2011 y en la convocatoria 2014 que ahora concluye). 
Mi tarea investigadora ha sido evaluada positivamente con 3 tramos de investigación (el 
último concedido en 2016) y he dirigido un número amplio de trabajos de fin de Master y 
DEA, así como 11 tesis doctorales. En la actualidad estoy dirigiendo cinco tesis doctorales, 
de defensa prevista en el próximo bienio. He dirigido el Master de estudios árabes e 
islámicos de la UAM y del Programa de Doctorado Oficial de Estudios Árabes de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UAM (curso académico 2009/2010 al 2011-2012) y en la 
actualidad soy miembro de la Comisión de coordinación de dicho Master así como de la 
Comisión académica del Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y 
estudios de África y Asia. Soy directora de la Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos (indexada en: SCOPUS, SCIMAGO, INDEX ISLAMICUS, Ulrich's Web, 
DOAJ, ISOC, LATINDEX). Participo como revisora en varias revistas internacionales y soy 
miembro de varias redes de investigación nacionales e internacionales (GENET-CSIC, 
FIMAM, Azimut Lisboa). 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
- Ana I. Planet, Julio de la Cueva y Miguel Hernando de Larramendi (eds.) (2017), 
Encrucijadas del cambio religioso en España: secularización, diversidad religiosa e Islam, 
Editorial Comares, Granada. 
- Ana I.  Planet (ed.) (2017), Observing islam in Spain: Contemporary politics and social 
dynamics, Editorial Brill, Leiden. 
- Ana I. Planet (2015), “Pluralismo religioso y ciudadanía: el reto del islam en la España siglo 
XXI” in José Colmeiro (ed.),  Encrucijadas globales. Redefinir España en el siglo XXI, 
Vervuert, Frankfurt, pp.125-140. ISBN: 9788484898795 
- Ana I. Planet y Miguel Hernando de Larramendi  (2015), “Religion and Migration in 
Morocco: Governability and Diaspora” in New Diversities special issue vol.17, nº1, 111-128 
http://newdiversities.mmg.mpg.de/?page_id=971 
- Ana I. Planet (2014), “Chapter 7: Islam in Spain” in Jocelyne Cesari (ed,), Handbook on 
European Islam, Oxford University Press, Oxford. ISBN: 9780199607976 
- Carmen Rodríguez, Antonio Ávalos, Hakan Yilmaz y Ana I. Planet (2013), Turkey’s 
democratization process, Routledge, Londres. ISBN: 9780415836968 
- Ana I. Planet y Miguel Hernando de Larramendi (2013), “Spain and Islamist Movements: 
from the Victory of the FIS to the Arab Spring” en Lorenzo Vidino (ed.), The West And The 
Muslim Brotherhood After The Arab Spring, Al Mesbar Studies & Research Centre in 
collaboration with The Foreign Policy Research Institute (con versión en árabe: “Isbanya wa-
l-harakat al –islamiyya min fawz al-inqàd ila al-rabì`’ a al-arabi” in Al-Hukumàt al-garbiya wa-
l-islam al-siyasi ba’d 2011). ISBN: 9780230338197 
- Ana I. Planet (2012), “Diversidad religiosa y migración en la España de hoy. Análisis de 
actitudes y del marco legal” en Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso (dir), La 
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hora de la integración. Anuario de Inmigración en España, Edicions CIDOB, Barcelona, pp. 
104-125. ISSN: 1888-251X 
- Ana I. Planet (2009), “Pluralismo religioso e inmigración: ¿una propuesta de construcción 
ciudadana”  en VIANA GARCÉS, Andrée, Repensar la pluralidad. Red iberoamericana de 
justicia constitucional. Atlas plural, Tirant Lo Blanch, Valencia, pp. 64-90. ISBN: 
9788498766271 
- Hernando de Larramendi, Planet, García Ortiz y Bravo López (2009),  “Comunidades 
islámicas” en Hernando de Larramendi y García Ortiz (dir.), religión.es. Minorías religiosas 
en Castilla-La Mancha, Icara-Antrazyt, Madrid, pp. 245-278. ISBN: 9788492924394 
- Ana I. Planet y Jordi Moreras (2008), Islam e inmigración, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Colección Foro, nº 17, Madrid. ISBN: 9788425914171 
- Ana I. Planet (2007), “Recent History of the Maghrib: A Sociological approach” en 
Language and Intercultural Communication, Special Issue Intercultural Approaches to the 
Integration of Migrating Minorities, pp. 109-121. ISSN: 1470-8477 
 
C.2. Proyectos 
-Participación política, islam y trasnacionalidad en el mundo árabo-islámico y en contexto 
migratorio (2015-2017) (CSO2014-52998-C3-1-P). UAM. IP: Ana I. Planet Contreras y 
Ángeles Ramírez. Investigadores: 9. 50.820 euros  
-El mundo arabe-islamico en movimiento: migraciones, reformas y elecciones y su impacto 
en España (2012-2014) (CS02011-29438-C05-01). UAM. IP: Ana I. Planet Contreras. 
Investigadores: 16. 106.490 euros 
-Cambio religioso en España. Secularización, diversidad religiosa e Islam (PPII11-0184-
6065). IP: Miguel Hernando de Larramendi Martínez. UCLM. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 2011-2013. Investigadores: 8. 72.940 euros 
-España ante migraciones y reformas políticas en Mediterráneo y mundo musulmán (CSO 
2008/06232-C01-CPOL) IP: Bernabé López García. 2009-2011. Investigadores: 12. 157.300 
euros 
- Inmigración y Pluralismo Religioso: el caso de  Castilla-La Mancha. IP: Miguel Hernando de 
Larramendi (PAI08-0159-2339).  UCLM. 2008-2010. Investigadores: 8. 30.000 euros 
-Relaciones políticas e intercambios humanos entre España y el Mundo islámico 1939-2006 
(SEJ 2005-08867-C03-01). UAM. IP: Bernabé López García. 2005-2008. Investigadores: 12. 
95.200 euros 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
-Título del contrato/proyecto: Discapacidad, accesibilidad en países árabes. Tipo de 
contrato: Transferencia de conocimiento. Empresa/Administración financiadora: Fundesa 
accesibilidad SA. Octubre 2013-abril 2014. Investigador responsable: Ana I. Planet 
Contreras. Número de investigadores participantes: un becario European Dissability Forum 
en Bruselas. Cuantía: 16.000 euros 
-Título del contrato/proyecto: Estudio de la comunidad musulmana de España. Tipo de 
contrato: Transferencia de conocimiento. Empresa/Administración financiadora: Ministerio de 
Justicia. Enero 2007-diciembre 2007. Investigador responsable: Ana I. Planet Contreras. 
Cuantía: 12.000 euros 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Otros méritos de investigación 
- Directora del Grupo de investigación Taller de estudios internacionales mediterráneos 
(TEIM-UAM) desde octubre de 2012 y miembro desde su fundación (1991). 
-  Miembro fundador de la red GENET de Ciencias Sociales (2008) 
- Miembro del grupo de expertos de la red europea sobre islam representando a España 
(ministerio de Justicia de España (2004-2007)  en mi calidad de Consejera técnica en la 
Dirección General de Asuntos Religiosos. 
- Miembro fundador del Foro de Investigadores sobre el Mundo árabe y musulmán (1994) 
- Miembro de la Comisión Académica del Doctorado en Ciencias humanas y sociales de la 
UAM desde el curso académico 2013-2014, responsable de la línea islam contemporáneo 
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- Coordinadora del Máster Oficial de Estudios Árabes Contemporáneos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UAM desde el curso académico 2009/2010 al 2011-2012 y del 
Coordinadora del Programa de Doctorado Oficial de Estudios Árabes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UAM (curso académico 2009/2010 al 2011/2012) 
 
 
 
C.6. Méritos de gestión y experiencia profesional extrauniversitaria relacionada con la 
investigación 
 
- Secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de  
Madrid (3/2/2012-9/12/2015) 
- Vicedecana para prácticas en empresas e instituciones de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid (3/2/2012)-9/12/2013) y Delegada del Decano para 
prácticas en empresas e instituciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid (15/2/2010-2/2/2012). 
- Consejera Técnica Dirección General Asuntos Religiosos Ministerio de Justicia (septiembre 
2004-septiembre 2006). Nivel 28 de la Administración Central del Estado. 
 
C.7. Capacidad dirección tesis  
De las 11 tesis doctorales desarrolladas bajo mi dirección (totalidad de las tesis dirigidas en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=964752) , cinco han contado con financiación 
FPI ó FPU-UAM (Islam y política en Mali: islamización y participación política  (co-dirigida 
con Miguel Hernando de Larramendi), David Nievas Bullejos, UAM, 12/6/2017; Jóvenes 
musulmanes españoles: Un estudio etnográfico en la Comunidad de Madrid (co-dirigida con 
Elena Casado). Salvatore Madonia. UCM. 9/5/2017; Educación, reforma e ideología en 
Marruecos (co-dirección con Bernabé López García), Laura Rodríguez del Pozo, UAM 
(21/1/2016); Rentierism and Political Culture in the United Arab Emirates. The case of UAEU 
students (tesis con tutela internacional con Marc Valeri-University of Exeter. Marta Saldaña 
Martín.UAM.10/07/2014)y La influencia de la CEE/UE en los procesos de democratización 
de España y Turquía. Una perspectiva desde los partidos políticos”.Carmen Rodríguez 
López. UAM 18/09/2004). En todas las ocasiones los doctorando han realizado estancias de 
investigación en el extranjero y publicado resultados relevantes. De las cinco tesis que 
actualmente dirijo, dos de ellas son también con financiación FPI.  
Hay cinco doctores que están destacando en su desarrollo profesional y calidad de 
publicaciones. Se trata de Marta Saldaña Martín  con continuidad postdoctoral desde enero 
de 2016 con una beca postdoctoral de la Qatar Fundation con sede en la University of 
Georgetown in Qatar formando parte del 
OxfordStrategicConsulting(https://scholar.google.com/citations?user=BCXM7ocAAAAJ&hl=p
t-PT). Bronislava Greskovikova, autora de  De la otredad al mestizaje: representación de la 
inmigración marroquí en la narrativa española contemporánea , defendida en la UAM. 
09/1/2017 es coordinadora del programa delAfro-Latin American Research Institute (ALARI), 
Hutchins Center en Harvard University. También destaca N. Pérez Velasco, actualmente 
profesora en el CEU, por su tesis sobre “El sistema político de Israel y su impacto en el 
proceso de paz con los palestinos”, publicada como monografía en 2016. Fernando Bravo 
con su tesis sobre “Islamofobia y antisemitismo: la construcción discursiva de las amenazas 
islámica y judía  , disfruta de un proyecto HAR2015-73869-JIN de duración de tres años 
sobre Islamofobia, Continuidad y cambio en la tradición antimusulmana: el caso de España, 
avalado por mí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM 
(http://uam.academia.edu/FernandoBravoL%C3%B3pez). Por último, C. Rodríguez López es 
contratada doctora en la UAM (http://uam.scimarina.com/ipublic/agent-
personal/profile/iMarinaID/04-261753). 
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