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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA 
IDIOMA DE 

IMPARTICIÓN 

1º  2.5 Obligatoria  Presencial  Español  

MÓDULO Módulo IV Derechos Humanos 

MATERIA 
DERECHOS HUMANOS Y TRADUCCIÓN ENTRE CULTURAS. LA INTERCULTURALIDAD EN 
ACCIÓN. 

CENTRO RESPONSABLE DEL 
TÍTULO 

Escuela Internacional de Posgrado 

MÁSTER EN EL QUE SE 
IMPARTE 

 Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos 
Humanos 

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA 

Instituto de la Paz y los Conflictos, Ed. Centro de Documentación Europea, C/. Rector 
López  
Argüeta S/N 

PROFESORES
(1)

 

José Javier Martín Ríos 

DIRECCIÓN 
Dpto. Lingüística General y Teoría de la Literatura, Facultad de Filosofía y 
Letras.  
Despacho nª13 Correo electrónico: jmartinrios@ugr.es 

TUTORÍAS 

Consultar en el Directorio de la UGR: https: 

directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/ba6e3d394975dfad91ab0c3d

13f11367 

Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal 

DIRECCIÓN 
Dpto. Traducción e Interpretación, despacho n.º 6 
Correo electrónico: ggnoblejas@hotmail.com 

TUTORÍAS 

L, X y J de 18 a 20 horas presenciales. 
O por Zoom (conectarse a ggnoblej@ugr.es) si deben impartirse virtualmente. 
Para comunicarse virtualmente con el profesor se utilizará la dirección de correo 
ggnoblejas@hotmail.com. 

                                                 

1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DERECHOS HUMANOS Y TRADUCCIÓN  ENTRE CULTURAS. LA INTERCULTURALIDAD EN 
ACCIÓN. 

 Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 10/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020) 

mailto:jmartinrios@ugr.es
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/ba6e3d394975dfad91ab0c3d13f11367
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/ba6e3d394975dfad91ab0c3d13f11367
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/ba6e3d394975dfad91ab0c3d13f11367
mailto:ggnoblej@ugr.es
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES  

  

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales  

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.   

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular  

juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada. incluya reflexiones sobre las  

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  

CG6 - Capacidad para reconocer los distintos códigos sociales y comunicativos que marcan la 

interacción interpersonal en contextos interculturales.  

CG9 - Capacitar para desarrollar la crítica y la autocrítica.  

 CG12 - Capacitar para la integración armónica la sinergia de métodos, perspectivas de análisis y 

datos de  

disciplinas diversas.  

CGI5 - Capacitar para aproximarse al mundo histórico, cultural, religioso, político y filosófico de 

otras realidades culturales a través de su lengua, de su literatura y otras manifestaciones artísticas, 

promoviendo la enseñanza   

de la educación por la paz.  

  

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS  

  

CE 14 - El alumno comprenderá ideas, conceptos y términos de las principales corrientes de 

pensamiento de las culturas asiáticas, y adquirirá conocimientos sobre los desarrollos fundamentales 

del pensamiento de las culturas asiáticas como base para un diálogo constructivo entre Euro-América 

y Asia-Pacífico.  

CE 17 - El alumno será capaz de ser creativo a la hora de integrar los conocimientos dentro de su 

esquema  

intelectual personal, y abierto a establecer puentes entre nuestra cultura y las diferentes culturas 

asiáticas.  

CE37 - Adquirir conocimientos básicos filosóficos, históricos, comparativos, culturales e 

interculturales en los  

que están implicados los países del Asia Oriental. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

CT1 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas. 

CT2 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la 

investigación o práctica profesional. 

CT3 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

CT4 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes desde 

campos expertos diferenciados.  

CT5 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión. 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 
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El alumno sabrá/comprenderá:  

· Los derechos humanos desde el punta de vista filosófico y cultural.  

· Las culturas asiáticas del Dao, Tao (China, Corea; Japón y Vietnam) y del Karma (India): su conexión 

con  

occidente a través del logos.  

· La base de convivencia pacífica de las diferentes culturas para poder actuar conforme a estos aspectos 

positivos  

· Cómo la globalización obliga a la interculturalidad en acción y a la traducción de la diversidad 

cultural cuyo pensamiento de referencia serán los ¿Derechos Humanos?  

· Los desarrollos fundamentales de las culturas asiáticas como la base para un diálogo entre Euro-

América y Asia-Pacífico hoy.  

 

El alumno será capaz de:  

· Emplear la terminología de las culturales asiáticas para practicar la interculturalidad  

· Conectar los presupuestos básicos de las culturas occidental (civilización del logos) y oriental 

(civilización el  

dao y karma) a través de sus ejes conceptuales.  

· Entender y comentar textos de obras asiáticas fundamentales.  

· Dialogar interculturalmente interrelacionando los bloques Euro-América y Asia-Pacífico, con los 

derechos  

humanos como referencia 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

Llamaremos “cultura del dao” a los países que integran unos mismos códigos culturales como China, 

Japón, Corea o Vietnam. Todos ellos han interpretado el concepto del dao desde sus propios códigos 

culturales. Por lo que conocer estos principios de partida permitirá que se pueda comprender las raíces 

básicas de las relaciones sociales de todas aquellas naciones que las comparten. En esta “cultura del 

dao” se encuentran numerosos pensamientos y escuelas filosóficas. De todas ellos, el confucianismo es 

fundamental en la organización del estado, en la manera de  

relacionarse y en sus diferencias con los demás pensamientos, y en particular con el daoísmo y el 

budismo. El confucianismo ha vivido una historia muy interesante y compleja, convirtiéndose, 

posteriormente, en neo-confucianismo, hasta la actualidad en la que están apareciendo nuevas 

reflexiones en torno al nuevo confucianismo.  La participación de China en la globalización y la 

introducción de culturas de otros países como los llamados “occidentales”, ha obligado al “mundo 

confuciano” ha readaptarse a los retos internos e internacionales. La  

“cultura del dao” ya no es una incógnita, sino que atrae, cada vez más, a numerosos pensadores y 

aficionados. Conocerla y comprender el “mundo confuciano” es una necesidad para aquellos que 

pretenden relacionarse eficientemente en cualquier campo de estudio. Al mismo tiempo, se estudiarán 

sus influencias en el mundo contemporáneo, siempre en relación con la Cultura de la Paz.  

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO: 
TEMARIO TEÓRICO: 
1. Culturas del Dao:  
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a. Confucianismo 
b. Taoísmo  
c. Budismo  
2. Cultura de la Paz y mundo contemporáneo en Asia-Pacífico 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

Mo Ti, Política del amor universal, Tecnos, traducción de C. Elorduy, capítulos Cuarto, Sexto, Once, Doce, 

Catorce,  

Dieciséis, Diecisiete, Dieciocho, Diecinueve, Veintiséis y Veintisiete. 

Tao Te Ching, Alianza Editorial, Libro de Bolsillo, 2017. 

Confucio, Los cuatro libros, Paidós, traducción de J. Pérez Arroyo, leer solamente Analectas, libros I, II, IV, XII, 

XIII y XIX. 

El arte de la guerra, Alianza Editorial, Libro de Bolsillo, 2014. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

 

 BAUER, WOLGANG (2009): Historia de la filosofía china; Herder; Barcelona. 

 CHENG ANNE (2002): Historia del pensamiento chino; Biblioteca de China contemporánea; Edicions 

Bellaterra; Barcelona.  

 FENG, YOULAN (1989): Breve historia de la filosofía china; Ediciones en lenguas extranjeras; Beijing. 

 PÁNIKER, AGUSTÍN (2018): Las tres Joyas. El Buda, su enseñanza y la comunidad. Barcelona. 

Kairós. 

 PREVOSTI I MONCLÚS, ANTONI; DOMÉNECH DEL RÍOS, ANTONIO JOSÉ; PRATS, RAMÓN 

N.;  (2005): Pensamiento y religión en Asia oriental; Editorial UOC; Barcelona. 

 Hubert Schleichert, H. y Roetz, H. (2013): Filosofía china clásica, Herder, Barcelona. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 ANNPING CHIN (2007): El auténtico Confucio. Vida, pensamiento y política; Península; Barcelona 

 LEVI, JEAN (1991): Los funcionarios divinos. Política, despotismo y mística en la China antigua; 

Alianza  

Universidad;  Madrid. 

 LEVI, JEAN (1991): El sueño de Confucio; Alianza cuatro; Madrid.  

 LEVI, JEAN (2005): Confucio; Trotta. Madrid. 

 VILÀ, JORDI (2006): Yi Jing. El libro de los cambios. Con el comentario de Wang Bi; Atalanta; Girona. 

 YAO, XINZHONG (2001): El confucianismo; Cambridge; Madrid. 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

-  Presentación de los distintos temas por parte del profesor. 

- Aprendizaje por parte del alumno de estos temas. 

- Seminarios y debates sobre lectura de textos profesor/alumnos. 

- Participación en clase sobre dudas.  

https://www.herdereditorial.com/contributor/hubert-schleichert
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- Búsqueda de información y planteamiento del trabajo individual de investigación. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN 
FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece  
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto 
para  
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final 

 Trabajos prácticos: 40 % 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 60 % 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece  

que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una  
convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido 
o no un  
proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua 
tendrá la  
posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. 
 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 100 % 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que  
podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación 
continua por  
causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en  
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o 
por  
causas sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien 
dará  
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir 
el 
 sistema de evaluación continua. 
 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 100 % 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
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(Según lo establecido en el POD) (Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

Consultar horario tutorías profesorado en: 

https://directorio.ugr.es/ 
Correo electrónico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clase presencial 

 Clase no presencial a través de medios telemáticos: Google Meet, Zoom, PRADO y correo electrónico 

 Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o 
en parte, 
 sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración 
de la 
 normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece  
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto 
para  
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final 

 Trabajos prácticos: 40 % 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 60 % 
 

Convocatoria Extraordinaria 

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece  
que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una  
convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido 
o no un 
 proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua 
tendrá la  
posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. 
 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 100 % 
 

Evaluación Única Final 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que  
podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación 
continua por  
causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en 
 las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases 
o por  

https://directorio.ugr.es/
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causas sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien 
dará  
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir 
el  
sistema de evaluación continua. 
 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 100 % 
 
 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

Consultar horario tutorías profesorado en: 

https://directorio.ugr.es/ 
Correo electrónico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clase no presencial a través de medios telemáticos: Google Meet, Zoom, PRADO y correo electrónico 

 Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o 
en parte,  
sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración 
de la  
normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece  
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto 
para 
 quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final 

 Trabajos prácticos: 40 % 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 60 % 
 

Convocatoria Extraordinaria 

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece  
que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una  
convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido 
o no un  
proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua 
tendrá la  
posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. 
 

https://directorio.ugr.es/
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 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 100 % 
 

Evaluación Única Final 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que  
podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación 
continua por 
 causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en  
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o 
por  
causas sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien 
dará  
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir 
el 
 sistema de evaluación continua. 
 

 Trabajo autónomo-comentario crítico por escrito: 100 % 
 

 


