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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

2º  2.5 Obligatoria  Presencial  Español  

MÓDULO II. Conflictos en el mundo contemporáneo 

MATERIA DIÁLOGO DE CIVILIZACIONES Y DIVERSIDAD CULTURAL 

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)

 

FRANCISCO JIMÉNEZ BAUTISTA 

DIRECCIÓN 

Dpto. Antropología Social, planta, Instituto de la Paz y los Conflictos, 
Despacho nº 4. 
Correo electrónico: fjbautis@ugr.es 

TUTORÍAS 
Viernes de 11:00 a 14:00 horas en el Instituto de la Paz y los Conflictos. 
Además, en mi correo: fjbautis@ugr.es, Teléfono: 00 34 628 278567. 

TIZIANO TELLESCHI 

DIRECCIÓN 
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace-Università di Pisa, Italia 
Correo electrónico: tiziano.telleschi@cisp.unipi.it  

TUTORÍAS 

Viernes de 11:00 a 14:00 horas en el Instituto de la Paz y los Conflictos. 
Además, en mi correo: tiziano.telleschi@cisp.unipi.it. Teléfono: 00 34 958 
244142. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

G 1. Ser capaz de analizar y sintetizar los conocimientos propios del curso, con suficiente comprensión e 
integración de los mismos. 

                                                 
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  

DIÁLOGO DE CIVILIZACIONES Y DIVERSIDAD CULTURAL 
 Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 10/07/2020) 
(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020) 

mailto:fjbautis@ugr.es
mailto:tiziano.telleschi@cisp.unipi.it
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G 2. Ser capaz de organizar y planificar los datos disponibles sobre un tema para aplicarlos a la resolución 
de problemas o la generación y presentación de argumentos. 

G 11. Ser capaz de trabajar en equipos y en grupos interdisciplinares y multidisciplinares. 
G 18. Ser capaz de aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a la práctica profesional. 
G 19. Comprometerse con la cultura del esfuerzo y de la excelencia científica y profesional. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

E 8. Conocer la variabilidad transcultural de los sistemas socioeconómicos desde la Investigación para la paz 
al respecto a los Derechos Humanos. 

E 9. Conocer y evaluar los debates epistemológicos y metodológicos de la Investigación para la paz. 
E 11. Conocer y usar el corpus de la Investigación para la paz. 
E 23. Saber diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de Investigación para la paz, en especial, Método 

Transcend. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

T 1. Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas. 
T 2. Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la 
investigación o práctica profesional. 
T 3. Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
T 4. Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes desde campos 
expertos diferenciados.  
T 5. Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión. 

 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

  

El alumno sabrá/comprenderá:  

 

1.- El concepto de cultura y la realidad global intercultural  

2.- La relación entre culturas y religiones. 

3.- La importancia del diálogo de Civilizaciones y su posible papel en la reducción de la violencia. 

4.- El fin del mundo bipolar. 

5.- La conexión entre seguridad, paz y cultura 

6.- La radicalización religiosa ad extra y ad intra  
 

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

 El alumno será capaz de: 

 

1.- Comprender las diferentes realidades culturales. 

2.- Identificar un conflicto: cultural o religioso. 

3.- Conocer técnicas de integración y relación cultural. 

4.- Señalar los elementos que configuran una diversidad cultural en el siglo XXI. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO: 

 
Tema 1. El fin del mundo bipolar. 
Tema 2. Reflexiones sobre la génesis y conceptualización de la Alianza de Civilizaciones y el diálogo 
intercultural. 
Tema 3. La multiculturalidad y el conflicto. 
Tema 4. Seguridad, paz y cultura 
Tema 5. La radicalidad religiosa ad extra y ad intra. 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 

 
Seminarios/Talleres: 
 
S1.- Debate entre la paz imperfecta y paz neutra. 
S2.- La Paz Imperfecta desde un diferente punto de vista 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

APPADURAI, Arjun (2007) El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la furía, Barcelona, 
Tusquets. 

BALIBAR, Etienne (2005) Violencias, identidades y civilidad, Barcelona, Gedisa. 
BURQUE, Peter (2016) Hibridismo cultural, Madrid, Akal. 
GALTUNG, Johan (2003) Paz por medios pacíficos, Bilbao, Bakeaz. 
HUNTINGTON, Samuel P. (2002) ¿Choque de civilizaciones?, Madrid, Tecnos (Texto crítico de Pedro 

Martínez Montávez). 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (1997) Juventud y racismo. Actitudes y comportamiento en Granada, 

Granada, IMFE. 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2006) La inmigración marroquí en Granada: su imagen y percepción por los 

jóvenes granadinos, Estudios Geográficos, Volumen LXVII, julio-diciembre, nº 261, Madrid, CSIC, pp. 
549-578.  

JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2007) Las implicaciones para España de la nueva identidad europea y los 
conflictos étnicos, Espacios Público, nº 19, Toluca, UAEMéx., pp. 214-236. 

JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2016) Paz intercultural. Europa, buscando su identidad, Revista de Paz y 
Conflictos, vol. 9 (1), pp. 13-45. 

NACIONES UNIDAS (2006) Alliance of civilizations. Informe del Grupo de Alto Nivel, 13 de noviembre de 
2006. 

VAN DIJK, Teun A. (2003) Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina, Barcelona, 
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Gedisa. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

APPADURAI, Arjun (2001) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización, Buenos 
Aires, Ediciones Trilce/F.C.E. de Argentina. 

APPADURAI, Arjun (2015) El futuro como hecho global. Ensayos sobre la condición global, México, F.C.E. 
AUGÉ, Marc (1996) El sentido de los otros. Actualidad de la antropología, Barcelona, Paidós.  
GALTUNG, Johan (1995) Investigaciones teóricas. Sociedad y cultura contemporánea, Madrid, Tecnos. 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2011) Racionalidad pacífica. Una introducción a los Estudios para la paz, 

Madrid, Dykinson. 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2014) Paz neutra: Una ilustración del concepto, Revista de Paz y Conflictos, 

nº 7, Universidad de Granada, pp. 19-52. 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2018) Paz imperfecta: nuevas querellas amistosas, Revista de Cultura de Paz, 

Vol. 2, enero-diciembre, pp. 25-43. 
LEDERACH, John Paul (2007) La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de paz, Bilbao, 

Bakeaz/Guernika Gogoratuz. 
OLIVÉ, León (2004) Inter-culturalismo y justicia social, México, UNAM. 
SALCEDO AQUINO, José Alejandro (2001) Multiculturalismo. Orientaciones filosóficas para una 

argumentación pluralista, México, UNAM y Plaza y Valdés. 
SÁNCHEZ DÍAZ DE RIVERA, María Eugenia (Coord.) (2007) Identidades, globalización e inequidad, Puebla, 

México, Universidad Iberoamericana Puebla. 
TELLESCHI, Tiziano (2018) El alcance filosófico y sociológico de la paz imperfecta. Un re-enfoque crítico, 

Revista de Cultura de paz, Vol. 2, enero-diciembre, pp. 45-67. 
TELLESCHI, Tiziano (2018) Conflict and Peace: Misconceptions and the “Third way”, en Telleschi, Tiziano 

(ed.) From Conflict to Peace. On the Way with Georg Simmel (Special issue of 'Scienza e Pace', 2018, 
1). 

 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

- Tablón de docencia (www.ugr.es). 
- SWAD: http://swad.ugr.es/ 

- Instituto de la Paz y los Conflictos, http://ipaz.ugr.es/ 
- Web del profesor: www.jimenezbautista.es 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Proponemos un enfoque que mantenga unida la investigación-acción, la educación y el trabajo. Se trataría 

de una metodología que pasaría por cinco fases: 

a) Análisis del mundo real. Fase de recopilación de datos. 

b) Formulación de fines, de concreción de la idea de paz, que permita orientar el pensamiento hacia el 

futuro, hacia la acción posterior. 

c) Crítica, diagnóstico y previsión, a la explicación de un vínculo entre el mundo real criticado y el 

mundo preferido. 

d) Elaboración de propuestas, responder a las preguntas: qué hay que hacer, quién debe hacerlo, 

http://www.ugr.es/
http://swad.ugr.es/
http://ipaz.ugr.es/
http://www.jimenezbautista.es/
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cuándo, dónde, por qué. 

e) Acción, o bien basada en la creación de conflictos para elevar el grado de conciencia y la capacidad 

de resolverlos (acción dentro del propio grupo educativo) o bien en actuaciones fuera del marco 

educativo. 

 

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

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

* Actividades formativas de carácter presencial (40%) 
- Sesiones teóricas: Metodología de enseñanza que implica la explicación de contenidos por el profesor 
relativos a la programación del temario que se contempla en la Guía Docente, con el acompañamiento de 
materiales didácticos variados. 
- Sesiones prácticas: Metodología de enseñanza que complementa, amplía y profundiza el temario teórico 
de acuerdo con la programación del temario de prácticas. El profesorado contará con una batería de 
medios (audiovisuales, informáticos, documentales…) para facilitar el aprendizaje y ampliar las 
interconexiones de los conceptos, teorías y hallazgos sustantivos del curso. Las prácticas ampliarán también 
las oportunidades para el debate y la reflexión crítica. Se contempla, asimismo, la realización de talleres, 
seminarios, exposición de trabajos y la realización tutelada de prácticas de campo basadas en la indagación 
personal o cooperativa. 
- Tutorías individuales y colectivas, concebidas como un espacio formativo y educativo de amplio espectro 
para el desarrollo del aprendizaje y la atención personalizada 
 
- Evaluación de los conocimientos de acuerdo a los sistemas establecidos. 
 
* Actividades formativas de carácter no presencial (60%) 
- Actividades de trabajo y aprendizaje autónomo del alumnado: estudio y trabajo individual de los textos 
especializados obligatorios o complementarios, así como los materiales de trabajo elaborados por el 
profesor y ofertados en red, la indagación personal para la resolución de ejercicios y problemas, la 
elaboración de proyectos, mediante la búsqueda de archivos digitales y de bases de datos bibliográficas, 
documentales, visuales, etc. 
- Aprendizaje cooperativo del alumnado en clase y fuera de clase en la búsqueda de materiales para la 
resolución cuestiones problemas propios del curso y en la elaboración de un pequeño proyecto de forma 
individual o en pequeños grupos cooperativos. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

- Igual que la ordinaria. Utilizando el mismo proceso de evaluación. 
 

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 

La evaluación consistiría en lo siguiente: 
 
1. Hacer una valoración crítica sobre el concepto de paz imperfecta desde la paz neutra. 
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* Crítica a la paz imperfecta: 
 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2018) Paz imperfecta: nuevas querellas amistosas, Revista de Cultura de Paz, 

Vol. 2, enero-diciembre, pp. 25-43. 
TELLESCHI, Tiziano (2018) El alcance filosófico y sociológico de la paz imperfecta. Un re-enfoque crítico, 

Revista de Cultura de paz, Vol. 2, enero-diciembre, pp. 45-67. 
 
* Concepto de paz neutra: 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2011) Racionalidad pacífica. Una Introducción a los Estudios para la paz, 

Madrid, Dykinson. 
JIMÉNEZ BAUTISTA, Francisco (2014) Paz neutra: Una ilustración del concepto, Revista de Paz y Conflictos, 

nº 7, Universidad de Granada, pp. 19-52. 
 
2. Redacción de UN ENSAYO con una extensión de diez a quince folios, sobre algunos de los textos (uno o 
varios). Intentar responder a las preguntas que propone el profesor en la clase (citar como mínimo a 10 
documentos). E, intenta desarrollar los planteamientos de la 3ª Generación de paces: paz multi-inter y 
transcultural. 
 
 Ojo, para la corrección del ensayo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: dominio de la 
terminología específica de la materia, la comprensión de conceptos y su ubicación en el marco histórico. Se 
valorará la precisión y la riqueza de contenido de la respuesta, el sentido crítico demostrado y la 
interrelación de la información aportada. Además, de un texto bien escrito y la bibliografía bien 
referenciada. 
 
3. Para Matrícula de Honor una recesión y crítica de algún libro de la bibliografía. 
 
 La fecha para entregar el ensayo y el resto de lecturas será concretada con los alumnos/as en el 
primer día de clase. 
 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

* Sería el mismo horario que en lo presencial, sólo 
que de forma telemática. 

- Zoom; Skipe; Messenger; Grupo de Whattsup. 
- Teléfono: 628 278567 
- Correo: fjbautis@ugr.es 
- Correo: tiziano.telleschi@cisp.unipi.it  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1.- Se seguirá el mismo contenido temático solo que de forma on line. 
 
2.- En las clases on line, no solo se utilizará contenido de la asignatura sino que además, serán clases para el 
debate y la discusión con los alumnos/as. 

mailto:fjbautis@ugr.es
mailto:tiziano.telleschi@cisp.unipi.it
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

1.- Realización ejercicios participativos en clase y prácticos que se llevarán a cabo a lo largo del curso y que 
tienen carácter obligatorio. Complementan los contenidos de los bloques temáticos de la asignatura: 40% 
de la nota. 
 
2.- Ensayo personal que es obligatorio. Dicho ensayo versará sobre un tema de los que se exponen en el 
Programa y será desarrollado a través de las tutorías. Tiene un valor del 60% de la nota. 

Convocatoria Extraordinaria 

1.- Trabajos de Actividades y Ensayos a entregar un mes después de haber acabado el curo, de manera on 
line a través de la plataforma PRADO si no se han iniciado las clases presenciales: 100% de la nota. 
 
2.- Todas las directrices estarán en PRADO para su seguimiento. 

Evaluación Única Final 

1.- Ensayo personal que versará sobre un tema de los que se exponen en el programa y será desarrollado a 
través de las tutorías on line. Las indicaciones se realizaron durante el curso de forma on line durante la 
realización del curso. 
 
2.- El ensayo deberá subirse a PRADO en la carpeta de “ensayos” un mes después de haber acabado el 
curso. Será evaluado sobre un 100% de la nota. 
 

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) 

* Sería el mismo horario que en lo presencial, sólo 
que de forma telemática. 

- Zoom; Skipe; Messenger; Grupo de Whattsup. 
- Teléfono: 628 278567 
- Correo: fjbautis@ugr.es 
- Correo: tiziano.telleschi@cisp.unipi.it  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

1.- Se seguirá el mismo contenido temático solo que de forma on line. 

mailto:fjbautis@ugr.es
mailto:tiziano.telleschi@cisp.unipi.it
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2.- En las clases on line, no solo se utilizará contenido de la asignatura sino que además, serán clases para el 
debate y la discusión con los alumnos/as. 

 

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

Convocatoria Ordinaria 

1.- Realización ejercicios participativos en clase y prácticos que se llevarán a cabo a lo largo del curso y que 
tienen carácter obligatorio. Complementan los contenidos de los bloques temáticos de la asignatura: 40% 
de la nota. 
 
2.- Ensayo personal que es obligatorio. Dicho ensayo versará sobre un tema de los que se exponen en el 
Programa y será desarrollado a través de las tutorías. Tiene un valor del 60% de la nota. 

Convocatoria Extraordinaria 

1.- Trabajos de Actividades y Ensayos a entregar un mes después de haber acabado el curo, de manera on 
line a través de la plataforma PRADO si no se han iniciado las clases presenciales: 100% de la nota. 
 
2.- Todas las directrices estarán en PRADO para su seguimiento. 

Evaluación Única Final 

1.- Ensayo personal que versará sobre un tema de los que se exponen en el programa y será desarrollado a 
través de las tutorías on line. Las indicaciones se realizaron durante el curso de forma on line durante la 
realización del curso. 
 
2.- El ensayo deberá subirse a PRADO en la carpeta de “ensayos” un mes después de haber acabado el 
curso. Será evaluado sobre un 100% de la nota. 

 


