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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

2º  2.5 Optativa Presencial  Español  

MÓDULO Fundamentos de Paz y Conflictos 

MATERIA GÉNERO Y PAZ 

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)

 

Purificación Ubric Rabaneda 

DIRECCIÓN 

Dpto. Historia Antigua, Facultad de Filosofía y Letras/ Instituto de Paz y 
Conflictos. 
Correo electrónico: pubric@ugr.es 

TUTORÍAS 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19
715f65db04ea 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los 
Conflictos y los Derechos Humanos. 
CG4 - Reconocer y ordenar el potencial cognitivo, perceptivo, emocional y sensitivo en el abordaje del 
constructo que "la paz" plantea desde los paradigmas científicos y como ciencia con valores. 
CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y 
temporales, en torno a la cultura de la paz. 
CG6 - Deconstruir modelos antropológicos y ontológicos que potencian y protegen el desarrollo de la cultura 
de la paz. 
CG8 - Conocer la tipología de conflictos, identificar sus causas, los ámbitos y contextos en los que emerge y 
se desarrolla. 
CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos. 

                                                 
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  

GÉNERO Y PAZ 
 Curso 2020-2021 

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

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea


 

 

Página 2 

CG14 - Organizar y planificar trabajos, investigaciones, seminarios, reuniones científicas relacionadas con la 
temática de Cultura de Paz. 
CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y Derechos 
Humanos. 
CG16 - Aplicar el conocimiento a la práctica en organismos, instituciones, etc., elaborando y llevando a cabo 
proyectos de Cultura de Paz. 
CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la Cultura de la 
Paz. 
CG18 - Propiciar y favorecer un planteamiento dialógico y dialéctico de los conflictos. 
CG19 - Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de lo diverso 
como garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de actitudes y valores 
favorables a las relaciones interpersonales e interculturales. 
CG20 - Favorecer la comunicación personal y cultural. 
CG21 - Potenciar las dinámicas de colaboración estableciendo grupos de trabajo para reflexionar, criticar y 
promover procesos de evaluación y replanteamiento de las actuaciones en torno a la cultura de paz y a sus 
implicaciones sociales, curriculares y educativas. 
CG23 - Adaptarse a las diversas situaciones que pueden plantearse en los ámbitos de la Cultura de Paz y los 
Derechos Humanos. 
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. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
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. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE1 - Analizar y comprender la paz, los conflictos y los derechos humanos, desde la perspectiva de género y 
desde las diversas identidades culturales y religiosas. 
CE2 - Reflexionar y dinamizar un debate constructivo en torno a las consecuencias sociales y ambientales 
de la tecno-ciencia contemporánea, del conflicto generado; y a los procedimientos para su reconducción a 
dimensiones socialmente deseables y efectivas. 

 
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) 

  El/La alumno/a sabrá/comprenderá: 
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· Cómo los discursos de género han incidido en los modos de pensar la paz y la guerra por parte de mujeres 
y hombres, y en el mismo concepto y simbolismo de la paz. 
· Las prácticas y actitudes pacíficas de las mujeres en la regulación de conflictos, permitiéndoles analizar el 
modo en que estas experiencias podrían ser incorporadas por la sociedad en su conjunto. 
· La contribución del feminismo a una cultura de paz, a través de su labor contra una parte importante de la 
violencia estructural y a través de su implicación directa en el movimiento pacifista. 
El/La alumno/a será capaz de: 
· Incorporar el concepto de género al estudio de la paz y de los conflictos y viceversa. 
· Hacer visible el modo en que la violencia estructural contra las mujeres constituye un obstáculo para una 
cultura de paz. 
· Desarrollar un proceso de análisis en torno a las características de la intervención política y la participación 
de las mujeres en los conflictos bélicos. 
· Manejar el análisis del lenguaje y el discurso como recurso metodológico para abordar estudios sobre 
género y paz.  

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

El presente curso tiene como objetivo ofrecer al alumnado un marco general a partir del cual analizar y 
comprender la paz desde la perspectiva de género. 
De este modo, contemplamos la relación entre género y paz desde tres dimensiones: Los discursos acerca 
del género de la paz, es decir, el modo en que las distintas sociedades han relacionado la paz con lo 
femenino, y que, a su vez, han incidido en las diferentes formas de pensar y vivir la paz y la guerra por parte 
de mujeres y hombres. Los conflictos de género y la paz positiva, que nos llevan a revisar el mismo 
concepto de paz en su sentido más amplio, ya que es imposible entenderla mientras haya violencia 
estructural de género. Las mujeres como agentes de paz, abarcando tanto las prácticas tradicionales 
femeninas de regulación pacífica de conflictos, como la elación entre feminismo y pacifismo. Todo esto 
pedagógicamente lo concretaríamos en: 
1) Introducir al alumnado en las perspectivas de género y de paz, de manera que sea capaz de incorporar el 
concepto de género al estudio de la paz y de los conflictos, y viceversa; 
2) Capacitar al alumnado para comprender cómo los discursos de género han incidido en los modos de 
pensar la paz y la guerra por parte de mujeres y hombres, y en el mismo concepto y simbolismo de la paz;  
3) Capacitar al alumnado para introducir la categoría de género en el concepto de conflicto, así como 
hacerle visible el modo en que la violencia estructural contra las mujeres constituye un obstáculo para una 
cultura de paz; 
4) Fomentar entre el alumnado el conocimiento de las prácticas y actitudes pacíficas de las mujeres en la 
regulación de conflictos, permitiéndoles analizar el modo en que estas experiencias podrían ser 
incorporadas por la sociedad en su conjunto; 
5) Analizar la contribución del feminismo a una cultura de paz, a través de su labor contra una parte 
importante de la violencia estructural, y a través de su implicación directa en el movimiento pacifista. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
1) Discurso del género y género de la paz: El discurso del género para pensar la paz y la guerra. Socialización. 
Simbología de la paz; 
2) Conflictos de género y paz positiva: Conflictos de género y violencia de género. La paz positiva desde la 
perspectiva de género. El Feminismo; 
3) Las mujeres como agentes de paz: Las mujeres y la regulación de conflictos desde sus papeles tradicionales. 
Feminismo y pacifismo. Las mujeres y la regulación de conflictos en el mundo actual. 
 
TEMARIO TEÓRICO: 
 

 TEMA 1 
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-Introducción. Introducción a los conceptos básicos sobre género y paz. 
 
TEMA 2   
-Investigación sobre Género y Paz (ética del cuidado, nuevas masculinidades, pensamiento maternal). 
 
TEMA 3 
-Construcción del discurso del género y la paz a través de la historia (simbología, casos históricos desde 
la antigüedad hasta el mundo contemporáneo). 
 
TEMA 4 
- Las mujeres como agentes de Paz I (el pacifismo y el movimiento sufragista, pacifismo nuclear, 
movimientos actuales de mujeres a favor de la Paz, mujeres premios Nobel de la Paz; Las mujeres en 
las mesas de negociación: la resolución 1325). 
 
TEMA 5 
- Las mujeres como agentes de Paz II: Ecofeminismos 

 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 

 - Análisis crítico de textos, bibliografía y material visual 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 
-AGRA ROMERO, María José (comp.) (1998) Ecología y feminismo. Granada, Comares. 
 

-AA.VV. (2009) 1325 mujeres tejiendo la paz. Ceipaz. 

 

-COCKBURN, Cymthia (2008) Mujeres ante la guerra. Desde donde estamos. Barcelona, Icaria. 

 
-COMINS MINGOL, Irene (2009). Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz. Barcelona, Icaria 

 

-CONFORTINI, Catia C. (2006) «Galtung, violence, and gender: The case for a peace Studies/Feminism alliance», 

Peace and Change, 31, 333-367. 

 

- DÍEZ JORGE, Mª Elena y SÁNCHEZ ROMERO, Margarita (2010) (eds.) Género y Paz. Barcelona, Icaria. 

 

-DÍEZ JORGE, Mª Elena y MIRÓN PÉREZ, Mª Dolores (2009) Paz y género. «Debates y coincidencias sobre un 

binomio imperfecto». En MUÑOZ, Francisco A. y MOLINA RUEDA, Beatriz (ed.). Pax Orbis. Complejidad y 

conflictividad de la paz.  Granada, Universidad de Granada, pp. 97-126. 

 

-FISAS, Vicenç (ed.) (1998) El sexo de la violencia. Género y cultura de la violencia, Barcelona, Icaria 

 

-GILLIGAN, Carol (1993) In a different voice: psychological theory and women's development. Harvard University 

Press 

 

-MAGALLÓN PORTOLÉS, Carmen (2006) Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI. 

 

-MIES, María y SHIVA, Vandana (1998) La praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo y reproducción, 

Barcelona, Icaria. 
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- NASH, Mary (2012) Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos, Alianza Editorial.  

 

-PANOS INSTITUTE (1995) Armas para luchar, brazos para proteger: Las mujeres hablan de la guerra, Barcelona, 

Icaria. 

 

-PRINCIPE, Marie A. (2017) Women in nonviolent Movements. Washington,  United States Institute of Peace. 

 

-PULEO, Alicia (2011) Ecofeminismo para otro mundo posible, Madrid, Cátedra. 

 

-REARDON, Betty A. (2015) Key Texts in Gender and Peace. Springer eBooks . 

 

-RUDDICK, Sara Ruddick (1995) Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace. Beacon Press. 

 

-SALAZAR BENÍTEZ, Octavio (2013) Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tenemos género. Madrid, 

Dykinson. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
Se proporcionará a través de PRADO  
 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

Bridge. Development-Gender: http://www.bridge.ids.ac.uk/ 
CICR. Las mujeres y la Guerra:  
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/women!Open 
Creators of Peace: http://www.iofc.org/creators-of-peace 
Gender at Work: http://www.genderatwork.org 
Greenham Common Women’s Peace Camp: 
http://www.fredsakademiet.dk/abase/sange/greenham.htm#Deploying the missiles 
International Alert: Gender and Peacebuilding: http://www.international-alert.org/gender/index.php?t=1 
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad: http://www.wilpf.int.ch, 
http://www.peacewomen.org/SP/wpsindex.htm 
Marcha Mundial de las Mujeres: http://www.marchemondiale.org  
Mujeres de Negro: http://wib.matriz.net, http://www.womeninblack.org 
Mujeres en Red: http://www.nodo50.org/mujeresred 
United Nations Development Fund for Women (UNIFEM): http://www.unifem.org 
WIPSEN, África: http://www.wipsen-africa.org/wipsen/ 
Women in Security, Conflict Management and Peace-India: http://www.wiscomp.org/    
Women’s refugee commission: http://www.womensrefugeecommission.org/ 
Women Waging Peace: www.womenwagingpeace.net 
Women, War, Peace: http://www.womenwarpeace.org/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases serán teórico-prácticas, estando las sesiones divididas en dos partes: 

1.-Expositiva, a cargo de la profesora, que introducirá el tema y hará un marco general. 

2.- Activa, con participación del alumnado, discutiendo el tema y el material propuesto. En todo 

caso, se promoverá el análisis y la discusión de los temas tratados. 
 

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

http://www.bridge.ids.ac.uk/
http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/women!Open
http://www.iofc.org/creators-of-peace
http://www.genderatwork.org/
http://www.international-alert.org/gender/index.php?t=1
http://www.wilpf.int.ch/
http://www.peacewomen.org/SP/wpsindex.htm
http://www.ffq.qc.ca/marche2000
http://.wib.matriz.net/
http://www.womenin/
http://www.nodo50.org/mujeresred
http://www.unifem.undg.org/
http://www.wipsen-africa.org/wipsen/
http://www.wiscomp.org/
http://www.womensrefugeecommission.org/
http://www.womenwagingpeace.net/
http://www.womenwarpeace.org/
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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. 

La evaluación será continua, entendiéndose que se tendrán en cuenta diversos aspectos para 

evaluar, a saber:  

 

- Asistencia y participación activa en clase  (40%) 

- Trabajos críticos y/o examen  (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. 

 
- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%) 
 
• Criterios de evaluación: 
Grado de dominio, precisión y detalle de la información expuesta; grado de pertinencia y ajuste de dicha 
información a las cuestiones planteadas; alusiones pertinentes al material trabajado y al temario impartido 
en la asignatura; capacidad de interrelacionar ideas; estructuración de ideas, espíritu crítico en la 
presentación de contenidos; grado de coherencia, rigor lógico, claridad y corrección de la redacción; estilo y 
presentación. 

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 causa 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. 
 
La evaluación en tal caso consistirá en: 
- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%) 
 
• Criterios de evaluación: 
Grado de dominio, precisión y detalle de la información expuesta; grado de pertinencia y ajuste de dicha 
información a las cuestiones planteadas; alusiones pertinentes al material trabajado y al temario impartido 
en la asignatura; capacidad de interrelacionar ideas; estructuración de ideas, espíritu crítico en la 
presentación de contenidos; grado de coherencia, rigor lógico, claridad y corrección de la redacción; estilo y 
presentación. 



 

 

Página 7 

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) 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/
show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea 
 

Correo electrónico o videoconferencia, previa 
solicitud de cita 
Presencial, con cita previa, siguiendo las medidas 
de seguridad que indiquen las autoridades 
universitarias y sanitarias 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Si fuera preciso, con el fin de mantener la normativa de distancia y las recomendaciones sanitarias  
del espacio reservado para el desarrollo de esta asignatura, se dividirá el grupo en dos en función 
del número de alumnos/as matriculados/as, por lo que cada grupo recibirá la mitad de clases 
presenciales  
•El resto de las sesiones corresponderán a  actividades colgadas en PRADO 
•Para temas puntuales se impartirán clases y otras actividades de manera virtual     

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

Convocatoria Ordinaria 

        - Asistencia y participación activa en clase  (30-40%) 
        - Trabajos críticos y/o examen  (60-70%) 

Convocatoria Extraordinaria 

- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%) 

Evaluación Única Final 

- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%) 
 

Criterios de evaluación para todas las convocatorias 

Grado de dominio, precisión y detalle de la información expuesta; grado de pertinencia y ajuste de dicha 
información a las cuestiones planteadas; alusiones pertinentes al material trabajado y al temario 
impartido en la asignatura; capacidad de interrelacionar ideas; estructuración de ideas, espíritu crítico en 
la presentación de contenidos; grado de coherencia, rigor lógico, claridad y corrección de la redacción; 
estilo y presentación. 

 
 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea
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HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show
/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea 

 

Correo electrónico 
Videoconferencia con cita previa. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Toda la materia, teórica y práctica, se impartirá de modo virtual 
  

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

Convocatoria Ordinaria 

- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%) 

Convocatoria Extraordinaria 

- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%) 

Evaluación Única Final 

- Trabajos críticos a acordar entre la profesora y el/la estudiante (50%) 
- Examen  (50%)  
 

Criterios de evaluación para todas las convocatorias 

Grado de dominio, precisión y detalle de la información expuesta; grado de pertinencia y ajuste de dicha 
información a las cuestiones planteadas; alusiones pertinentes al material trabajado y al temario 
impartido en la asignatura; capacidad de interrelacionar ideas; estructuración de ideas, espíritu crítico en 
la presentación de contenidos; grado de coherencia, rigor lógico, claridad y corrección de la redacción; 
estilo y presentación. 

 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/faacc1bcb691dd96be19715f65db04ea

