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Email. fpena@ujaen.es   

    

  

HORARIO DE TUTORÍAS 

  

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y 

Derechos Humanos por la Universidad de Cádiz; la Universidad 

de Córdoba; la Universidad de Granada y la Universidad de 

Málaga 

 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

No hay 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

El objetivo es localizar y analizar  las correlaciones históricas entre los  conflictos  sociales y los conflictos ambientales, de 

tal modo que  pueda definir  una matriz causal común  Se presentaran distintos hitos históricos, para llegar a una propuesta 

de un nuevo estilo de vida y un modelo de institucionalidad   que nos lleve hacia un desarrollo sostenible del planeta. 

Para ello se usaran seis tipos de metodoloigias:  

(a) Analítica descriptiva de la crisis ecológica. 
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(b) Introducción  conceptual  a la Ecología  política. 

(c) Análisis institucional    

(d) Estudios de casos  históricos sobre conflictos socioambientales.   

(e) Modelización de conflictos  tipos socio ambientales.  

(f) Simulación de escenarios futuros.  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los Conflictos y los 

Derechos Humanos. 

CG2 - Comprender los enfoques y modelos políticos, sociales, económicos, educativos y curriculares predominantes y sus 

repercusiones en el ámbito de la práctica social, política y educativa, para responder a situaciones de conflictividad y de 

generación positiva del conflicto. 

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. 

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. 

CG11 - Desarrollar y diseñar líneas de trabajo y de intervención sobre situaciones problemáticas generadoras de conflictos, 

emergidos en los procesos de desarrollo social, organizacional y educativo. 

CG12 - Investigar y diseñar propuestas orientadas al análisis de contextos y espacios para la convivencia y culturales 

respetuosos con la diversidad. 

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. 
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Específicas. 

Conocer la implicación de las migraciones como fenómeno demográfico, sus implicaciones socioculturales y las estrategias 

metodológicas para la resolución de conflictos ocasionados en cualquier fase del proceso migratorio. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 

 

Cómo la intensidad y aceleración de la gestión de los bienes naturales de la Tierra ha generado un coste ecológico y social 

insostenible y cuáles son sus consecuencias. 

· Cuáles son las crisis y conflictos generados por la sobreexplotación de los recursos de la Tierra y sus efectos. 

· Cómo gestionar las crisis y conflictos ambientales a través de modelos alternativos de desarrollo sostenible respetuosos con 

la Tierra y sus recursos. 

 

El alumno será capaz de: 

Reflexionar y debatir constructivamente sobre las consecuencias sociales y ambientales de la tecno-ciencia contemporánea y 

los conflictos generados. 

· Plantear propuestas alternativas y soluciones en las que se pongan de manifiesto nuevos valores ambientales y modelos 

alternativos de gestión, basados en una 

Economía ética ambiental. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Introducción a la crisis ecológica y al paradigma ecológico. 

1.1. Crisis  ecológica:  

- Agotamiento (biodiversidad,  crisis energética, desertización,  agua )  

- Saturación  (  cambio climático , contaminación, demografía, productividad  biofísica ) 

- Colapso  (  calentamiento global, migraciones, crisis de nutrientes,  reducción ecosistemas). 

- EROI , balances energéticos, huella y deuda ecológica, extractivismo, decrecimiento   

1.2.  Paradigma ecológico:  

1.2.1: Ontología:    

- Ecología. 

- Termodinámica. 

- Teoría evolutiva  

- Teoría de sistemas. 

- Ontologías difusas. 

1.2.2.  Epistemología ecológica:   

- Biomímesis. 

- Etomímesis. 

- Neuromímesis. 

1.2.3. Axiología ecológica:  

- Teoría evolutiva de la cooperación social.  

- Teoría ecológica de la moral. 

- Principios de la ética ecológica.  

- Ecofemnismo    

  

2. Teoría ecológica de los conflictos sociales. 

2.1. Ecología Política 

- Teoría termodinámica  del poder político y las instituciones. 

- Las tres entropías.   

           2.2. Ecología y etología social. 

- Teoría de juegos. 
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- Teoría de la elección colectiva  

- Encomia de los conflictos. 

- Crisis malthusiana 

- La tragedia de los comunes. 

- Justicia ambiental y cartografía de los conflictos.     

3. Teoría social de los conflictos ambientales. 

3.1.  Tipología de los conflictos ambientales: 

- Conflictos de apropiación. 

 - Conflictos de riesgo . 

- Conflicto de distribución. 

- Conflictos de conservación. 

- Conflictos alternativos. 

- Conflictos ontológicos  

              3.2. Sujetos y objetos de los conflictos: 

               - Actores. 

               - Estrategias. 

                - Reglas. 

                - Instituciones  

 

4. Análisis de casos y simulación de ensayos experimentales. 

4.1.  Crisis económica del 2008 y crisis ecológica: 

- Crisis metabólica/ crisis malthusiana.  

- Precios de las materias primas. 

- Turbulencias  financieras  , dinero endógeno y entropía. 

-  Migraciónes , racismo , guerra  y autoritarismo político. 

4.2. La tragedia de los comunes: 

 - Tragedia delos comunes y  gestión privada de los recursos  naturales . 

 -  La gestión comunitaria de los recursos naturales; más allá del Estado y del mercado.. 

 -  Agroecología y tragedia de los comunes. 

 4.3. La crisis de los fosfatos y conflictos bélicos en el Sahara occidental. 

 - El agotamiento de los fosfatos y la crisis  del sistema agroalimentario mundial. 

 - El conflicto del Sahara occidental. 

-  Agroecología política  y fosfatos. 

4.4. Cambio climático , salud y alimentación. 

- Escenarios geopolíticos del cambio climático. 

-  Impacto sobre la alimentación: microbiota y biodiversidad en las migraciones . 

-  Vectores  patógenos en los refugiados climáticos  : racismo , exclusión y autoritarismo político        
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. 

ENLACES RECOMENDADOS 

• https://ejatlas.org 

• http://www.materialflows.net 
• https://ourworldindata.org 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teóricas presenciales  
Simulación de juegos: juegos de bienes públicos intergeneracionales , juego del ultimátum y el dictador . 
Deconstrucción de conceptos en debates, huella ecológica  
Videos monográficos .    

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

Clases teóricas 10 100 

Clases prácticas 3.5 100 

Trabajos tutorizados 1 75 

Tutorías 0.5 100 

Trabajo autónomo del estudiante 37.5 0 

Evaluación 10, 25 

5.0 10.0 

Valoración final de informes, trabajos, 

proyectos, etc. (individual o en grupo) 

60.0 70.0 

Presentaciones orales 10.0 10.0 

https://ejatlas.org/
https://ejatlas.org/
http://www.materialflows.net/
http://www.materialflows.net/
http://www.materialflows.net/
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Aportaciones del alumno en sesiones 

de discusión y actitud del alumno en las 

diferentes actividades desarrolladas 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


