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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 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

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

1.- INTRODUCCIÓN 

En este curso se pretende analizar y concretar las diferencias entre civilización y cultura, además, de las 

relaciones de convivencia entre distintas culturas dónde la interculturalidad se ha convertido en un 

inconveniente dentro de distintos contextos  profesionales. 

 La existencia de una nueva realidad conflictual cultural que es distinta de la conflictividad 

económica, política e histórica tal y como hasta ahora las conocíamos determinan un enfoque distinto 

en el análisis de los condicionantes de los conflictos culturales actuales que nos suele plantear una 

violencia cultural e híbrida. El plan de Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y su concreción 

en proyectos nacionales determinados, con particular atención al español, se configurarán como otro de 

los objetivos primordiales dentro de este curso. Se hará un análisis pormenorizado de los programas del 
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plan nacional y de su puesta en marcha efectiva en temas de racismo, xenofobia, etc., y  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

a) Conocer la importancia del diálogo de Civilizaciones y tomar conciencia de su importancia para 

reducir la violencia (directa, estructural, cultura/simbólica e híbrida). 

b) Evaluar los elementos y dimensiones que configuran una diversidad cultural en el siglo XXI. 

 

3.- CONTENIDOS 

 

a) El concepto de Alianza de Civilizaciones. 

c) La multi, inter y transculturalidad y el conflicto: Diálogo intercultural 

c) Seguridad, paz y cultura  

d) El fin del mundo bipolar 

e) La radicalidad religiosa ad extra y ad intra. 

 

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

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, 

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. 

5.- EVALUACIÓN 

 5.1. Realización de un Ensayo. Debe tener una extensión de diez a quince páginas. Hay que 

utilizar como mínimo 10 textos de los facilitados por el profesor u otros que hayáis trabajado dentro de 

Máster. Intentar trabajar con las ideas y conceptos propios, como cultura, racismo, fascismo, 

transculturalidad, xenofobia, migraciones, etc., nuevas paces que nos ayuden a neutralizar cualquier 

actitud de odio y miedo en la que se está construyendo este siglo XXI. 

 

 Ojo, para la corrección del ensayo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: dominio de la 
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terminología específica de la Investigación para la paz, 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 (modelo APA). 

 

 5.2. Para Matrícula de Honor una recesión y crítica de un libro de la bibliografía. 
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