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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 

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

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 Se recomienda tener conocimientos de inglés 

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

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

                                                 
1
 * Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente. 
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BÁSICAS 

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. 

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. 

 

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 

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 
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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 ambigu ̈edades 

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. 

 

3.3 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 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 

 Abordar y deconstruir los modelos antropológicos y ontológicos predominantes y ser conscientes de 
cómo contribuyen a la configuración de la realidad y a la práctica investigadora. 

 Asumir los desafíos actuales de la investigación para la paz desde una perspectiva compleja, 
transcultural y transdisciplinar. 

 Analizar realidades vinculando los desarrollos teóricos y metodológicos de la investigación para la paz 
y los de sus respectivas disciplinas. 

 Contribuir en la construcción de teorías autónomas de la paz. 

 Visibilizar espacios, tiempos y agentes de paz en el momento actual y a lo largo de la Historia. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 

 Tema 1. Transculturalidad y Transdisciplinariedad y Complejidad 

 Tema 2. Conflictos y Paz 

 Tema 3. La Humanidad. Una especie conflictiva 
             3.1. Modelos ontológicos 
             3.2. ¿Historia de la Paz? 
             3.3. Pax Hominida 

 Tema 4. La Violencia  

 Tema 5. Poder y Paz. Empoderamiento pacifista  
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
 

 Cada sesión cuenta con una parte teórica y otra práctica en la que el alumnado trabajará sobre alguno 
de los conceptos (o la interacción entre varios de ellos) de los tratados en clase  

 Seminario sobre el poder y la paz 

BIBLIOGRAFÍA 
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Granada, Editorial de la Universidad de Granada. 

 Lederach, John Paul (2007) La imaginación moral: el arte y el alma de la construcción de la Paz. 
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 Londoño Valencia, Paula A., Mancera, Omar y Pérez-Gallart, Susana (2018) Empoderamiento pacifista. 
Medellín, Sello Editorial Universidad de Medellín. 

 López Martínez, Mario [dir.] (2004) Enciclopedia de Paz y Conflictos (2 vols.). Granada, Editorial de la 
Universidad de Granada. 
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 Max-Neef, Manfred (1993) Desarrollo a escala humana. Concepto, aplicaciones y algunas reflexiones. 
Montevideo, Norman. 

 Morin, Edgar (1998) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa. 

 Muñoz Muñoz, Francisco [ed.] (2001) La paz imperfecta. Granada: Editorial de la Universidad de 
Granada.  

 Muñoz Muñoz, Francisco y Molina Rueda, Beatriz [eds.] (2004) Manual de Paz y Conflictos. Granada, 
Editorial de la Universidad de Granada.  

 Nussbaum, Martha (2002) Las mujeres y el desarrollo humano: El enfoque de las capacidades. 
Barcelona, Herder. 

 Redorta, Josep (2004) Cómo analizar los conflictos: la tipología de los conflictos como herramienta 
de mediación. Paidós, Barcelona. 

 Rodríguez Magda, R.M. (2007) “Transmodernidad: La globalización como totalidad transmoderna”. 
Revista Observaciones Filosóficas. www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html 
(última consulta, 13/05/14). 

 Rodríguez Magda, Rosa María (2011) “Transmodernidad: un nuevo paradigma”. TRANSMODERNITY: 
Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World 1: 1-13. 

 Sen, Amartya K. (2000) Desarrollo y libertad. Barcelona, Editorial Planeta. 

 Young, Neil [ed.] The Oxford International Encyclopedia of Peace (4 vols.). Oxford, Oxford University 
Press. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

Cumplimentar con el texto correspondiente en cada caso. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clase magistral participativa  

 Prácticas por grupos 

 Seminarios 

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

 Asistencia a clase, presentación de trabajos, adquisición y manejo de conocimientos, implicación en 
la dinámica del curso, esfuerzo y superación personal, actitud reflexiva, uso y manejo de bibliografía 
y fuentes, actitud ante los valores de paz, solidaridad y cooperación durante la celebración del curso. 

 La nota final será calculada siguiendo los siguientes criterios numéricos: 50% trabajo final; 25% 
asistencia y participación; 25% comentarios temáticos 

 


