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Alberto Acosta Mesas 

Sebastián Sánchez Fernández 

Dpto. Didáctica y Organización Escolar, 

Facultad de Educación y Humanidades del 

Campus de la UGR en Melilla. Despacho 314 

952698732 

 ssanchez@ugr.es 

 

Alberto Acosta Mesas 

Dpto. Psicología Experimental 

Facultad de Psicología. Despacho 313. 
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HORARIO DE TUTORÍAS 

 

Sebastián Sánchez Fernández 

Primer Semestre: Lunes, 10-12 y 13-

15/Viernes, 12-14. 

Segundo Semestre: Lunes 9-15.  

 

Alberto Acosta Mesas 
Septiembre-Diciembre-2019  
Lunes: 10-11h; 13-14.30h/Miércoles: 11-14.30h. 
Enero-Febrero-2020  
Lunes: 11-14.30h/ Viernes: 9-11.30h 
Marzo-Julio-2020  
Lunes: 10-14h/ Miércoles: 10-12h  
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MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, 

Conflictos, Educación y Derechos Humanos 

Máster Oficial en Diversidad Cultural. Un 

enfoque multidisciplinar y transfronterizo. 

Máster en Psicología de la Intervención Social 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

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

Cultura de Paz y Educación. Conceptos y valores implicados en la Cultura de Paz. Diseño y desarrollo 

de  Programas de Educación para la Cultura de Paz. La Convivencia Escolar desde la perspectiva de la 

Cultura de Paz. Gestión psicopedagógica de los conflictos. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

BÁSICAS Y GENERALES 

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. 

CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y temporales, en 

torno a la cultura de la paz. 

CG7 - Realizar un análisis sociológico, político y educativo, comparado y práctico, de los fundamentos de la paz y de los 

derechos humanos. 

CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos. 

CG10 - Diseñar, planificar e implementar en la práctica, estrategias de intervención social y educativa que potencien el 

desarrollo de la convivencia y de la ciudadanía. 

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. 

CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la Cultura de la Paz. 

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. 

CG22 - Gestionar el conocimiento y la comunicación como fuentes e instrumentos de desarrollo social orientados al 

fomento de la educación de la cultura de paz y de los derechos humanos. 

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. 
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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.  

 

ESPECÍFICAS 

CE4 - Asumir la responsabilidad que los agentes educativos socializadores, implicados en el fomento de los principios y 

dinámicas de concienciación y resolución de situaciones conflictivas, tienen en la profundización de su desarrollo 

profesional. 

CE5 - Conocer y promover en los ámbitos socioeducativos una perspectiva comprensiva, integradora e inclusiva de la 

educación. 

CE6 - Desarrollar propuestas metodológicas para una gestión democrática de las relaciones socioeducativas orientadas al 

fomento de la convivencia. 

CE7 - Conocer la dimensión educativa del conflicto y el papel de la mediación como estrategia resolutoria. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

-El  alumnado  analizará  y  reflexionará  sobre  la  construcción  de  la identidad cultural, de género y 

social en la escuela como clave para construir una cultura de paz. 

-Asimilará un   marco   conceptual   de   la   Cultura   de  Paz   y sus   implicaciones   educativas,   en   

que   se   encuentren   definiciones   y enfoques actuales de educación para la paz y la mejora de la 

convivencia escolar. 

-Analizará la importancia del profesorado  y de los agentes  educativos para el desarrollo de la Cultura 

de Paz. 

-Desarrollará habilidades para el análisis de  intervenciones sobre estos temas que pueden plantearse en 

la escuela. 

-Aprenderá a identificar y practicar procedimientos de intervención psicoeducativa adecuados al 

contexto escolar: dinámica de grupos, cohesión de grupos, gestión democrática de normas, aprendizaje 

cooperativo, mediación, negociación, solución de problemas, educación emocional, educación en 

valores. 

-Aprenderá a revisar y analizar programas y materiales publicados sobre los temas que cubre el curso, 

considerando la perspectiva de género y la defensa de las diferencias étnicas, sociales y culturales 

existentes en la comunidad educativa. 

-Evaluará e identificará sus propias habilidades sociales. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Cultura de Paz y Educación: 
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 La Cultura de Paz y su evolución. 

 Conceptos relacionados con la Cultura de Paz en el campo educativo. 

 Implicaciones de la Cultura de Paz en la teoría y la práctica educativas. 

 Revisión de planes y programas sobre Educación para la Cultura de Paz. 

2. Cultura de Paz y convivencia escolar: 

 La gestión de la convivencia en los centros educativos. 

 La convivencia escolar desde la perspectiva de la Cultura de Paz. Aportaciones desde la 

Investigación para la Paz. 

 Vida, educación y conflicto. La gestión de los conflictos en el ámbito escolar. 

 Componentes de las  buenas prácticas de convivencia escolar. 

3. La convivencia escolar constructo multidimensional.  

 Pilares de la convivencia: gestión democrática de normas, regulación de conflictos, educación 

emocional y educación en valores. 

 Información sobre el estado de la convivencia escolar en nuestro país y nuestra comunidad 

autónoma. 

 

4. Sobre la emoción y la educación emocional. 

 Procesos componentes de la emoción. 

 La emoción como significado. 

 Regulación afectiva y resolución de conflictos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, A. (2007). La gestión demográfica de normas y la convivencia escolar. VVAA, Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. Materiales distribuidos en los centros de toda Andalucía para 

potenciar el Plan de Cultura de Paz. 

Acosta, A. (2008). La educación en sentimientos y la convivencia escolar. VV.AA, De la educación 

socioemocional a la educación  en valores.  Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid 

 

Diaz-Aguado, M J (2006.) Del acoso escolar a la cooperación en las aulas. Madrid: Prentice Hall. 

 

Echart, E.; Cabezas, R. y Sotillo, J.A. (Coords.) (2016). Manual para la elaboración de investigaciones 

en cooperación al desarrollo. Madrid: La Catarata.  
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Galtung, J. (2003). Paz, conflictos, desarrollo y civilización. Bakeaz: Centro de documentación y 

Estudios para la paz. 

 

Martínez, C. y Sánchez, S. (Eds.) (2013). Escuela, espacio de Paz. Experiencias desde Andalucía. 

Granada: Universidad de Granada, colección Eirene. 

 

Sánchez, S.; Sánchez Vázquez, A. (2012). La convivencia escolar desde la perspectiva de la Cultura de 

Paz. Convives, 0, 36-41. 

 

Sánchez, S.; Epelde Larrañaga, A. (2014). Cultura de Paz y Educación Musical en contextos de 

diversidad cultural. Revista de Paz y Conflictos, 7, 79-97.  

 

Sánchez, S. (2016). Cultura de Paz y Derechos Humanos. El papel de la educación. En J.L. Villena 

(Coord.), Derechos humanos y justicia universal en la frontera sur (pp. 25-46). Granada: 

Editorial Universidad de Granada, colección Periferias. 

 

Sánchez, S. y Vargas, M. (2017). La Cultura de Paz en Educación Secundaria Obligatoria. Estudio 

comparado de libros de texto de Educación para la Ciudadanía. Bordón, 69 (2), 115-130. 

 

Sánchez, S. (2017). Promover una cultura de paz en la escuela. Cuadernos de Pedagogía, 480, 28-31. 

 

Sánchez, S. (2017). Las manifestaciones de la cultura de paz como fuente de contenido de la Educación 

para la Paz. Convives, 18, 6-11. 

 

Sánchez, S. (2018). La convivencia escolar desde la perspectiva de la investigación para la Cultura de 

Paz. Participación Educativa, 5 (8), 55-68. 

 

Sánchez, S. (2018). Respuestas educativas a la diversidad cultural. Una visión desde la perspectiva de 

la Cultura de Paz. Granada: Universidad de Granada. 

 

Sánchez, S., Pérez de Guzmán, V., Rebolledo, T. & Rodríguez, R. (2019). La Cultura de Paz y 

Conflictos. Implicaciones socioeducativas. Collectivus. Revista de Ciencias Sociales, 6 (1), 235-

250. 

 

Torrego, J.C. (2009). EL plan de convivencia. Fundamentos y recursos para su elaboración y 

desarrollo.  Madrid: Alianza. 

 

Trianes, M.V. Muñoz, A. y Jiménez (2007). Las relaciones sociales en la infancia y la adolescencia  y 

sus problemas. Madrid: Pirámide. 

 

Tuvilla, J. (2004). Cultura de Paz: fundamentos y claves educativas. Bilbao: Desclée de Brouwer. 
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UNESCO (2004). From a culture of violence to a culture of peace. París.  

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.pangea.org/edualter. Página solidaria (Internet Solidario), dedicada al mundo educativo, la cooperación, el 

desarrollo y para las personas que trabajan por el cambio social. 

http://www.sgep.org. Página del Seminario Gallego de Educación para la Paz. 

http://www.ugr.es/eirene. Página del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/convivencia. Portal educativo sobre convivencia de la Junta de 

Andalucía. 

http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA. Página de recursos sobre conflictos internacionales, desarrollo, cooperación y educación para 

la paz. 

http://www.eip-cifedhop.org/espagnol/index.html.  Página de la Asociación Mundial Escuela Instrumento de Paz (EIP), que 

desarrolla actividades sobre Educación para los Derechos Humanos y la Paz. 

http://www2.unesco.org/cpnn/default.htm. Página de la UNESCO para crear un lugar de intercambio de información sobre 

Cultura de Paz. 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Para la adquisición de las competencias referidas anteriormente, los profesores del módulo plantean 

actividades formativas presenciales y no presenciales. Las presenciales alternarán la explicación de los 

contenidos teóricos en el aula, a través de la clase expositiva, con el trabajo autónomo del alumnado, 

utilizando la lectura y reflexión de textos y vídeos relacionados con los temas, el estudio de casos y la 

resolución de problemas. Para las actividades no presenciales, el alumnado deberá llevar a cabo su 

trabajo autónomo, que consistirá en el estudio de los contenidos de la materia, la búsqueda de 

información o la realización de trabajos escritos. 

 

La asistencia, la participación y la actitud positiva en clase y en tutorías, tanto grupales como 

individuales, serán un componente fundamental del desarrollo de la asignatura, para el que se utilizará 

la Plataforma  Docente PRADO2 de la Universidad. 
 

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

 

Para la superación del módulo, el alumnado tendrá que adquirir las competencias previstas para el 

mismo.  Los criterios de evaluación son los siguientes: 

- Asistencia y participación en clase. 

- Realización de actividades sobre las lecturas propuestas. 

- Esfuerzo y superación personal. 

- Uso y manejo de bibliografía y fuentes. 

- Actitud ante los valores de paz, solidaridad y cooperación durante el desarrollo de la 

materia. 

 

http://www.pangea.org/edualter
http://www.sgep.org/
http://www.ugr.es/eirene
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/convivencia
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA
http://www.eip-cifedhop.org/espagnol/index.html
http://www2.unesco.org/cpnn/default.htm
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La evaluación del alumnado se irá realizando de forma continua y su calificación se concreta de la 

siguiente manera: 

- Los aprendizajes de los contenidos teóricos se evaluarán a través de la realización de un 

trabajo escrito que deberá contemplar los aspectos más importantes de la materia y 

constituirá un 70% de la nota final. 

- La asistencia y participación en clase y en las tutorías grupales e individuales,  un 20%. 

- La actitud positiva ante los valores de la Cultura de Paz, un 10%. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


