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MÓDULO MATERIA/ ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

II: Conflictos en el 
mundo contemporáneo 

Prevención de conflictos y Gestión 
de crisis internacionales  

2019/20 1º 2,5 Optativo 

PROFESORES 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 Profª. Dra. Amelia Díaz Pérez de Madrid (2 cr.) 

 Prof. Dr. Pablo Antonio Fernández Sánchez (Profesor 
invitado – 0,5 cr.) 

Departamento de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales (3ª planta) 
Facultad de Derecho (Edf. San Pablo) 
Plaza de la Universidad s/n 
18071 GRANADA                  Tlf. 958243459 
 
Profª. A. Díaz: amdiaz@ugr.es - 958246266 

HORARIO DE TUTORÍAS 

• Los horarios de tutorías de los profesores 
pueden consultarse en 
https://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/GestorInicial 

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

 Master en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y 
Derechos Humanos 

 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

No se establecen requisitos previos. 

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

— La obligación general del arreglo pacífico de las controversias como origen de la prevención de los 
Conflictos.  

— La diplomacia preventiva y el mantenimiento de la paz.  

— Fundamentos para la gestión de crisis por las Naciones Unidas.  

— Las Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Principios comunes.  

— Naturaleza y estructura de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

— Funciones tradicionales y nuevas tendencias de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS 
INTERNACIONALES     (Fecha última actualización: 30/05/2020) 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA                 CURSO 2019-2020 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS 

— 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.    

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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— CE3 - 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: 

 El marco normativo internacional relativo a la prevención de conflictos y gestión de las crisis 
internacionales. 

 La actuación de Naciones Unidas en el desarrollo de la diplomacia preventiva y el mantenimiento de la 
paz. 

 Los fundamentos para la gestión de crisis por las Naciones Unidas. 

 Los principios de las Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, su 
naturaleza y estructura y las funciones desarrolladas por éstas. 

El alumno será capaz de: 

 Analizar y valorar críticamente el desarrollo de un proceso internacional de prevención de un conflicto 
internacional. 

 Analizar y valorar críticamente el desarrollo de una operación de pacificación tendente a la gestión de 
una crisis internacional. 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 

1. El marco jurídico e institucional universal de la prevención y gestión de conflictos internacionales 

1.1. La obligación general del arreglo pacífico de las controversias: la naturaleza de la controversia, la 
elección del medio, y los diferentes procedimientos y medios de arreglo. 

1.2. Fundamentos para la gestión de crisis por las Naciones Unidas (NNUU). 

1.3. La práctica de Naciones Unidas en mantenimiento de la paz: del enfoque jurídico al enfoque de 
resolución de conflictos. 

2. La prevención de conflictos en Naciones Unidas: la labor de mediación y el establecimiento de la paz. 

2.1. Evolución del concepto de prevención en el marco de NNUU. 

2.2. Ascenso del papel del Secretario General frente a Consejo de Seguridad y Asamblea General. 

2.3. Transversalidad de la prevención en la actuación de pacificación de NNUU. 

2.4. El dispositivo de NNUU para la mediación. 

3. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (I): Las operaciones de mantenimiento de la 
paz (OMP). 

3.1. Concepto y principios jurídicos. 

3.2. Naturaleza y estructura de las OMP. 

3.3. Funciones tradicionales y nuevas tendencias de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.  

3.4.- La puesta en marcha y ejecución de las OMP. 

4. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (II): el capítulo VII y la consolidación de la paz. 

4.1. La Carta de las NNUU y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

4.2. Acciones emprendidas por el CSNU al amparo del Cap. VII. 

4.3. La consolidación de la paz en NNUU. 
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5. El sector privado y la gestión de crisis internacionales. 

5.1. Surgimiento, desarrollo y consolidación de la industria de servicios militares y de seguridad privada 

5.2. Los actores de la industria de servicios militares y de seguridad: mercenarios y contratistas privados 

5.3. Problemas jurídico-internacionales que plantea la industria de servicios militares y de seguridad, y retos 
de su regulación. 

6. Caso de estudio: el control de armamentos y desarme para prevención de conflictos y gestión de 
crisis internacionales.  

BIBLIOGRAFÍA 

- CONFORTI, B.; FOCARELLI, C.: Law and Practice of the United Nations, 4th ed. rev., Legal Aspects of 
International Organization Vol. 53, Brill Academic Publishers, Leiden, 2010 (Cap. 3º, Secciones II, III y IV). 

- The Challenge of Conflict: International Law Responds, Edited by U. Dolgopol and J. Gardam, Martinus 
Nijhoff, Leiden, 2006. 

- CURRAN, D.: More Than Fighting for Peace? Conflict Resolution, UN Peacekeeping, and the Role of 
Training Military Personnel, Cham, Springer International Publishing, 2017. 

- El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas Españolas en el exterior, D.J. Liñán Nogueras y J. Roldán 
Barbero (dirs.), Plaza y Valdés, Madrid, 2008. 

- FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A.: Operaciones de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, 2 
volúmenes, Universidad de Huelva, 1998. 

- FISAS, V.: Anuario de procesos de paz 2014, Icaria Editorial, 2014. (puede verse también ediciones 
previas relativas a años anteriores, así como la versión en inglés de años posteriores, Yearbook of Peace 
Processes 2016, Icaria Editorial, 2016). 

- GARCÍA SEGURA, C.: “Las empresas militares y de seguridad privadas: de agentes a actores en el ámbito 
de la seguridad internacional y los conflictos armados”, en: Conflictos armados, género y comunicación, 
Inmaculada Marrero Rocha (dir.), Tecnos, Madrid, 2015; pp. 49-80. 

- La privatización del uso de la fuerza armada. Política y Derecho ante el fenómeno de las “empresas 
militares y de seguridad privadas”, Helena Torroja Mateu (dir.); Sonia Güell Peris (coord.), Bosch Editor, 
Barcelona, 2008. 

- Handbook of International Negotiation. Interpersonal, Intercultural, and Diplomatic Perspectives, Edited by 
M. Galluccio, Cham, Springer Verlag, 2015. 

- LANGILLE, H. P.: Developing a United Nations Emergency Peace Service: Meeting Our Responsibilities to 
Prevent and Protect, New York, Palgrave Macmillan, 2016. 

- RAMSBOTHAM, O.; WOODHOUSE, T.; MIALL, H.: Contemporary Conflict Resolution, Polity, Cambridge, 
3ª ed., 2011.  

- RAMCHARAN, B. G., and GORDENKER, L.: Preventive Diplomacy at the UN, Bloomington, Indiana 
University Press, 2008. 

- Strengthening the Practice of Peacemaking and Preventive Diplomacy in the United Nations: The UNITAR 
Approach, Edited by C. Peck; E. Wertheim, UNITAR, Ginebra, 2014. 

- THAKUR, R. Ch.: The United Nations, Peace and Security from Collective Security to the Responsibility to 
Protect, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 

- The Oxford Handbook of United Nations, Edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws, Oxford Handbooks 
in Politics and International Relations, Oxford University Press, 2018. 

- The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations, Edited by J.A. Koops, N. MacQueen, T. 
Tardy and P.D. Williams, Oxford Handbooks in Politics and International Relations, Oxford University Press, 
2015. 
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ENLACES RECOMENDADOS 

 United Nations Peacemaker: http://peacemaker.un.org/  

Con información de extraordinaria calidad sobre aspectos tanto generales como específicos de la mediación o 
prevención de los conflictos. No se trata sólo de información procedente de los órganos de Naciones Unidas, 
sino acuerdos de paz, aportaciones científicas, documentos de estrategia para aplicación práctica de un 
proceso de mediación (modelo de acuerdos de todo tipo), casos de estudio, etc.  

 United Nations Peacekeeping: http://www.un.org/es/peacekeeping/ 

Portal de NNUU sobre operaciones de mantenimiento de la paz. Aquí se puede acceder a información completa 
y detallada sobre cada OMP.  

 International Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/ 

Fuente fiable sobre conflictos internacionales con énfasis en la alerta temprana. 

 Réseau de recherche sur opérations de paix de l’Université de Montreal: 
http://www.operationspaix.net/ 

Acceso a información fiable y de calidad en francés sobre mantenimiento de la paz, tanto de Naciones Unidas 
como de organizaciones regionales.  

METODOLOGÍA DOCENTE 

Los contenidos fundamentales serán explicados en clase, y analizados y debatidos con los estudiantes. Para 
ello, será necesario que los estudiantes se documenten previamente con los materiales y fuentes de diversa 
naturaleza del curso. La documentación y los subsiguientes debates fomentarán la capacidad crítica y reflexiva. 
Se favorecerá el trabajo en equipo y la iniciativa del alumnado en la exposición de trabajos. 

 

En términos generales, tanto para la metodología de los créditos teóricos como de los prácticos, la estructura de 
trabajo se caracterizará por los siguientes aspectos:  

a) Las estrategias metodológicas estarán en función de los contenidos del programa, los recursos 
disponibles y, sobre todo, de la actitud participativa de los/las estudiantes. 

b) Se primará estrategias que potencien la integración de la información, la transferencia de lo aprendido, el 
uso crítico de las fuentes de información, el trabajo independiente, la indagación, la reflexividad y el uso de 
medios y recursos. 

c) Se facilitará que cada estudiante desarrolle su identidad como constructor/a de conocimiento. 

d) Se procurará combinar los trabajos en agrupamientos flexibles y de forma individual. 

e) Se procurará alternar estrategias inductivas y deductivas (lecturas, estudios de casos, elaboración de 
informes, etc.) 

f) Se desarrollarán tutorías de carácter individual y colectivo. 

 

Las actividades formativas del módulo incluirán: clases, seminarios, trabajos en grupo e individuales y 
participación a través de la plataforma virtual mediante el foro, chat, correo electrónico, calendario y tablón de 
anuncios.  

El contenido en créditos ECTS se distribuirá porcentualmente de la siguiente forma: clases 40%, seminarios y 
trabajos individuales o en grupo 30%, participación a través de la plataforma virtual 30%. 

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

http://peacemaker.un.org/
http://www.un.org/es/peacekeeping/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.operationspaix.net/
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Se valorarán por igual tres aspectos:  

a) Asistencia a clase y participación en las discusiones sobre los temas tratados.  

b) Lectura, comprensión análisis y discusión en clase de los textos propuestos.  

c) Realización y exposición de una comunicación sobre un tema concreto, individual o colectiva. De esta 
forma, se verá reflejado el nivel de madurez y comprensión alcanzado. 

Durante la celebración del curso y en la asistencia a clase se tendrá en cuenta:  

— La adquisición y manejo de conocimientos. 

— La implicación en la dinámica del curso. 

— El esfuerzo y superación personal. 

— La actitud reflexiva. 

— El uso y manejo de bibliografía y fuentes. 

— La actitud ante los valores de paz, solidaridad y cooperación. 

 

Para mayor detalle sobre el sistema de evaluación, cada año se actualiza y se publica en PRADO un 
documento con información complementaria de esta guía, que explica pormenorizadamente el sistema de 
evaluación. 

El sistema de evaluación será de enseñanza-aprendizaje de manera que exista interacción entre docente y 
estudiante en el proceso de aprendizaje, para ello será fundamental que el aula se considere como lugar de 
transmisión de conocimientos, trabajo y debate; y se promuevan actividades que den a los estudiantes la 
oportunidad de ampliar sus conocimientos desde una perspectiva amplia y reflexionar de forma crítica sobre el 
contenido de la materia. 

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el 
art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se presupone que todos los/las estudiantes matriculados en esta asignatura se integran en el sistema de 
evaluación continua; por consiguiente, que pueden y están dispuestos a asistir a clase regularmente, y a 
participar en el la evaluación (convocatoria ordinaria) que tiene lugar justo después de las sesiones del curso. 

Los estudiantes de evaluación única final o aquellos que no han querido o podido participar de la evaluación en 
la convocatoria ordinaria, se presentarán a la convocatoria extraordinaria, consistente en una prueba objetiva de 
valoración de conocimientos, basada en el Temario y la Bibliografía que aparecen en la presente Guía. 

 


