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HORARIO DE TUTORÍAS 

 

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

OFERTAR 

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. Abordar teóricamente la construcción de un marco conceptual que interrelacione Derechos Humanos, 

Interculturalidad y Desarrollo 

1. Abordar teóricamente la construcción de un marco conceptual que interrelacione Derechos Humanos, 

Interculturalidad y Desarrollo. 

2. Proponer pautas de acción e intervención que integren la problemática de las relaciones entre culturas. 
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3. Proponer investigaciones dirigidas a la construcción de Espacios Culturales respetuosos con la diversidad e 

irrespetuosos con las desigualdades. 

4. Construir claves de traducción cultural de acuerdo con una aplicación integral de los Derechos Humanos y la 

creación de condiciones materiales para un desarrollo endógeno. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

CG1 - Adquirir conocimiento general y ba ́sico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los Conflictos 
y los Derechos Humanos. 
CG5 - InCG1 - Adquirir conocimiento general y ba ́sico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los 
Conflictos y los Derechos Humanos. 
CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones cri ́ticas, desde diversos aspectos y perspectivas espaciales y 
temporales, en torno a la cultura de la paz. 
CG6 - Deconstruir modelos antropolo ́gicos y ontolo ́gicos que potencian y protegen el desarrollo de la cultura 
de la paz. 
CG7 - Realizar un ana ́lisis sociolo ́gico, poli ́tico y educativo, comparado y pra ́ctico, de los fundamentos de la 
paz y de los derechos humanos. 
CG9 - Formular propuestas de regulacio ́n paci ́fica de los conflictos. 
CG12 - Investigar y disen ̃ar propuestas orientadas al ana ́lisis de contextos y espacios para la convivencia y 
culturales respetuosos con la diversidad. 
CG13 - Investigar y disen ̃ar propuestas dirigidas al ana ́lisis comparado y procesual de los Derechos Humanos, y 
a la implicacio ́n de los planteamientos juri ́dicos, poli ́ticos, sociales y educativos en la pragma ́tica, aplicacio ́n y 
cumplimiento de los mismos. 
CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y Derechos Humanos. 
CG17 - Desarrollar propuestas metodolo ́gicas para investigar en los distintos a ́mbitos de la Cultura de la Paz. 
CG19 - Favorecer la concienciacio ́n 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 comunicacio ́n personal y cultural.dagar, analizar y realizar valoraciones cri ́ticas, desde 
diversos aspectos y perspectivas espaciales y temporales, en torno a la cultura de la paz. 
CG6 - Deconstruir modelos antropolo ́gicos y ontolo ́gicos que potencian y protegen el desarrollo de la cultura 
de la paz. 
CG7 - Realizar un ana ́lisis sociolo ́gico, poli ́tico y educativo, comparado y pra ́ctico, de los fundamentos de la 
paz y de los derechos humanos. 
CG9 - Formular propuestas de regulacio ́n paci ́fica de los conflictos. 
CG12 - Investigar y disen ̃ar propuestas orientadas al ana ́lisis de contextos y espacios para la convivencia y 
culturales respetuosos con la diversidad. 
CG13 - Investigar y disen ̃ar propuestas dirigidas al ana ́lisis comparado y procesual de los Derechos Humanos, y 
a la implicacio ́n de los planteamientos juri ́dicos, poli ́ticos, sociales y educativos en la pragma ́tica, aplicacio ́n y 
cumplimiento de los mismos. 
CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y Derechos Humanos. 
CG17 - Desarrollar propuestas metodolo ́gicas para investigar en los distintos a ́mbitos de la Cultura de la Paz. 
CG19 - Favorecer la concienciacio ́n personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de lo diverso 
CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, los Conflictos 
y los Derechos Humanos. 
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. 
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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. 
CG12 - Investigar y diseñar propuestas orientadas al análisis de contextos y espacios para la convivencia y 
culturales respetuosos con la diversidad. 
CG13 - Investigar y diseñar propuestas dirigidas al análisis comparado y procesual de los Derechos Humanos, y 
a la implicación de los planteamientos jurídicos, políticos, sociales y educativos en la pragmática, aplicación y 
cumplimiento de los mismos. 
CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y Derechos Humanos. 
CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos a ́mbitos 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 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucio ́n 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 publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habra de ser en gran medida autodirigido o autonomo. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

El alumno sabrá/comprenderá: 
 
· Los conceptos básicos de la teoría de los derechos, su evolución histórica y su proceso de 
internacionalización. 
· La relación entre Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 
· La intima relación derechos-garantías, así como su conexión con la democracia, con el Estado constitucional 
y, en general, con el concepto de paz positiva. 
 
El alumno será capaz de: 
 
· Estudiar supuestos concretos de conflictos de derechos 
· Llevar a cabo un análisis crítico de la concreción formal de los derechos humanos y de los retos que los 
mismos presentan en el siglo XXI 
· Analizar los derechos como procesos abiertos de lucha por la dignidad 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. La dignidad humana como fundamento de los derechos: conceptos básicos y evolución histórica. 

2. Titularidad de los derechos: hombres/mujeres, individuales/colectivos, nacionales/no nacionales, minorías y 

grupos vulnerables. 

3. Reconocimiento y garantía de los derechos en el ordenamiento jurídico español 

4. Proceso de internacionalización de los derechos humanos 

5. Derechos humanos emergentes y nuevas instituciones de resolución pacífica de conflictos. 

BIBLIOGRAFÍA 

Díez Picazo, Luis (2007). Sistema de derechos fundamentales. Madrid. Civitas.  
Ferrajoli, Luigi (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid. Trotta.  
Fariñas, Ma Jose ́ (2000). Globalización, ciudadanía y derechos humanos. Madrid. Dykinson. 
Fioravanti, Maurizio (1996) Los derechos fundamtentales: apuntes de historia de las constituciones. Madrid. 
Trotta. 
Herrera Flores, Joaquín (2005). Los derechos humanos como productos culturales. Madrid. Los libros de la 
Catarata. 
Lucas, Javier de (1994). El desafío de las fronteras: derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad 
plural. Madrid. Temas de Hoy. 
Peces Barba, Gregorio (1991); Curso de derechos fundamentales: teoría general. Madrid. Universidad Carlos 
III; Historia de los derechos fundamentales. Madrid. Dykinson. 
Pérez Luño, Antonio E. (1984). Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid. Tecnos;  
Pérez Luño, Antonio E.  (1995), Los derechos fundamentales. Madrid. Tecnos.  
Rubio Llorente, Francisco (1995). Derechos fundmantales y principios constitucionales (doctrina 
jurisrpudencial). Barcelona. Ariel. 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Lección magistral/expositiva 
Sesiones de discusión y debate 
Seminarios 
Análisis de fuentes y documentos 
Realización de trabajos individuales 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 

CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

- Asistencia y participación en clase 

- Comentarios y trabajos orales y escritos 

- Prueba final sobre los contenidos del curso  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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