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

Este máster tiene como finalidad contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, de los principios democráticos, de la igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y
de fomento de la cultura de paz. Su objetivo prioritario es la formación de estudiantes cualificados para el análisis y comprensión de las realidades presentes y la construcción de futuros pacíficos, dotándoles de competencias y recursos intelectuales
para asesorar en las materias objeto de estudio a aquellas instituciones y organizaciones que lo demanden. Es una titulación
interuniversitaria e interdisciplinar, que se impartirá en cada una de las sedes durante un periodo anual.

Perfil de acceso

Grado o licenciatura en Derecho, Economía, Ciencias de la Educación (Magisterio, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación
Social), Historia, Psicología, Ciencias Políticas, Sociología,Trabajo Social, Ciencias Experimentales, Antropología, Comunicación,
Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, etc.

Salidas profesionales

Debido a su marcado carácter transdisciplinar, son muchas y diversas las salidas profesionales para las que capacita, pudiendo
destacar, entre otros, los siguientes perfiles: investigación para la paz, docencia en todos los niveles educativos, orientación
en enseñanza obligatoria, mediación profesional, voluntariado y ejercicio profesional en ONGs, trabajo profesional en reconstrucción de países afectados por conflictos armados, desastres naturales y situaciones de riesgo elevado, periodismo y
corresponsalía, diplomacia, ejercicio de seguridad y defensa en misiones de paz.

Dirección y contacto

EDUCA Edificio CASEM - Polígono Río San Pedro, 11510 Puerto Real.
Tfno: (0034) 956 016 001
master.paz@uca.es
https://oficinadeposgrado.uca.es/informacion-basica-masteres-oficiales/master-interuniversitario-en-cultura-de-paz-conflictos-educacion-y-derechos-humanos-1163/
https://escueladoctoral.uca.es/masteres/masteres-adscritos-a-educa/master-interuniversitario-en-cultura-de-paz-conflictos-educacion-y-derechos-humanos/

Objetivo
Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y fomento de la cultura de paz.
Acceso directo
Licenciatura o grado en Derecho, Economía, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, CC. de la Salud, Historia, CC. Políticas, Sociología, CC.
Experimentales, Antropología Social y Cultural, Humanidades, Periodismo, y otras.
Módulos

EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ

FUNDAMENTOS DE PAZ Y CONFLICTOS
Materias

Créd.

Materias

Créd.

Fundamentos de los estudios para la paz y los
conflictos

2,5 (Obl)

La educación para la cultura de paz y la convivencia 2,5 (Obl)
en la escuela

Metodología en investigación para la paz y los
conflictos

2,5 (Obl)

La educación para la cultura de paz y la convivencia en 2,5 (Obl)
ámbitos de intervención social

El poder de la paz y la no violencia

2,5 (Opt)

Políticas y prácticas de educación para la paz

Migraciones y multiculturalidad

2,5 (Opt)

Teorías de conflictos

2,5 (Opt)

Gestión democrática de la convivencia en contextos 2,5 (Opt)
socioeducativos

Ciencia y tecnología para la paz: poder, conflictos
y valores

2,5 (Opt)

Género y paz

2,5 (Opt)

Educar en el conflicto y en la mediación

2,5 (Opt)

El diálogo escuela-entorno en el desarrollo de la
cultura de paz

2,5 (Opt)

CONFLICTOS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Materias

Créd.

2,5 (Opt)

DERECHOS HUMANOS
Materias

Créd.

Tipologías de los conflictos contemporáneos

2,5 (Obl)

Diálogo de civilizaciones y diversidad cultural

2,5 (Obl)

Prevención de conflictos y gestión de crisis
internacionales

2,5 (Opt)

Derechos humanos y traducción entre culturas:
la interculturalidad en acción

2,5 (Obl)

Geopolítica de lo sagrado, religión, política, relaciones
internacionales, cultura y laicismo

2,5 (Opt)

Los derechos sociales, económicos y culturales

2,5 (Opt)
2,5 (Opt)

Cooperación al desarrollo y gestión de postconflictos. 2,5 (Opt)
Situaciones de emergencia y ayuda humanitaria

Democracia y derechos humanos en contextos
no occidentales
Derechos humanos y medios de comunicación

2,5 (Opt)

Derecho internacional humanitario

2,5 (Opt)

Conflictos, desarrollo sostenible y medio ambiente

2,5 (Opt)

Concepto y fundamentos críticos: los derechos
2,5 (Obl)
humanos como “procesos de lucha por la dignidad humana”

El alumno deberá realizar un total de 14 cursos de los cuatro módulos temáticos: 8 obligatorios (Obl) y 6 a elegir entre los optativos (Opt)

Materias

Créd.

Prácticas externas

10 (obl)

Trabajo Fin de Máster

15 (obl)

Total Créditos: 60 (cda crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno)

