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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EL PODER DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Código: 100372

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS Curso: 1

Créditos ECTS: 2.5 Horas de trabajo presencial: 19

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 43.5

Plataforma virtual: www.uco.es/catedraunesco

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ANZALONE , ANGELO

Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales

Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

área: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Ubicación del despacho: Area Filosofía del Derecho

e-Mail: ji2anana@uco.es Teléfono: 957218872

 

Nombre: TORRES AGUILAR, MANUEL

Centro: Facultad de Derecho

Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

área: HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Ubicación del despacho: Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos

e-Mail: dh1toagm@uco.es Teléfono: 957212597

URL web: www.manueltorres.org

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

: Este curso intenta relacionar el poder y la Noviolencia como estrategias de espacios de paz. Clarificar estos escenarios y explicar sus tendencias es el

objetivo esencial de dicho curso: 1) El concepto de no-violencia y sus significados; 2) Experiencias de reconciliación. El caso colombiano; 3) El poder de

la Paz; 4) Empoderamiento pacifista como estrategia de futuro.

Desde este objetivo de ampliar conocimientos y promover la reflexión crítica, el curso pretende dar una visión amplia sobre la importancia de las

migraciones desde el punto de vista demográfico y como parte fundamental de la historia de la población. Es la complejidad de este fenómeno y su

trascendencia humana, social, económica, política lo que se pretende reflejar en este curso, sobre todo atendiendo a las motivaciones que lo provocan,

desde decisiones libres a movimientos forzados, y los retos y problemática que se plantean cuando entran en contacto personas de diferentes culturas

y con intereses encontrados. 

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

: Este curso intenta relacionar el poder y la Noviolencia como estrategias de espacios de paz. Clarificar estos escenarios y explicar sus tendencias es el

objetivo esencial de dicho curso: 1) El concepto de no-violencia y sus significados; 2) Experiencias de reconciliación. El caso colombiano; 3) El poder de

la Paz; 4) Empoderamiento pacifista como estrategia de futuro.

Desde este objetivo de ampliar conocimientos y promover la reflexión crítica, el curso pretende dar una visión amplia sobre la importancia de las

migraciones desde el punto de vista demográfico y como parte fundamental de la historia de la población. Es la complejidad de este fenómeno y su

trascendencia humana, social, económica, política lo que se pretende reflejar en este curso, sobre todo atendiendo a las motivaciones que lo provocan,

desde decisiones libres a movimientos forzados, y los retos y problemática que se plantean cuando entran en contacto personas de diferentes culturas

y con intereses encontrados. 

2. Contenidos prácticos

Desarrollados en función del programa

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 1

 Análisis de documentos 1

 Comentarios de texto 1

 Conferencia 1

 Debates 1

 Estudio de casos 1

 Lección magistral 10

 Tutorías 3

 Total horas: 19

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 19.5

 Estudio 9

 Total horas: 43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 25%

Casos y supuestos

prácticos 25%

Trabajos y proyectos 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: convocatoria de junio

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

indicada en clase

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


