
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE CRISIS INTERNACIONALESDenominación:
Código: 100378
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS,

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Créditos ECTS: 2.5 Horas de trabajo presencial: 19
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 43.5
Plataforma virtual: http://uco-es.academia.edu/FernandoLopezMora

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LOPEZ MORA, FERNANDO (Coordinador)
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: hi1lomof@uco.es Teléfono: 8382

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguna especial

Ninguna especial

Recomendaciones

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

En el curso se plantearán los siguientes objetivos a partir de una mirada geopolítica:

-Discutir sobre los principios de las operaciones de mantenimiento de la paz.
-Comprender los fundamentos y las funciones de las operaciones complejas de mantenimiento de la paz.
-Analizar y evaluar geopolíticamente las dinámicas de prevención de conflictos.
-Analizar el papel de las ONGs desde una óptica geopolítica
-Analizar las operaciones de paz desde la perspectiva de la seguridad internacional contemporánea y desde el
punto de vista de la resolución de los conflictos.
-Se tiende a un análisis de la realidad conflictiva en el marco de la historia del Mundo Actual con la finalidad de la
prevención de nuevos conflictos en el panorama geopolítico internacional.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

-Prevención de conflictos: alcance y límites de los embargos internacionales.
-Las "guerras justas".
-Mundialización de la justicia:
-Contra la proliferación nuclear.
-Regulación de la proliferación nuclear militar.
-AMNISTIA INTERNACIONAL.
-La regulación del comercio de armas clásicas.
-HUMANITARIOS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: MEDICOS SIN FRONTERAS Y LA ACCIÓN.
-Prevención de conflictos por la cooperación regional: NEPAD.
-Las importacia institucional: estados fallidos.
-Renovación en gestión de postconflictos y Mundo Actual.
 

Elaboración de trabajos sobre conflictos geopolíticos internacionales

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
El alumnado a tiempo parcial, siempre que sea reconocido oficialmente como tal, compensará su no asistencia a
clase con actividades descritas a partir de la utilización de las tutorías individualizadas. En ellas se le informará de
las diversas actividades específicas en cada caso, de los seguimientos formativos en la materia durante el curso y
de trabajos dirigidos por el profesor. Resultará imprescindible contactar con el profesor  como máximo durante las
dos primeras semanas docentes del curso docente para acreditar la condición de alumno a tiempo parcial y
marcar la proyección de trabajo.

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 11

Lección magistral 8

Total horas: 19

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 13

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 8
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Actividad Total

Estudio 17.5

Total horas: 43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/moodlemap/
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El material docente complementario se pondrá a disposición de los alumnos a través de la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Diarios 40%

Aclaraciones:

Fundamentalmenta las sesiones docentes consistirán en presentaciones visuales multimedia sobre material
cartográfico o video dinámico

Anual

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

-  AMIRIAN, N. & ZEIN, M., Irak, Afganistán e Irán – 40 respuestas al conflicto en Oriente Próximo, Madrid,
Lengua de trapo, 2007 -
BALIBAR, Etienne (2005) Violencias, identidades y civilidad, Barcelona, Gedisa
- F. LÓPEZ MORA: "La cultura de seguridad y defensa en el ámbito universitario" en La cultura de seguridad y
defensa. Un proyecto en marcha. Editorial Ministerio de Defensa. Subdirección General de Publicaciones. Madrid.
2011. 83-103. ISBN /ISSN 978-84-9781-702-8
- F. LÓPEZ MORA: Ensayos sobre la cultura de defensa y la paz en la España actual. Ministerio de Defensa.
Universidad de Córdoba. 2011. ISBN 978-84- 9781-639-7. [Editor y coautor en corresponsabilidad con M.A.
Ballesteros Martín].
- SÁEZ, P. (1997), Las Claves de los conflictos, Madrid: Centro de Investigación para la Paz.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
En clase se definiran apoyos específicos de bibliografia para la elaboración de los trabajos y estudio de casos
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
El alumnado a tiempo parcial, siempre que sea reconocido oficialmente como tal, compensará su no asistencia a
clase con actividades descritas a partir de la utilización de las tutorías individualizadas. En ellas se le informará de
las diversas actividades específicas en cada caso, de los seguimientos formativos en la materia durante el curso y
de trabajos dirigidos por el profesor. Resultará imprescindible contactar con el profesor  como máximo durante las
dos primeras semanas docentes del curso docente para acreditar la condición de alumno a tiempo parcial y
marcar la proyección de trabajo.

La asistencia continua permite la participación en las dinámicas prácticas de la asignatura
El alumnado debe subir las pruebas planteadas por el profesorado en las tareas
dispuestas en Moodle con una antelación amplia respecto a la fecha y la hora de entrega
máxima de cada una para evitar cualquier problema de conexión que le impida
presentarlas antes de que termine el plazo.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Fundamentalmenta las sesiones docentes consistirán en presentaciones visuales multimedia sobre material
cartográfico o video dinámico

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Diarios 40%

Anual

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
El alumnado a tiempo parcial, siempre que sea reconocido oficialmente como tal, compensará su no asistencia a
clase con actividades descritas a partir de la utilización de las tutorías individualizadas. En ellas se le informará de
las diversas actividades específicas en cada caso, de los seguimientos formativos en la materia durante el curso y
de trabajos dirigidos por el profesor. Resultará imprescindible contactar con el profesor  como máximo durante las
dos primeras semanas docentes del curso docente para acreditar la condición de alumno a tiempo parcial y
marcar la proyección de trabajo.

La asistencia continua permite la participación en las dinámicas prácticas de la asignatura
El alumnado debe subir las pruebas planteadas por el profesorado en las tareas
dispuestas en Moodle con una antelación amplia respecto a la fecha y la hora de entrega
máxima de cada una para evitar cualquier problema de conexión que le impida
presentarlas antes de que termine el plazo.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Fundamentalmenta las sesiones docentes consistirán en presentaciones visuales multimedia sobre material
cartográfico o video dinámico

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Tarea X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 50%

Diarios 40%

Anual

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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