INSCRIPCIÓN:
Será necesario estar en posesión de un Título
universitario oficial o de un Título propio que
sea considerado adecuado por parte de la
Comisión de Formación Continua. Dicho
Título podrá ser de una universidad española o
extranjera, y de cualquier área de conocimiento.
Se requiere presentar solicitud de
preinscripción acompañada de Curriculum
Vitae y fotocopia del Título Académico.
El plazo de preinscripción permanecerá
abierto entre el 15 de marzo y el 15 de
septiembre de 2019.
El proceso de admisión se llevará a cabo
entre el 1 de junio y el 1 de octubre de 2019.
El plazo de matriculación estará abierto
desde el 1 de julio hasta el 15 de octubr e de
2019.

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN A
MÁSTER
Las asignaturas que conforman este Título de
Experto se imparten también en el Máster en
Cultura de Paz y Resolución de Conflictos (60
ECTS) ofrecido por la UAM y el Instituto
DEMOSPAZ.

EXPERTO EN
CULTURA DE PAZ
Y MEDIACIÓN
INTERNACIONAL

Por ello, existe la posibilidad de obtener el título
de Máster si, en el plazo de 3 años desde la
obtención del Título de Experto, cursa el resto de
las asignaturas que lo conforman y realiza las
prácticas y el Trabajo Fin de Máster.
DURACIÓN DEL CURSO
Fecha de inicio de estudios: 18/10/2019.
Fecha fin de estudios: 30/09/2020.
NÚMERO DE PLAZAS

HORARIO:

20 (mínimo)-35 (máximo).

La docencia presencial se desarrollará los
viernes por la tarde (4 horas) y los sábados
por la mañana (4 horas).
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

TASAS ACADÉMICAS: 1.440 euros (se
permite el pago en dos plazos de 720 € cada
uno).

CARGA ACADÉMICA Y TITULACIÓN:
El Título de Experto/a en Cultura de Paz y
Mediación Internacional equivale a 30
Créditos ECTS (European Credit Transfer
System).

Instituto de Derechos Humanos, Democracia,
Cultura de Paz y no Violencia
DEMOSPAZ-UAM Director: Carlos
Giménez Romero Codirectora:
Manuela Mesa Peinado
www.demospaz.org
INFORMACIÓN: master@demospaz.org
Facebook: Instituto Demospaz
Twitter: @DemospazUAM

1ª PROMOCIÓN Curso 2019/2020
TÍTULO PROPIO UAM
SEMIPRESENCIAL
30 ECTS
Dirección: F. Javier Murillo y Laura Ruiz Jiménez
WEB DIRECTA
master@demospaz.org

Presentación:
El Título de Experto en Cultura de Paz y
Mediación Internacional proporcionará a los/
as estudiantes el marco teórico-conceptual para la
re al i zac i ón d e anál i s i s i n t e g ral e s d e l a
conflictividad y desarrollará en ellos/as las
capacidades metodológicas y técnicas que les
permitan diseñar y aplicar respuestas eficaces
en conflictos internacionales (negociaciones de
paz, justicia transicional, mediación internacional)
Este Título de Experto combina de forma
equilibrada contenidos teóricos y metodológicos y
tiene una clara orientación aplicada, siendo estos
sus objetivos específicos:

Objetivos:
ü Facilitar la comprensión sobre los diversos
enfoques y teorías en los estudios de paz y
conflictos y aportar vías para construcción de
paz, a partir de la prevención de las violencias
la negociación y los procesos de paz.

ü Proporcionar herramientas teóricas y prácticas
que le permitan la regulación de conflictos
internacionales y su transformación por
medios pacíficos a partir de la mediación
internacional y de la negociación.

ü Formar en técnicas de gestión de la diversidad
y en estrategias para la prevención de las
violencias.

Destinatarios/as

Contenidos

ü Estudiantes de grado de universidades de
dentro y fuera de España.

Trabajadores y Responsables de
Administraciones Públicas
ü Personal de organismos internacionales y
de organizaciones de la Sociedad Civil.

ü

las

Módulo I: ENFOQUES TEÓRICOS
-

Riesgos globales y Cultura de Paz
Fundamentos teóricos de la paz y los
conflictos.

-

Mediación y transformación pacífica de
los conflictos.

-

Ciudadanía y Derechos Humanos.

ü Profesorado y formadores/as.
ü Investigadores/as que deseen especializarse en
cultura de paz y mediación.

ü Personas interesadas en recibir una sólida
formación que les permita trabajar en la
promoción de cambios sociales basados en la
cultura de paz y los derechos humanos.

Módulo II: PRAXIS, ESTRATEGIAS Y
LINEAS DE INTERVENCIÓN
-

Metodología
El Título de Experto tiene carácter semipresencial
y un claro enfoque teórico-práctico. Se utilizarán
recursos metodológicos que permitan convertir el
aula en “laboratorios” para el diseño y aplicación
de programas de mediación. Se promoverá la
participación activa de los/as estudiantes y
metodologías que favorecen la acción colectiva y
el desarrollo de capacidades interculturales. Los
recursos didácticos incluyen:

-

Sesiones plenarias presenciales.
Talleres.
Formación Virtual.
Grupos de trabajo.
Aula Abierta.
Prácticas.

Negociaciones de paz y mediación
internacional.

Módulo III: HERRAMIENTAS
-

Recursos para el análisis de la realidad
social.

-

Recursos de inter vención para la
mediación y la paz.

TRABAJO FINAL DE CURSO

Créditos totales: 30 ECTS

