
 

  PRESENTACIÓN 

Este Master ofrece herramientas conceptuales, 

metodológicas y prácticas sobre Cultura de Paz, 

Mediación y Ciudadanía Global, orientadas al 

diseño y aplicación de programas de mediación, 

dirigidos tanto al ámbito internacional 

(resolución de conflictos) como al local 

(mediación intercultural y comunitaria y 

construcción de ciudadanía global). Desde un 

enfoque multidisciplinar e innovador, se ofrecen 

herramientas concretas para formular soluciones 

basadas en la mediación, la cultura de paz y el 

respeto a los derechos humanos.  El Máster 

combina equilibradamente contenidos teóricos, 

metodológicos y prácticos. 

OBJETIVOS 

✓ Facilitar la comprensión sobre los diversos 
enfoques y teorías en los estudios de paz y 
conflictos y aportar vías de construcción de la 
paz en el contexto de la globalización. 

✓ Proporcionar herramientas teóricas y prácticas 
que le permitan la regulación de conflictos 
internacionales y locales por medios pacíficos a 
partir de los principios y métodos de la 
mediación internacional, intercultural y 
comunitaria.  

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

✓ Proveer de los conocimientos teóricos y 
metodológicos que permitan incorporar 
adecuadamente a los programas y políticas un 
sólido enfoque de derechos, garantizando la 
transversalidad de género y la perspectiva 
socioecológica. 

DESTINATARIOS 

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

✓ Trabajadores y responsables de 
Administraciones Públicas 

✓ Personal de organismos internacionales 

✓ Profesores y formadores 

✓ Investigadores/as que deseen especializarse en 
cultura de paz y mediación 

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

 

METODOLOGÍA 

El máster será semipresencial y un claro enfoque 

teórico-práctico. Se utilizarán recursos 

metodológicos que permiten convertir el aula en 

“laboratorios” para el diseño y aplicación de 

programas de mediación. Se promoverá la 

participación activa de los 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.  
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CONTENIDOS 

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 

- Transiciones ecológicas y retos eco-
sociales (optativa) 

- Sistema patriarcal y desigualdades de 
género (optativa) 

 

Módulo II: PRAXIS, ESTRATEGIAS 
Y LINEAS DE INTERVENCIÓN 
 

- Negociaciones de paz y mediación 
internacional 

- Mediación comunitaria. Modelos de 
gestión de diversidad en la ciudad 

- Educación para la paz, la justicia social 
y la ciudadanía global 

 

Módulo III: HERRAMIENTAS 
 

- Recursos para el análisis de la realidad 
social 

- Recursos de intervención para la 
mediación y la paz. 

- Enfoque de género en las 
intervenciones de paz (optativa) 

- Enfoque de sostenibilidad en las 
intervenciones de paz (optativa) 

 

PRÁCTICAS (Modulo IV) 
TFM (Modulo V) 

Créditos totales: 60 ECTS 

 
 

INSCRIPCIÓN 

Solicitud de preinscripción acompañada de 
Curriculum Vitae y fotocopia del Titulo Académico.  
El plazo de preinscripción para los/as interesados/as 
permanecerá abierto entre el 1 de abril y el 4 de 
septiembre de 2018.  
El proceso de admisión se llevará a cabo entre el 1 de 
mayo y el 5 de septiembre de 2018. 
El plazo de matriculación estará abierto desde el 1 de 
julio hasta el 6 de septiembre de 2018. 
 

DURACIÓN DEL CURSO Y HORARIO 

La docencia presencial se desarrollará los viernes por 

la tarde (4 horas) y los sábados por la mañana (4 

horas). 

TASAS ACADÉMICAS 

3.300 euros. 

BECAS  

La UAM ofrece un número máximo de 4 becas de 
matrícula, que cubren el 100% del coste de ésta y que 
se otorgarán en base a los siguientes criterios:  

- Estar desempleado/a: 35 % 

- Situación socioeconómica de la unidad familiar: 
35 % 

- Necesidad de desplazamiento desde fuera de la 
Comunidad de Madrid para clases presenciales: 
30 % 

CARGA ACADÉMICA Y TITULACIÓN 

El Máster en Cultura de Paz, Mediación y Gestión 

de la Ciudadanía Global equivale a 60 Créditos 

ECTS (European Credit Transfer System). 

PRÁCTICAS  

El/la estudiante realizará Prácticas en alguno de los 

organismos con los que el Instituto tiene firmados 

convenios y que incluyen centros como el 

International Peace Bureau (Berlín), UNESCO 

(París), Naciones Unidas (Nueva York) y Centros 

de Investigación en España y Europa, entre otros.  

TÍTULOS DE EXPERTO 

Para aquellas personas que no pueden cursar el 

Master de forma completa en un año, y que desean 

recibir formación sólo sobre algunos de los 

aspectos que componen el programa, se ofrece la 

posibilidad de asistir sólo a parte del mismo para 

obtener una de estas dos titulaciones Títulos de 

Experto:  

✓ Experto en Cultura de Paz y Mediación 

Internacional (30 ECTS) 

✓ Experto en Cultura de Paz y Mediación 

Comunitaria (30 ECTS) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Instituto de Derechos Humanos, Democracia, 

Cultura de Paz y no Violencia DEMOSPAZ-UAM  

Director: Carlos Giménez Romero 

Codirectora: Manuela Mesa Peinado 

 www.demospaz.org  

master@demospaz.org 

Facebook: Instituto Demospaz 

                                   Twitter: @DemospazUAM 

 

 


