MÁSTER PROPIO EN NEGOCIACIÓN, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
SOCIOPOLÍTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Dirección

Director: Prof. Dr. D. Jaime Ferri Durá (UCM)
Coordinador: D. Manuel Barroso Sevillano

Número de horas lectivas
totales

505 horas

Precio

3.500 €

Duración

Octubre 2018 – Septiembre 2019

Horario de clases

Viernes por la tarde (16.00-21.00h) y sábados de mañana (09.00-14.00h)

Prácticas con empresas

Posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en ONG’s, Think tanks e instituciones
públicas.

Programa de becas

Se ofertan 3 becas (1 total y 2 parciales)

Slogan

Formar especialistas en negociación, análisis de conflictos y construcción de paz

Breve descripción
(objetivos /salidas
profesionales)

-El Máster en Negociación, Resolución de conflictos sociopolíticos y Construcción de paz es un
programa de postgrado pionero en su ámbito que aspira a destacar por la originalidad y
actualidad de sus contenidos, rigor académico y calidad docente de su profesorado.
-Este curso se centra en el análisis de conflictos y en la importancia de la negociación para la
búsqueda de soluciones, o de forma más habitual de ‘salidas’, a los conflictos violentos que
surgen y se desarrollan en diferentes ámbitos sociales y marcos geográficos contemporáneos.
El Máster aspira a que el alumnado adquiera una amplia comprensión y capacidad analítica de
los fenómenos de conflictividad violenta (a nivel local, internacional y transnacional), así como
también de la evolución de la agenda internacional de seguridad y construcción de paz.
- Este Máster ofrece una formación específica de alto nivel para aquellos profesionales y/o
graduados que quieran iniciar, desarrollar o reorientar su carrera profesional en ámbitos de
dimensión internacional (cooperación al desarrollo y acción humanitaria, periodismo y análisis
político internacional, diplomacia y organismos internacionales, consultoría internacional…).

Perfil del estudiante

-El perfil recomendado para acceder al Máster es el de Licenciados/as y Graduados/as en el
área de las Ciencias Sociales.
-El Máster se dirige, por un lado, a profesionales: representantes de instituciones
públicas/privadas; cooperantes y técnicos/as de acción humanitaria; miembros de cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado; profesionales del periodismo etc.
-Por otro lado, este curso también ofrece la posibilidad de especializarse a todos/as aquellos
estudiantes de postgrado e investigadores con amplio interés en la temática.

Metodología

-El Máster se caracteriza por una apuesta pedagógica y didáctica plural que combina clases
teóricas magistrales con sesiones prácticas y transversales de negociación.
-El curso también contempla una parte de aprendizaje mediante trabajo autónomo del
alumnado (lecturas recomendadas, visualización de audiovisuales, etc.)
-Por último el alumnado deberá realizar un Trabajo Final de Máster, que será tutorizado
individualmente y apoyado con diferentes talleres metodológicos durante el curso.

Estructura del programa

-El programa del Máster en Negociación, Resolución de conflictos sociopolíticos y
Construcción de paz se organiza en torno a 4 módulos y 11 bloques temáticos, que son los
siguientes:
Módulo I.- Los estudios de paz y conflictos y la negociación
Bloque 1. Política, violencia y conflicto.
Bloque 2. Fundamentos de los estudios de paz y conflictos.
Bloque 3. La negociación y mediación política en conflictos.
Módulo II.- Análisis de los conflictos armados contemporáneos y expresiones de las
violencias en el mundo actual
Bloque 4. Evolución y dinámicas de los conflictos violentos contemporáneos.
Bloque 5. Expresiones de las violencias en contextos de conflicto armado y de paz negativa:
consecuencias socioeconómicas, psicológicas y de género.
Bloque 6. Los medios de comunicación ante los conflictos armados y el periodismo para la paz.
Bloque 7. Estudios regionales, de caso y sectoriales sobre conflictos armados y/o expresiones
contemporáneas de la violencia.
Módulo III.- Resolución de conflictos, justicia transicional y construcción de paz
Bloque 8. Resolución de conflictos, justicia transicional y construcción de paz: experiencias,
perspectivas y horizontes.
Bloque 9. Estudios regionales, de caso y sectoriales sobre resolución de conflictos, justicia
transicional y construcción de paz.
Módulo IV.- La investigación en los estudios de paz y conflictos
Bloque 10. Técnicas y métodos de investigación social en los estudios de paz y conflictos.
Bloque 11. Elaboración del Trabajo Final de Máster (TFM)

Claustro docente

-Este curso se respalda en un profesorado de amplia experiencia y prestigio docente e
investigador proveniente de diferentes facultades de la Universidad Complutense de Madrid.
-Además, el Máster cuenta con la participación de especialistas externos a la UCM,
provenientes de las siguientes universidades: U. Autónoma de Madrid; U. Nacional de
Educación a Distancia; U. Oberta de Catalunya; U. de Barcelona; U. Autònoma de
Barcelona; U. Ramón Llull; U. Jaume I; U. de Vigo; U. del País Vasco y U. de Murcia.
-Completan el claustro docente profesionales y representantes de organizaciones/instituciones
de reconocido prestigio, como:
-Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);
-Amnistía Internacional;
-Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ);
-Centre Delàs d'Estudis per la Pau;
-Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax);
-Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR);
-Eldiario.es;
-FUHEM Ecosocial;
-Fundación Acción contra el Hambre;
-Gernika Gogoratuz - Centro de Investigación por la Paz;
-Institut Català Internacional per la Pau (ICIP);
-Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE);
-Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL);
-Oficina de Naciones Unidas en Colombia. etc.

