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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias básicas
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales
CG1. El alumno debe adquirir aquellos conocimientos sobre recursos humanos que le permitan
trabajar en un equipo de gestión de conflictos.
CG2. El alumno debe ser capaz de entender cómo su profesión afecta a otros departamentos de
la empresa o institución en el ámbito de la resolución de conflictos.
CG4. El alumno debe ser capaz de tratar situaciones de conflicto complejas e impredecibles de
forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos,
tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia
CG5. El alumno debe ser capaz de comunicarse correctamente tanto oralmente como por escrito,
utilizando la tecnología más actual, en el ámbito de la gestión de conflictos.
CG7. El alumno debe ser capaz de desempeñar diferentes roles dentro de un equipo de gestión
de conflictos, en particular el de líder.
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CG8. El alumno, en el ámbito de la gestión de conflictos, debe ser capaz de reconocer la
necesidad del cambio y debe tener la habilidad necesaria para gestionarlo.
CG11. Capacidad para integrar en la gestión de conflictos, los valores y políticas de igualdad
efectiva, especialmente entre mujeres y hombres y atención a la discapacidad.

Competencias específicas
CE1. Capacidad de reflexión y análisis crítico sobre la violencia, el riesgo y el conflicto, en las
sociedades actuales.
CE2. Capacidad para comprender las causas, la evolución, los ámbitos y la tipología de los
conflictos.
CE4. Habilidades para prevenir y gestionar conflictos mediante la identificación de los factores
que los generan y mantienen.
CE7. Capacidad para desarrollar planes de intervención en situaciones generadoras de
conflictos.
CE8. Capacidad para diseñar estudios y preparar proyectos de forma innovadora desde el punto
de vista conceptual y metodológico en el ámbito del análisis de conflictos.

1.2. Resultados del aprendizaje
-

2.

Conocer y comprender las teorías y perspectivas de análisis de los conflictos en las ciencias
sociales.
Conocer y comprender el alcance, dinámica y tipos de conflicto: procesos de desarrollo y
sujetos que interactúan.
Conocer y comprender los modelos de análisis para interpretar los diversos tipos de
conflictos sociales para su aplicación.
Comprender las claves metodológicas para el estudio de los conflictos sociales.
Comprender los distintos enfoques y estrategias para la identificación, abordaje y
transformación de los diversos tipos de conflictos, para su aplicación posterior en la
resolución de conflictos.
Conocer y comprender los diversos dispositivos de respuesta a los conflictos, el fundamento
y su aplicación al ámbito familiar, comunitario, educativo, intercultural, político, penal y
penitenciario.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno

2.2. Descripción de los contenidos
Las teorías y perspectivas de análisis de los conflictos en las ciencias sociales
Alcance, dinámica y tipos de conflicto: procesos de desarrollo y sujetos que interactúan
Modelos de análisis para interpretar los diversos tipos de conflictos sociales
Claves metodológicas para el estudio de los conflictos sociales
Enfoques y estrategias para la identificación, abordaje y transformación de los diversos tipos
de conflictos
Los diversos dispositivos de respuesta a los conflictos. Fundamentos y su aplicación al
ámbito familiar, comunitario, educativo, intercultural, político, penal y penitenciario
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El objetivo principal de la “Teoría del Conflicto” es la comprensión cabal de este concepto cuyos
contornos complejos y multidimensionales resultan difíciles de aprehender al ser consustancial
con nuestra experiencia vital: la idea de que “la vida es una lucha” forma parte de las certezas
de millones de personas. Somos seres creativos –constructores y destructores de realidad- y
vivimos existencias conflictivas. Examinaremos las principales concepciones de las ciencias
sociales (desde Aristóteles a Georges Bouthoul), definiciones, etiología, tipos de conflicto y
procesos. E incursionaremos en los ámbitos más íntimos desde los de lealtad y valores
personales hasta los conflictos organizacionales, políticos, las guerras o los subyacentes
conflictos metafísicos, focalizando en las estrategias de resolución creativa de los mismos. En el
curso se aborda también la dimensión internacional de los conflictos a la luz de las principales
teorías de las Relaciones Internacionales, incluido el papel que juega la teoría en el desarrollo
de los conflictos.
Contents
- Theories and perspectives of conflict analysis in the social sciences
- Scope, dynamics and types of conflict: development processes and subjects interacting
- Models of analysis to interpret the various types of social conflicts
- Methodological Keys to the study of social conflicts
- Approaches and strategies for identifying, addressing and processing of various types of
conflicts
- The various devices response to conflict. Fundamentals and their application to family,
community, educational, cultural, political, criminal and prison
The main objective of the “Conflict Theory" is to fully understand this concept whose complex and
multidimensional contours are difficult to grasp because they are consubstantial with our vital
experience: the idea that "life is a struggle" is part of the certainties of millions of people. We are
creative beings - builders and destroyers of reality - and we live conflictive existences. We will
examine the main conceptions of the social sciences (from Aristotle to Georges Bouthoul),
definitions, etiology, types of conflict and processes. And we will delve into the most intimate
areas from loyalty and personal values to organizational conflicts, political conflicts, wars or the
underlying metaphysical conflicts, focusing on strategies for creative resolution of them. The
course also addresses the international dimension of conflicts in the light of the main theories of
International Relations, including the role that theory plays in the development of conflicts.
2.3. Contenido detallado

1. Introducción al conflicto social y político
Del conflicto de valores a la irrupción en las Ciencias Sociales: el conflicto como eje
de análisis
Perspectivas teóricas del conflicto: una introducción
2. El conflicto: un enfoque multidisciplinar.
Las teorías del conflicto en las Ciencias Sociales: antecedentes histórico-teóricos
Los enfoques del conflicto en las Relaciones Internacionales: antecedentes,
perspectivas teóricas y aplicación política
Problemáticas contemporáneas en la configuración –teórica y práctica- del conflicto:
la post-verdad y los alternative facts
3. Del conflicto político a la violencia colectiva
Conflictos políticos e indicadores institucionales: legalidad, legitimidad y ‘cleavages’
políticos
Violencia colectiva y violencia política
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Tipologías de violencia política no estatal: guerrillas, terrorismo, yihaddismo
4. Guerra y Paz: del debate filosófico a la praxis política
De la guerra y la paz: planteamientos iniciales sobre el conflicto
Profundizando el debate: de las ‘nuevas guerras’ a las ‘guerras justas e injustas’
Un cambio de rumbo: el enfoque de investigación para la paz y la resolución de
conflictos. El caso de la paz en Irlanda del Norte
5. Sobre la guerra y la paz: liberalismo y realismo
Evitar o regular la guerra. Idealismo vs Realismo clásico
La realidad es ‘realista’: la hegemonía en la Guerra Fría
El debate ‘neo-neo’: maximizar el riesgo o controlarlo
6. Cambio social y conflicto estructural: las teorías marxistas
Materialismo histórico y Teorías del imperialismo
Redefiniendo el conflicto: conflicto de clase y hegemonía
Economía capitalista, imperialismo y estructuras históricas: de las teorías de la
dependencia al análisis de sistemas-mundo
Discutiendo la teoría desde la praxis: el contexto habla
7. Discurso y conflicto: constructivismo, postestructuralismo y postcolonialismo
El reflectivismo entra en juego: la realidad, construida
Otra vuelta de tuerca: narrativas post-estructurales
La crítica-Otra: descolonizar el saber (y el poder) desde la teoría post-colonial
Alianzas en el reflectivismo.
8. De los Estudios de Seguridad a las Teorías de la Securitización.
Confluencias teóricas y prácticas en los estudios sobre seguridad
9. Nuevas problemáticas en las Relaciones internacionales.
Un nuevo eje de análisis de los conflictos: introduciendo las problemáticas
contemporáneas en las Relaciones Internacionales
Violencia e inseguridad personal en la esfera internacional
Nuevas configuraciones territoriales e identitarias
Medio ambiente y cambio climático
10. Crítica estructural y discursiva: la teoría crítica y el feminismo en las teorías
del conflicto
La teoría crítica y el feminismo: diálogos entre la estructura y la agencia.
De la Escuela de Frankfurt a la teoría crítica actual.
Teoría feminista y cambio escalar: la renovación de las Ciencias Sociales
Resituando el debate estructura/acción.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Introduction to social and political conflict
From values conflict to the appearance in Social Science: the conflicto as analysis axe
Theoretical perspectives about conflicto: an introduction
2. Conflict: a multidisciplinary focus
Conflict theories in Social Sciences: theoretical and historical grounding
Conflict framework in International Relations: backward, theoretical perspectives and
policies
Current affairs in the shaping of conflicto –theoretical and practical-: post-truth and
alternative facts
3. From political conflict to collective violence
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Political conflicts and institutional index: law, legitimity and political cleavages
Collective violence and political violence
Typologies of non-State political violence: guerrilla, terrorism and yihaddism
4. War and Peace: from philosophical debates to political practice
About war and peace: founding approaches about conflicto
Further debates: from new War to Just and unjust wars
Changing turns: research for peace and conflicto resolution focus. The case for the
Peace in Northern Ireland.
5. About war and peace: realism and liberalism
Neglecting or regulatin war: idealismo vs clasic realism
Social reality is ‘realist’: Cold War hegemony
The ‘neo-neo’ debate: controlling or maximising risks
6. Social Change and structure conflicto: marxist theories
Historical materialism and imperialism theories
Redefining the conflict: class conflict and hegemony
Capitalism, imperialism and historical structures: from dependency theories to the
world-system perspective
Discussing theory through the practice: context talks
7. Discourse and conflicto: constructivism, post-structuralism and postcolonialism
Reflectivism putting forward: construction of reality
Another turn: post-structural narratives
Otherness and critical theory: decolonizing knowledge (and power) from post-colonial
theory
8. From Security Studies to Securitization Theories
Theoretical and practice conjunctionsin security studies
9. New problems in International Relations
Nuevas problemáticas en las Relaciones internacionales.
A new conflict axe: introducing current affairs in International Relations
Violence and personal unsafety in international field
New identity and territory configurations
Environment and climatic change
10. Discursive and structural criticism: critical theory and feminism in conflicto
theories
Critical theory and feminism: dialogues between agency and structure
From Frankfurt´s School to contemporary critical theory
Feminist theory and scalar change: Social Science renewals
Replacing debates between structure and action

2.4. Actividades Dirigidas (AD)
Durante el desarrollo de la asignatura se llevarán a cabo algunas de las actividades, prácticas,
memorias o proyectos siguientes:
Actividades Dirigidas: se realizarán tres actividades dirigidas relativas a tres de los cinco
módulos desarrollados en la asignatura, a libre elección por parte del alumnado.
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Asimismo, se desarrollarán Foros donde se tendrá en cuenta la participación del alumnado,
considerándose dos tipos de foros: por un lado, se pondrán a disposición foros vinculados al
desarrollo, explicación y cuestiones relativas al material docente de la asignatura. Por otro, se
pondrán a disposición del alumnado dos foros temáticos atinentes a fenómenos políticos de
actualidad vinculados al conflicto social y político que deberán analizarse utilizando los
conceptos y nociones desarrolladas en la asignatura.

2.5. Actividades formativas (AF):
Modalidad Presencial:
Actividad formativa Horas
AF1
35
AF2
10
AF3
10
AF4
45
AF5
40
AF6
10

Porcentaje de presencialidad de la AF
100%
100%
25%
0%
0%
100%

Modalidad Semipresencial:
Actividad formativa Horas
AF1
35
AF2
10
AF3
10
AF4
40
AF5
45
AF6
10

Porcentaje de presencialidad de la AF
0%
0%
25%
0%
0%
50%

Modalidad a distancia:
Actividad formativa Horas
AF1
35
AF2
10
AF3
10
AF4
50
AF5
35
AF6
10

Porcentaje de presencialidad de la AF
0%
0%
0%
0%
0%
20%

2.6. Metodología docente
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Código

METODOLOGÍA DOCENTE

DESCRIPCIÓN

MD1

Método del Caso

Metodología centrada en la investigación del estudiante
sobre un problema real y específico que ayuda al
alumno a adquirir la base para un estudio inductivo
(Boehrer, y Linsky, 1990). Parte de la definición de un
caso concreto para que el alumno sea capaz de
comprender, de conocer y de analizar todo el contexto
y las variables que intervienen en el caso

MD2

Aprendizaje Cooperativo

Metodología basada en el trabajo en equipo de los
estudiantes. Incluye técnicas en las que los alumnos
trabajan conjuntamente para lograr determinados
objetivos comunes de los que son responsables todos
los miembros del equipo

MD3

Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP)

Metodología centrada en el aprendizaje, en la
investigación y reflexión que siguen los alumnos para
llegar a una solución o posibles soluciones, ante un
problema planteado

MD4

Clase magistral

Metodología de enseñanza centrada en la transmisión
de conocimientos por parte del docente. Exposición de
contenidos ante los estudiantes, de manera síncrona o
asíncrona que tienen la oportunidad de preguntar.

Metodologías docentes:
Modalidad presencial: MD1; MD2; MD3; MD4
Modalidad semipresencial: MD1; MD2; MD3; MD4
Modalidad a distancia: MD1; MD2; MD3; MD4

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación
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Código
SE1
SE2
SE3

Sistema de Evaluación
Desempeño en trabajo
individual
Desempeño en trabajos
grupales
Prueba final

Descripción
Desempeño del alumno en trabajo individual en
resolución de ejercicios o casos
Desempeño del alumno en trabajos grupales en
resolución de ejercicios o casos
Prueba final individual

Modalidad Presencial:
Convocatoria Ordinaria
Sistema de Evaluación
SE1
SE2
SE3

Ponderación mínima %
15
35
50

Ponderación máxima %
15
35
50

Ponderación mínima %
50
0
50

Ponderación máxima %
50
0
50

Ponderación mínima %
20
30
50

Ponderación máxima %
20
30
50

Ponderación mínima %
50
0
50

Ponderación máxima %
50
0
50

Ponderación mínima %
25
25
50

Ponderación máxima %
25
25
50

Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación
SE1
SE2
SE3
Modalidad semipresencial
Convocatoria Ordinaria
Sistema de Evaluación
SE1
SE2
SE3
Convocatoria Extraordinaria
Sistema de Evaluación
SE1
SE2
SE3
Modalidad a distancia:
Convocatoria Ordinaria
Sistema de Evaluación
SE1
SE2
SE3

Convocatoria Extraordinaria
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Sistema de Evaluación
SE1
SE2
SE3

Ponderación mínima %
50
0
50

Ponderación máxima %
50
0
50

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas textuales no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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