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Contacto
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Nombre: Rafael Grasa Hernández
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Correo electrónico: Rafael.Grasa@uab.cat

Otras observaciones sobre los idiomas
vehicular

Equipo docente
Ana Ayuso Pozo
Carlos Martin Faus
Maria Claudia Jimenez Franco

Equipo docente externo a la UAB
Andrea Costafreda
Laia Serra

Prerequisitos
Los de entrada al máster. Se ofrecerá por parte del coordinador bibliografía adicional para los alumnos que lo
soliciten, o que, a criterio del coordindor, necesiten ayudas complementarias. Se fijará en reunión el 30 de
septiembre, para poder hacerlas antes del inicio de las clases en noviembre

Objetivos y contextualización

Los objetivos son:
Familiarizarse con los enfoques, teorías conceptos e instrumentos prácticos de los estudios y la
práctica de la seguridad, el desarrollo y la resolución de conflictos.
Conseguir una comprensión profunda de los diversos conceptos, modelos teóricos e instrumentos
metodológicos y prácticos existentes en los campos de estudio de la seguridad, la resolución de
conflictos y el desarrollo
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Conocer y ser capaz de aplicar y de evaluar críticamente la teoría y práctica del desarrollo humano, de
la resolución de conflictos y de la seguridad humana

Adquirir los conocimientos necesarios para elaborar propuestas de intervención sobre los principales
aspectos relacionados con las políticas y estrategias de seguridad, desarrollo, construcción de paz y
cooperación para el desarrollo. .
El módulo pretende concretamente que los alumnos se familiaricen, conozcan y puedan usar:
1. El marco general de la postguerra fría, en cuanto a agenda, actores, conceptos, dinámicas e
instrumentos de análisis y de intervención, a partir de la convergencia de las agendas de seguridad y
de desarrollo.
2. Los principales conceptos, enfoques, políticas, estrategias e instrumentos existentes en el campo de
los estudios de seguridad y de análisis de conflictos y métodos de resolución de los mismos
3. Los principales conceptos, enfoques, políticas, estrategias e instrumentos existentes en el campo de
los estudios y práctica del desarrollo y de la cooperación para el desarrollo, así como en temas
relacionados como el comercio, el medio ambiente y los derechos humanos.
4. Las principalesherramientas e instrumentos de intervención usados en cooperación para el desarrollo,
análisis de conflictos, prevención de conductas violentas y construcción de paz

Contenido
Contenidos básicos
Módulo 1. Marco conceptual y contextual: el marco de la posguerra fría, las agendas, los actores y los
conceptos e instrumentos en seguridad y desarrollo (Rafael Grasa + lecturas comentadas con Carlos
Martín. 3 sesiones.
Módulo 2. La agenda de seguridad y desarrollo desde la óptica de las relaciones Norte-Sur (Laia Serra,
"Desarrollo, seguridad y medio ambiente", sesiones 5 a 8 (incluye juego de simulación); Claudia Jiménez,"La
OMC: creación, régimen y funcionamiento, evolución", dos sesiones. Total 5 sesiones.
Módulo 3. Desarrollo y sistema internacional de cooperación al desarrolo: conceptos, enfoques,
políticas y estrategias, instrumentos de intervención. Rafael Grasa y Andrea Costafreda. 5 sesiones
Módulo 4.Instrumentos y políticas de intervención en seguridad y desarrollo: construcción de
paz/estrategias de seguridad y cooperación al desarrollo. Rafael Grasa, "Estrategias de seguridad y
construcción de paz" y "Sensibilidad al conflicto y no hacer daño", 2 sesiones. Ana Ayuso, cooperación para el
desarrollo y seguridad en América Latina, 2 sesiones. Carlos Martín, cooperación Sur-Sur y cooperación
triangular, 2 sesiones. Total: 6 sesiones
Sesión final: Rafael Grasa
TOTAL. 20 sesiones de 3 y a veces 4 horas, total 75 horas lectivas
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