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Curso especialización en JUSTICIA TRANSICIONAL,
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y EDUCACIÓN
PARA UNA CULTURA DE PAZ

PRESENTACIÓN
La Universidad de Alicante, desde el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América
Latina (IUESAL) propone este novedoso Curso de Especialista en Justicia Transicional,
Recuperación de la Memoria y Educación para una Cultura de Paz y que está dirigido a
todos/as los/as docentes, estudiantes y profesionales de las Ciencias Sociales y las
Humanidades de España, Europa y de América Latina.

OBJETIVOS
El objetivo principal del curso es exponer, desde una perspectiva crítica y problemática, los
fundamentos y las estrategias sobre los que basan los procesos sociopolíticos de justicia
transicional, la recuperación de la memoria y la educación para la paz como vías para
contribuir al desarrollo de la cultura de paz y la prevención de conflicto en contextos de
conflictividad armada. Como objetivos específicos:
- Saber identificar las precisiones terminológicas referidas a la educación, convivencia, cultura
de paz, violencia, justicia.
- Comprender la importancia de la educación para la paz.
- Identificar estrategias de innovación docente como prevención a la violencia en contextos
escolares.
- Desarrollar una formación cívica en actitudes y competencias para la educación para la paz.
- Conocer la relación entre educación, versión positiva del conflicto y convivencia.

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesorado de Grado y Máster, relacionados con el campo de Humanidades y
Ciencias Sociales, de Europa y América Latina, principalmente. También a profesionales del
ámbito sociopolítico y asociativo relacionado con la construcción de una cultura de paz.
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PLAN DE
ESTUDIOS

BLOQUE I. MEMORIA Y TRAUMA, 3 cr. ECTS
Prof. Pedro Payá López, Universidad de Alicante
Contenido: Violencia, memoria y trauma.– La memoria: condición ontológica, fenomenología, epistemología y ética.– Cultura de
guerra/cultura de Paz: la memoria como agresión o como fundamento democrático.– La memoria dividida: entre el mito nacional y la
experiencia local.– Fuentes de experiencia para la historia del trauma: la figura del testigo.

BLOQUE II. MEMORIA, HISTORIA Y NARRACIÓN, 3 cr. ECTS
Prof. Francisco Sevillano Calero, Universidad de Alicante
Contenido: Una cuestión polémica: memoria y olvido en la España reciente.– El recuerdo de la guerra civil española.– El movimiento
por la recuperación de la memoria histórica.– Relatos y narrativas de los vencidos en el medio digital: la construcción de una historia
“desde abajo".

BLOQUE III. EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DE PAZ, 3 cr. ECTS
Profª. María Luisa Rico Gómez, Universidad de Alicante
Contenido: Cultura de paz, justicia restaurativa y convivencia sociopolítica.- Proyectos de cooperación por la paz en contexto de
conflicto armado.- Procesos de construcción de paz posbélica-posconflicto.- Cooperación y justicia internacional: estrategias
educativas a favor de los derechos humanos y el fomento de la paz.

BLOQUE IV. MEMORIA HISTÓRICA Y ESTUDIOS DE GÉNERO, 3 cr. ECTS
Profª. Sara Moreno Tejada, Universidad Miguel Hernández de Elche
Contenido: La otra historia: la mujer como sujeto activo en la historiografía.– La conquista de la igualdad de derechos: el
movimiento feminista en España.– La incorporación de las mujeres a la educación y al mercado laboral. -El reconocimiento de los
derechos políticos.– La condición jurídica de la ‘soltera’, la ‘casada’, la ‘divorciada’ y la ‘viuda’.

BLOQUE V. DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL, 3 cr. ECTS
Prof. José Antonio Pérez Juan, Universidad Miguel Hernández de Elche
Contenido: Concepto, caracteres, objetivos y fundamento.– El desarrollo normativo del Derecho internacional de los derechos
humanos. Especial referencia a los principales tratados internacionales sobre la materia.– La protección internacional de los
derechos humanos por parte de los mecanismos convencionales y extra convencionales. Especial referencia al Sistema Universal de
las Naciones Unidas.– Escenarios y cuestiones actuales respecto a la aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos y
su relación con el Derecho internacional penal.

BLOQUE VI. MEMORIA Y JUSTICIA TRANSICIONAL EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA, 3 cr ECTS
Prof. Roque Moreno Fonseret, Universidad de Alicante
Contenido: Justicia transicional.- Modelos de justicia transicional.- La memoria como elemento de la justicia transicional.- Una
perspectiva comparada: Europa y Latinoamérica.
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DESARROLLO DE
LA ENSEÑANZA Y
EVALUACIÓN
Este curso se imparte por on-line con una naturaleza asíncrona para favorecer la realización
del curso con el desarrollo de la actividad profesional del alumnado. El curso se realizará
desde la Plataforma Moodle de la Universidad de Alicante.
Consta de diversos bloques que incluyen una parte teórica y una parte práctica, que se
pueden complementar con una serie de iniciativas: conferencias magistrales, foros de
debate, lectura de textos de apoyo, tutorías periódicas de los formadores, enlaces a fuentes
de recursos educativos, casos prácticos, documentales y largometrajes temáticos, entre otras.
La evaluación se realizará en base a la participación en el foro dispuesto por el profesor u otro
medio de interacción comunicativa, la realización de una actividad práctica (en blog personal
u otro) y de un breve trabajo solicitado por el docente.

REQUISITOS DE
ACCESO
Cumplir uno de los tres requisitos:
- Titulación de Grado y/o Maestría.
- Carnet de estudiante o de profesor, y/o documento de identificación nacional.
- Acreditación de la experiencia profesional relacionada con la temática del curso.

INSCRIPCIÓN,
MATRÍCULA Y
PRECIO
Precio: 144 €
Preinscripción: Del 2 de noviembre de 2020 al 28 de enero de 2021, a través del enlace:
https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?codest=GF60&idioma=es
y del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina: https://iuesal.ua.es
Matrícula: Del 3 de noviembre de 2020 al 30 de enero de 2021
Inicio del curso: 2 de febrero de 2021
Finalización: 30 de abril de 2021
Toda la información del curso puede encontrarse en la página web del IUESAL:
https://iuesal.ua.es o mediante consulta a iuesal@ua.es
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