
 

 
 
 

MISION ACHM - UCLM 
Curso Iberoamericano de Especialización en capital humano:  

“GOBERNABILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ”  
a realizarse entre el 27 de enero al 14 de febrero de 2020”. 

 
 

Presentación 

El programa se desarrolla íntegramente en modalidad semipresencial, en los días y 
horarios establecidos en el calendario del curso, bajo una metodología teórico-práctica 
que implica la necesaria participación del alumnado en su desarrollo, tanto a través de 
la presentación de las comunicaciones escritas pertinentes, como mediante las 
intervenciones orales de presentación de estas y participación en los debates que serán 
fomentados en el aula. 

La estructura del programa se compone de dos partes bien diferenciadas: de un lado, la 
correspondiente al desarrollo de las sesiones teóricas relativas a cada una de las 
unidades didácticas previstas en el programa lectivo que, a su vez, se complementan 
con las intervenciones de personal invitado procedente de diferentes instituciones y 
organizaciones vinculadas a las diferentes temáticas abordadas en el programa; de otra, 
los talleres prácticos a través de los cuales se promueve la participación activa del 
alumnado, la reflexión, el debate, así como el intercambio y transferencia de 
conocimiento y buenas prácticas. 

Por último, por lo que respecta al desarrollo de los contenidos didácticos, se tendrá en 
cuenta el carácter iberoamericano del Curso, sus objetivos y cobertura territorial, a fin 
de evitar visiones localistas, aportando en todo caso una perspectiva o dimensión 
internacional que favorezca la transferencia de contenidos a los países del ámbito 
geográfico descrito, teniendo en consideración así mismo los perfiles, sectores y países 
de procedencia del alumnado. 

MODULO I Y V: COMUNICACIONES PREVIAS – PROYECTO FINAL 

Los estudiantes del Curso deberán presentar una comunicación escrita, consistente en 
la descripción de una experiencia o trabajo realizado en el ámbito de su país de 
procedencia, vinculado a su sector profesional, y relacionada con las distintas temáticas 
tratadas en el Curso. Elaborarán un plan de trabajo que contemple la metodología a 
utilizar, justificando la carga de trabajo realizada correspondiente a sus créditos. 

Estas presentaciones se podrán exponer a lo largo de las distintas sesiones previstas, 
con una duración cada una de ellas de 20 minutos, para que de forma resumida pueda 
exponer las principales características de su comunicación. 

MODULO II: DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTOS INTERNACIONALES 

El módulo se distribuye en unidades temáticas que incluirán aspectos conceptuales y 
jurídicos sobre el origen y evolución el derecho internacional de los derechos humanos, 
así como la normativa de tratados internacionales. Igualmente se dará a conocer las 



 

dimensiones políticas internacionales relacionadas con la materia (minorías étnicas, 
infancia, género, violaciones de derechos humanos, derecho penal internacional, lucha 
contra la corrupción, esclavitud, tráfico internacional…). 

Este módulo primero concluirá con el repaso a la situación de gestión y resolución de 
conflictos internacionales, así como la mediación en los mismos. 

MÓDULO III: GOBERNABILIDAD Y REFORMA DEL ESTADO 

El concepto de gobernanza se viene desarrollando en las últimas décadas como un 
proceso vinculado a los procesos de modernización y reforma del Estado. Las 
administraciones públicas adquieren así un nuevo valor e importancia en la gestión del 
desarrollo en aspectos como: la seguridad, los derechos y libertades públicas, los 
sistemas judiciales, el desarrollo social, la descentralización, o las políticas de educación 
y sanidad públicas. 

Este modelo, pretende ofrecer algunos modelos y/o ejemplos, en aspectos como la 
economía y comercio internacional, los derechos laborales, la participación de las 
mujeres en los procesos políticos, los movimientos sociales, los derechos de las 
comunidades indígenas, el papel de las empresas en la agenda del desarrollo, o la lucha 
contra la corrupción en el marco de un modelo de transparencia internacional. 

MÓDULO IV: FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVAUACIÓN DE PROYECTOS 
CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

En este módulo se desarrollarán metodologías, de formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos bajo el nuevo EBDH (Enfoque Basado en Derechos Humanos). 
Se tratará, por tanto, de combinar un modelo teórico de planificación bajo ese enfoque, 
analizando supuestos prácticos que se están desarrollando en América Latina, que 
ayuden al aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISION ACHM - UCLM 
Curso Iberoamericano de Especialización en capital humano: 

 “RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL”, 
 a realizarse entre el 27 de enero al 14 de febrero de 2020”. 

 
 

Presentación 

El programa se compone de dos partes bien diferenciadas: de un lado, la correspondiente al 
desarrollo de las sesiones teóricas relativas a cada una de las unidades didácticas previstas en 
el programa lectivo que, a su vez, se complementan con las intervenciones de personal invitado 
procedente de diferentes instituciones y organizaciones vinculadas a las diferentes temáticas 
abordadas en el programa; de otra, los talleres prácticos a través de los cuales se promueve la 
participación activa del alumnado, la reflexión, el debate, así como el intercambio y transferencia 
de conocimiento y buenas prácticas. 

El curso se estructura en bloques temáticos integrados por diversas unidades didácticas: 

Bloque temático I: Ética y RSE 

Bloque temático II: Integración de la RSE en la dirección estratégica de la empresa 

Bloque temático III: Recursos humanos y RSE 

Bloque temático IV: Transparencia, comunicación y diálogo con los grupos de interés 

Bloque temático V: Experiencias países: Comunicaciones escritas previas y exposiciones del 
alumnado* 

*La modalidad de este Curso es semipresencial, por lo tanto, previamente al inicio de las clases, 
el alumno/a tendrá que realizar un trabajo consistente en una comunicación escrita, basada en 
la experiencia o conocimiento académico sobre responsabilidad social dentro del ámbito de su 
país de procedencia y de su sector profesional o de estudio. Los alumnos/as recibirán la 
información precisa para la elaboración de la comunicación y la preparación de su exposición 
oral una vez estén matriculados, con suficiente antelación al comienzo de la parte presencial. 

La parte presencial se desarrollará en los días y horarios establecidos en el calendario del curso, 
bajo una metodología teórico-práctica que implica la necesaria participación del alumnado, tanto 
a través de la presentación de las comunicaciones escritas pertinentes, como mediante las 
intervenciones orales de presentación de estas, y la participación en los talleres y en los debates 
que serán fomentados en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 


