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1.PRESENTACIÓN
La asignatura "Los conflictos armados actuales y su gestión internacional" pretende analizar, por una parte, la tipología de los
conflictos armados en el mundo surgidos tras la finalización de la Guerra Fría, y, por otra, simultáneamente, las diferentes
modalidades por las que actores externos al conflicto, al menos inicialmente, intervienen para gestionarlos o resolverlos.

2.CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura "Los conflictos armados actuales y su gestión internacional" forma parte del módulo optativo "Gestión de crisis
y resolución de conflictos" del segundo cuatrimestre del Máster.
La asignatura se orientará de forma que cada caso específico que se estudie pueda a insertarse en el contexto internacional
y en las grandes líneas de actuación de sus principales actores (organizaciones internacionales, grandes potencias y

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
Los exigidos para la realización del Máster.
Comprensión alta de textos en inglés y francés.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura "Los conflictos armados actuales y su gestión internacional" pretende que el alumno haya adquirido, al finalizar
el cuatrimestre, una mejor comprensión de las razones y causas por la que persiste en el mundo de hoy el flagelo de la
guerra y las concretas modalidades con las que ésta se está llevando a cabo e intentando superar. Además, se tratará de
obtener una comprensión más profunda de algún o algunos conflictos concretos que complementen la visión general
anterior.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Las estructuras económicas, políticas e ideológicas en el mundo actual como causa primordial de los conflictos armados
actuales y de sus características particulares.
Principales tipos de conflictos armados en el mundo de hoy.
Principales modalidades de resolución de conflictos armados en el mundo actual.
Estudios de caso de conflicto armado y de su gestión internacional.
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guerra y que se entiende por estos términos y sus asociados y derivados en el mundo actual.
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potencias regionales, y actores no institucionales), a efectos de poder entender qué son, hoy día, la paz, la seguridad y la

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA
El curso se desarrollará de febrero a junio, mediante dos sesiones presenciales obligatorias en la sede del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (C/ Princesa 36, Madrid) y el contacto continuo entre profesor y alumno a través de
medios virtuales (plataforma aLF de la UNED) y correo electrónico, así como contacto personal individualizado cuando así se
considere necesario.
El trabajo a realizar por el alumno consistirá en la lectura y análisis de los textos que se le indiquen y en la realización de
recensiones de libros o documentos, resolución de un cuestionario y de un trabajo de descripción y análisis de un conflicto
concreto y de su gestión internacional.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

Textos normativos
Informe del Panel de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz (Informe Brahimi),

A/55/305 - S/2000/809

de 21 de agosto de 2000.

Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad de 11 de diciembre de 2008,
www.consilium.europaes (español, PCSD).
NATO Strategic Concept 2010.
Estrategia Nacional de Seguridad. Un proyecto compartido. 2013.

Bibliografía recomendada
KALDOR, Mary, Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Tusquets Editores, Barcelona, 2001.
VEGA, Enrique (compilador), Realidades y perspectivas de la gestión internacional de crisis, Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2007.
VV.AA. Panorama Geopolítico de los Conflictos. IEEE. Ministerio de Defensa (sucesivas ediciones).

Apuntes de la asignatura (a proporcionar por el equipo docente)

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
La correspondiente a cada caso que se estudie.
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United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines de marzo de 2008, www.un.org.
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Estrategia Europea de Seguridad de 12 de diciembre de 2003, www.consilium.europaes (español, PCSD).

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
A través de la Plataforma virtual aLF de la UNED el profesor “colgará” presentaciones, textos, artículos y materiales que
sirvan de apoyo a los alumnos.

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido seleccionados en función de los objetivos
específicos del curso y teniendo presente en todo momento la metodología

propia de la educación a

distancia.

Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al curso así como respuestas a
muchas de las cuestiones que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio.

El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera muy recomendable como vía de
consulta, comentarios e incluso intercambio de opiniones entre los estudiantes.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Coronel del Ejército de Tierra. Diplomado de Estado Mayor. Doctor en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Datos de contacto:
Teléfono de contacto: +34 91 758 00 11
E-mail del docente: malaborie@invi.uned.es

Dirección Postal:
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Cada uno de los trabajos realizados a lo largo del cuatrimestre (cuestionario, recensiones o estudios de caso) se valorarán
de 0 a 10. La nota final de la asignatura será la media aritmética de dichas evaluaciones multiplicando por dos la nota del
estudio de caso y por uno el resto de los trabajos y dividiendo por el número que corresponda. La calificación final se
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Mario Ángel Laborie Iglesias
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A través del curso virtual y la sesiones presenciales.
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graduará en sobresaliente, notable, apto y no apto.

13.COLABORADORES DOCENTES
MARIO LABORIE IGLESIAS

