5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1

Descripción general del plan de estudios.

a)

Descripción general del plan de estudios

Cur
so

Ctr

ASIGNATURA

Tipo

EC
TS

Cur
Ctr
so

ASIGNATURA

Tipo

EC
TS

1

1

Concepto y fundamento

O

3

1

2

Filosofía política

O

5

1

1

Teoría Jurídica

O

3

1

2

Teoría el Derecho

O

5

1

1

Historia

O

3

1

2

Sociología jurídica

O

2

1

1

Técnicas de investigación

O

1

1

2

Derechos humanos y grupos
vulnerables

O

4

1

1

Metodología de las ciencias sociales

O

1

1

2

Pluralismo y libertad de conciencia

O

4

1

1

Metodología jurídica

O

1

Seminario “Cuestiones actuales de los
derechos humanos”

O

4

1

1

Análisis económico del derecho

O

1

Proyecto de investigación

O

5

1

1

Sistemas internacionales de protección
O
de los derechos humanos

5

1

1

Práctica de aplicación del Derecho
Internacional de los derechos
humanos

O

4

1

1

Sistemas constitucionales y protección
de los derechos fundamentales

O

5

1

1

Protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales

O

4

2

1

Trabajo de investigación

O

10

2

1

Trabajo Fin de Máster

TFM

20

b)

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
En este momento no existen acuerdos específicos de movilidad para este Máster, sin perjuicio
de que en el futuro puedan establecerse algunos acuerdos concretos, que se irán
incorporando a la memoria en la medida en que se vayan firmando, que ayuden incluso al
desarrollo futuro de acuerdos de dobles titulaciones que se adjuntarán igualmente a la
presente memoria. La acreditada presencia internacional de nuestra Universidad contribuirá
a la consecución de este objetivo. Conviene recordar que la Universidad Carlos III de Madrid
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS

mantiene Convenios de Intercambio de estudiantes con más de 200 Universidades en 30
países. A su vez, nuestra Universidad es miembro de prestigiosas Organizaciones
Internacionales como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP),
CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) y la Red Iberoamericana de Estudios de
Postgrado (REDIBEP). Una parte importante de los estudiantes matriculados en los másteres
universitarios de la Universidad Carlos III son estudiantes internacionales.

Bajo la supervisión de la Dirección del Máster existirá un coordinador/tutor de los estudios en
programas de movilidad que orientará los contratos de estudios y realizará el seguimiento de
los cambios y del cumplimiento de los mismos.
Las asignaturas incluidas en los contratos de estudios autorizadas por el tutor son objeto de
reconocimiento académico incluyéndose en el expediente del alumno.
Los estudiantes de másteres universitarios pueden participar en el programa Erasmus
placement reconociéndose la estancia de prácticas en su expediente académico con el
carácter previsto en el plan de estudios o como formación complementaria.

c)

Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios

MECANISMOS DE COORDI NACIÓN DOCENTE

La coordinación docente del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos
es responsabilidad del Director del Máster. Corresponde al Director las siguientes actividades:






Presidir la Comisión Académica de la titulación.
Vigilar la calidad docente de la titulación.
Procurar la actualización del plan de estudios para garantizar su adecuación a
las necesidades sociales.
Promover la orientación profesional de los estudiantes.
Coordinar la elaboración de la Memoria Académica de Titulación.

En cualquier caso, La UC3M tiene implantados mecanismos de coordinación docente a lo largo
de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los que intervienen distintos estamentos
docentes de acuerdo con sus responsabilidades. Estas figuras están reconocidas
institucionalmente en los Estatutos de la Universidad y sus normas de desarrollo.
El Coordinador de asignatura es el responsable de la elaboración del programa de la asignatura
de la titulación y de la coordinación de la docencia. Es el responsable de la gestión de la “Ficha
Reina” y del cronograma. Rinde cuentas al Director de Titulación y a la Comisión Académica.
El Director del Máster se encarga de la coordinación entre las asignaturas dentro de la titulación,
así como de la coordinación horizontal dentro de un mismo curso. Al principio de cada
cuatrimestre el Director del Máster revisa las fichas y los cronogramas de todas las asignaturas
para coordinar las modificaciones que se hayan hecho en los temarios, la carga de trabajo
semanal (lectiva, trabajo personal, etc.) así como las diferentes pruebas de evaluación continua
programadas. El Comité de Dirección del Máster es el encargado de establecer y velar que los
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La dirección del programa junto con la Comisión Académica del Máster serán los encargados
de asegurar la adecuación de los convenios de movilidad con los objetivos del título.

Además, el director del master ejerce funciones de coordinador de TFM y vela por la correcta
planificación y ejecución de los TFM por parte de los alumnos desde la presentación del
anteproyecto hasta la elaboración y defensa pública final, propuesta la composición de las
comisiones de evaluación formadas por tres doctores del equipo docente del Máster a los que
se asignarán los roles de presidente, secretario y vocal. Entre los miembros del tribunal
calificador no podrá figurar el tutor de los trabajos objeto de defensa y calificación. A la dirección
académica del máster le corresponde, además de la coordinación de la gestión de los TFM de
cada curso, el nombramiento de los Tribunales (cada uno de los cuales evaluará como máximo
seis trabajos), así como la organización de las sesiones de los Tribunales y garantizar a sus
miembros el acceso a los trabajos, a la matriz de evaluación y a los informes previos que un
tercer doctor, realizará antes de su defensa.
Por otro lado, la Universidad Carlos III de Madrid dispone de un Sistema de Garantía Interna de
la Calidad (SGIC). Dicho sistema ha sido diseñado por la Universidad conforme a los criterios y
directrices recogidas en los documentos “Directrices, definición y documentación de Sistemas de
Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria” y “Guía de Evaluación del diseño del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria” proporcionados por la
ANECA (Programa AUDIT convocatoria 2007/08), estando este diseño formalmente establecido
y públicamente disponible. La ANECA, en febrero de 2009 emitió una valoración POSITIVA del
diseño del SGIC-UC3M. Este diseño se ha implantado por primera vez en el curso 2008/09.
Dentro del SGIC de la Universidad Carlos III de Madrid, la Comisión Académica de la Titulación,
está definida como el órgano que realiza el seguimiento, analiza, revisa, evalúa la calidad de la
titulación y las necesidades de mejora y aprueba la Memoria Académica de Titulación.
La Comisión Académica del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos
está formada por el Director del Máster, que preside sus reuniones y por representantes de los
Departamentos que imparten docencia en la titulación, así como por los alumnos y por algún
representante del personal de administración y servicios vinculado con la titulación si es posible.
La Comisión Académica del Máster tendrá las siguientes responsabilidades:





Seleccionar los estudiantes que serán admitidos en el Máster.
Supervisar el correcto cumplimiento de los objetivos académicos.
Gestionar todos los aspectos de transferencia y reconocimiento de créditos de acuerdo
con la normativa de la Universidad.
Y en general, gestionar y resolver todos los aspectos asociados con el correcto
funcionamiento del Máster.

Además, el Comité Académico del Máster velará por la integración de las enseñanzas, intentando
identificar y promover sinergias entre asignaturas, así como promoviendo sistemas de
coordinación que garanticen que se evita el solapamiento entre asignaturas y que no se producen
lagunas entre las mismas.
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mecanismos y procedimientos de la coordinación vertical y horizontal se realicen de forma
adecuada que garantiza la adquisición de los resultados de aprendizaje.

5.2

Estructura del plan de estudios

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MATERIAS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS

TEORÍA GENERAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

EC
TS

Tip
o

Cur
so

Cua
trm

Concepto y fundamento

3

O

1

1

Teoría Jurídica

3

O

1

1

Historia

3

O

1

1

ASIGNATURA

TOTAL ECTS MATERIA
INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN.
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN

DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

DERECHO CONSTITUCIONAL Y
PROCESAL DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

FILOSOFÍA DEL DERECHO Y
DERECHOS HUMANOS

Técnicas de investigación

1

O

1

1

Metodología de las ciencias sociales

1

O

1

1

Metodología jurídica

1

O

1

1

Análisis económico del derecho

1

O

1

1

TOTAL ECTS MATERIA
Sistemas internacionales de protección de los derechos
humanos
Práctica de aplicación del Derecho Internacional de los
derechos humanos
TOTAL ECTS MATERIA
Sistemas constitucionales y protección de los derechos
fundamentales

4
5

O

1

1

4

O

1

1

5

O

1

1

Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales

4

O

1

1

TOTAL ECTS MATERIA

9

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
TRABAJO FIN DE MÁSTER

9

Filosofía política

5

O

1

2

Teoría el Derecho

5

O

1

2

Sociología jurídica

2

O

1

2

TOTAL ECTS MATERIA

DESAFÍOS ACTUALES DE LOS
DERECHOS HUMANOS

9

12

Derechos humanos y grupos vulnerables

4

O

1

2

Pluralismo y libertad de conciencia

4

O

1

2

4

O

1

2

O

1

2

O

2

1

TFM

2

1

Seminario “Cuestiones actuales de los derechos
humanos”
TOTAL ECTS MATERIA

12

Proyecto de investigación

5

TOTAL ECTS MATERIA
Trabajo de investigación

5
10

TOTAL ECTS MATERIA
Trabajo Fin de Máster

10
20

TOTAL ECTS MATERIA

20
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MATERIA

AF1

Clase teórica

AF2

Clases prácticas

AF3

Clases teórico prácticas

AF4

Tutorías

AF5

Trabajo en grupo

AF6

Trabajo individual del estudiante

METODOLOGÍAS DOCENTES FORMATIVAS DEL PLAN REFERIDAS A MATERIAS
MD1

MD2

MD3
MD4
MD5
MD6

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y
audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y
se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: artículos
de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior
discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la
asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de
manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas
relacionados con el contenido de la materia, así como de casos prácticos
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
Orientación personalizada en tutoría y seguimiento en la elaboración de un
proyecto o trabajo de investigación

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS A MATERIAS
SE1

Participación en clase

SE2

Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso

SE3

Examen final

SE4

Trabajo final individual
Trabajo individual de investigación orientado y dirigido por un tutor que se encarga
de su evaluación
Trabajo individual de investigación orientado y dirigido por un tutor especialista en
la materia y que es presentado y defendido ante un tribunal formado por tres
doctores distintos al director

SE5
SE6
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA
Teoría General de los Derechos Humanos
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

9

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso y está formada por tres
asignaturas: Concepto y fundamento, Teoría jurídica e Historia.

CB 1 ; CB 3; CB 4
CG 2; CG 4, CG 9
CE1; CE2; CE4; CE5; CE6; CE7
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

En esta materia el estudiante aprende la teoría general de los derechos humanos y fundamentales,
asentando en bases firmes el conocimiento y la comprensión del fenómeno de los derechos, desde
una perspectiva filosófica, jurídica e histórica. El estudiante logra dominar las diferentes posiciones
teóricas de manera que es capaz de sintetizar estos conocimientos y adoptar una visión crítica que le
permitirá realizar con posterioridad investigación original. El objeto de esta materia va desde el dominio
de los problemas conceptuales y justificatorios de los derechos, la vinculación entre su concepto y su
fundamento, su historicidad, el subsistema jurídico de los derechos, así como sus procesos de
evolución.
El estudio de una Teoría General de los derechos humanos y fundamentales está fundado en una línea
de pensamiento bien asentada desde el punto de vista académico que considera que las
aproximaciones conceptuales y dogmáticas se reconducen a las propuestas elaboradas a la luz del
estudio del Concepto y Fundamento, la Teoría Jurídica y la Historia de los derechos. Tienen por ello
estas asignaturas un carácter nuclear y paradigmático que distingue la aproximación científica a los
derechos de otro tipo de aproximaciones. El carácter avanzado en cuanto a sus contenidos se justifica
también si se tiene en cuenta el enfoque que en su caso se le da en los grados –en el caso de que
existieran materias análogas- por lo que adquiere todo su sentido en un master como este.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad

Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF1

Clase teórica

54

100%

AF4

Tutorías

18

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

153

0%
32%
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD1, MD 2

Cod. sistema
evaluación

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

SE 3

Examen Final

60%

100%

SE 4

Trabajo Final Individual

0%

40%

Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Concepto y fundamento

3

1

O

Castellano

Teoría Jurídica

3

1

O

Castellano

Historia

3

1

O

Castellano

Breve descripción de contenidos

Temas comunes a las asignaturas:
.- Aproximación filosófico jurídico, político y moral e histórico-filosófica a los derechos humanos.
.- Perspectiva diacrónica de los derechos humanos y fundamentales respecto del concepto y
fundamento de los derechos.
.- Modelos abstractos y concretos históricos y conceptuales.
Temas específicos de cada asignatura:
A.- Concepto y Fundamento:
I. La relevancia y el significado del problema conceptual y justificatorio.
1.- La distinción y la relación entre el concepto y el fundamento de los derechos fundamentales.
2.- Los problemas de la concepción de los derechos.
2.1.- Problemas terminológicos. Vaguedad, ambigüedad y emotividad.
2.2.- La toma en consideración de diferentes parámetros para la fundamentación de los
derechos: la Moral, el Derecho, la realidad social y la Historia.
2.3.- Los distintos conceptos: derechos naturales, derechos humanos, derechos morales y
derechos fundamentales.
3.- Los problemas de la fundamentación de los derechos.
3.1.- Sobre la posibilidad de la fundamentación.
3.2.- Sobre la necesidad de la fundamentación.
3.3.- Sobre la justificación de la fundamentación.
3.4.- Sobre la unidad de la fundamentación.
4.- Ética, Poder y Derecho: los derechos como expresión de la ética pública de la Modernidad.
4.1.- El dinamismo de la libertad.
4.2.- La libertad social, política y jurídica.
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Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima

Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
Observaciones

En las asignaturas de Concepto y Fundamento e Historia, la evaluación se desarrolla exclusivamente
con un examen final que tiene un peso del 100% en la nota final y cuya pregunta es conocida de
antemano por los alumnos que deben prepararla durante el curso con los diferentes materiales.
En la asignatura de Teoría jurídica se cumplen las mismas condiciones que en las dos asignaturas
anteriores, si bien se les da a los alumnos la posibilidad de realizar un trabajo final de la asignatura. En
este caso, el examen final tiene un peso del 60% en la nota final, mientras que el trabajo final tiene un
peso del 40%.
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4.3.- Ética (pública de la Modernidad), Poder (Estado de Derecho) y Derecho (derechos
fundamentales).
II. Propuestas sobre el fundamento de los derechos.
1.- Propuestas abstractas e históricas.
2.- Propuestas morales y jurídicas.
2.1.- La fundamentación iusnaturalista de los derechos naturales.
2.2.- La teoría de los derechos morales.
2.3.- Las fundamentaciones dualista y trialista de los derechos fundamentales.
3.- Propuestas liberales, comunitaristas y republicanas.
4.- La fundamentación de los derechos basada en las necesidades humanas.
III. Valores, principios y derechos.
1.- La dignidad humana.
2.- La libertad.
3.- La igualdad.
4.- La solidaridad.
5.- Globalización y derechos.
B. Teoría jurídica.
1.- Sobre el concepto de derecho fundamental.
2.- La relación entre el Derecho y el Poder: sus consecuencias para los derechos fundamentales. Los
derechos fundamentales como límites al Poder.
3.- Los derechos fundamentales y el Sistema jurídico: los derechos fundamentales como "subsistema
jurídico". Sus relaciones con la norma básica material.
4.- Los límites de los derechos fundamentales.
5.- Los derechos fundamentales y las relaciones entre particulares.
6.- El desarrollo normativo de los derechos: legislación y aplicación.
C. Historia:
1. Los derechos como concepto histórico.
2. El modelo inglés de derechos.
3. El modelo americano de derechos.
4. El modelo francés de derechos.
6. El proceso de generalización.
7. El proceso de internacionalización.
8. El proceso de especificación.
9. El marco institucional de los nuevos derechos.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA
Iniciación a la investigación. Metodología y técnicas de investigación
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

4

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Esta materia está ubicada en el primer curso del primer cuatrimestre y está formada por cuatro asignaturas:
Técnicas de investigación, Metodología de las ciencias sociales, Metodología jurídica y Análisis económico
del derecho

Referencia a las codificadas en el apartado 3
CB6 ; CB7; CB8; CB9
CG 3; CG5, CG7
CE4; CE6; CE7; CE8; CE10; CE11; CE12
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante
El estudiante que ha cursado las asignaturas de la materia adquiere las herramientas y técnicas de
sistematización, de redacción, de documentación, de archivo y de referencia suficientes como para elaborar
satisfactoriamente un trabajo de investigación en el ámbito de los derechos humanos, especialmente el
trabajo de fin de máster y, eventualmente, una tesis doctoral.
Al estudiante le habrá servido para obtener información de forma efectiva a partir de las fuentes (libros,
revistas especializadas, etc.), discriminar la información útil para su trabajo de entre toda la documentación
que va a analizar, tomar conciencia de la importancia de la metodología en el desarrollo del trabajo
académico, así como de la diversidad estratégica y multidisciplinar existente.
El estudiante aprenderá a desarrollar y mantener actualizadas competencias, destrezas y conocimientos
según los estándares propios de la disciplina y a recopilar bibliografía básica para la realización de su
trabajo de investigación personal.
A su vez, el estudiante manejará las técnicas argumentativas más usuales en la racionalización de un
dominio. Por otra parte, el estudiante logra desarrollar las metodologías de trabajo, en el ámbito de las
Ciencias Sociales, más apropiadas en su investigación, obteniendo la pericia suficiente en métodos
sociológicos de investigación cuantitativa o cualitativa, en el análisis económico de los derechos y en los
métodos o cánones jurídicos de interpretación tanto doctrínales como jurisprudenciales.
Finalmente, el estudiante llegará a entender la problemática a nivel metateórico (naturaleza del Derecho,
posición y posibilidad de neutralidad, teorías descriptivas y evaluativas o prescriptivas, teorías empíricas y
conceptuales, procesos cognitivos) lo cual le permite ajustar la metodología y punto de vista de sus
propuestas de investigación sustantiva.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF1

Clase teórica

8

100%

AF2

Clase práctica

8

100%

AF3

Clase teórico-práctica

8

100%

AF4

Tutorías

8

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

68

0%
32%
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD 1, MD 2, MD 3, MD 4, MD5

Cod sistema
evaluación

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

SE 1

Participación en Clase

10 %

10%

SE 4

Trabajo Final Individual

90 %

90%

Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Técnicas de investigación

1

1

1

Castellano

Metodología de las ciencias sociales

1

1

1

Castellano

Metodología jurídica

1

1

1

Castellano

Análisis económico del derecho

1

1

1

Castellano

Breve descripción de contenidos

Temas comunes a las asignaturas
Introducción a las técnicas y a los métodos de investigación en ciencias sociales y jurídicas, uso de
argumentos de razonamiento lógico y empírico, así como de instrumentos usuales en la elaboración de
trabajos de investigación académica.
Temas específicos de cada asignatura
A. Técnicas de investigación.
1. Qué es un trabajo de investigación (trabajo fin de máster /tesis doctoral).
2. La elección del tema y del director.
2.1. La elección del tema. Principios básicos.
2.2. La elección del director. Principios básicos.
3. Hacia un proyecto de investigación.
3.1. El tema y el problema: antecedentes y estado actual de los conocimientos científicos.
3.2. La hipótesis de partida. Suposición no debidamente justificada.
3.3. La metodología y el plan de trabajo.
3.4. La tesis final: conclusión razonada que prueba o niega la hipótesis.
4. La estructura del trabajo.
4.1. El índice.
4.2. La Introducción.
4.3. El cuerpo.
4.4. Las conclusiones.
4.5. La bibliografía.
5. Las fuentes del trabajo y el sistema de citas y referencias.
5.1. La búsqueda del material: las fuentes
5.1.1. Fuentes directas e indirectas
5.1.2. La búsqueda de las fuentes
5.1.3. Organización de las fuentes y materiales: fichas y archivos
5.2. Sistemas de referencias. Cómo citar
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Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima

Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
Observaciones
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5.2.1. Multiplicidad de sistemas (APA, Harvard, APA-Harvard, ISO). Elección de uno
5.2.2. Uso de las fuentes. Citas y notas. Consejos
5.2.3. Listado y uso de abreviaturas latín/español
6. El uso de argumentos.
B. Metodología de las ciencias sociales.
I. Teorías y paradigmas sociológicos.
1. Funcionalismo.
2. Conflictualismo.
3. Sistémica.
II. Neutralidad valorativa, Ciencias Sociales y Teoría del Derecho.
III. Métodos sociológicos.
1. Métodos cualitativos.
2. Métodos cuantitativos.
C. Metodología jurídica.
I. Teorías, definiciones, conceptos o concepciones del Derecho.
1. La falacia naturalista o ley de Hume.
1.1. Hechos v. valores.
1.2. Derecho que es v. Derecho que debe ser.
2. La naturaleza del Derecho: ¿Qué es el Derecho? Teorías semánticas: iusnaturalismo, positivismo y
realismo.
3. ¿Cuál es la respuesta correcta en los casos judiciales? Concepciones interpretativas del Derecho:
convencionalismo, Derecho como integridad,pragmatismo. El aguijón semántico.
II. Derecho, derechos e interpretación.
1. Cánones de interpretación jurídica. Casos fáciles y casos difíciles.
2. Algunas teorías sobre la interpretación: el noble sueño, la pesadilla y la vigilia.
IV. Dilemas constitucionales y concepciones sobre la ponderación.
D. Análisis económico del Derecho.
1. El papel del Estado y del mercado. Eficiencia y equidad. Los derechos económicos, sociales y
culturales.
2. El análisis económico de los derechos humanos. Las violaciones de los derechos y cómo disuadirlas de
forma óptima.
3. La tutela judicial efectiva. Análisis económico de la política judicial.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Derecho internacional de los derechos humanos
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

9

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso y consta de dos asignaturas: Sistemas
internacionales de protección de los derechos humanos y Práctica de aplicación del Derecho internacional
de los derechos humanos

CB1 ; CB2; CB3: CB4; CB5
CG 1; CG 4, CG 5, CG10
CE1; CE2; CE3; CE5; CE6; CE8
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Comprensión y direccionamiento ágil de las cartas fundamentales e instrumentos internacionales de los
derechos humanos: Carta de Naciones Unidas y Declaración Universal, Convención europea, Carta de Niza,
Tratados de la U.E., Declaración americana, Carta OEA Convención americana y Carta de Banjul.
Conocimiento del funcionamiento de la estructura institucional general y específica de derechos humanos
de los diferentes sistemas de protección, así como de la comunicación con ellos y de su acción protectora:
Asamblea, Consejo de seguridad de la ONU, consejo económico y social, Alto Comisionado, Consejo de
Derechos Humanos, OSCE, Consejo de Europa, UE, Comisión interamericana y africana, etc.
Manejo con facilidad de los procedimientos de protección de los derechos humanos a nivel internacional y
de la jurisprudencia más relevante, tanto en el sistema universal, como en los regionales: europeo,
interamericano y africano: Tribunal internacional de justicia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Tribunal de Justicia de la UE, Corte Interamericana, Corte africana, etc.
Desarrollo casuístico y jurisprudencial sustentados en los organismos de protección internacional de los
derechos humanos.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF1

Clase teórica

30

100%

AF2

Clase práctica

12

100%

AF3

Clase teórico práctica

12

100%

AF4

Tutorías

18

100%

AF5

Trabajo en grupo

8

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

145

0%
34,4%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD 1, MD 2, MD 3, MD4, MD5
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Cod. sistema
evaluación

SE 1
SE 2
SE 4

Sistema de evaluación

Participación en clase
Trabajos individuales o en grupo realizados
durante el curso
Trabajo final individual

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

10%

10%

20%

20%

70%

70%

Asignatura

Créditos

Cuatrim

Carácter

Idioma

Sistemas internacionales de protección de los derechos
humanos

5

1

O

Castellano

Práctica de aplicación del Derecho Internacional de los
derechos humanos

4

1

O

Castellano

Breve descripción de contenidos

Temas comunes a las asignaturas
Evolución de los sistemas internacionales de protección, organigrama, organización, comisiones y
consejos, sistemas jurisdiccionales, funcionamiento de los tribunales en el ámbito internacional,
Tratados y normas de fundación, organización, funcionamiento y sustanciación.
Aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos.
Temas específicos de cada asignatura
A. Sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
I. Sistema universal de protección de derechos humanos.
1. Los inicios del sistema. La Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos
Humanos
2. Las competencias y la acción promotora y protectora de los órganos principales de NN.UU.
Asamblea General. Consejo de Seguridad. Consejo Económico y Social. Tribunal Internacional de
Justicia. Secretaría General. Las Conferencias Diplomáticas.
3. Estructura institucional específica. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos
humanos. El Consejo de Derecho Humanos. La Construcción Institucional del Consejo de Derechos
Humanos. Los procedimientos Especiales
4. La participación de España en el Consejo de Derechos Humanos. En particular en el Examen
Periódico Universal. Visitas a España de Relatores especiales y recomendaciones adoptadas.
5. El sistema convencional universal de protección. Diferentes convenciones universales: naturaleza
y contenido esencial.
6. Los mecanismos de control de base convencional. Los Comités convencionales y sus diferentes
funciones.
7. Jurisprudencia más relevante de los comités convencionales.
8. Intentos de reforma del sistema Eficacia actual del sistema.
II. Sistema europeo de protección de derechos humanos.
1. Evolución histórica de la protección entre Estados de los derechos fundamentales en Europa.
1.1. La falta de subjetividad del individuo en el Derecho internacional clásico.
1.2. Los diversos marcos de protección. Caracteres generales.
1.3. Unión Europea, democracia y DDFF. Integración europea, DDFF y Constituciones. El
art. 10.2 de la Constitución española.
1.4. La ampliación de Europa y la protección de los derechos humanos.
1.5. Los valores europeos comunes.
1.6. Notas sobre las relaciones entre los diversos sistemas de protección.
1.7. La protección de personas y grupos vulnerables en Europa.
2. La protección de los derechos fundamentales en la organización de seguridad y cooperación en
Europa (OSCE).
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Asignaturas de la materia

B. Práctica de aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos.
1. Introducción general. Las relaciones entre el Derecho Internacional de los derechos humanos y el
orden jurídico español.
2. Los efectos del Derecho Internacional económico y sus efectos "liberalizadores" en la protección de los
derechos humanos dentro del derecho español.
3. La protección del derecho humano a una vivienda digna en el Derecho Internacional y en el Derecho
español.
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2.1. Origen, evolución y rasgos de la protección.
2.2. Derechos humanos, Estados de Derecho y democracia en la OSCE.
2.3. Derechos humanos y prevención de conflictos en Europa.
2.4. La protección de minorías en la OSCE.
3. La protección de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa.
3.1. Creación del Consejo de Europa y significación del CEDH.
3.2. Derechos reconocidos. Límites, naturaleza de los derechos y del CEDH.
3.3. El mecanismo de garantía: evolución y caracteres actuales.
3.4. Jurisprudencia básica sobre los derechos reconocidos.
3.5. La cuestión de la aplicación de las sentencias en los ordenamientos estatales.
3.6. La protección de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea y sus
protocolos.
3.7. Otros convenios de protección DDHH en el Consejo de Europa.
4. La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
4.1. Introducción.
4.2. El modelo pretoriano.
4.3. La codificación y desarrollo progresivo de los DDFF en los Tratados:
4.4. Ciudadanía y Derechos fundamentales en la Unión Europea. Extranjeros y Derechos
fundamentales en la Unión. El derecho de asilo en Europa.
4.5. Los derechos protegidos en la Unión Europea a la luz de la interpretación del TJUE. La
cuestión de los límites a los derechos.
4.6. La igualdad hombre mujer en la Unión Europea.
4.7. Acción exterior europea y protección internacional de los DDFF.
4.8. El art. 13 del Tratado de Amsterdam y los poderes normativos en materia de lucha
contra la discriminación.
4.9. Protección jurisdiccional de los particulares y derecho comunitario europeo.
4.10. La Carta de Derechos fundamentales de Niza y el futuro de la protección de los
Derechos fundamentales.
4.11. La Convención Europea y los derechos humanos.
4.12. La Constitución Europea y los derechos humanos.
4.13. El Tratado de Lisboa y los Derechos humanos
II. Sistema interamericano de protección de derechos humanos.
1. Nociones Generales sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2. Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Plan Estratégico 2011-2015 Parte I.
4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Plan Estratégico 2011-2015 Parte II.
5. Tramitación de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
6. Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
7. Tramitación de casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
8. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículos 22 a 69
9. Confrontación de violaciones masivas y sistemáticas y leyes de amnistía
10. Libertad de Expresión.
11. Derechos Humanos de la Mujer.
12. Derechos Económicos, Sociales y Culturales
II. Sistema africano de protección de derechos humanos.
1. La Carta de Banjul.
2. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
3. Comunicación con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
4. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
5. Comunicación con la Corte

4. La protección de los menores extranjeros no acompañados en el derecho español.
5. La protección del derecho humano al desarrollo en el Derecho español: la cooperación española.
6. El Estado español y su orden jurídico ante las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
7. Práctica española de la protección diplomática.
Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
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Observaciones

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Derecho constitucional y procesal de los derechos humanos
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

9

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso y está compuesta por dos
asignaturas: Sistemas constitucionales y protección de los derechos fundamentales; y Protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales

CB1 ; CB2; CB 4
CG 1; CG4; CG5, CG10
CE1; CE2; CE3; CE5; CE6; CE8
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El estudiante manejará con agilidad y pericia de las garantías constitucionales y procesales de los
derechos fundamentales en la Constitución, LOTC, LODP, LOPJ, CP, LECrim, LEC, LJCA, LPL y otras
leyes como por ejemplo la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; LO 2/2984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho
de Rectificación, etc.
El estudiante tendrá la destreza suficiente en la búsqueda de jurisprudencia más importante sobre
estas cuestiones.
El estudiante saldrá preparado para realizar intervenciones orales y escritos de los diferentes procesos
judiciales, así como para la práctica de la actividad probatoria, decidiendo sobre los medios de prueba
y la intervención en la práctica de cada uno de ellos.
Asimismo, el estudiante desarrollará las habilidades pertinentes tanto en relación con la aplicación
práctica en supuestos concretos (por ejemplo, en contextos de asesoramiento profesional; actividades,
en su caso, de representación de intereses, etc.) de las nociones, categorías, desarrollos doctrinales y
jurisprudenciales generados en torno a las interacciones de los diversos sistemas de protección de los
derechos, como para la generación de informes, dictámenes, papers, estudios monográficos en su
caso, etc., no sólo con una dimensión práctico-profesional, sino también en calidad de vía para la
iniciación, sea en la investigación académica (p. ej., antesala al Doctorado), sea para los estudios,
análisis y prospectiva en otros entornos de análisis y estudio (think tanks, fundaciones, etc.), tanto
públicos como privados.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF1

Clase teórica

45

100%

AF3

Clase teórico práctico

9

100%

AF4

Tutorías

18

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

153

0%
32%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

MD1, MD 2, MD3, MD4,MD5

Cod. sistema
evaluación

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

SE 1

Participación en clase

10%

10%

SE 2

0%

30%

SE 3

Trabajos Individuales o en grupo realizados
durante el curso
Examen Final

0%

80%

SE 4

Trabajo Final Individual

0%

90%

Asignaturas de la materia

Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Sistemas constitucionales y protección de los
derechos fundamentales

5

1

O

Castellano

Protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales

4

1

O

Castellano

Breve descripción de contenidos

Temas comunes a las asignaturas
Protección a nivel del Derecho interno o nacional de los derechos fundamentales.
Estudio de los diferentes tipos de garantías de los derechos: garantías normativas, institucionales y
jurisdiccionales. Especial referencia a los tribunales constitucionales y defensores del pueblo,
Profundización en los procedimientos o recursos de amparo constitucional, así como de otras
garantías procesales ante la jurisdicción constitucional u ordinaria.
Temas específicos de cada asignatura:
A. Sistemas constitucionales y protección de los derechos fundamentales.
1. Sistemas constitucionales de garantías de los derechos fundamentales.
1.1. Pluralidad de sistemas y de controles de constitucionalidad: difusos y concentrados.
1.2. El sistema español.
2. Los derechos fundamentales en la Constitución.
2.1. Aspectos generales.
2.2. Significado y función.
2.3. Criterios de interpretación.
2.4. Eficacia y límites.
3. Titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales.
4. Principio de igualdad y derechos: civiles, políticos y sociales.
5. Garantías normativas.
5.1. Tipos de garantís normativas.
5.2. La integración normativa de los sistemas interno e internacional de protección de los
derechos y el reparto de funciones entre tribunales. El art.10.2 de la Constitución española.
La eficacia de las resoluciones en el ordenamiento interno.
6. Las instituciones de protección de los derechos fundamentales. Especial referencia al Defensor del
pueblo
7. Control constitucional y tutela de los derechos fundamentales.
8. El amparo constitucional.
B. Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
1. El derecho a la tutela judicial efectiva.
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Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima

Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
Observaciones

En la asignatura de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, la evaluación consistirá
en un 10% de asistencia y participación, un 30% de trabajos individuales realizados durante el curso y
un 60% el examen final. En todo caso, se les ofrece la posibilidad de no realizar uno de los trabajos
que se piden durante el curso y a cambio, contestar una pregunta adicional en el examen final (En este
caso, el examen final tiene un peso del 80% sobre la nota final y el trabajo individual durante el curso
un peso del 10%). Por su parte, en la asignatura de Sistemas Constitucionales y Protección de los
derechos fundamentales, la participación en clase tiene un peso sobre la nota final del 10%, y el trabajo
final Individual del 90%.
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1.1. El debido proceso.
1.2. Derecho de acceso.
1.3. Derecho a una resolución fundada en Derecho.
1.4. Derecho a la ejecución.
1.5. Derecho a los recursos.
1.6. El derecho a un proceso con todas las garantías.
2. Garantías procesales penales para la protección de los derechos fundamentales.
2.1. El derecho de defensa y asistencia letrada.
2.2. El derecho a ser informado de la acusación.
2.3. El derecho a no declarar contra sí mismo.
2.4. El derecho a no confesarse culpable.
2.5. El derecho a la presunción de inocencia.
2.6. Actos de investigación penal reservados a la autorización judicial.
2.7. Medidas cautelares personales en el proceso penal.
2.8. Otras medidas cautelares penales limitativas de derechos.
2.9. Medidas de protección de las víctimas.
2.10. La justicia Restaurativa: la mediación penal.
3. Garantías procesales civiles, administrativas y laborales para la protección de los derechos
fundamentales.
3.1. La protección en el proceso civil: El procedimiento para la tutela del derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen y el procedimiento para el ejercicio del derecho de rectificación.
3.2. La protección en el proceso contencioso-administrativo.
3.2.1. Procedimientos específicos: el procedimiento para la tutela de los derechos
fundamentales, el procedimiento para la tutela del derecho de reunión y los
procedimientos en materia electoral.
3.2.2. La entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso
requiere el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de
actos de la Administración.
3.2.3. La acción popular en la jurisdicción contencioso-administrativa
3.3. La protección en el proceso laboral: El procedimiento para la tutela del derecho a la libertad
sindical. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación en el ámbito laboral. El
Derecho a la intimidad y dignidad del trabajador

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Filosofía del derecho y derechos humanos
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

12

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso y consta de tres asignaturas:
Filosofía política, Teoría del Derecho y Sociología jurídica

CB1 ; CB2; CB3; CB4; CB5
CG 2; CG 3, CG 4; CG5; CG9
CE1; CE2; CE3; CE4; CE5; CE6; CE7; CE8
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El estudiante logrará obtener los conocimientos y competencias que le permitan profundizar en las
cuestiones de filosofía jurídica y política. En concreto, en los ámbitos de la filosofía política, la teoría
del Derecho y la sociología jurídica. Dado el carácter eminentemente conceptual de las signaturas el
estudiante manejará diferentes enfoques, teorías y aproximaciones desde la filosofía política y la
sociología aplicada como desde la teoría del Derecho, creando asimismo una multivisión, un espíritu
crítico y una actitud proactiva (poder político, ética, política y Derecho, teorías principialistas y
normativistas de los derechos, el papel de la moral en la validez jurídica, sociología crítica de los
derechos, etc.).
Además, las asignaturas proporcionan al estudiante las bases analíticas apropiadas no sólo para tratar
los temas sustantivos propios de las materias específicas, sino el resto de posibles temas en torno a
los derechos humanos desde otros puntos de vista.
El manejo de una amplia y variada bibliografía en materias distintas, pero conectadas principalmente
por algunos temas y por las herramientas analíticas y de filosofía aplicada sitúan al estudiante en una
posición adecuada para emprender un proyecto de investigación, de acuerdo con su propia óptica, que
culmine inicialmente en su trabajo de fin de máster, pero con vocación de que continúes en una
eventual tesis doctoral.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF1

Clase teórica

48

100%

AF2

Clase práctica

24

100%

AF4

Tutorías

24

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

204

0%
32%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

Referidas a toda la materia
MD 1, MD 2, MD 3, MD5
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima

Cod. sistema
evaluación

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

SE 2

Trabajos individuales o en grupo durante el
curso

20%

100%

SE 4

Trabajo final individual

0%

80%

Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Filosofía política

5

2

O

Castellano

Teoría del Derecho

5

2

O

Castellano

Sociología jurídica

2

2

O

Castellano

Breve descripción de contenidos

Temas comunes a las asignaturas
.- La perspectiva descriptiva, prescriptiva y crítica de los derechos.
.- Las relaciones entre ética, política y derecho.
.- La fundamentación, la validez y la eficacia de los derechos.
Temas específicos de cada asignatura
A. Filosofía política.
1. Introducción a la Filosofía Política
1.1. La individualización de lo político.
1.2. La búsqueda de legitimidad.
1.3. Ética y política.
1.4. Derecho y política.
2. El Filósofo Político y el Poder Político.
2.1. La Filosofía Política y su incidencia en la realidad político-social. Tres visiones: Leo
Strauss, Norberto Bobbio y Michael Walzer.
2.2. El status y la función del filósofo político: ¿compromiso con la Verdad o con las ideas?
2.3. El filósofo político y la democracia.
3. El concepto moderno de soberanía bajo la tensión del mundo contemporáneo (6 horas)
3.1. La aparición de la soberanía en el mundo moderno
3.1.1 Razones históricas.
3.1.2 Génesis filosófica.
3.2. Conceptualización de la noción de soberanía en el mundo moderno
3.2.1 La modernidad política.
3.2.2 La concepción absolutista del Estado.
3.3. La soberanía en el mundo actual
4. Los límites de la intervención estatal: entre el paternalismo jurídico y el moralismo legal (4 horas)
4.1. Ética pública y éticas privadas.
4.2. El paternalismo jurídico.
4.3. El moralismo legal.
5. Los feminismos del siglo XX y los derechos de las mujeres (6 horas)
5.1. La reformulación del feminismo liberal. ¿Acción afirmativa y reformas legales?
5.2. El feminismo radical. Patriarcado, opresión y violencia sexual.
5.3. El feminismo cultural. La ética del cuidado de Carol Gilligan.
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Asignaturas de la materia

C. Sociología jurídica.
1. ¿Qué es la sociología del derecho? Un enfoque histórico.
2. ¿Qué es la sociología del derecho? Un enfoque conceptual.
3. Sociología de los derechos humanos: Introducción.
4. Sociología jurídica crítica de los derechos.
5. La investigación sociológica de los derechos humanos.
Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
Observaciones

En las asignaturas de Filosofía Política y Sociología jurídica, los trabajos individuales de los alumnos
durante el curso tendrán un peso sobre la nota final del 20% y el trabajo final un 80%. En la
asignatura de Teoría del Derecho, la evaluación se realizará a través de la realización de diferentes
trabajos individuales durante el curso, con un peso sobre la nota final del 100%.
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B. Teoría del Derecho
1. El sistema jurídico, los derechos fundamentales y el Estado constitucional.
1.1. El constitucionalismo como paradigma para la Filosofía del Derecho
1.2. El Ordenamiento Jurídico del Estado Constitucional: ley y Constitución.
1.3. Estado Constitucional y producción normativa
2. Iusnaturalismo, positivismo jurídico y teorías de los derechos fundamentales.
2.1. Dos concepciones sobre el Derecho enfrentadas: Positivismo jurídico e Iusnaturalismo
2.2. Reflexiones iniciales en torno a la metaética.
2.3. Positivismo jurídico. Sus tipos.
2.4. Iusnaturalismo.
3.- La defensa de un concepto de Derecho positivista.
3.1. El rechazo de la expresión “Derecho natural”.
3.2. El rechazo del Concepto de Derecho para referirse a una moral correcta.
3.3. La defensa de la tesis de la separación conceptual entre Derecho y moral.
4. Teoría principialista y derechos fundamentales.
4.1. Principialismo y constitucionalismo.
4.2. Dworkin y la teoría de la integridad
5. Positivismo jurídico incluyente vs. Excluyente y derechos fundamentales.
5.1. Introducción: las bases del positivismo metodológico.
5.2. El desafío principialista: los principios, los derechos y el argumento del contraste con la
práctica.
5.3. Las respuestas del positivismo jurídico: incluyente y excluyente. Sus tesis. ¿De qué
moral se está hablando? La opción más plausible.
6. Sistemas mixtos y derechos fundamentales.
6.1. La concepción del Derecho como un sistema normativo mixto como planteamiento
positivista.
6.2. La concepción del sistema jurídico como sistema mixto y el papel de los derechos en el
Derecho.
6.3. El problema de las decisiones últimas.
7. Interpretación jurídica y derechos fundamentales.
7.1. Teorías de la interpretación jurídica y derechos fundamentales.
7.2. El debate sobre la interpretación constitucional en Estados Unidos.
7.3. Derechos fundamentales, argumentación judicial y debido proceso.
8. Teoría crítica del Derecho y derechos fundamentales.
8.1. El Derecho desde la posición marxista.
8.2. El uso alternativo del Derecho.
8.3. La perspectiva jurídica en los Critical Legal Studies.
8.4. El feminismo jurídico.
8.5. El pluralismo jurídico.
8.6. Rasgos comunes a las diferentes corrientes críticas.

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Desafíos actuales de los derechos humanos
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

12

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso y consta de tres asignaturas:
Derechos humanos y grupos vulnerables, Pluralismo y libertad de conciencia y Seminario “cuestiones
actuales de los derechos humanos”

CB1;CB2; CB3; CB4; CB5
CG2; CG4, CG9, CG10
CE1; CE2; CE4; CE6; CE7; CE8; CE9
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF1

Clase teórica

48

100%

AF2

Clase práctica

24

100%

AF4

Tutorías

24

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

204

0%
32%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
Cod. sistema
evaluación

SE 2
SE 4

Sistema de evaluación

Trabajos individuales o en grupo durante el
curso
Trabajo final individual

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

0%

50%

50%

100%

Asignaturas de la materia

Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Derechos humanos y grupos vulnerables

4

2

O

Castellano

Pluralismo y libertad de conciencia

4

2

O

Castellano

Seminario “cuestiones actuales de los
derechos humanos”

4

2

O

Castellano
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Breve descripción de contenidos

Temas específicos de cada asignatura
A. Derechos humanos y grupos vulnerables.
1. Cuestiones generales de la protección de personas y grupos vulnerables.
1.1. Aproximación conceptual a las personas y grupos vulnerables.
1.2. El proceso de especificación de los derechos humanos.
1.3. Principio de igualdad y no discriminación.
1.4. La protección interna e internacional de personas y grupos vulnerables.
2. Cuestiones concretas respecto de determinados personas y grupos vulnerables.
2.1. Vulnerabilidad y mujer.
2.2.. Vulnerabilidad y orientación sexual,
2.3. Vulnerabilidad, derechos individuales y derechos colectivos.
2.4. Vulnerabilidad y pobreza.
2.5. Vulnerabilidad y personas con discapacidad.
2.6. Vulnerabilidad y derechos emergentes.
B. Pluralismo, libertad de creencias e integración en Europa.
1. Confesiones y grupos religiosos: normativa y políticas legislativas.
1.1. Principios constitucionales sobre relaciones Iglesia-Estado.
1.2. Los grupos religiosos en el ordenamiento: iglesias privilegiadas, confesiones reconocidas
y sectas religiosas.
1.3. La financiación de las confesiones religiosas.
1.4. Ministros y lugares de culto.
1.5. Presencia de la religión en los establecimientos públicos: la asistencia religiosa.
1.6. Religión, matrimonio y familia.
1.7. Políticas de convergencia en materia religiosa.
2. Pluralismo y libertad religiosa en Europa.
2.1. Modelos de relación Iglesia-Estado.
2.2. Modelos de laicidad.
2.3. La libertad y la objeción de conciencia.
2.4. La enseñanza de la religión en la escuela.
C. Seminario “cuestiones actuales de los derechos humanos”.
1. Los derechos en el contexto ético, político y jurídico.
2. Organización y justicia internacional.
3. Democracia, Gobernanza y Participación.
4. Implementación y efectividad de los derechos humanos.
5. Multiculturalismo.
6. Ciencia y Tecnología.
7. Acción humanitaria.
8. Derechos emergentes.
9. Derechos económicos, sociales y culturales.
10. Desarrollo y Medio Ambiente.
11. Libertad y seguridad.
12. Responsabilidad social corporativa y derechos humanos.
Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
Observaciones

En la asignatura de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, se realizarán trabajos individuales
durante el curso con un peso sobre la nota final del 50%. El otro 50% se le adjudica al trabajo final de
la asignatura. En las asignaturas de Pluralismo y Libertad de Conciencia y Cuestiones Actuales de los
Derechos, el 100% de la nota final se adjudica al trabajo final.
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Temas comunes a las asignaturas

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Proyecto de investigación
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

5

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso y tiene una única asignatura,
con el mismo nombre.
Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

CG3; CG5; CG6, CG10; CG11
CE13; CE14
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El estudiante contará para el asesoramiento de este proyecto de un profesor doctor con el cual podrá
ir discutiendo su proyecto de investigación. El estudiante aquí no adquiere la especialización en una
materia, sino las destrezas necesarias para emprender su inmediata investigación. De esta manera,
comienza a familiarizarse con las tutorías individualizadas que tendrá que llevar a cabo con su futuro
director de investigación y pone en práctica algunas de las técnicas de investigación que adquirió
durante el curso.
Este proyecto demostrará la capacidad del estudiante para planificar la realización de un trabajo
original de investigación, estructurarlo y buscar los materiales necesarios para su realización.
Le habrá permitido al estudiante identificar problemas y necesidades, y a aprender a ejecutar cada uno
de los pasos de su ulterior investigación.
Todo ello sitúa al estudiante en la posición de enfrentarse a cualquier investigación, poniendo en
práctica las pautas de comportamiento y razonamiento expositivo de sus trabajos posteriores.
Hay que destacar que en esta asignatura, los resultados del aprendizaje y en este sentido lo que de
hecho se evalúa es la capacidad para diseñar una investigación y de esta forma plantear un proyecto
de investigación bien estructurado, en el que queden bien definido el objeto formal de investigación,
las hipótesis, la metodología y los medios para llevarlo a cabo. De tal modo, lo que se evalúa es la
calidad del proyecto, no si de hecho en un momento posterior es llevado a cabo, ya que se trata de
una materia independiente de la investigación efectivamente realizada.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF4

Tutorías

15

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

110

0%
12%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD 2, MD 5, MD 6
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima

CSV: 323976236135700235811681 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

CB2 ; CB3; CB4; CB5

Cod
sistema
evaluación

SE 5

Sistema de evaluación

Trabajo individual de investigación orientado y
dirigido por un tutor que se encarga de su evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

100%

100%

Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Proyecto de investigación

5

2

O

Castellano

Breve descripción de contenidos

1. Resumen del proyecto de investigación (máximo 500 palabras),
2. Memoria del proyecto en la que se especificará: (a) la finalidad del proyecto; (b) los antecedentes
y el estado actual de los conocimientos científicos; (c) la hipótesis de partida; (d) los objetivos; y (e) la
bibliografía más relevante (máximo 3.000 palabras).
3. La metodología, plan de trabajo y cronograma orientativo (máximo 2.000 palabras).
4. La justificación del proyecto en relación con los objetivos del programa de Máster (máximo 1.000
palabras).
Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
Observaciones
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Asignaturas de la materia

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Trabajo de investigación
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

10

Obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia corresponde al primer cuatrimestre del segundo curso y consta de una única asignatura.

Referencia a las codificadas en el apartado 3
CB2 ; CB3, CB4; CB 5
CG3; CG5; CG6; CG7; CG8; CG10; CG11
CE4; CE13; CE14
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El estudiante habrá consolidado un primer paso en su investigación personal al superar este trabajo
de investigación y estará en disposición para culminar su formación investigadora y enfrentarse al
trabajo de fin de máster.
El estudiante habrá acreditado que puede culminar sus estudios de máster al sentar las bases
metodológicas y sustantivas de lo que será su trabajo de fin de máster.
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF4

Tutorías

15

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

235

0%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD 2, MD 5, MD 6
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
Cod sistema
evaluación

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

SE 5

Trabajo individual de investigación orientado y dirigido
por un tutor que se encarga de su evaluación

100%

100%

Asignaturas de la materia
Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Trabajo de investigación

10

1

O

Castellano

Breve descripción de contenidos
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Se requiere que el estudiante realice un trabajo de investigación sobre alguno de los temas que son
previamente definidos, lo suficientemente amplios como para cubrir las distintas vertientes de los
derechos que han sido objeto de estudio a lo largo del master. Los temas de investigación son definidos
en función del contenido de la asignatura “Cuestiones actuales de los derechos humanos” que habrá
cursado en el primer curso académico. De este modo, es un trabajo de investigación independiente
tanto de la asignatura “proyecto de investigación” como respecto del “trabajo de fin de master”.
En este primer trabajo de investigación el estudiante pondrá en práctica las herramientas
metodológicas adquiridas y los conocimientos asentados durante sus estudios.
Lenguas en que se impartirá la materia

Castellano
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Observaciones

DENOMINACIÓN DE LA MATERIA

Trabajo de fin de máster
Número de créditos ECTS

Carácter de la materia (obligatoria/optativa/mixto/trabajo fin de máster/etc.)

20

Trabajo fin de máster

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios

Esta materia corresponde al primer cuatrimestre del segundo curso y consta de una única asignatura.

Referencia a las codificadas en el apartado 3
CB2 ; CB3, CB4; CB 5
CG3; CG5; CG6; CG7; CG8; CG10; CG11
CE2; CE14; CE15; CE16
Resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante

El estudiante manejará de forma apropiada las técnicas de investigación y la metodología apropiada
(jurídica, sociológica o económica) a su tema de investigación.
El estudiante habrá aplicado con criterio innovador, académico y creativo las fuentes de información,
documentación y referencia, así como desarrollado el razonamiento crítico y la capacidad para realizar
análisis y síntesis de la información disponible.
El estudiante habrá sido capaz de diseñar y proponer teorías, conceptos o normativas, modificaciones
de teorías, conceptos o normativa, políticas o sistemas de mejora en su área de trabajo específica.
Por último, el estudiante habrá acreditado su suficiencia investigadora, estando, en su caso, en
disposición de emprender una nueva investigación o continuar en la profundización emprendida
desde la elaboración de una tesis doctoral
Actividades formativas de la materia indicando su contenido en horas y % de presencialidad
Cod.
actividad

Actividad

Horas

% presencialidad
del estudiante

AF4

Tutorías

30

100%

AF6

Trabajo individual del estudiante

470

0%

Metodologías docentes que se utilizarán en esta materia

MD 2, MD 5, MD 6
Sistemas de evaluación y calificación. Indicar su ponderación máxima y mínima
Cod sistema
evaluación

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

SE 6

Trabajo individual de investigación orientado y
dirigido por un tutor especialista en la materia y
que es presentado y defendido ante un tribunal
formado por tres doctores distintos al director

100%

100%

Asignaturas de la materia
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Competencias que el estudiante adquiere con esta materia

Asignatura

Créditos

Cuatrim.

Carácter

Idioma

Trabajo de fin de máster

10

1

TFM

Castellano

Elaboración de un trabajo original de fin de máster en el que aplicar las técnicas de investigación, al
orientación metodológica, los conceptos aprendidos y todos aquellos que el estudiante personalmente
pueda manejar con la consulta, exposición, ordenación y crítica de las fuentes de información
apropiadas a su tema elegido.
Al contrario que lo que suponía el trabajo de investigación, en este caso el objeto de la investigación
es definido por el estudiante –bajo la supervisión de un director del trabajo. De este modo es un trabajo
independiente del anterior y una investigación en la que la propia definición de su objeto exigirá el
esfuerzo por abrir caminos productivos en la investigación sobre los derechos humanos.
Lenguas en que se impartirá la materia
Castellano
Observaciones
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Breve descripción de contenidos

