Máster Derechos Humanos, Estado de
Derecho y Democracia en Iberoamérica

El Máster se compone de cinco asignaturas obligatorias, dos optativas y una memoria final.
PRIMER AÑO (50 CRÉDITOS)
CURSO

Teoría y práctica de los derechos humanos

CRÉDITOS

12 ECTS

FECHAS

feb – abril

CONTENIDO

•

Concepto y fundamento.

•

Derechos humanos y Constitución.

•

Tipos y estructuras.

•

Sujetos.

•

Contenido e interpretación.

•

Intervenciones y límites.

•

Garantías.

•

Los derechos humanos en un ordenamiento concreto.

•

Razonamiento práctico sobre derechos humanos y sus garantías.

CURSO

Estado de Derecho y Derechos Humanos

CRÉDITOS

14 ECTS

FECHAS

abril – jul

CONTENIDO

•

Estado de Derecho.

•

Seguridad jurídica, calidad de las leyes y derechos humanos.

•

Acceso a la justicia.

•

Juez y derechos humanos.

•

Control del poder público.

•

Lucha contra la corrupción.

CURSO

Técnicas de investigación en Derechos Humanos

CRÉDITOS

10 ECTS

FECHAS

jul –sep

CONTENIDO

•

Pautas de elaboración de trabajos científicos.
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CURSO

Técnicas de investigación en Derechos Humanos
•

Tratamiento científico de los derechos humanos:
situación actual y perspectivas de renovación.

•

Iniciación a las técnicas de investigación en derechos humanos.

CURSO

Derechos sociales

CRÉDITOS

14 ECTS

FECHAS

sep – dic

CONTENIDO

•

Teoría jurídica de los derechos humanos, aplicada a los derechos sociales.

•

Garantías de los derechos sociales.

•

Derechos sociales de prestación:
educación y cultura, trabajo, seguridad social, salud, vivienda, mínimo vital.

SEGUNDO AÑO (46 CRÉDITOS)
CURSO

Democracia y Derechos Humanos

CRÉDITOS

14 ECTS

FECHAS

feb – mayo

CONTENIDO

•

Concepto y concepciones de la democracia.

•

Partidos políticos: libertad e igualdad.

•

Representación, Parlamento y derechos humanos.

•

Derechos en el proceso electoral.

•

Derechos de participación.

•

Esfera pública y medios de comunicación.

•

Democracia electrónica.
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ASIGNATURAS OPTATIVAS
El alumno debe elegir una de cada bloque.
•

BLOQUE 1 10 créditos mayo – julio
Sistema internacional de

•

Fundamentos de organización internacional.

derechos humanos

•

Protección convencional.

•

Protección no convencional.

•

Práctica ante el sistema internacional.

Sistema interamericano de

•

Fundamentos de organización interamericana.

derechos humanos

•

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

•

La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

•

Práctica ante el sistema interamericano.

•

Lucha contra la impunidad.

•

Sistemas internacionales de justicia penal; en especial, la Corte Penal

Justicia internacional

internacional.
•

La jurisdicción universal desde el plano interno.

•

Problemática de los procesos de transición política.

•

Experiencias en Iberoamérica.

•

Derechos de las víctimas.

Promoción y educación de

•

Mecanismos de promoción de los derechos humanos.

los derechos humanos

•

Derechos humanos y medios de comunicación.

•

Activismo y organizaciones no gubernamentales.

•

Los derechos humanos en la enseñanza reglada.

•

Otras formas de enseñanza de los derechos humanos.

•

Estrategias.

•

Análisis comparado, teórico y práctico, sobre los sistemas de jurisdicción

Justicia transicional

Justicia constitucional y
derechos humanos

constitucional en Iberoamérica, como medios de protección de los
derechos humanos.

Derechos humanos,

•

globalización y desarrollo

La globalización económica y sus consecuencias sobre los derechos
humanos.

•

El movimiento anti-globalización.

•

Derechos humanos y cooperación al desarrollo: normativa y experiencias.

•

Estrategias.

Derechos humanos y

•

Teoría general del conflicto, la negociación y la mediación.

resolución de conflictos

•

Aplicación a los derechos humanos.

•

Estrategias.
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Sistema internacional de

•

Fundamentos de organización internacional.

derechos humanos

•

Protección convencional.

•

Protección no convencional.

•

Práctica ante el sistema internacional.

•

Análisis comparado de la situación actual y perspectivas de desarrollo de

Las Defensorías del Pueblo
en Iberoamérica

•

Introducción al análisis fílmico.

•

Los derechos humanos y los géneros cinematográficos.

•

Prácticas sobre películas.

•

El cine como promoción de los derechos humanos.

Políticas públicas de

•

Introducción a las políticas públicas.

Derechos Humanos

•

Análisis de políticas públicas de derechos humanos.

•

Formulación de políticas públicas de derechos humanos.

Cine y Derechos Humanos

•

las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica.

BLOQUE 2 10 créditos julio – septiembre
Derechos de los niños

•

Fundamentos teóricos, panorama internacional y análisis particularizado de
la normativa sobre derechos de los niños y de su aplicación práctica.

Derechos de la mujer

•

Fundamentos teóricos, panorama internacional y análisis particularizado de
la normativa sobre derechos de la mujer y de su aplicación práctica.

Derechos de los indígenas

•

Fundamentos teóricos, panorama internacional y análisis particularizado de

y de las minorías

la normativa sobre derechos de los indígenas y de las minorías culturales y

culturales

de su aplicación práctica.

Inmigración y Derechos

•

Problemática general del fenómeno migratorio.

Humanos

•

Marco internacional.

•

Políticas migratorias.

•

Derechos de los migrantes.

•

Asilo y refugio.

•

Examen especial del multiculturalismo.

Derecho internacional

•

Derecho de los conflictos armados.

humanitario

•

Objetivos militares, bienes de carácter civil, métodos y medios de combate.

•

Protección de las víctimas.

•

El Derecho ambiental: fundamentos y evolución.

•

Panorama internacional.

•

Análisis de la normativa nacional y de su aplicación práctica.

•

Policía y derechos humanos.

•

Régimen de la detención.

•

Terrorismo y derechos humanos.

Derechos ambientales

Privación de libertad
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Derechos de los niños

•

Fundamentos teóricos, panorama internacional y análisis particularizado de
la normativa sobre derechos de los niños y de su aplicación práctica.

Protección de datos

Derechos Culturales

•

Sistema penitenciario.

•

La protección jurídica de la información personal.

•

Modelos de tutela del derecho a la protección de datos.

•

Derecho comparado iberoamericano.

•

Marco internacional.

•

Diversidad cultural.

•

Servicios públicos culturales.

•

Protección del patrimonio y de la propiedad intelectual.

•

Derechos lingüísticos.

Nota: No se impartirán las asignaturas optativas que no cuenten con un mínimo de 10 alumnos. En ese caso, los
alumnos deberán escoger otra.
Memoria de fin de Máster
• 12 créditos ECTS - Hasta diciembre
Redacción de un trabajo de fin de Máster, bajo la supervisión de un tutor especializado en la materia escogida,
en una de las modalidades siguientes: 1) Trabajo de investigación; 2) Memoria del trabajo realizado por el
alumno, durante un mínimo de seis meses, en una Institución de Defensa de los Derechos Humanos.
Los mejores trabajos serán publicados por la Universidad de Alcalá.

Fuera del Máster, se admite la matrícula por asignaturas sueltas (coste: 40 euros por crédito), sin derecho a título
oficial de la Universidad de Alcalá. Ver más
Si el alumno decide posteriormente realizar el Máster, se le convalidarán las asignaturas sueltas ya realizadas.
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