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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias disciplinares que el alumno deberá adquirir:
- El conocimiento y la comprensión de la estructura, el funcionamiento y el contexto históricopolítico de las organizaciones internacionales e instituciones supranacionales para la protección
de los derechos humanos.
- El conocimiento y la comprensión del contenido normativo de los instrumentos internacionales
básicos de derechos humanos.
- Comprender y analizar el impacto de la política global y estructuras de poder en la configuración
de instituciones internacionales de derechos humanos.
- Comprensión crítica y análisis de las implicaciones éticas y prácticas de la diversidad cultural
respecto a los derechos humanos a nivel internacional.
- Comprensión crítica y análisis del papel de los actores políticos, estados y actores no estatales
por igual, en el desarrollo, la protección y la observancia del Derecho internacional de los
derechos humanos.

Competencias Generales:
- Reunir e interpretar los datos relevantes; transmitir la información elaborada de forma correcta
y con los argumentos adecuados.
- Trabajar en un contexto jurídico de ámbito internacional.
- Trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos.
Competencias Específicas:
CE1 Familiarizarse con los elementos fundamentales que componen las Relaciones
internacionales, entendiendo e incorporando su carácter multidisciplinar.
CE4 Identificar, comprender y analizar los elementos, procesos y dinámicas observables en la
estructura de la sociedad internacional y su manejo por los distintos tipos de actores.
CE5 Identificar y clasificar adecuadamente los actores de las relaciones internacionales, así
como su evolución.
CE6 Ser capaz de seleccionar, organizar y utilizar información y datos de interés para el análisis
de la coyuntura internacional, empleando para ello diversas fuentes.
CE7 Conocer y comprender el proceso de formación de las organizaciones internacionales, su
funcionamiento y limitaciones con especial atención a la Unión Europea.

[2]

CE8 Comprender y analizar la estructura económica internacional, atendiendo tanto a los flujos
como a las tendencias que la caracterizan.
CE10 Tener la capacidad de evaluar y analizar la fragmentación del sistema internacional en
distintas áreas geopolíticas, identificando los elementos que las conforman, así como las
dinámicas de cooperación y conflicto presentes en ellas.
CE11 Ser capaz de conocer y analizar la cooperación internacional en sus diferentes
dimensiones.
CE14 Conocer los tratados y el contexto jurídico internacional y saber cómo trabajar de forma
eficaz en él.
CE15 Conocer y valorar los derechos humanos y los instrumentos existentes para la protección
de los mismos, así como su contribución para la convivencia tanto en el ámbito nacional como
internacional.
1.2. Resultados de aprendizaje
Que los estudiantes hayan comprendido los conceptos básicos del Derecho internacional de los
derechos humanos.
Que los estudiantes tengan la capacidad de comprender y analizar la actualidad política desde
el punto de vista jurídico internacional de los derechos humanos.
Que los estudiantes hayan adquirido la capacidad de aplicar normas abstractas de derechos
humanos a situaciones particulares y específicas.
Que los estudiantes sean capaces de evaluar el desarrollo de los derechos humanos a nivel
internacional, basado en los marcos teóricos tratados durante el curso.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
La asignatura estudia los grandes conceptos fundamentales teóricos en el campo de la “Sociedad
de la Postmodernidad”, de los derechos humanos y del régimen internacional de éstos. Partiendo
de la noción de la universalidad de los derechos humanos y de la dignidad humana, se examina
esa noción a la luz de los supuestos posmodernos básicos.
También se estudiarán los marcos normativos básicos del Derecho internacional de los derechos
humanos, examinando sus bases históricas y jurisprudenciales, así como los mecanismos
institucionales para la interpretación, control y aplicación de esas normas. Analizándose
igualmente las diferencias existentes entre el espíritu de las declaraciones de derechos y la
efectividad de este en la sociedad internacional.
Así mismo, se explicará el papel de los actores encargados de protegerlos y defenderlos
(Estados, actores no estatales, tribunales, opinión pública, etc.).
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2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. La formación del Derecho internacional de los derechos humanos. Sus
antecedentes históricos
Cuestiones generales sobre los derechos humanos (DD.HH.).
Recorrido histórico y alcance de la positivación de los derechos y libertades
fundamentales en el Derecho Internacional.
La internacionalización de los DD.HH. La Carta de San Francisco.
2. El Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH)
Concepto y elementos del DIDH.
Fundamento y principios del DIDH.
Rasgos del DIDH.
Sujetos del DIDH.
3. Las instituciones del DIDH, sus instrumentos normativos y técnicas de control
Instituciones universales, regionales y nacionales.
Instrumentos normativos y sus técnicas de control: informes estatales, denuncias
interestatales, denuncias individuales, investigaciones confidenciales y el sistema de
visitas.
4. La protección de los derechos humanos en el ámbito universal de Naciones
Unidas
La protección en el ámbito de Naciones Unidas: Carta de la ONU y la Carta
Internacional de DD.HH.
Los órganos de la ONU y su labor. En especial, el Alto Comisionado de las NU para
los DD. HH y el Consejo de DD. HH.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus Protocolos
facultativos. El Comité de Derechos Humanos y sus mecanismos de control.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y su
Protocolo facultativo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus
mecanismos de control.
5. La protección de los derechos humanos en el ámbito regional europeo
La protección de los derechos humanos (individuales) en el Consejo de Europa: el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
La protección de los derechos humanos (colectivos) en el Consejo de Europa: la Carta
Social Europea y la Carta Social Europea Revisada.
6. La protección de los derechos humanos en el ámbito regional americano y
africano
La protección de los DD. HH en la Organización de Estados Americanos (OEA): la
Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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La protección de los DD. HH en la Unión Africana: la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los
Pueblos.
7. Las más graves violaciones de los derechos humanos: mecanismos para
enjuiciarlas
Los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.
Los Tribunales Militares de Nuremberg y Tokio.
Los Tribunales Penales Internacionales “ad hoc”.
El Tribunal Penal Internacional. Casos enjuiciados.
8. La protección específica de los derechos humanos en razón del objeto (I):
Tortura y pena de muerte
La prohibición específica de la tortura en el ámbito universal: la Convención de
Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (CCT, 1984), y su Protocolo facultativo (2002).
Órganos y mecanismos de control de la CCT y de su protocolo.
La prohibición específica de la tortura en el ámbito regional: Convenio Europeo para
la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (1987);
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la tortura (1985).
9. La protección específica de los derechos humanos en razón del objeto (II):
Discriminación por motivos de discapacidad
Derechos de las personas con discapacidad: Convención de los derechos de las
personas con discapacidad (2006) y su protocolo facultativo (2006).
Órgano y técnicas de control.
10. La protección específica de los derechos humanos en razón de los sujetos (I):
la protección de las víctimas de las desapariciones forzadas
El sistema universal de la Convención para la Protección de las Personas contra las
Desapariciones Forzadas (2006).
El sistema regional de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas (1994).
La labor del Grupo de Trabajo (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
11. La protección específica de los derechos humanos en razón de los sujetos (II):
la especial protección de los derechos de grupos vulnerables
Derechos humanos de las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer (1979), y su Protocolo facultativo (1999). La
labor del Comité sobre la eliminación de la discriminación contra la Mujer.
Derechos humanos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
y sus protocolos. La labor del Comité de los Derechos del Niño.
12. La protección específica de los derechos humanos en razón de los sujetos (III):
la protección internacional de los refugiados
El Estatuto de Refugiado.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida (AD1): Cuestionario sobre aspectos generales de los DD. HH y del DIDH. La
Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes.
Los alumnos, de manera individual, contestarán como punto de partida a una serie de
cuestiones básicas sobre los DD. HH y el DIDH. Una vez realizado, se hará una puesta en
común en clase.
Actividad Dirigida (AD2): Análisis jurídico de una denuncia individual presentada ante el Comité
contra la Tortura en el marco de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
De manera individual, los alumnos analizarán en el ámbito referido un caso real aplicando lo
estudiado en clase al respecto. Posteriormente, lo expondrán en el aula de forma oral.
Actividad Dirigida (AD3): Análisis temático o geográfico sobre los derechos humanos en el ámbito
internacional.
Como trabajo final de la asignatura (AD3), los alumnos, divididos en grupos de entre 3 y 5
personas, llevarán a cabo un estudio sobre DD. HH., pudiendo escoger entre un análisis temático
sobre cuestiones tales como discriminación racial, pena de muerte, refugiados, derechos de la
infancia (trabajo infantil y niños soldado) y de las mujeres (discriminación), torturas, libertad de
pensamiento, etc.,; y un análisis completo de la situación de los DD. HH en un país/región
concretos (pertenencia a instrumentos internacionales, violaciones más frecuentes, avances,
etc.). Posteriormente, lo expondrán en el aula de forma oral.
3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

10%

Examen final o trabajo final presencial

50%
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Modalidad: Semipresencial y A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

60%

Participación en las actividades programadas

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

30%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

0%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

40%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

0%

Examen final o trabajo final presencial

60%

Modalidad: Semipresencial y A distancia
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Examen final o trabajo final presencial

60%

Participación en las actividades programadas

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y en equipo)

30%

3.3. Restricciones y explicaciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Posibilidad de mejorar los trabajos
El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y
siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.
Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos,
si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota
obtenida en convocatoria ordinaria.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
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plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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