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 MÁSTER EN GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS 

PROGRAMA CURSO 2015 

MÓDULO I. 

GOBERNANZA 

• Coordinador: Héctor Romero Ramos 
• Número de créditos europeos (ETCS): 12 
• Carácter obligatorio 
• Unidad temporal: del 13 de enero al 20 de febrero. 
• Clases presenciales. De lunes a jueves de 16:30h a 20h y viernes de 

11:30h a 14h. 
• Lugar de impartición: Aula núm. 9. Edificio de Ciencias Jurídicas, 

Facultad de Derecho. 
• Tutorías: de lunes a viernes de 12h a 14h. 
• Sistema de evaluación y calificación: evaluación continua y prueba final. 

 
PROGRAMA 

 
FUNDAMENTOS POLÍTICOS DE LA GOBERNANZA 

13 de enero: 

Lección 1. Introducción general. Conceptos fundamentales en el análisis de la 
Gobernanza. Legalidad, legitimidad, soberanía y representatividad (una 
revisión desde la Teoría política y la Historia del pensamiento político). 
Profesor: Fernando Vallespín 

 
14 de enero: 
 
Lección 2. Fundamentos políticos de la gobernanza global.                 
Profesor: Fernando Vallespín 
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15 de enero: 

Lección 3. El triunfo de la democracia (1). Sociedad civil y cambio político. 
Profesor: Álvaro Soto 

 
16 de enero: 
 
Conferencia. España: malestar en la democracia. 
Profesor: Joaquín Estefanía 
 
 
19 de enero: 
 
Lección 4. El triunfo de la democracia (2). Transiciones a la democracia en 
Europa del sur e Iberoamérica. 
Profesor: Álvaro Soto 
 
 
20 de enero: 
 
Lección 5. Políticas de la memoria. Transiciones a la democracia y derechos 
humanos. Olas de “Justicia y Verdad”. Las comisiones de la verdad. La justicia 
y el olvido. 
Profesor: Álvaro Soto 
 
 
21 de enero: 
 
Lección 6. El mundo árabe, entre las primaveras y el Estado Islámico. La 
heterogeneidad del mundo árabe. El fin de un modelo. El papel de los 
movimientos sociales, de las nuevas tecnologías y del Ejército en la primavera 
árabe. Islam y democracia: el futuro del islam político y la nueva geopolítica 
regional. Los escenarios de las revueltas árabes: Túnez, Egipto, Libia, Bahréin, 
Yemen. Los escenarios de la reforma: marruecos. La guerra civil en Siria: del Al 
Qaeda al Estado Islámico. 
Profesor: Antoni Segura 
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22 de enero: 
 
Mañana: Conferencia. Nación, identidad nacional y globalización. La 
formación de los estados nacionales. La complejidad de la relación 
nación/derechos humanos universales.  
Profesor: Javier Donézar 
 
Tarde: Mesa redonda: En torno al Estado y la nación. Debates actuales.  
Intervienen: Juan Sisinio Pérez Garzón y José Antonio Piqueras 
 
 

GOBERNANZA ECONÓMICA MUNDIAL 
 

 
26 de enero:  
 
Lección 7. Gobernanza económica global. El G-20 y la coordinación de una 
respuesta internacional a  la crisis financiera. Déficit de cooperación económica 
internacional y gobernanza económica global. Principales conflictos 
económicos internacionales. Propuestas de reforma para las instituciones 
internacionales desde una perspectiva europea. La reforma del sistema 
monetario internacional (monedas de reserva y guerra de divisas), Fondo 
Monetario Internacional y representación de la zona euro. Avances de la 
regulación financiera (instituciones sistemáticas). Retos energéticos y 
alimentarios. Evolución del comercio mundial. El cambiante papel del G-20 
como nuevo directorio de la gobernanza económica global. 
Profesor: Federico Steinberg 
 
 
27 de enero: 
 
Lección 8. Gobernanza económica de la Unión Europea. La crisis griega de la 
deuda y su expansión por la zona euro. La creación del fondo de rescate 
europeo, la aceptación de la participación del sector privado en el rescate de 
Grecia, la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y la 
aprobación de reformas en los tratados para fortalecer la gobernanza 
económica europea. El futuro del euro. 
Profesor: Federico Steinberg 
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28 de enero: 
 
Lección 9. Gobernanza económica (3). 
Profesor: Federico Steinberg 
 
 
29 de enero: 

Conferencia: Por confirmar                                                                 
Profesora: Soledad Gallego Díaz  

 
2 de febrero: 
 
Lección 10. Gobernanza política y fiscalidad en la eurozona. Reformas 
constitucionales. Convergencia de políticas fiscales. Desregulación. Eurobonos. 
Europa origen y evolución de la crisis. Las Políticas Fiscales en el Tratado de la 
Unión: coordinación de políticas y disciplina fiscal. El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento en sus sucesivas versiones: flexibilidad y automatismo. La última 
crisis y posibles reformas en las reglas fiscales. 
Profesor: Maximino Carpio 
 

SOCIEDAD INTERNACIONAL 

3 de febrero: 

Lección 11. Los nuevos movimientos sociales. Movimientos contra la 
globalización. ¿Hacia una sociedad civil global? La visión de la globalización en 
los movimientos que la contestan. ¿Alterglobalización o antiglobalización? El 
surgimiento de movimientos de tipo nuevo. La condición actual de los 
movimientos: retos, problemas y virtudes                                        
Profesor: Carlos Taibo 

 
4 de febrero: 
 
Lección 12. De la seguridad, el lenguaje y otras calamidades en el orden 
internacional (1). Aviso para navegantes: Seguridad depredadora, manipulación 
del lenguaje. La diversas estaciones de la ‘primavera árabe’. Palestina: los 
jinetes del Apocalipsis. Siria/Iraq/Afganistán: recogiendo las tempestades de los 
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vientos que sembramos. La dinámica de los Estados que nacen, mueren, se 
transforman… 
Profesor: Antonio Remiro Brotóns 

 
5 de febrero: 
 
Lección 13. De la seguridad, el lenguaje y otras calamidades en el orden 
internacional (2). Muros, verjas, vallas y fronteras. Lucha antiterrorista ¿Es 
compatible la democracia con el crimen?. Nullum crimen me alienum puto?. 
Derechos Humanos , de cercanías y larga distancia. Unas consideraciones 
finales políticamente incorrectas. 
Profesor: Antonio Remiro Brotóns 

 
6 de febrero: 
 
Conferencia: Respuestas estatales y supraestatales a la crisis financiera 
internacional. Perspectivas de futuro. 
Profesor: Emilio Ontiveros 
 
 
9 de febrero: 
 
Lección 14. Criminalidad económica internacional: globalización y 
desregularización de los mercados. Instrumentos jurídicos internacionales para 
el control de la corrupción. Propuestas para la protección de la competencia 
leal y la transparencia en las operaciones económicas mercantiles 
transnacionales: legislación internacional, europea y latinoamericana.  
Profesora: Silvina Bacigalupo 

 
10 de febrero:  
 
Lección 15. Crisis ecológica y propuesta del decrecimiento. Crisis financiera y 
crisis ecológica. La crítica del crecimiento. La propuesta del decrecimiento. 
Cinco ejemplos de lo que el decrecimiento significa. Los movimientos por el 
decrecimiento. Conclusión: ¿un darwinismo militarizado?               
Profesor: Carlos Taibo 
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11 de febrero:  
 
Lección 16: 1989-1994. Europa en los inicios del nuevo orden internacional. 
Hay fechan en la Historia en la que los acontecimientos se aceleran, momentos 
que recogen la trayectoria de las décadas pasadas y que a su vez aportan las 
grandes líneas del futuro inmediato. Entre la caída del Muro de Berlín y la 
descomposición de la Unión Soviética, el fin del orden internacional consagrado 
en Yalta daba paso a una nueva realidad europea y mundial más abierta y 
confusa. El análisis pormenorizado de aquel periodo puede servirnos para 
reflexionar sobre la Europa que desaparecía entonces y sobre la que se 
asentaría en su lugar. 
Profesor: Ricardo M. de la Guardia 
 
 
12 de febrero: 
 
Lección 17. Transformaciones del Estado y protección de los derechos 
humanos en un contexto globalizado. Las funciones del estado en un contexto 
globalizado. Las restricciones de la globalización. El régimen internacional de 
derechos humanos.  Estado y soberanía. Vaciamiento y vigencia del Estado.  
Profesor: Ignacio Molina 
 
 
13 de febrero: 
 
Conferencia: Por confirmar 
Profesor: Por confirmar 
 
 
16 de febrero: 
 
Lección 18: La violencia y sus víctimas: una mirada psicosocial. Actor, víctima 
y contexto: el marco de la acción violenta. La naturaleza de la violencia 
internacional. Dimensiones de la acción violenta. La “zona gris”: la víctima 
convertida en verdugo. Las secuelas de la violencia: del TEPT al trauma 
psicosocial. Las dimensiones del trauma psicosocial. 
Profesor: Amalio Blanco 
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CONOCIMIENTO, CULTURA Y COMUNICACIÓN EN LA ERA GLOBAL 
 
17 de febrero: 
 
Lección 19. La sociedad de la información y del conocimiento. La emergencia 
histórica de la ciencia y la tecnología como vectores que conforman la 
sociedad. Centralidad de la Tecnociencia y aparición de la sociedad de la 
información y del conocimiento. Rasgos principales del nuevo tipo de sociedad 
frente al panorama histórico de las sociedades industriales. La sociedad de la 
información del conocimiento y las desigualdades sociales: nuevas formas y 
viejos principios de diferenciación social. 
Profesor: Cristóbal Torres 
 
 
18 de febrero: 
 
Lección 21. El derecho al trabajo: Entre la crisis y la crítica. Libertad de 
empresa y economía de mercado. El derecho de asociación empresarial.  
Profesora: Yolanda Valdeolivas 
 
 
19 de febrero: 
 
Lección 20. Antropología y derechos humanos. La tensión universalismo/ 
relativismo cultural. La tensión creativa: el giro antropológico en el estudio de 
los derechos humanos. Críticas feministas y derechos humanos. ¿Son 
universales los derechos humanos universales? Por la multiculturalización de 
los derechos humanos. Tendencias futuras. 
Profesor: Juan Carlos Gimeno 
 
 
20 de febrero: 
 
Conferencia: Por confirmar 
Profesor: Fernando Savater 
 
 
EVALUACIÓN 
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MÓDULO II. 

DERECHOS HUMANOS 

 

Coordinadora: Alicia González Alonso  

• Número de créditos europeos (ETCS): 14 
• Carácter obligatorio 
• Unidad temporal: (del 25 de febrero al 14 de abril) 
• Clases presenciales. De lunes a jueves de 16,30h a 20h. Los viernes de 

11,30h a 14h. 
• Lugar de impartición: Aula núm. 9. Edificio de Ciencias Jurídicas. 

Facultad de Derecho. 
• Tutorías: miércoles y viernes de 12h a 14h 
• Sistema de evaluación y calificación: evaluación continua y trabajo final 

  
PROGRAMA 

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

23 de febrero: 

Lección 1. La construcción teórica de los derechos humanos. Análisis de las 
principales concepciones filosóficas que han dado lugar a la cultura 
contemporánea de los derechos humanos.                      
Profesor: Francisco Laporta  

 
24 de febrero: 

Lección 2. Origen y evolución histórica de los derechos. El nacimiento 
moderno de los derechos. Las declaraciones de derechos: contexto e 
influencias. Las etapas de los derechos: de los derechos civiles a los políticos y 
los sociales.                
Profesor: Alfonso Ruiz Miguel  
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25 de febrero: 

Lección 3. Derechos individuales: su fundamento, contenido y alcance. 
Autonomía personal, igualdad y dignidad de la persona como principios básicos 
de las declaraciones de derechos.            
Profesor: Francisco Laporta  

 
26 de febrero: 

Lección 4. Derechos sociales: su fundamento, contenido y alcance. Derechos 
liberales y derechos sociales. Unidad y diversidad en los derechos básicos: 
variaciones en la absolutidad, la universalidad y la inalienabilidad. Derechos 
básicos y técnicas jurídicas.             
Profesor: Alfonso Ruiz Miguel  

 
27 de febrero: 

Conferencia: Por confirmar            
Profesor: Liborio Hierro 

 
2 de marzo: 

Lección 5. Titularidad y ejercicio de los derechos humanos. Personas físicas y 
jurídicas, individuos y grupos. Condiciones de ejercicio de los Derechos 
Humanos: Capacidad. Los derechos humanos de los extranjeros: ciudadanía, 
integración y estatus de los inmigrantes.           
Profesor: Luis Rodríguez Abascal  

 
3 de marzo: 

Lección 6. La interpretación de los derechos y libertades fundamentales. Los 
conflictos de derechos. Límites del razonamiento moral y jurídico. El principio 
de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos 
humanos.                
Profesor: Juan Carlos Bayón  
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DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

4 de marzo: 
 
Mesa redonda. La protección de los derechos humanos por la jurisdicción 
constitucional: (España y Colombia) y por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
Participantes: Manuel Aragón, Humberto Sierra 
 
 
5 de marzo: 
 
Lección 7. El derecho a la igualdad. La igualdad en la ley y la igualdad en la 
aplicación de la ley. Los derechos de las mujeres. Reivindicaciones históricas. 
Género, ciudadanía y políticas de acción positiva. Protección, interpretación y 
aplicación de los derechos de las mujeres: La Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).        
Profesora: Silvina Álvarez  

 
6 de marzo: 

Mesa redonda: Por confirmar               
Participantes: Por confirmar 

 
9 de marzo: 
 
Lección 8. El Derecho a la vida. La abolición de la pena de muerte. Prohibición 
de la tortura y las penas y tratos inhumanos y degradantes. El derecho a la 
integridad física y moral. 
Profesora: Mercedes Pérez Manzano 
 

10 de marzo: 

Lección 9. Protección de la vida prenatal. Biotecnología, diagnóstico 
preimplantario, aborto. Autonomía personal. Consentimiento de los pacientes; 
suicidio y eutanasia.             
Profesor: Enrique Peñaranda 
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11 de marzo: 
 
Lección 10. El derecho de participación política. La participación directa y a 
través de representantes. El derecho de sufragio. Las instituciones de 
democracia participativa, con especial referencia al derecho de petición. El 
derecho de acceso a los cargos públicos. Los partidos políticos. 
Profesora: Paloma Biglino 
 
 
12 de marzo: 

Lección 11. El derecho a la educación. Libertad de enseñanza. Libertad de 
cátedra. Derecho a la creación de centros docentes. Derecho de los padres a 
decidir la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Derechos 
de participación en el ámbito educativo. La autonomía de las Universidades. 
Los derechos y libertades educativas en el plano internacional.       
Profesor: Gregorio Cámara 

 
13 de marzo: 

Conferencia. El funcionamiento del parlamento en el siglo XXI.       
Profesor: Jordi Jané 

 
16 de marzo: 

Lección 12. El derecho a la libertad y seguridad personal. La detención 
preventiva. El control judicial de la detención. El procedimiento de Habeas 
Corpus. La prisión provisional. El derecho a la libertad de residencia y 
desplazamiento.              
Profesor: Juan Antonio Lascuraín  

 
17 de marzo: 

Lección 13. El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. 
Multiculturalidad y libertad religiosa.        
Profesores: Isidoro Martín y María Moreno Antón 
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18 de marzo: 

Lección 14. El derecho de reunión y manifestación.        
Profesora: Yolanda Gómez 

 
19 de marzo: 

Lección 15. Libertad de expresión. El derecho de información. Límites y 
garantías específicas de los derechos de comunicación. Conflictos entre la 
libertad de expresión y el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
Profesor: Juan José Solozábal 

 
20 de marzo:  
 
Mesa redonda: Justicia Transicional  
Participantes: Por confirmar 
 
 
23 de marzo: 
 
Lección 16: El derecho de propiedad. El derecho a contraer matrimonio. La 
protección de la familia. 
Profesor: Pilar Benavente 
 
 
24 de marzo: 
 
Lección 17. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El 
derecho a la inviolabilidad del domicilio. El derecho al secreto de las 
comunicaciones. El derecho al secreto de los datos de carácter personal. 
Profesor: César Aguado Renedo 
 
 
25 de marzo: 
 
Lección 18. Derecho al medio ambiente. Crisis ecológica. Medioambiente y 
desarrollo. Derecho al agua. Organismos internacionales de garantía. Cumbres 
internacionales. UE. Derecho a una vivienda digna y adecuada. Derecho a la 
salud. Derecho a la seguridad social y a la asistencia social.  
Profesor: Felipe Iglesias 
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26 de marzo: 
 
Lección 19. La libertad sindical y el derecho de huelga. Organismos 
internacionales de garantía, OIT, UE. 
Profesor: Gregorio Tudela 
 
 
27 de marzo: 
 
Conferencia: Por confirmar. 
Profesor: Ángel Menéndez Rexach 
 
 
7 de abril: 

Lección 20. El derecho de asociación. El concepto constitucional de 
asociación. Titulares del Derecho. El contenido constitucionalmente 
garantizado por el derecho. El papel del Registro. Asociaciones ilícitas. 
Profesor: Ángel Gómez Montoro 

 
8 de abril: 
 
Lección 21. Concepto y clases de garantías. Derechos humanos y derechos 
fundamentales. Los derechos humanos en las constituciones. Derecho 
fundamental y garantía institucional. Aplicación directa. Órganos de garantía: 
Las procuradurías y defensorías de derechos humanos. El contenido esencial 
de los derechos y principio de proporcionalidad. La reserva de Ley. Eficacia de 
los derechos fundamentales en las relaciones privadas  
Profesor: Teresa Freixas 
 
 
9 de abril  
 
Lección 22. Límites de los derechos fundamentales. El abuso de los derechos 
fundamentales. Suspensión de los derechos fundamentales. Medidas de 
suspensión general. Las situaciones excepcionales. Medidas individuales de 
suspensión.  
Profesor: Francisco Javier Matía 
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10 de abril: 
 
Conferencia: Conocimiento y equidad: la otra globalización. 
Profesor: Ángel Gabilondo 
 
 
13 de abril 
 
Lección 23. El juez y los derechos humanos: el garante de los derechos y 
poder público sometido a los derechos. La tutela de los derechos humanos: 
¿una tutela diferenciada? Tribunales constitucionales y recurso de amparo. 
Profesoras: Alicia González Alonso y Mª Ángeles Ahumada Ruíz. 
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MÓDULO III. 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE GARANTIA 

 
Coordinadora: Matilde Gurrera 

• Número de créditos europeos (ETCS): 12 
• Carácter obligatorio 
• Unidad temporal: (del 14 de Abril al 8 de mayo) 
• Clases presenciales. De lunes a jueves de 16,30h a 20h. Los viernes de 

11,30h a 14h. 
• Lugar de impartición: Aula núm. 9. Edificio de Ciencias Jurídicas. 

Facultad de Derecho. 
• Tutorías: miércoles y viernes de 12h a 14h 
• Sistema de evaluación y calificación: evaluación continua y trabajo final 

 
PROGRAMA 

 
 
14 de abril: 
 
Mañana: Conferencia: Por confirmar. 
Profesora: Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). 
 
Tarde: Lección 1. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Eficacia jurídica en el orden internacional e interno de los Estados. 
Organizaciones Internacionales. Clasificación. Estatuto Jurídico. Participación, 
estructura medios materiales, medios jurídicos.  
 Profesor: Carlos Espósito 
 
 
15 de abril 
 
Lección 2. Jurisdicción Universal. Análisis de algunos de los problemas que 
plantean los mecanismos de protección de los derechos humanos en el orden 
internacional. Corte Penal Internacional y otras cortes internacionales. 
Jurisdicción universal I. 
Profesor: Fernando Molina 
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16 de abril:  
 
Lección 3. Análisis de algunos de los problemas que plantean los mecanismos 
de protección de los derechos humanos en el orden internacional. Corte Penal 
Internacional y otras cortes internacionales. Jurisdicción universal II.  
Profesor: Fernando Molina 
 
 
17 de abril:  

Conferencia.  Justicia Universal.          
Conferenciante: Baltasar Garzón 

 
20 de abril:  
 
Lección 4. Derecho Internacional Humanitario. I. Consideraciones generales. 
Derecho Humanitario Bélico en los conflictos armados de carácter 
internacional. El Derecho Humanitario Bélico en los conflictos internos. El 
Derecho Humanitario Bélico y los nuevos combatientes. Derecho Internacional 
Humanitario II. Las consecuencias de los conflictos armados: Los crímenes de 
guerra y la responsabilidad penal internacional del individuo. Las víctimas de 
los crímenes de guerra y la justicia retaurativa. Refugiados, personas 
desplazadas. Sistema de protección de los derechos humanos en África. 
Profesora: Esperanza Orihuela 
 
 
21 de abril 
 
Lección 5. Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos y los 
procedimientos especiales (procedimiento 1235). Definición y caracteres. 
Procedimientos geográficos y temáticos: cartas de denuncias y acciones 
urgentes. Las quejas individuales. Procedimiento: competencia, admisibilidad, 
dictamen, publicación y seguimiento. Eficacia. El examen periódico universal 
(EPU). El procedimiento 1503 (confidencial) de quejas individuales. La Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
sus funciones de promoción de los derechos humanos. 
Profesor: Alejandro Saiz Arnáiz 
 
 
22 de abril: 
 
Lección 6. El Convenio Europeo de Derechos Humanos. Elaboración y 
contenido del CEDH. Las singularidades del Convenio como tratado 
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internacional. El Protocolo XI. El Protocolo XIV. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Composición del TEDH. Competencias. El procedimiento 
de las demandas individuales. El CEDH y las Constituciones de los Estados 
parte. El TEDH y los Tribunales Constitucionales. Especial referencia al caso 
español: el artículo 10.2 de la Constitución Española. El Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y el Derecho de la Unión Europea. El CEDH "fuente de 
inspiración". La jurisprudencia del TEDH y el Tribunal de Justicia. El Tratado de 
Lisboa (I): la Carta de los derechos fundamentales y el CEDH. El Tratado de 
Lisboa (II): la adhesión de la Unión al CEDH. 
Profesor: Alejandro Saiz Arnáiz.  
 
 
23 de abril:  
 
Mañana: Conferencia: Capitalismo, democracia y poder constituyente: una 
perspectiva desde el constitucionalismo crítico. 
Profesor: Carlos de Cabo 
 
Tarde: Lección 7. Derecho a los alimentos y Derecho a la seguridad 
alimentaria. La soberanía alimentaria, la necesidad de incluir el derecho a la 
alimentación en las negociaciones y reglas de la organización mundial del 
comercio. La seguridad alimentaria en el Derecho internacional, en el Derecho 
Europeo y en el Derecho interno español. 
Profesora: Blanca Rodríguez-Chavez 
 
 
24 de abril: 
 
Conferencia: El Consejo de Europa y el TEDH. 
Profesor: Luis López Guerra  
 
 
27 de abril:  
 
Lección 8. La OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1).  
Profesor: Felipe González Morales 
 
 
28 de abril: 
 
Lección 9. La OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2).  
Profesor: Felipe González Morales 
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29 de abril:  
 
Mañana: Mesa redonda. Las políticas de cooperación al desarrollo en España. 
Participantes: Rosa Conde, Silvia Arias, Ana Rosa Alcalde y Juan Pablo de la 
Iglesia. 
 
Tarde: Lección 10: Pluralismo constitucional: diálogo entre Tribunales y 
problemas de legitimidad en el sistema de reconocimiento y protección 
multinivel de los derechos fundamentales. 
Profesor: Juan Carlos Bayón 
 
 
30 de abril:  
 
Lección 11. El Derecho de los animales. 
Profesor: Basilio Baltasar 
 
 
EVALUACIÓN  
 
 


