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OBJETIVOS

El objetivo principal consiste en que los estudiantes profundicen en la evolución de los derechos humanos en la
sociedad internacional, el Derecho internacional y los sistemas internacionales de protección de derechos humanos,
así como en el ámbito universal y regional. Conocimiento del origen y evolución de los derechos humanos. La
estructura y funcionamiento de cada uno de los principales sistemas y subsistemas internacionales de protección de
los Derechos Humanos, tanto el sistema universal como los sistemas regionales y lo mismo en su dimensión
normativa que en su dimensión práctica.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

PARTE 1.SOCIEDAD INTERNACIONAL, DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOS HUMANOS
I. Cuestiones introductorias: Conceptos básicos y condicionantes de la sociedad Internacional para la protección de
los derechos humanos. Derecho internacional y derechos humanos (Principios, sujetos, fuentes). Los derechos
humanos en el tránsito del Derecho internacional clásico al contemporáneo. Principales cuestiones de teoría del
Derecho internacional de los derechos humanos
PARTE 2. EL SISTEMA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
II. Origen y evolución del Derecho internacional de los derechos humanos: Modernidad y derechos humanos. Los
condicionantes y los avances de los derechos humanos en el siglo XIX. La sociedad de Naciones y los derechos
humanos.
III. El sistema de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos. El nuevo contexto. La Constitución
internacional de los derechos humanos. El desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.
Organos, mecanismos y procedimientos públicos de protección en Naciones Unidas.
IV. Tribunales y mecanismos universales de derechos humanos. Proliferación de Tribunales y derechos humanos:
cuestiones generales. El TIJ y los derechos humanos.Los Tribunales penales y crímenes contra la humanidad.
Tribunales económicos internacionales y derechos humanos. Jurisdicción universal.
PARTE 3. SISTEMAS REGIONALES DE DERECHOS HUMANOS.
V. El sistema europeo. Los derechos humanos en la OSCE. Los derechos humanos en el Consejo de Europa. El
Tribunal Europeo de Derecho humanos. La protección de los derechos humanos en la Unión Europea: evolución y
rasgos principales. El modelo pretoriano. El modelo normativo.
VI. EL sistema interamericano. La comisión y la Corte interamericana de derechos humanos. Principales rasgos y
realizaciones principales. El sistema africano.Caracteres básicos y realizaciones
PARTE 4. SISTEMA ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS EN CASO DE CONFLICTOS ARMADOS
VII. El Derecho internacional humanitario. Ayuda humanitaria y derecho internacional. El DIH: Evolución y regímenes
especiales. Guerras civiles. DesafíosPARTE 5. REALIDADES Y RETOS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS.
VIII. Eficacia, validez y normatividad de los derechos humanos en la globalización. Cultura y derechos
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humanos: el reto transcivilizatorio. Injusticias históricas y derechos humanos Proliferación y relaciones sistemas de
protección. Relaciones entre sistemas (conflicto y diálogo). Inmunidades. Legalidad. Derecho y poder.
IX. Los actores no estatales y los derechos humanos. Los Objetivos de desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Empresas y derechos humanos. Crímenes transnacionales y derechos humanos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las técnicas docentes utilizadas serán las propias de las enseñanzas que se sigan a la luz del cronograma. La clase
teórica o magistral seguirá su tradicional metodología de exposición de datos y reflexiones por el profesor. En esta
asignatura predomina la clase magistral, pues se complementa con otra asignatura en la que se da un enfoque y
metodología más práctica
Las clases en relación con las otras técnicas seguirán las propias metodologías.
En cuanto que camino para la explicación y el conocimiento-aprendizaje del programa los profesores seguirán el
cronograma previsto. En conjunto, junto a la ya señalada lección magistral los alumnos deberán elaborar casos
prácticos (con la metodología propia de los mismos), presentación de trabajos, así como otro tipo de elementos tales
como control de autoevaluación, redacciones, participación en las actividades colectivas presenciales y/o vía web,
asistencia a actividades organizadas en relación con el programa etc..

SISTEMA DE EVALUACIÓN

I. Participación en clase 10%
II. Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso: 20 %
III. Trabajo final individual: 70%.

Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Fernandez Liesa, Carlos El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica, Civitas.
Thomson Reuters, 2013
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Alija Fernández, R., Bonet, J., El control de los tratados internacionales de derechos humanos, Atelier, 2016
- Antonio Cassese Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Ariel, 1991
- Boisson de Chazournes, L., Crimes de l´ histoire et réparations: les réponses du Droit et de la jsutice, Bruylant, 2004
- Carrillo Salcedo, J.A., Dignidad frente a la barbarie. La declaración universal de derechos humanos 50 años
después, Trotta, 1999
- Carrillo Salcedo, J.A., Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho internacional contemporaneo,
Tecnos, 2001
- Chueca Sancho Los derechos humanos en la Comunidad Europea, Bosc, 2000
- Decaux, O Les procédures thématiques. Une contribution efficace des Nations Unies a la protection des droits de
l´home, Pedone, 1996
- Díaz Barrado, C., Durán, P., Fernández liesa, C., International society and sustainable development goals, Thomson
Reuters, 2016
- Díaz Barrado, Rodríguez Villasante, Fernández Liesa, C., Derecho internacional humanitario y derechos humanos:
Reflexiones sobre el conflicto colombiano, Thomson Reuters, 2013
- Escobar Hernández, C., Pastor Palomar, A., (dir y coord) Los derechos humanos en la sociedad internacional del
siglo XXI (2 volúmes), Colección escuela Diplomática (España), 2005
- Felipe GOnzalez/Astete (en Fernández Liesa, Coord) Sistema interamericano/Comision interamericana de derechos
humanos, Tribunales internacionales y espacio iberoamericano, Thomson Reuters, 2009
- Fernandez Liesa, C., Díaz Barrado, C El Tratado de Lisboa, Dykinson, 2009
- Fernández Liesa, C Cultura y derecho internacional, Universidad de Alcalá de Henares, 2012
- Fernández Liesa, C La guerra civil española y el Derecho internacional, Thomson Reuters Aranzadi, 2014
- Fernández Liesa, C., Los actores no estatales y el Derecho internacional de los derechos humanos, Revista
derechos y libertades, número 41, época II, junio de 2018, 2018
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- Fernández Liesa, C., López-Jacoiste, E Empresas y derechos humanos, Aranzadi, 2018
- Fernández Liesa, C., Manero Salvador, A Análisis y comentarios de los Objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas, Aranzadi, 2017
- Fernández Liesa, C., Mariño Menéndez, F., Derecho europeo y personas y grupos vulnerables, Minsiterio de
Trabajo y Asuntos sociales, 2001
- Kabunda Badi, M., Derechos humanos en Africa. Teorías y prácticas, Universidad de Deusto, 2000
- Karimova, T Human rights and development in international law, Routledge, 2016
- Legg, A., The margin of appreciation of international human rights law, Oxford, 2012
- McConnell Human rights and internaitonal law (Extracting accountabuility from non state actors in internaitonal law),
Routledge, 2018
- Mubiala, M., Le système régional africain de protection des droits de l´homme, Bruylant, 2005
- Nifosi-Sutton The protection of vulnerable groups under international human rights law, Routledge, 2017
- OEA/Corte interamericana de derechos humanos La COrte interamericana de derechos humanos: un cuarto de
siglo 1970-2004, Corte Interamericana, 2005
- Peces-Barba, G., Llamas, A.; Fernández Liesa Textos básicos de derechos humanos, Aranzadi, 2001
- Rey Cantor, E., Control de convencionalidad de las leyes y derechos humanos, Biblioteca Porrúa de derecho
procesal constitucional, 2008
- Ripol Carulla, S., (Dir), Ugartemendía, J., (Coord) España ante los tribunales internacionales europeos. Cuestiones
de política judicial, Instituto Vasco de Administración pública, 2008
- Ripol, S, Velñazquez, J., Pariente, I., Igartemendía, J., España en Estrasburgo. Tres décadas bajo la jurisdicción del
TEDH, Aranzadi, 2010
- Salinas, A. La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Comares, 2000
- Santolaya Machetti, P., Wences, I., (Coords) La America de los derechos, Centro de estudios constitucionales, 2016
- Shelton, D Remedies in international human rights law, Oxford university Press, 1986
- Société francáise pour le droit international (VVAA) La protection des droits de l´homme et l´evolution du droit
internaitonal, Ed. A Pedone, 1998
- Subramanian, S., Selected issues in international human rights law, Lambert, 2017
- Tomuschat, C., Human rights. Between idealism and realism, Oxford, 2 ed., 2008
- Villan Durán, C Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Trotta, 2006
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- Organización de Naciones Unidas . Página de acceso a derechos humanos de la Organización:
http://http://www.un.org
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