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MAPA DE COMPETENCIAS 

MAP OF COMPETENCES 

1. TABLAS/TABLES (Ver descripción abajo/Description below) 

MATERIA Y ASIGNATURAS  
subjects 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

Basic 
Competences 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

General 
Competences 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Specific Competences 

MATERIA 1 “Teoría General de los Derechos Humanos” 

- Concepto y fundamento 
- Teoría Jurídica 
- Historia 

CB1;  CB3; CB4 
 

CG2;  CG4, CG9 
 

CE1; CE2; CE4; CE5; 
CE6; CE7 

MATERIA 2 “Iniciación a la investigación. Metodología y técnicas de investigación” 

- Técnicas de investigación 
- Metodología de las ciencias sociales 
- Metodología jurídica 
- Análisis económico del derecho 

CB6 ;  CB7; CB8; 
CB9 

 

CG3;  CG5, CG7 
 

CE4; CE6; CE7; CE8; 
CE10; CE11; CE12 

MATERIA 3 “Derecho internacional de los derechos humanos” 

- Sistemas internacionales de 
protección de los derechos humanos 

- Práctica de aplicación del Derecho 
Internacional de los derechos 
humanos 

CB1  ; CB2; CB3: 
CB4; CB5 
 

CG1; CG4, CG5, 
CG10 
 

CE1; CE2; CE3; CE5; 
CE6; CE8 

MATERIA 3 “Derecho constitucional y procesal de los derechos humanos” 

- Sistemas constitucionales y 
protección de los derechos 
fundamentales 

- Protección jurisdiccional de los 
derechos fundamentales 

CB1  ;CB2; CB 4 
 

CG1; CG4; CG5, 
CG10 
 

CE1; CE2; CE3; CE5; 
CE6; CE8 

MATERIA 4 “Filosofía del derecho y derechos humanos” 

- Filosofía política 
- Teoría del Derecho 
- Sociología jurídica 

CB1 ;CB2 ;CB3 ; 
CB4 ;CB5 

 

CG2 ;CG3, CG4; 
CG5; CG9 
 

CE1; CE2; CE3; CE4; 
CE5; CE6; CE7; CE8 

MATERIA 5 “Desafíos actuales de los derechos humanos” 

- Derechos humanos y grupos 
vulnerables 

- Pluralismo y libertad de conciencia 
- Seminario “cuestiones actuales de los 

derechos humanos” 

CB1; CB2; CB3; 
CB4; CB5 

 

CG2; CG4, CG9, 
CG10 

 

CE1; CE2; CE4; CE6; 
CE7; CE8; CE9 

MATERIA 6 “Proyecto de investigación” 

- Proyecto de investigación CB2 ; CB3; CB4; 
CB5 

 

CG3;  CG5; CG6, 
CG10; CG11 
 

CE13; CE14 

MATERIA 7 “Trabajo de investigación” 

- Trabajo de investigación CB2 ;  CB3, CB4; 
CB 5 

 

CG3;  CG5; CG6; 
CG7; CG8; 
CG10; CG11 

 

CE4; CE13; CE14 

MATERIA 8 “Trabajo de fin de máster” 

- Trabajo de fin de máster CB2  ;CB3, 
CB4;CB5 

 

CG3 ;CG5 ; CG6 
;CG7 ; CG8 ; 
CG10 ; CG11 

CE2; CE14; CE15; CE16 
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2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS/DESCRIPTION OF LEARNING 

OUTCOMES AND COMPETENCES 

 

o COMPETENCIAS BÁSICAS/BASIC COMPETENCES: 

 

 CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades. 

 CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

o COMPETENCIAS GENERALES/GENERAL COMPETENCES: 

 CG1: Conocer en profundidad y dominar la normativa y legislación nacional e internacional 

sobre derechos humanos 

 CG2: Comprender el papel de los derechos humanos en la sociedad moderna, su desarrollo 

histórico y  los problemas actuales que plantean, así como su papel en el ordenamiento 

jurídico en un Estado democrático de derecho 

 CG3: Manejar las técnicas especializadas de utilización de los instrumentos jurídicos y 

doctrinales necesarios para la resolución de los complejos supuestos teóricos y prácticos 

planteados 

 CG4: Transmitir con claridad y precisión argumentos tanto de forma oral como escrita. 

 CG5: Habilidades para  buscar, procesar y analizar información relevante procedente de 

fuentes diversas siendo capaz de aplicarla con una actitud crítica y creativa 

 CG6: Aptitud para aprender, actualizar y completar sus conocimientos 

 CG7: Dominar de los métodos y técnicas de investigación jurídica así como el diseño de 

proyectos de investigación y aplicarlos a la investigación sobre derechos humanos 

 CG8: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones así como de un aprendizaje constante 

autónomo y diversificado 

 CG9: Poseer un compromiso basado en el respeto de los valores democráticos, de los 

derechos humanos y de la diversidad humana 

 CG10: Aplicar y desarrollar correctamente los procedimientos necesarios para la resolución 

de las complejas cuestiones jurídicas y sociales relacionadas con los derechos planteadas 

desde un enfoque interdisciplinar 

 CG11: Lograr una actitud y capacidad de indagación permanente, siendo capaces de 

identificar y acudir a fuentes de información relevantes y especializadas, tanto 

jurisprudenciales como doctrinales y legales, que faciliten la sistematización de la 

información dentro del área de conocimiento estudiada 

 

o COMPETENCIAS ESPECÍFICAS/SPECIFIC COMPETENCES: 

 CE1: Alcanzar y dominar los conocimientos, técnicos y especializados y la comprensión sobre 

derechos humanos y derechos fundamentales, tanto en lo que se refiere a legislación y 

 Jurisprudencia, como en lo que se refiere a las teorías más importantes sobre los mismos  

 CE2: Identificar y comprender las influencias teóricas, doctrinales e ideológicas de los 

diferentes sistemas de reconocimiento y protección de los derechos 

 CE3: Comprender el significado de los sistemas de protección de los derechos en relación con 

los contextos sociopolíticos en que se desarrollan 

 CE4: Identificar y analizar las implicaciones económicas y sociales del desarrollo jurídico de 

los derechos y libertades 
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 CE5: Analizar críticamente la estructura institucional de los sistemas nacionales e 

internacionales de protección de los derechos 

 CE6: Aplicar los conceptos suministrados por la Filosofía práctica al análisis de los sistemas 

de derechos 

 CE7: Analizar el problema de la efectividad del ordenamiento jurídico, identificando los 

incentivos que generan las normas jurídicas y su incidencia en el comportamiento de los 

operadores jurídicos 

 CE8: Evaluar proyectos normativos de desarrollo de derechos y libertades 

 CE9: Desarrollar planes de derechos humanos que posteriormente puedan ser 

implementados en administraciones públicas y en organizaciones privadas 

 CE10: Aplicar las técnicas de investigación para el análisis de situaciones complejas que 

condicionan la práctica política y jurídica de los derechos 

 CE11: Distinguir diferentes enfoques metodológicos necesarios para el estudio de los 

diferentes problemas jurídicos y políticos que afectan al desarrollo de los derechos 

 CE12: Comprender y aplicar las estrategias metodológicas esenciales para el análisis e 

investigación en derechos humanos 

 CE13: Estructurar y planificar las fases de una investigación sobre una cuestión actual de los 

derechos de forma coherente 

 CE14: Elaborar hipótesis bien formuladas que a través de su verificación permitan un avance 

en el conocimiento de los derechos 

 CE15: Justificar desarrollos alternativos en el conocimiento de los derechos 

 CE16: Proponer e incorporar nuevos enfoques a la hora de abordar los problemas radicales 

de los derechos humanos 
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