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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Derecho 46014558

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez Directora del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral
y Política y Directora del Máster 'Derechos Humanos, Paz y
Desarrollo Sostenible'

Tipo Documento Número Documento

NIF 22530412A

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y
Desarrollo Sostenible por la Universitat de València
(Estudi General)

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Filosofia y ética

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 30 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014558 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 60

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 25.0 35.0

RESTO DE AÑOS 25.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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.

GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión adecuada del concepto de derechos humanos y de su evolución, teniendo presente la diversidad de corrientes
de pensamiento y movimientos sociales y políticos que contribuyen a articular la idea de derechos humanos y a su permanente
dinamismo interno y que informan su implementación práctica. Reconocer su carácter de concepto abierto a múltiples concepciones
del mismo.

CE2 - Comprensión del papel del Estado en la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, de la insuficiencia de la
tutela estatal y la consiguiente necesidad de mecanismos internacionales de garantía de los derechos.

CE3 - Comprensión de que la paz no es solo ausencia de guerra, sino ausencia de todo tipo de violencia, directa y estructural.

CE4 - Profundización en la importancia del papel de las mujeres como agentes de paz.

CE5 - Análisis de la necesidad y, al mismo tiempo, de la insuficiencia del crecimiento económico, por sí solo, para la consecución
de condiciones de vida dignas.

CE6 - Profundización de la interdependencia entre los procesos de paz y desarrollo y el respeto a los derechos de participación de
las comunidades implicadas y, en particular, de los sectores tradicionalmente excluidos: mujeres, minorías étnicas.

CE7 - Manejo de las herramientas jurídicas, de gestión y en el campo de las infraestructuras necesarias para la implementación
práctica de los objetivos generales sobre los que versa el máster.

CE8 - Ser capaces de identificar y aplicar los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así
como los mecanismos a través de los cuales implementar el desarrollo humano sostenible.

CE9 - Capacidad de análisis comparativo y crítico de las distintas propuestas de fundamentación y de las diversas interpretaciones
y modelos de puesta en práctica de los derechos desde el punto de vista de sus consecuencias materiales en el plano de la efectiva
realización de los derechos.

CE10 - Capacidad para reconocer los posibles abusos y violaciones de los derechos humanos, especialmente de los colectivos más
vulnerables, y para identificar los mecanismos más eficaces para su reparación.

CE11 - Conocimiento de las posiciones y de las líneas argumentativas jurisprudenciales (con especial atención al TEDH) en
relación con la interpretación y límites de los derechos y conflictos entre los mismos.

CE12 - Interiorización de la importancia del diálogo, de la comprensión de las opiniones distintas y de la empatía en la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.
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CE13 - Profundización en la incidencia sobre los derechos de algunas de las realidades más representativas de nuestro tiempo:
globalización, multiculturalidad, movimientos migratorios, amenazas y agresiones contra la paz, subdesarrollo y pobreza.

CE14 - Comprensión de las implicaciones de las diversas estrategias de actuación e intervención en estos ámbitos. Y capacidad de
puesta en práctica adecuada de las mismas.

CE15 - Examen de las diversas estrategias jurídicas, económicas, culturales, para la implementación efectiva de los derechos
humanos.

CE16 - Comprensión de la interdependencia y complementariedad recíproca entre todos estos instrumentos y de la especial
importancia de las medidas educativas y de sensibilización.

CE17 - Ser capaces de asumir compromisos y responsabilidades en la toma de decisiones y en labores de gestión y supervisión.

CE18 - Adquirir destrezas cognitivas y prácticas que permitan innovar en contextos complejos y ante situaciones imprevisibles en
vías a encontrar soluciones creativas a problemas relacionados con la paz y el desarrollo.

CE19 - Conocer y trabajar en proyectos concretos y fomentar la capacidad de redactar informes o documentos, de movilizar las
capacidades de otros y de negociar de forma eficaz.

CE20 - Capacidad de búsqueda y gestión de fuentes de información.

CE21 - Capacidad para formular una hipótesis original de investigación.

CE22 - Capacidad para la selección y utilización de un método científico adecuado a la hipótesis de trabajo.

CE23 - Capacidad para estructurar, desarrollar y argumentar un trabajo de investigación y dotarlo de un aparato crítico
suficientemente consistente.

CE24 - Iniciación en las metodologías y técnicas investigadoras, como preparación para el comienzo de las tareas investigadoras
(orientación académico-investigadora).

CE25 - Capacidad de diseñar, gestionar e implementar proyectos en el ámbito de los derechos humanos, la cooperación al
desarrollo y la construcción de la paz (orientación profesional).

CE26 - Desarrollar la capacidad para la reflexión, el razonamiento y la argumentación sobre algunos de los principales problemas
abiertos en el campo de los derechos humanos y la paz.

CE27 - Conocer los mecanismos capaces de facilitar la resolución de conflictos a través de procesos de diálogo, consenso y
compromiso responsable.

CE28 - Desarrollar la capacidad para la reflexión, el razonamiento y la argumentación sobre los instrumentos económicos a través
de los cuales se puede implementar el desarrollo humano sostenible.

CE29 - Capacidad para interpretar los fenómenos sociales concretos haciendo uso de los conocimientos teóricos sobre las distintas
propuestas y estrategias en el campo de los derechos humanos.

CE30 - Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para facilitar y mediar crítica y éticamente en la resolución de conflictos, a
través de los procesos de diálogo, consenso y compromiso responsable.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

  4.2.1 Acceso

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):   “Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial
español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.   Asimismo, podrán acceder
los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún
caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.”  

   4.2.2 Admisión

El Órgano encargado de decidir acerca de la admisión de alumnas/os será la Comisión de Coordinación Académica del Máster.     La composición de la Comisión de Coordinación Académica del Máster será la siguiente:  
· Un Presidente: será el Director del Máster. Necesariamente tendrá que ser un Profesor Titular de Universidad o un Catedrático de Universidad de la Universitat de València-Estudi General adscrito a una de las

Áreas de conocimiento que mayor docencia imparte en el presente Máster. Será propuesto por el Consejo de Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la  Universitat de València-Estudi General
y quedará nombrado por el Rector de esta Universidad.

· Cuatro Vocales académicos titulares (y sus suplentes). Necesariamente deberán tener el rango de Profesor Titular de Universidad o de Catedrático de Universidad de la Universitat de València-Estudi General,
adscritos a las Áreas de conocimiento que imparten docencia en el presente Master. Los cuatro Vocales académicos titulares y sus suplentes serán propuestos por el Consejo de Departamento de Filosofía del
Derecho, Moral y Política de la Universitat de València–Estudi General  y quedarán nombrados por el Rector de esta Universidad.

· Un Vocal representante del Personal de Administración y Servicios (PAS). Será propuesto por el Consejo de Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universitat de València–Estudi General
y quedará nombrado por el Rector de esta Universidad.

             Sobre los requisitos de admisión de los estudiantes al presente Titulo, cabe distinguir:  

Requisitos generales para la admisión en cualquier Máster oficial, de conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Son los siguientes:

  1.1. Es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de Máster;   1.2. Alternativamente, podrán acceder también las/los tituladas/os conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universitat de València - Estudi General de  aquéllos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.   2. Requisitos específicos de admisión de estudiantes al presente Título, establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Son los siguientes: 2.1. El perfil de ingreso recomendado para las/los estudiantes que deseen matricularse en este Máster, dado
su contenido y metodología es preferentemente el de Licenciado o Graduado en cualquiera de las ramas del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas. No obstante, el acceso al Máster estará abierto también a cualquier otro tipo
de Licenciado o Graduado –en particular, de las áreas de Humanidades (filología, geografía, historia, filosfía)– que tenga un interés específico en las materias que conforman este Máster.   2.2. Se exige el conocimiento de
la lengua española (nivel oral y escrito), que será la lengua vehicular utilizada a lo largo del proceso formativo de las enseñanzas de este Máster. Se recomienda el conocimiento de otras lenguas de trabajo (inglés, francés,
italiano…) y de las lenguas en las que se podrá redactar el Trabajo de fin de Máster (español, valenciano).   2.3. El sistema de admisión será el siguiente:   a) el 80% de las plazas ofertadas cada curso académico se reserva
para estudiantes que posean un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de Máster;   b) el 20% de las plazas ofertadas cada curso académico se reserva para los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior; y   c) si en un
curso académico concreto no se cubre alguno de los cupos de plazas ofertadas conforme a los criterios anteriores, el número de plazas ofertadas no cubiertas podrá compensarse con estudiantes pertenecientes al cupo que
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sí haya cubierto las plazas ofertadas.   3. Para la admisión de estudiantes al presente Título, no se exige ningún requisito de formación previa especializada en algunas disciplinas específicas.       La experiencia acumulada
en el vigente programa de doctorado “Derechos humanos: problemas actuales”, que ha sido cursado por estudiantes con titulaciones muy variadas de los campos de las Ciencias sociales y jurídicas y de las Humanidades
(aunque la gran mayoría del área de Derecho), sin que se les exija ningún requisito de formación previa en algunas disciplinas específicas es altamente positiva. El carácter crecientemente interdisciplinar de los derechos
humanos (y lo mismo cabe decir de las cuestiones relativas a la búsqueda de la paz y del desarrollo humano sostenible) produce como resultado a) que estudiantes de las más diversas procedencias tengan los conocimientos
básicos indispensables para poder cursar con aprovechamiento un doctorado en derechos humanos cuyo enfoque, como es nuestro caso, no es exclusivamente jurídico-positivo, sino filosófico-jurídico y político, y b) que el
intercambio de conocimientos, experiencias, argumentos, puntos de vista entre estudiantes con distintas formaciones previas favorece una comprensión más profunda y completa de los problemas en juego, pues contribuye
a poner de manifiesto sus múltiples perspectivas. Creemos que esta experiencia es perfectamente aplicable al Máster que proponemos sobre “Derechos humanos, paz y desarrollo sostenible”.   4. En el caso de estudiantes
con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad que hayan sido admitidos al Máster, se les aplicará la normativa general de la Universitat de València - Estudi General que regula los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados para evaluar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.   En cuanto a los criterios de valoración de méritos y pruebas de admisión específicas que se
aplican en el sistema de selección, cabe indicar lo siguiente:   1. Los criterios de valoración de méritos para la admisión de estudiantes en el presente Máster se basarán en el currículum vitae de la/del estudiante. Para ser
tenidos en cuenta, tanto el currículum vitae, como todos los méritos que la/el estudiante alegue:   a) deberán estar debidamente justificados; y b) Deberán estar redactados en español o en valenciano o, en su defecto, deberá
presentarse la documentación original acompañada de una traducción oficial al español o al valenciano.   2.  En el caso de que una/un estudiante no acredite debidamente el conocimiento (oral y escrito) de la lengua española,
la Comisión de coordinación Académica  del Master podrá acordar que la/el estudiante en cuestión realice una prueba de admisión específica sobre este particular. La no superación de la prueba que, en su caso, se realice será
determinante para la no admisión de la/del estudiante en cuestión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

  4.3  APOYO A ESTUDIANTES  

  4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

    

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad,
asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado,
asesorando la creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de
relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y
el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización,
acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

  4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

  En la medida que las/los futuras/os alumnas/os del Máster son ya Titulados universitarios se ha pensado que el mejor procedimiento de orientación consistirá en una reunión previa al comienzo del curso donde se realice una
presentación de los estudios de este Máster a cargo del Director y del profesorado que impartirá la docencia. Todo ello con el objetivo de clarificar el contenido, las normas de evaluación y cualquier duda que pueda surgir
sobre dichos estudios por parte de las/los futuras/os alumnas/os.   Además en dicha reunión también pretendemos poner al corriente, al nuevo alumnado, de los medios telemáticos que tienen a su disposición, (el Aula Virtual,
la pagina Web del Departamento, la página web del Máster), como medios de información, de obtención de materiales relacionados con el contenido del Máster  y  de comunicación con el profesorado.   También se asignarán
tutores de forma que el alumnado cuente con una atención  más personalizado de su trabajo en el Máster.   * Información personalizada:  

· Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico info@masterderechoshumanospazdesarrollosostenible.es

· Atención al público por el personal de la Secretaría del Departamento de Filosofía del Derech o

· Atención al estudiante por el Personal Técnico Investigador adscrito al Departamento de Filosofía del Derecho.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

  Normativa reguladora en la Universitat de València

   Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)   Exposición de
Motivos La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades,
regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos
españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en
el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias. El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo
contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13. A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación
el Reglamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de
fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.   Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular la
transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València,
de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de
conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.   Transferencia de Créditos   Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del
expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el
estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

  Reconocimiento de Créditos    Artículo 3. Reconocimiento de créditos
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· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados
en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,
siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo
establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

  Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordenaciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el
reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos
planes de estudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de
títulos de la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación
entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes
a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el
reconocimiento de créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que
modifica el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más
de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.

  Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación
de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de
un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las
materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes
a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al
que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

  Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,
siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos
por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión
Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o
profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva,
puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la
Universitat de València, y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio.

  Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación
superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se
establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

  Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y hayan cursando un período de estudio
en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo
recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.

   Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación En los estudios
de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, no programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat
de València. En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.   Procedimiento  Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en
cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la
documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución
declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación
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· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación
para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso,
que han solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas,
curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda,
preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se
  solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este
informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los
estudios correspondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la
interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación
académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el
correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la
universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación
acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Universidad de procedencia. En el caso
de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la
Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse
debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia
de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.

  Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un
informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se
trate de máster o doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se
contemplan en el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva
expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la recepción de la misma.

   Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación
Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios
le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se
aprecien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al
expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en
las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas
obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o
por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas
directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los
centros responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

  Artículo 14. Tasas Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad
autónoma para cada uno de estos supuestos. No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de València.   
Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010
y las Directrices para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de
noviembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.    Disposición Final. La presente Normativa entrará en
vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.   Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV
126/2011).
  ANEXO I Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat de València al amparo del RD 1497/1987
y también sus equivalentes,   Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas Diplomado/a en Ciencies Empresariales Diplomado/a en Logopedia Diplomado/a en
Relaciones Laborales Diplomado/a en Trabajo Social Diplomado/a en Turismo Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas Licenciado/a en Ciencias Políticas
i de la Administración Pública Licenciado/a en Derecho Licenciado/a en Economía Licenciado/a en Psicología Licenciado/a en Sociología Diplomado/a en Educación Social
Maestro, especialidad en Audición y Lenguage Maestro, especialidad en Educación Musical Maestro, especialidad en Educación Infantil Maestro, especialidad en Educación
Física Maestro, especialidad en Educación Especial Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera Maestro, especialidad en Educación Primaria Licenciado/
a en Pedagogía Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte Licenciado/a en Comunicación Audiovisual Licenciado/a en Periodismo Diplomado/a en
Biblioteconomia y Documentación   Títulos de la rama de Artes y Humanidades Licenciado/a en Filología Alemana Licenciado/a en Filología Catalana Licenciado/a en
Filología Clásica Licenciado/a en Filología Francesa Licenciado/a en Filología Hispánica Licenciado/a en Filología Inglesa Licenciado/a en Filología Italiana Licenciado/a en
Geografía Licenciado/a en Historia del Arte Licenciado/a en Historia Licenciado/a en Filosofía
  Títulos de la rama de Ciencias Diplomado/a en Óptica y Optometría Licenciado/a en Física Licenciado/a en Matemáticas Licenciado/a en Biología Licenciado/a en Ciencies
Ambientales          Licenciado/a en Química   Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática
Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos Ingeniero/a en Informática Ingeniero/a en Química   Títulos de la rama de Ciencias de
la Salud Diplomado/a en Enfermeria Diplomado/a en Podología Diplomado/a en Fisioterapia Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética Licenciado/a en Farmacia
Licenciado/a en Medicina Licenciado/a en Odontología     Nota explicativa En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación
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procedente de un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer
ciclo.   Títulos sólo de segundo ciclo Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado Licenciado/a en Ciencias
del Trabajo Licenciado/a en Criminología Licenciado/a en Humanidades Licenciado/a en Traducción e Interpretación Licenciado/a en Psicopedagogía Licenciado/a en
Bioquímica Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ingeniero/a en Electrónica  

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No hay.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales

Estudios de casos prácticos

Debates, presentaciones y exposición de trabajos

Estancias en prácticas en diversas instituciones

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen final (oral y/o escrito)

Trabajo final

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio: Derechos humanos, paz y desarrollo sostenible

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derechos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Concepto y evolución de los derechos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos humanos y seguridad humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad integradora e inclusiva: Derechos humanos y diversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La protección de los derechos humanos en el ámbito estatal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Internacional de los Derechos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

La/el estudiante desarrollará su capacidad para la reflexión, la argumentación y el razonamiento sobre los temas objeto de la materia y, en especial, sobre los derechos humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos                  

Asignatura 1.1.- Concepto y evolución de los derechos humanos   Los derechos humanos como concepto cultural e histórico. La idea de la igual dignidad y la universalidad de los derechos. Derechos humanos y legitimidad
del orden político. Derechos civiles y políticos: libertad reservada y libertad de participación. Derechos sociales y satisfacción de necesidades básicas. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente como
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derechos. Interdependencia y complementariedad de los derechos.   Asignatura 1.2.- Derechos humanos y seguridad humana   Seguridad nacional y seguridad humana. Seguridad humana y desarrollo humano. Enfoque
restringido y concepción amplia de la seguridad humana. Hard threats y soft threats. Liberación del miedo y de las necesidades básicas. Seguridad humana y núcleo duro de los derechos humanos.    Asignatura 1.3.-
Sociedad integradora e inclusiva: Derechos humanos y diversidad   Diversidad humana y situaciones de vulnerabilidad ante los derechos humanos. El proceso de especificación de los derechos. La concepción social de
la vulnerabilidad: el lugar que ocupa y debe ocupar la “diferencia” en la sociedad. Los esfuerzos del derecho para derribar las barreras sociales, jurídicas, económicas y políticas que impiden el ejercicio en condiciones de
igualdad de todos los derechos por todas las personas   Asignatura 1.4.- La protección de los derechos humanos en el ámbito estatal   La necesidad del Estado. Relevancia de la constitucionalización de los derechos. Garantías
no judiciales: normativas e institucionales. Garantías jurisdiccionales. El papel del juez en la concreción de los derechos.   Asignatura 1.5.- Derecho Internacional de los Derechos Humanos   El proceso de positivización de
los derechos humanos en el derecho internacional. La Carta de Derechos Humanos. La labor normativa de Naciones Unidas sobre derechos específicos y sobre grupos de personas. La regulación regional de los derechos
humanos: la obra del Consejo de Europa, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Africana. Otras regulaciones normativas internacionales  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En cada una de las asignaturas se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Entre un 10% y 20% de las sesiones de cada materia están constituidas por clases magistrales en las que la/
el profesora/or titular de la materia expone los contenidos teóricos. El resto de las sesiones (entre un 80% y un 90%) se dedican al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas y a la participación efectiva de las/
los estudiantes, a través de debates, presentaciones, exposición de trabajos, etc. En suma, se trata de construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de las/los estudiantes. Esta distribución de las actividades
permite a las/los estudiantes no sólo adquirir los conocimientos teóricos imprescindibles, sino también familiarizarse con la práctica, profundizar sobre los aspectos más relevantes y desarrollar su capacidad para la reflexión,
la argumentación y el razonamiento sobre los temas objeto de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprensión adecuada del concepto de derechos humanos y de su evolución, teniendo presente la diversidad de corrientes
de pensamiento y movimientos sociales y políticos que contribuyen a articular la idea de derechos humanos y a su permanente
dinamismo interno y que informan su implementación práctica. Reconocer su carácter de concepto abierto a múltiples concepciones
del mismo.

CE2 - Comprensión del papel del Estado en la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, de la insuficiencia de la
tutela estatal y la consiguiente necesidad de mecanismos internacionales de garantía de los derechos.

CE26 - Desarrollar la capacidad para la reflexión, el razonamiento y la argumentación sobre algunos de los principales problemas
abiertos en el campo de los derechos humanos y la paz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

NIVEL 2: Paz y no violencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Filosofía de la paz y de la no violencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Justicia transicional, reconstrucción del Estado y consolidación de la paz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Factor religioso, mediación y paz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Perspectiva de género en los procesos de paz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos de los niños y procesos de paz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

La/el estudiante desarrollará su capacidad para la reflexión, la argumentación y el razonamiento sobre los temas objeto de la materia y, en especial, sobre las principales amenazas a la paz.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Asignatura 2.1.- Filosofía de la paz y de la no-violencia   Violencia directa y estructural. La miseria, la explotación y la marginación como formas de violencia. Las denominadas “nuevas guerras”. Los problemas del
terrorismo y las guerras de agresión. Paz negativa y paz positiva. La cultura de la paz frente a los diferentes tipos de violencia. El derecho como no discriminación y no violencia.   Asignatura 2.2.- Derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario   El derecho internacional humanitario como sector del ordenamiento internacional diferente al derecho internacional de los derechos humanos. La protección de las personas en el derecho
internacional humanitario. Las relaciones entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.   Asignatura 2.3.- Justicia transicional, reconstrucción del Estado y consolidación de
la paz   Reconstrucción del Estado versus estabilización. De la violencia al monopolio legítimo de la fuerza. El desafío de la democratización. Justicia transicional y reconciliación nacional. Análisis comparado de procesos
transicionales. La tensión entre perdón e impunidad. La reparación a las víctimas.   Asignatura 2.4.- Factor religioso, mediación  y paz   Factor religioso, Estado y sociedad. Religión y relaciones internacionales. Entidades
religiosas, diálogo interreligioso y fomento de la cultura de la paz. Agentes religiosos, negociación diplomática, pacificación y reconciliación de los pueblos. Religiones y mediación. Santa Sede y diplomacia pontificia.  
Asignatura 2.5.- Perspectiva de género en los procesos de paz   Orígenes: la opción por la paz, una tradición histórica en el feminismo. Mujeres en los procesos de paz. La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la
ONU. Algunos casos prácticos: Sudáfrica, Irlanda del Norte, Palestina-Israel.   Asignatura 2.6.- Derechos de los niños y procesos de paz   Reclutamiento y movilización de niños-soldado como forma de violencia. Causas y
consecuencias. El 38 de la Convención de Derechos del Niño. Lucha contra la utilización de niños en conflictos armados. La complejidad de la desmovilización y reintegración de los niños y niñas-soldado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En cada una de las materias del módulo se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Entre un 10% y 20% de las sesiones de cada materia están constituidas por clases magistrales en las
que la/el profesora/or titular de la materia expone los contenidos teóricos. El resto de las sesiones (entre un 80% y un 90%) se dedican al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas y a la participación efectiva de
las/los estudiantes, a través de debates, presentaciones, exposición de trabajos, etc. En suma, se trata de construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de las/los estudiantes. Esta distribución de las actividades
permite a las/los estudiantes adquirir los conocimientos teóricos básicos, así como familiarizarse con la práctica y con los mecanismos básicos para facilitar la resolución de conflictos y a profundizar en el examen de las
cuestiones más relevantes.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Comprensión de que la paz no es solo ausencia de guerra, sino ausencia de todo tipo de violencia, directa y estructural.

CE4 - Profundización en la importancia del papel de las mujeres como agentes de paz.

CE26 - Desarrollar la capacidad para la reflexión, el razonamiento y la argumentación sobre algunos de los principales problemas
abiertos en el campo de los derechos humanos y la paz.

CE27 - Conocer los mecanismos capaces de facilitar la resolución de conflictos a través de procesos de diálogo, consenso y
compromiso responsable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

NIVEL 2: Desarrollo humano sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Crecimiento económico y desarrollo humano sostenible
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La economía política de la globalización. Globalización real y globalización posible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía del desarrollo sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos y estrategias de cooperación al desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Participación y ciudadanía en los procesos de paz y de desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

La/el estudiante desarrollará su capacidad para la reflexión, la argumentación y el razonamiento sobre los temas objeto de la materia y, en especial, sobre el desarrollo humano sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Asignatura 3.1.- Crecimiento económico y desarrollo humano sostenible   Crecimiento económico y políticas neoliberales. Desarrollo humano y satisfacción de las necesidades básicas. Desarrollo económico equitativo,
inclusivo y sostenible.   Asignatura 3.2.- La economía política de la globalización. Globalización real y globalización posible   La dimensión económica de la globalización. Criterios metodológicos para el análisis de la
globalización. Perspectiva histórica del  proceso de globalización. Ámbitos de la globalización económica: Comercio, finanzas, producción, consumo. Flujos de capital y flujos de factor trabajo en la economía global.
Globalización versus intereses nacionales. Dependencia de los países en desarrollo. Articulación del espacio, problemas emergentes y lógicas reguladoras.   Asignatura 3.3.- Economía del desarrollo sostenible   Concepto
de desarrollo sostenible en sus tres vertientes: ambiental económica y social. Análisis de los factores del crecimiento económico y modelos explicativos. Del crecimiento de la producción como objetivo a la preocupación
por un desarrollo sostenible. Justificación del desarrollo sostenible. Campos de aplicación del desarrollo sostenible. Pobreza y degradación ambiental. Internacionalización del capital y sostenibilidad. Desarrollo tecnológico
y sosteniblidad. Condiciones para el desarrollo sostenible. Nuevas estrategias para el desarrollo sostenible.   Asignatura 3.4.- Instrumentos y estrategias de cooperación al desarrollo   Tipos d instrumentos de cooperación
al desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo. La cooperación económica y comercial: acuerdos comerciales, transferencias tecnológicas, promoción de la inversión. La efectividad de la ayuda al desarrollo. Condiciones
institucionales y políticas para el aprovechamiento de la ayuda al desarrollo. Dialogo político y condicionalidad de la cooperación. La política de cooperación al desarrollo en la Unión Europea. Objetivos de la  política de
cooperación. Estrategias para la reducción de la pobreza. Ámbitos clave de la política de cooperación. Instrumentos financieros para el desarrollo. Política comercial y cooperación al desarrollo. Asistencia técnica relacionada
con el comercio. El sistema de preferencias generalizadas.   Asignatura 3.5.- Participación y ciudadanía en los procesos de paz y de desarrollo   Agentes y beneficiarios del desarrollo. La “apropiación local” de los procesos de
paz y de desarrollo. La participación de las comunidades, de los representantes de la sociedad civil, de las mujeres, de las minorías étnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En cada una de las materias del módulo se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Entre un 10% y 20% de las sesiones de cada materia están constituidas por clases magistrales en las
que la/el profesora/or titular de la materia expone los contenidos teóricos. El resto de las sesiones (entre un 80% y un 90%) se dedican al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas y a la participación efectiva de
las/los estudiantes, a través de debates, presentaciones, exposición de trabajos, etc. En suma, se trata de construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de las/los estudiantes. Esta distribución de las actividades
permite a las/los estudiantes adquirir los conocimientos teóricos básicos, así como familiarizarse con la práctica y con los mecanismos básicos para facilitar la resolución de conflictos y a profundizar en el examen de las
cuestiones más relevantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Análisis de la necesidad y, al mismo tiempo, de la insuficiencia del crecimiento económico, por sí solo, para la consecución
de condiciones de vida dignas.

CE6 - Profundización de la interdependencia entre los procesos de paz y desarrollo y el respeto a los derechos de participación de
las comunidades implicadas y, en particular, de los sectores tradicionalmente excluidos: mujeres, minorías étnicas.

CE28 - Desarrollar la capacidad para la reflexión, el razonamiento y la argumentación sobre los instrumentos económicos a través
de los cuales se puede implementar el desarrollo humano sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materias de especialización profesional
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estructura y funciones de la Corte Penal Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Promoción y protección de los derechos humanos por Naciones Unidas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mecanismos de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos y protocolos adicionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Solidaridad, desarrollo y paz. La aportación del voluntariado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

La distribución de las actividades permite a las/los estudiantes no sólo adquirir los conocimientos teóricos imprescindibles, sino también familiarizarse con la práctica del voluntariado y de las instituciones internacionales más
relevantes de promoción y protección de los derechos humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Asignatura 4.1.- Estructura y funciones de la Corte Penal Internacional   Jurisdicción penal universal y jurisdicción internacional penal. La evolución histórica hasta llegar a la Corte Penal Internacional como jurisdicción
internacional penal: los tribunales ad hoc. La estructura de la Corte Penal Internacional. Ámbito territorial y personal de competencia de la CPI. Ámbito material de competencia de la Corte. El procedimiento ante la CPI. La
sentencia: contenido y efectos   Asignatura 4.2.- Promoción y protección de los derechos humanos por Naciones Unidas   Actividades de promoción de los derechos humanos por las Naciones Unidas: tipología. La asistencia
técnica: clases. Mecanismos convencionales de tutela de los derechos humanos en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Mecanismos no convencionales de tutela.   Asignatura 4.3.- Mecanismos de Protección del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y protocolos adicionales   La acción de promoción y tutela de los derechos humanos en la Unión Europea: del sistema pretoriano ante el TJUE a la Carta de Derechos Fundamentales.
La acción de la Unión Europea de promoción y tutela de los derechos humanos por terceros países. La promoción y tutela de los derechos humanos en las actividades llevadas a cabo por la Unión Europea en terceros países.
  Asignatura 4.4.- Solidaridad, desarrollo y paz. La aportación del voluntariado   Las razones de la solidaridad en las democracias avanzadas. Derechos de solidaridad y deberes positivos. Solidaridad, medio ambiente y
desarrollo sostenible. Economía social y Organizaciones No Gubernamentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En cada una de las materias del módulo se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Entre un 10% y 20% de las sesiones de cada materia están constituidas por clases magistrales en las
que la/el profesora/or titular de la materia expone los contenidos teóricos. El resto de las sesiones (entre un 80% y un 90%) se dedican al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas y a la participación efectiva de
las/los estudiantes, a través de debates, presentaciones, exposición de trabajos, etc. En suma, se trata de construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de las/los estudiantes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Manejo de las herramientas jurídicas, de gestión y en el campo de las infraestructuras necesarias para la implementación
práctica de los objetivos generales sobre los que versa el máster.

CE8 - Ser capaces de identificar y aplicar los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así
como los mecanismos a través de los cuales implementar el desarrollo humano sostenible.

CE12 - Interiorización de la importancia del diálogo, de la comprensión de las opiniones distintas y de la empatía en la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

CE29 - Capacidad para interpretar los fenómenos sociales concretos haciendo uso de los conocimientos teóricos sobre las distintas
propuestas y estrategias en el campo de los derechos humanos.

CE30 - Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para facilitar y mediar crítica y éticamente en la resolución de conflictos, a
través de los procesos de diálogo, consenso y compromiso responsable.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

NIVEL 2: Seminarios de especialización profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Asistencia técnica constitucional y legal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Elaboración y gestión de proyectos de cooperación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cooperación al desarrollo y derechos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Transporte sostenible y atención a las necesidades básicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

Las actividades permiten al estudiante no sólo adquirir los conocimientos teóricos imprescindibles, sino también familiarizarse con la práctica, interpretar los fenómenos sociales relevantes, manejar las herramientas jurídicas
y de gestión correspondientes y desarrollar las habilidades sociales necesarias para la resolución de conflictos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Asignatura 5.1.- Asistencia técnica constitucional y legal   Letrados de las Cortes españolas y de la Comunidad Valenciana y/o profesores de Derecho Constitucional instruirán, de forma interactiva, a los estudiantes en el
manejo de la técnica constitucional y legislativa.   Asignatura 5.2.- Elaboración y gestión de proyectos de cooperación   Enseñanza-aprendizaje interactivos de esta materia con la participación de especialistas de instituciones
públicas.   Asignatura 5.3.- Cooperación al desarrollo y derechos humanos   Seminario del máster interuniversitario “Cooperación al desarrollo”.   Asignatura 5.4.- Transporte sostenible y atención a las necesidades básicas  
Especialistas del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes plantearán un estudio de caso sobre la temática del seminario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En el seminario sobre Asistencia técnica constitucional y legal los estudiantes tienen la oportunidad de examinar las cuestiones más importantes sobre manejo de la técnica constitucional y legislativa con Letrados de las
Cortes españolas y de la Comunidad Valenciana y/o profesores de Derecho Constitucional.   Por su parte, en el seminario sobre Elaboración y gestión de proyectos de cooperación se desarrollan actividades interactivas de esta
materia con la participación de especialistas de instituciones públicas.   Por último, en el seminario Transporte sostenible y atención a las necesidades básicas especialistas del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes plantean un estudio de caso sobre la temática del seminario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Manejo de las herramientas jurídicas, de gestión y en el campo de las infraestructuras necesarias para la implementación
práctica de los objetivos generales sobre los que versa el máster.

CE8 - Ser capaces de identificar y aplicar los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así
como los mecanismos a través de los cuales implementar el desarrollo humano sostenible.

CE12 - Interiorización de la importancia del diálogo, de la comprensión de las opiniones distintas y de la empatía en la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

CE29 - Capacidad para interpretar los fenómenos sociales concretos haciendo uso de los conocimientos teóricos sobre las distintas
propuestas y estrategias en el campo de los derechos humanos.

CE30 - Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para facilitar y mediar crítica y éticamente en la resolución de conflictos, a
través de los procesos de diálogo, consenso y compromiso responsable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Estancias en prácticas en diversas instituciones públicas, privadas, asociaciones, ONG’s, relacionadas con el contenido del máster. En particular, Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana,
Intermon Oxfam, ACNUR, UNICEF, Fundación TAI, Fundación Entreculturas-Fe y Alegría, Caritas Diocesana de Valencia, CEIMIGRA, Asociación Internacional de Voluntariado, entre otras.   Actividades formativas:
participación en las actividades específicas de las mencionadas entidades que guarden relación con los objetivos del Máster, para desarrollar la capacidad de comprender y poner en práctica, a través de instrumentos técnicos
especializados:

· la interdependencia entre paz, sostenibilidad y derechos; y

· la primacía que debe dársele, en ese contexto, a la plena realización y cumplimiento de estos últimos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

Las/los estudiantes deberán realizar un trabajo final o Memoria escrita, de no menos de 20 páginas, donde recogerán los resultados de su aprendizaje durante el período de prácticas. Dicha memoria contendrá una relación
de las actividades realizadas, describiendo los proyectos concretos en los que la/el estudiante haya participado. Se deberá incluir una valoración personal en la que la/el alumna/o refleje las experiencias adquiridas, las
capacidades desarrolladas, así como los problemas planteados durante las prácticas externas y cualquier otra circunstancia que pueda considerarse de interés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Ser capaces de asumir compromisos y responsabilidades en la toma de decisiones y en labores de gestión y supervisión.

CE18 - Adquirir destrezas cognitivas y prácticas que permitan innovar en contextos complejos y ante situaciones imprevisibles en
vías a encontrar soluciones creativas a problemas relacionados con la paz y el desarrollo.

CE19 - Conocer y trabajar en proyectos concretos y fomentar la capacidad de redactar informes o documentos, de movilizar las
capacidades de otros y de negociar de forma eficaz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Académico-Investigadora

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dignidad humana y derechos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Genocidio, tortura y campos de internamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La violencia contra mujeres y niños en conflictos armados
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La responsabilidad de proteger

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Derechos humanos y libertad religiosa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La jurisprudencia del TEDH

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

La distribución de las actividades permite a las/los estudiantes no sólo adquirir los conocimientos teóricos imprescindibles, sino también familiarizarse con la práctica, profundizar sobre los aspectos más relevantes y
desarrollar su capacidad para la reflexión, la argumentación y el razonamiento sobre los temas objeto de la materia. En particular, se fomenta el desarrollo del análisis comparativo y crítico, así como la capacidad del
estudiante para reconocer en la práctica los posibles abusos y violaciones de los derechos humanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Asignatura 8.1.- Genocidio, tortura y campos de internamiento   Crímenes contra la humanidad y radicalidad del mal. Perspectivas éticas, políticas y jurídicas. La reapertura del debate sobre la tortura. Los campos de
internamiento y la biopolítica contemporánea. Memoria y esperanza. La rehabilitación de las víctimas de la tortura y de la guerra.   Asignatura 8.2.- La violencia contra mujeres y niños en conflictos armados   La violación
como arma de guerra. Violaciones, torturas, abusos contra mujeres y niños y limpieza étnica. El estatuto de la CPI y la tipificación de la violencia contra las mujeres como crimen de guerra. Infancia, violencia y conflicto.  
Asignatura 8.3.- La responsabilidad de proteger   Evolución histórica: de la intervención por causas de humanidad a la responsabilidad de proteger. La responsabilidad principal del Estado. La responsabilidad de la comunidad
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internacional. Medios de ejercicio de la responsabilidad de proteger.   Asignatura 8.4.- Derechos humanos y libertad religiosa   Libertad religiosa: derecho fundamental y principio de configuración cívica. Modelos de Estado
y libertad religiosa. Dignidad humana, libertad religiosa y no discriminación. Libertad e igualdad religiosas y pluralismo. Ámbito y manifestaciones externas de la libertad religiosa. Límites. Tutela. Acuerdos de cooperación.
Inmigración y libertad religiosa. Minorías religiosas. Libertad religiosa en el marco internacional.   Asignatura 8.5- La jurisprudencia del TEDH    Se analizan los desarrollos jurisprudencias del TEDH más recientes y
relevantes .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En cada una de las materias del módulo se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Entre un 10% y 20% de las sesiones de cada materia están constituidas por clases magistrales
en las que la/el profesora/or titular de la materia expone los contenidos teóricos. El resto de las sesiones (entre un 80% y un 90%) se dedican al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas y a la participación
efectiva de las/los estudiantes, a través de debates, presentaciones, exposición de trabajos, etc. En suma, se trata de construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de las/los estudiantes. En el seminario
sobre la jurisprudencia del TEDH, se estudian los desarrollos jurisprudenciales recientes. Se analizan y exponen los casos prácticos relevantes, lo que permite al estudiante adquirir conocimientos de las posiciones y líneas
argumentativas del tribunal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad de análisis comparativo y crítico de las distintas propuestas de fundamentación y de las diversas interpretaciones
y modelos de puesta en práctica de los derechos desde el punto de vista de sus consecuencias materiales en el plano de la efectiva
realización de los derechos.

CE10 - Capacidad para reconocer los posibles abusos y violaciones de los derechos humanos, especialmente de los colectivos más
vulnerables, y para identificar los mecanismos más eficaces para su reparación.

CE11 - Conocimiento de las posiciones y de las líneas argumentativas jurisprudenciales (con especial atención al TEDH) en
relación con la interpretación y límites de los derechos y conflictos entre los mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

NIVEL 2: Los derechos en la era global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Los derechos humanos como práctica de justicia global. Los retos de la pobreza y de las desigualdades locales y globales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Derechos humanos y éticas del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Derechos humanos, seguridad alimentaria, derecho a la protección de la salud y cambio climático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El principio de subsidiariedad entre justicia local y global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Educación en derechos humanos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 1 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

La distribución de las actividades permite a las/los estudiantes no sólo adquirir los conocimientos teóricos imprescindibles, sino también familiarizarse con la práctica, profundizar en el examen de las diversas estrategias para
la implementación de los derechos y comprender sus diferentes implicaciones. Las/os estudiantes desarrollan su capacidad para la reflexión, la argumentación y el razonamiento sobre los temas objeto de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

Asignatura 9.1.- Los derechos humanos como práctica de justicia global. Los retos de la pobreza y de las desigualdades locales y globales   ¿La justicia global es solo un imperativo moral abstracto? El debate en torno a
la exigencia de justicia distributiva en el ámbito internacional. Distribución de recursos y bienestar. Justicia global y nuevas formas de gobernanza.   Asignatura 9.2.-  Derechos humanos y éticas del desarrollo   Libertad
y desarrollo. Especial atención al pensamiento de SEN. El enfoque de las capacidades. La libertad y los fundamentos de la justicia. Responsabilidad y justicia distributiva.   Asignatura 9.3.- Derechos humanos, seguridad
alimentaria, derecho a la protección de la salud y cambio climático   Evolución del concepto de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria y derecho a la alimentación. Cambio climático y crisis alimentaria. El derecho a
la protección de la salud entre genética y medio ambiente.   Asignatura 9.4.- El principio de subsidiariedad entre justicia local y global   Evolución del principio de subsidiariedad. Exigencias de proximidad y eficacia en la
toma de decisiones. Subsidiaridad, federalismo y bien común. Sociedad civil y sociedad política. Los nuevos retos de la cooperación.   Asignatura 9.5- Educación en derechos humanos   Con una metodología basada en la
combinación de presentaciones de los estudiantes y comunicaciones de especialistas de diversas áreas de conocimiento, se abordará la enseñanza-aprendizaje de qué y cómo enseñar los derechos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

En cada una de las asignaturas se combinan las actividades docentes y las actividades prácticas y participativas. Entre un 10% y 20% de las sesiones de cada materia están constituidas por clases magistrales en las que la/
el profesora/or titular de la materia expone los contenidos teóricos. El resto de las sesiones (entre un 80% y un 90%) se dedican al estudio de casos, al aprendizaje basado en problemas y a la participación efectiva de las/los
estudiantes, a través de debates, presentaciones, exposición de trabajos, etc. En suma, se trata de construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de las/los estudiantes.   En el seminario sobre educación en
derechos humanos, se aborda la enseñanza-aprendizaje de qué y cómo enseñar los derechos humanos, a través de la combinación de comunicaciones de especialistas y presentaciones de las/los estudiantes, con el objetivo de
desarrollar la percepción de la especial importancia de las medidas educativas y de sensibilización para la implementación efectiva de los derechos humanos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer uso de las herramientas
necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa
y a realizar una reflexión crítica sobre la información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en
los campos especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros idiomas (inglés, italiano,
francés¿) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores extranjeros.

CG2 - Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de diálogo y la búsqueda
conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Profundización en la incidencia sobre los derechos de algunas de las realidades más representativas de nuestro tiempo:
globalización, multiculturalidad, movimientos migratorios, amenazas y agresiones contra la paz, subdesarrollo y pobreza.
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CE14 - Comprensión de las implicaciones de las diversas estrategias de actuación e intervención en estos ámbitos. Y capacidad de
puesta en práctica adecuada de las mismas.

CE15 - Examen de las diversas estrategias jurídicas, económicas, culturales, para la implementación efectiva de los derechos
humanos.

CE16 - Comprensión de la interdependencia y complementariedad recíproca entre todos estos instrumentos y de la especial
importancia de las medidas educativas y de sensibilización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Examen final (oral y/o escrito) 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0

NIVEL 2: Iniciación a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Iniciación a la Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  5.5.1.2  Resultados de aprendizaje  

Acceso, manejo y gestión de bases de datos. Estructura y redacción de un trabajo académico de investigación. Exposición y defensa oral de un trabajo académico de investigación.   Se combina la asistencia a cursos
especializados de gestión de bases de datos en la biblioteca de ciencias sociales con la docencia propia del módulo y el trabajo personal del estudiante, lo que permite adquirir las habilidades básicas de un investigador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

· Introducción a los contenidos y métodos de búsqueda de las principales bases de datos en ámbito de las ciencias jurídicas y sociales disponibles en la comunidad universitaria, nacionales e internacionales.

· Aproximación a la estructura y contenido clásico de un trabajo académico de investigación: cómo formular una hipótesis de trabajo; cómo desarrollarla y dividirla en capítulos; cómo justificarla con un aparato
crítico consistente; cómo formular las conclusiones; cómo evaluar el nivel de originalidad de la hipótesis propuesta.

· Presentación de un trabajo de investigación ante un tribunal académico. Medios auxiliares. Técnicas de exposición oral. Métodos para la discusión y defensa de las tesis propuestas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

Para la superación del módulo, se valora la preparación previa de las clases, asistencia y participación activa, fundada y razonada en ellas (evaluación continua: 60% de la calificación final), así como la preparación de un
trabajo (40% de la calificación final).   El trabajo final consistirá en la presentación de una memoria de no menos de 20 páginas, en la que deberá formularse un primer boceto de lo que será el futuro trabajo de fin de máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Capacidad de búsqueda y gestión de fuentes de información.

CE21 - Capacidad para formular una hipótesis original de investigación.

CE22 - Capacidad para la selección y utilización de un método científico adecuado a la hipótesis de trabajo.

CE23 - Capacidad para estructurar, desarrollar y argumentar un trabajo de investigación y dotarlo de un aparato crítico
suficientemente consistente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final 0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

  5.5.1.3  Contenidos  

  En la orientación profesional, el trabajo de fin de máster consistirá en la elaboración de un proyecto de aplicación profesional práctica, que integre los resultados de su aprendizaje durante el periodo de prácticas. El trabajo
será dirigido por una persona responsable de la institución donde se realicen las prácticas externas y/o por profesores que impartan docencia en el máster.   En la orientación académico-investigadora, consistirá en un trabajo
de iniciación a la investigación dirigido por profesoras/es que impartan docencia en el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

  5.5.1.4  Observaciones  

El trabajo de fin de máster consistirá en una memoria escrita, de no menos de 50 páginas, sobre algún tema relacionado con el programa del máster.   Será evaluado por una comisión integrada por tres profesoras/es de
las áreas de conocimiento relacionadas con las materias del máster y sobre las que verse el trabajo y, en la orientación profesional, por profesionales externos.   Para su calificación final, se evaluarán los conocimientos
y competencias adquiridos, esto es, los resultados en términos de aprendizaje. En particular, en la orientación profesional, se valorará la capacidad para aplicarlos en contextos prácticos, mientras que en la orientación
académico-investigadora, se evaluará la creatividad en la aplicación de los mismos a la reflexión sobre las cuestiones abiertas en el campo de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Asimismo, se valorará la
exposición y defensa pública del trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Iniciación en las metodologías y técnicas investigadoras, como preparación para el comienzo de las tareas investigadoras
(orientación académico-investigadora).

CE25 - Capacidad de diseñar, gestionar e implementar proyectos en el ámbito de los derechos humanos, la cooperación al
desarrollo y la construcción de la paz (orientación profesional).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 0.0

Trabajo final 0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

30.0 100.0 30.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

44.0 100.0 44.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

17.0 100.0 17.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

9.0 100.0 9.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

  -  En los módulos teóricos  , las/los estudiantes, pueden optar por uno de los siguientes sistemas: a) Evaluación continua y prueba final (oral y/o escrita). b) Evaluación continua y trabajo final.   La evaluación continua
valorará la preparación previa de las clases, asistencia y participación activa, fundada y razonada en ellas (60% de la calificación final).   El examen final evaluará los conocimientos teóricos adquiridos en cada una de las
materias, así como el grado de adquisición de las competencias pretendidas y la capacidad de comprensión, razonamiento y argumentación sobre las cuestiones más importantes planteadas durante las sesiones (40% de
la calificación final).   El trabajo final consistirá en la presentación de una memoria de no menos de 20 páginas sobre alguna cuestión relacionada con el programa de las materias del módulo correspondiente (40% de la
calificación final).   -  En las prácticas externas , las/los estudiantes deberán realizar una Memoria donde recogerán los resultados de su aprendizaje durante el período de prácticas.   -  El trabajo de fin de máster  consistirá
en una memoria escrita, de no menos de 50 páginas, sobre algún tema relacionado con el programa del máster. Será evaluado por una comisión integrada por tres profesoras/es de las áreas de conocimiento relacionadas con
las materias del máster y sobre las que verse el trabajo y/o por profesionales externos.   En el Itinerario Orientación Profesional, la memoria consistirá en la elaboración de un proyecto de aplicación profesional práctica,
que integre los resultados de su aprendizaje durante el periodo de prácticas. Para su calificación final, se evaluará los conocimientos y competencias adquiridos, esto es, los resultados en términos de aprendizaje y, en
particular, la capacidad para aplicarlos en contextos prácticos. Asimismo, se valorará la exposición y defensa pública del trabajo.   Por su parte, en el Itinerario Orientación Académico-Investigadora, la Comisión evaluará
los conocimientos y competencias adquiridos, esto es, los resultados en términos de aprendizaje y, en particular, la creatividad en la aplicación de los mismos a la reflexión sobre las cuestiones abiertas en el campo de los
derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible. Asimismo, se valorará la exposición y defensa pública del trabajo.  

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

  - La convalidación de créditos sólo procederá en el caso de quienes posean el título de DEA en Derecho, o cualquiera de las ramas propias del área de las ciencias sociales y jurídicas. En estos casos, podrán
convalidar los 30 créditos obligatorios  (Módulos 1-2-3). Deberán realizar obligatoriamente los módulos restantes (30 créditos), según la orientación elegida.   - Quienes posean el título de doctor en Derecho o en
cualquiera de las ramas propias del área de las ciencias sociales y jurídicas, podrán convalidar los 30 créditos obligatorios  (Módulos 1-2-3). Podrán convalidar también el trabajo fin de máster en la orientación 
profesional (módulo 6 A), por valor de 6 créditos. Y en la orientación académica-investigadora (módulo 10 B) por valor de 6 o 10 créditos (en función de si realiza o no prácticas externas). Deberán realizar obligatoriamente
los módulos restantes (20 ó 24 créditos, según la orientación elegida).      -Para cualquier otro supuesto: Véase el epígrafe 4.4 sobre transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad.    

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22530412A Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Departamental
Occidental. Avda Els
Tarongers, s/n

46071 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dep.filosofia.dret@uv.es 963828824 963828134 Directora del Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y
Política y Directora del Máster
'Derechos Humanos, Paz y
Desarrollo Sostenible'

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina
de Planes de Estudio de la
Universitat de València
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Comentarios Informe ANECA_OPE.pdf

HASH SHA1 : uiWeMMw5SL81jOLdwSXfVUOWb54=

Código CSV : 71567702516635882015500

Comentarios Informe ANECA_OPE.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Apartado 4.1.pdf

HASH SHA1 : JPiJ2zKFp6G8/gkPQrJwDdPJjMw=

Código CSV : 68892711464415151123313

Apartado 4.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Apartado 5.1.pdf
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 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 


 


5.1.1 Descripción general del plan de estudios 


 


     Modalidad a tiempo completo (un curso académico): 


     Primer semestre: 30 créditos obligatorios. 


     Segundo semestre: 24 créditos optativos y 6 créditos de Trabajo de Fin de Máster. 


 


     Modalidad a tiempo parcial: (dos cursos académicos): 


     Primer semestre (primer año): 20 créditos obligatorios. 


     Segundo semestre (primer año): 15 créditos optativos. 


     Primer semestre (segundo año): 10 créditos obligatorios. 


     Segundo semestre (segundo año): 9 créditos optativos y 6 créditos de Trabajo de Fin de Máster. 


 


 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


 


Obligatorios:  


 


30 


Optativos: 


 


24  


Prácticas Externas: 


 


0  


Trabajo Fin de Máster:   


 


6 


 


TOTAL:  


60 


 


 


5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


El convenio vigente entre la Universitat de València y la Universidad de Palermo, para el desarrollo 


de un Programa Internacional de Doctorado, firmado por sendos rectores el 26 de abril de 2005 y 


renovado indefinidamente el 9 de diciembre de 2009, prevé la movilidad de dos estudiantes de cada 


una de las Universidades, el reconocimiento por cada una de las Universidades de los créditos 


cursados en la otra, y la obtención del título de Doctor por ambas Universidades. 


 


Acompañamos, como Anexo I, el convenio vigente, que permitirá la movilidad de estudiantes (dos 


españoles y dos italianas/os) al Máster, puesto que éste constituye la parte formativa del Programa 


Internacional de Doctorado entre las Universidades de Valencia y Palermo (vid cláusulas X a XIV, 


donde se incluye toda la información sobre las materias que se cursarán en cada Universidad y sus 


correspondientes equivalencias).  


 


El sistema de movilidad de estudiantes previsto en nuestro convenio está siendo aplicado 


regularmente con resultados satisfactorios desde el curso 2000/2001. 


 


Por lo demás, en cuanto al mecanismo de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, véase el 


apartado 4.4 supra. 
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La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València que viene 


desarrollando a través de diferentes programas de actuación, para favorecer la promoción, la 


internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos,  contribuyendo a la 


creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 


 


Para facilitar el impulso de estos objetivos, la Universitat de València considera imprescindible 


gestionar con la máxima dedicación las ayudas que convocan los Ministerios de Educación y de 


Ciencia e Innovación,  para cada curso académico. 


 


Estas ayudas tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de las/los estudiantes 


matriculados en el curso académico correspondiente en másteres oficiales de las universidades 


españolas, para la realización de aquellas actividades académicas del máster que se desarrollan en 


una provincia diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países 


del Espacio Europeo de Educación Superior, implicando un cambio de residencia de la/del 


alumna/o. 


 


Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado de Postgrado 


de la Universitat de València establece el plazo de presentación de las solicitudes de estancias de 


movilidad para las/los estudiantes matriculados en los estudios de máster, asegurando la debida 


difusión del procedimiento de concurrencia competitiva, dicha información es publicada en la 


página WEB de la Universitat de València.  


 


Las/los estudiantes interesadas/os presentan la solicitud de ayuda de movilidad  acompañada de la 


documentación requerida de acuerdo con la convocatoria en el lugar, plazo y forma establecido por 


la Universitat de Valencia, donde van a seguirse los estudios de máster. A estos efectos, el Servicio 


General de Postgrado una vez recibidas las solicitudes por las/los estudiantes interesadas/os, 


comprueba que las/los candidatas/os cumplen los requisitos y, con posterioridad, que han destinado 


las ayudas a la finalidad para las que le fue concedida.  


 


La selección de estudiantes y la propuesta de semanas de movilidad para cada uno de ellos, se 


realiza en el seno de cada máster por una comisión académica de selección nombrada por el 


Vicerrector de Postgrado y constituida por cinco miembros. La comisión académica de selección 


comprueba que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, 


denegando las solicitudes que no las reúnen o acreditan. En la propuesta de denegación se hace 


constar la causa que la motiva. La Comisión académica de selección, considerando los resultados de 


la evaluación de los criterios establecidos en la convocatoria, elabora la propuesta de concesión de 


las semanas de movilidad a conceder a las/los candidatas/os que reúnen los requisitos. Dicha 


Comisión levanta acta de la propuesta de concesión que contiene los datos identificativos de las/los 


solicitantes.  


 


Una vez realizada la valoración por la comisión, los responsables de cada máster remiten las 


solicitudes con la documentación adjunta a las unidades de apoyo del Servicio General de Postgrado, 


donde se comprueba la documentación y se envía al Ministerio que corresponda en el plazo 


establecido. 


 


Previamente al abono del importe de las estancias de movilidad a las/los estudiantes que hayan 


obtenido resolución favorable por parte del Ministerio de Educación o de Ciencia e Innovación, el 


Servicio General de Postgrado solicita a la/al estudiante, unos documentos con el fin de acreditar la 


estancia realizada, y se procede al pago de la ayuda. 


 


El procedimiento finaliza con la justificación por parte de la Universitat de València, mediante la 
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presentación de una memoria sobre las actividades desarrollada. Dicha memoria va acompañada de 


un certificado del responsable del máster en que se acredita el aprovechamiento académico por parte 


de las/los alumnas/os a las/los que se ha concedido semanas de movilidad y un certificado de 


Gerencia de la Universtitat de València en el que se especifican, detallados por conceptos, los gastos 


efectuados. La unidad de apoyo está compuesta por una Técnico de administración general y una 


administrativa, quienes verifican los documentos oportunos para la justificación de las ayudas para 


estudiantes de máster oficial ante el Ministerio correspondiente. 


 


5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 


 


 


Los órganos encargados de la coordinación de la docencia serían, principalmente, la Comisión de 


Coordinación Académica del máster, los Coordinadores de Módulo y el Director del máster. 


 


Coordinación horizontal (dentro de cada módulo): Para cada uno de los módulos en que se estructura 


el presente máster, la Comisión de Coordinación Académica nombrará un Coordinador. En el caso de 


módulos docentes, el Coordinador deberá ser, necesariamente, una/un profesora/or que imparta 


docencia en el módulo en cuestión. Los Coordinadores de los módulos de prácticas externas y de 


trabajos de investigación se elegirán entre las/los profesores que impartan docencia en el máster.  


 


Coordinación vertical (entre los diferentes módulos, partes y semestres del máster): Correrá a cargo de 


la Comisión de Coordinación Académica y del Director del máster.  


 


Dichos órganos deberán garantizar:  


 


a) La coordinación de las guías docentes, para evitar tanto reiteraciones como lagunas. A tal efecto, 


las/los profesores deberán depositar las guías con suficiente antelación para que puedan ser 


examinadas por la Comisión de Coordinación Académica antes del comienzo de cada período de 


docencia.  


 


b) Reuniones periódicas del claustro de profesores, en las que se intercambie información sobre las 


actividades académicas y de innovación programadas, facilitando la participación en ellas del equipo 


docente; así como sobre las posibles incidencias planteadas.  
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 


Dado que este máster procede de la conversión de un programa de doctorado con mención de 


calidad, los resultados históricos de alumnos que han realizado el programa, en los últimos 5 años, 


son las siguientes tasas: 


 


-Tasa de alumnas/os que han culminado el Trabajo de investigación: 81% 


      


-Tasa de alumnas/os que han realizado sólo la fase de docencia: 16% 


 


-Tasa de abandono: 3% 


 


Teniendo en cuenta estas cifras (a la vista de que el programa de doctorado se viene realizando por 


el 97% de las/los estudiantes en dos cursos académicos) y considerando que el máster se desarrollará 


a lo largo de un solo curso académico (a lo sumo tres semestres, para quienes opten por tiempo 


parcial), entendemos ajustada la estimación de que la tasa de graduación estará en torno al 95%, la 


tasa de abandono, en torno al 5% (considerando aquellos estudiantes que no culminen el máster por 


la falta de realización del trabajo de fin de máster, es decir, dejando pendientes 6 ó 10 créditos) y, en 


este sentido, la tasa de eficiencia estaría en el 90% 
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 


 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  
La sede material del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, situado en la Facultad 


de Derecho, cuenta con unas instalaciones, recientemente renovadas, que consideramos 


perfectamente adecuadas e idóneas para impartir, con las máximas garantías de eficiencia y 


comodidad, la docencia en las materias que constituyen el máster. Dichas instalaciones están dotadas 


con las siguientes infraestructuras: 


 


-Un salón de grados, con capacidad para 80 personas, equipado con la última tecnología 


informática, gran pantalla, video-proyector, conexiones para videoconferencia y para los portátiles 


de los asistentes. Esto permite mantener sesiones on-line con cualquier persona de cualquier centro u 


organismo internacional del planeta. 


 


-Tres salas de reuniones, con capacidad para 25, 15 y 10 personas respectivamente, que son 


utilizadas para las sesiones de trabajo en grupos reducidos, en función de la exposición interactiva de 


temas, coloquios monográficos especializados; etc. 


 


-Tres despachos de trabajo individual, equipados con ordenadores y programas actualizados, 


disponibles para ser utilizados por alumnas/os de tercer ciclo y del máster.   


 


Asimismo, para la edición 2011-2012 del Máster se disponen de tres aulas en los Aularios Norte y 


Sur del Campus de Tarongers, para la impartición de las clases. 
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Fecha: 09/03/2012 
Expediente Nº: 1771/2009 


ID Título: 4311705  
 
 


COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL 


MÁSTER “DERECHOS HUMANOS, PAZ Y DESARROLLO SOSTENIBLE” AL  


INFORME PROVISIONAL DE ANECA DE FEBRERO 2012 


 


El informe provisional de evaluación de la ANECA de febrero de 2012,  que 


considera la solicitud de modificación del número de plazas ofertadas de nuevo 


ingreso para cada año académico, indica que dicha propuesta de modificación 


(aumento del número de plazas de nuevo ingreso a 50) no supone un cambio 


sustancial en la naturaleza y objetivos del Título oficial, por lo que previsiblemente 


será aprobado por la Agencia evaluadora en su informe definitivo. Ello es 


fundamental para la Titulación, toda vez que cada año la demanda por estos 


estudios se incrementa cada vez más, como lo demuestran las altas tasas de oferta 


y demanda de los cursos 2009-10 y 2010-11.  


 


Por otro lado, el informe provisional de ANECA identificó modificaciones en las 


competencias del Título, recomendando señalar las mismas en el formulario de 


modificaciones. 


 


En este sentido, vale destacar que la Comisión de Coordinación Académica del 


máster, había interpretado que la nueva herramienta informática que el Ministerio 


de Educación ha puesto a disposición de las Universidades, obligaba a incluir 


competencias transversales, razón por la cual se hizo una selección de ciertas 


competencias del Título para incluirlas como transversales, pero sin que ello 


supusiera añadir ni eliminar competencias. 


 


La Oficina de Plan de Estudios de la UVEG nos ha informado que no es preceptivo 


incluir competencias transversales, por lo que la Comisión de Coordinación 


Académica del máster ha optado por no modificar las competencias y dejarlas tal 


como estaban en el Plan de Estudios del verifica inicial. En tal sentido, las 


competencias transversales que figuran en la citada herramienta informática deben 


trasladarse a competencias específicas según se indica a continuación: 


 


 


____ 
Facultat de Dret - Edifici Departamental Occidental – Avda. Els Tarongers, s/n 46071 VALENCIA 


Tels. 34-96 3828129/8131. FAX 34-96 3828134     Web: http://www.uv.es/filodretmoralp 


cs
v:


 7
15


67
70


25
16


63
58


82
01


55
00







 
 


 
 


_________________________________________________________________________________________________


 
 


 


 
Código 
 


 
Competencia 


 
Transferir a  


Competencia Específica   
CT1 
 


Desarrollar la capacidad para la 
reflexión, el razonamiento y la 
argumentación sobre algunos de 
los principales problemas 
abiertos en el campo de los 
derechos humanos y la paz. 


Nivel 2 (Materias) 
-Derechos Humanos 
-Paz y no violencia 


CT2 
 


Conocer los mecanismos capaces 
de facilitar la resolución de 
conflictos a través de procesos de 
diálogo, consenso y compromiso 
responsable. 


Nivel 2 (Materias) 
-Paz y no violencia 


CT3 
 


Desarrollar la capacidad para la 
reflexión, el razonamiento y la 
argumentación sobre los 
instrumentos económicos a 
través de los cuales se puede 
implementar el desarrollo 
humano sostenible. 


Nivel 2 (Materias) 
-Desarrollo Humano Sostenible 


CT4 Capacidad para interpretar los 
fenómenos sociales concretos 
haciendo uso de los 
conocimientos teóricos sobre las 
distintas propuestas y estrategias 
en el campo de los derechos 
humanos. 


Nivel 2 (Materias) 
-Materias de especialización 
profesional 
-Seminarios de especialización 
profesional 


CT5 
 


Desarrollo de las habilidades 
sociales necesarias para facilitar 
y mediar crítica y éticamente en 
la resolución de conflictos, a 
través de los procesos de 
diálogo, consenso y compromiso 
responsable. 


Nivel 2 (Materias) 
-Materias de especialización 
profesional 
-Seminarios de especialización 
profesional 


 


 


Por otra parte, nótese que en el Formulario de solicitud de verificación de títulos 


oficiales de máster que en su momento se envió a la Agencia evaluadora, se 


establecían en el punto 3.2., además de las competencias generales (ahora 


básicas), un conjunto de competencias específicas que pretendían ser un resumen 


de las competencias específicas que luego se detallan en cada uno de los módulos 


(ahora materias). En consecuencia, no se trata de competencias adicionales, sino 


un intento por englobar sucintamente las competencias específicas de la titulación. 


 


Valencia, 9 de marzo de 2012 


____ 
Facultat de Dret - Edifici Departamental Occidental – Avda. Els Tarongers, s/n 46071 VALENCIA 


Tels. 34-96 3828129/8131. FAX 34-96 3828134     Web: http://www.uv.es/filodretmoralp 
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 2. JUSTIFICACIÓN 
 


 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


 
 


2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 


 


Proponemos el Máster “Derechos humanos, Paz y Desarrollo sostenible” con la triple orientación 


académica, profesional e investigadora, pues entendemos que la materia objeto del mismo, que no 


es otra que la profundización en la interdependencia y complementariedad recíprocas entre paz, 


desarrollo y realización efectiva de todos los derechos humanos, presenta las tres vertientes. 


 


Primero, reviste interés académico pues puede aportar formación complementaria especializada a 


personas procedentes de muy diversas áreas. Coherentemente con ello, el título se propone como 


Máster de especialización en áreas afines, que admitirá prioritariamente tituladas/os procedentes del 


ámbito de las ciencias sociales y jurídicas (derecho, políticas, ciencias económicas, sociología, 


periodismo, trabajo social, psicología, pedagogía, docencia no universitaria, etc.); pero también 


podrán ser admitidos estudiantes con otras formaciones –en particular, de Humanidades (filología, 


geografía, historia, filosofía…)– que pueden querer especializarse en este ámbito. Por lo demás, el 


título sería particularmente adecuado para la formación del voluntariado.  


 


Segundo, el máster propuesto puede tener una clara proyección profesional, aportando formación 


profesional especializada, orientada a los siguientes ámbitos de actividad: 


a) Trabajadoras/es de ONG’s en el campo de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la 


cooperación al desarrollo, etc., así como también trabajo de asesoramiento a las mismas. 


b) Funcionarias/os de organizaciones internacionales universales y regionales que trabajan en 


estas áreas. 


c) Actores que trabajan en la justicia transicional. 


d) Función pública nacional a todos los niveles (estatal, autonómico y local), no sólo en lo 


relativo a la cooperación internacional al desarrollo, sino también a la promoción del 


desarrollo y la integración sociales en nuestras propias sociedades, sobre la base del 


adecuado respeto de los derechos fundamentales. 


e) Profesionales del periodismo que deseen especializarse en estas materias. 


f) Asesoramiento a empresas en responsabilidad social corporativa. 


 


Tercero, múltiples evidencias ponen de manifiesto el interés y la relevancia científica del máster que 


proponemos, que puede contribuir a la formación de futuras/os investigadores en el campo de los 


derechos humanos, de los estudios sobre la paz y no violencia y sobre el desarrollo humano 


sostenible, materias que constituyen en la actualidad campos privilegiados de investigación con un 


carácter crecientemente interdisciplinar, existiendo diversas oficinas y agencias en las que poder 


realizar labores investigadoras y tareas de campo vinculadas a los objetivos del título (vid. apartado 


2.3.2). 


 


Además, esta propuesta de Máster oficial es la transformación del programa de doctorado, con 


Mención de calidad (ref. MDC 2006-00236), Derechos Humanos: Problemas Actuales, que viene 


funcionando desde el año 1998 en el marco del Departamento de Filosofía del Derecho, moral y 


política (área de Filosofía del Derecho) en el que se inscribe y desde el cual se coordina. 


 


Este programa tiene antecedentes en el programa de doctorado titulado Derechos Humanos, Ética y 
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Democracia que, desde el año 1989, se impartió conjuntamente entre las áreas de Filosofía del 


Derecho y Filosofía Moral, que componían y componen el Departamento, y que fue siempre dirigido 


por el profesor Jesús Ballesteros.  


 


A partir de 1998, con la entrada en vigor de la nueva normativa del Doctorado y de Tercer Ciclo en 


las Universidades, cada una de las áreas de conocimiento del Departamento comenzó a desarrollar 


un programa de doctorado propio. Fue en ese momento cuando el área de Filosofía del Derecho 


pone en marcha el programa de doctorado vigente titulado “Derechos Humanos. Problemas 


actuales”, cuyo director es el prof. Jesús Ballesteros. 


 


Este programa de doctorado viene funcionando como programa de doctorado internacional desde el 


curso 2000-2001, en el que el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la 


Universitat de València y el Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società de la Universidad de 


Palermo (Italia) comenzaron a desarrollar un programa de doctorado conjunto con financiación del 


Ministerio de Educación Italiano. Esta situación fue ratificada con la firma de un Convenio entre las 


Universidades de Valencia y de Palermo de fecha 26 de abril de 2005, renovado por tiempo 


indefinido el 9 de diciembre de 2009.  


El máster “Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible” constituye la parte formativa del 


Doctorado Internacional entre la Universidad de Valencia y la Universidad de Palermo, al amparo 


del mencionado convenio que da cobertura suficiente para que las dos universidades (Valencia y 


Palermo), a través de los mencionados departamentos de Filosofía del Derecho, Moral y Política y 


Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, organicen de forma conjunta las enseñanzas, 


obteniendo las/los estudiantes el título de máster por la Universidad de Valencia, tal como prevé el 


Convenio. 


Este máster tiene carácter interdepartamental, con participación de profesores de las áreas de 


Filosofía del derecho, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Derecho Eclesiástico 


del Estado y Economía Aplicada de la Universitat de València. Otras tres universidades españolas 


aportan profesorado: la Universidad de A Coruña (área de Filosofía del Derecho), la Universidad 


Miguel Hernández de Elche (áreas de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional) y la 


Universidad Politécnica de Valencia (Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los 


Transportes). A ello hay que añadir las/os profesoras/es de distintas universidades italianas 


procedentes de diversas áreas de conocimiento y los profesionales externos (entre otros, Letradas/os 


del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de las Cortes Españolas y de la Asamblea de 


Madrid) que imparten docencia en el mismo. 


La docencia y también los proyectos de investigación ligados al citado programa de doctorado con 


mención de calidad han ido orientándose de manera progresiva hacia las materias objeto del título 


que proponemos, profundizando: 


- en los que aparecen como los más graves problemas actuales a escala global: las nuevas 


guerras (guerras civiles internas en estados en crisis y guerras asimétricas en el ámbito 


internacional); el subdesarrollo que vulnera los derechos humanos y representa una amenaza 


para la paz y la explotación incontrolada e indiscriminada de los recursos naturales, que 


constituye también un factor de guerra (conexión entre deseo de control de los recursos 


económicos y conflictos bélicos); y 


- en el necesario respeto a los derechos de las tres generaciones, indivisibles e 


interdependientes entre sí, como respuesta adecuada a los problemas anteriores. Este 


enfoque, en la medida en que incluye los derechos a la paz, al desarrollo y al medio 


ambiente, supone mirar más a los derechos humanos desde la perspectiva de la tercera 


generación para poder defender y garantizar los derechos de las generaciones anteriores 


(derechos civiles y políticos y derechos sociales) a todos los seres humanos y no sólo a 


las/los nacionales de los países del primer mundo. 
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El grupo de investigación que constituye el núcleo del actual doctorado, que solicita su 


transformación en máster, viene desarrollando desde hace años, a partir de los estudios e 


investigaciones pioneros en la materia llevados a cabo por el profesor Jesús Ballesteros, una línea de 


investigación prolongada sobre facetas diversas de los derechos humanos, que, en los últimos años, 


se ha centrado específicamente en cuestiones relacionadas con la justicia internacional, con especial 


atención a los retos de la paz y el desarrollo sostenible, cuyos resultados más recientes son los 


siguientes proyectos de investigación financiados: 


 


El proyecto de Investigación  I+D+I del MEC (2007-2010), dirigido por el Dr. J. Ballesteros, con 


participación investigadoras/es españolas/es e italianas/os de Filosofía del Derecho y de Derecho 


Internacional Público:  


     - Globalización y Justicia Internacional: seguridad humana, paz y desarrollo sostenible (SEJ-


2007-67270/JURI) 


 


El proyecto I+D+I de la Generalitat Valenciana (2007-2008), dirigido por la Dra. Encarnación 


Fernández, con participación de profesoras/es de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional 


Público:  


      -Los Estados en crisis y la justicia internacional  (GV/2007/061) 


 


La participación de cinco profesoras/es del programa de doctorado en el proyecto I+D Internacional 


(2006-2010), dirigido por el prof. italiano Bruno Montanari: 


    -La costruzione della identità europea: sicurezza collettiva, libertà individulai e modelli de 


regolazione sociale (II04C1ED2G-EU)  


 


El proyecto I+D financiado por la Generalitat Valenciana (2001-2002), dirigido por la profesora 


Pilar González Altable, con participación de profesoras/es de Filosofía del Derecho y de Derecho 


Constitucional: 


    -La teoría de la democracia ante los desafíos contemporáneos; competencia cívica y 


globalización (GV00-158-08) 


 


El proyecto PROMETEO para grupos de investigación de excelencia financiado por la Generalitat 


Valenciana, actualmente en vigor, dirigido por la Dra. Encarnación Fernández, con participación de 


profesoras/es de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Público: 


-Derechos humanos, sostenibilidad y paz. (PROMETEO/2010/098) 


 


Quienes participan procedentes del área de Derecho Internacional Público, han desarrollado una 


línea de investigación relacionada con la paz, la seguridad internacional y la ayuda humanitaria, 


reflejada en los proyectos I+D+I, dirigidos por el prof. Jorge Cardona: 


  -Desarrollos recientes y nuevas tendencias en el mantenimiento de la paz y la seguridad 


internacionales (BJU2003-00346) 


   -Desarrollos recientes y nuevas tendencias en el mantenimiento de la en territorios de 


jurisdicción distinta a la del estado (SEJ2006-08057/JUR) 


 


Las razones expuestas justifican la propuesta del título con las tres orientaciones (académica, 


profesional e investigadora). Coherentemente con ello, proponemos dos itinerarios: 


- Orientación profesional. 


- Orientación académico-investigadora. 


 


Al mismo tiempo, en nuestro diseño de itinerarios, priorizamos la flexibilidad y la comunicación 


entre ellos, pues uno de los principios metodológicos que inspiran nuestra propuesta de título es el 


cs
v:


 7
15


67
70


25
16


63
58


82
01


55
00







de la no escisión entre teoría y praxis. Así, el máster aparece como parte formativa de un ulterior 


programa de doctorado,  a cuya parte formativa se puede acceder desde cualquiera de los dos 


itinerarios, tras la obtención del título de máster (orientación académico-investigadora o 


profesional). 


 


2.1.2. Objetivos generales del título 


 


Formar a las/los actores y también a las/os investigadoras/es en los campos de a)los derechos 


humanos, b)la ayuda humanitaria, c)la seguridad y las misiones de paz, y d)el desarrollo: 


 


Primero: En la interdependencia y complementariedad recíprocas entre los objetivos de la 


consolidación de la paz y la reconstrucción de Estados, el desarrollo humano sostenible y el efectivo 


respeto de los derechos humanos. 


 


Segundo: En la primacía que debe dársele, en ese contexto, a la plena realización y cumplimiento de 


todos los derechos humanos y para todos los seres humanos (no solo los del primer mundo). De 


acuerdo con ello, importancia de poner el énfasis no solo en el crecimiento económico, sino en un 


desarrollo verdaderamente humano y sostenible (centrado en la satisfacción de las necesidades 


básicas de las personas). Importancia asimismo de respetar los derechos de participación en los 


procesos de toma de decisiones de las personas y de las comunidades directamente implicadas 


(“apropiación local” de los procesos de paz y de desarrollo), en particular los de los sectores 


tradicionalmente excluidos (las mujeres, los pobres, las minorías o mayorías étnicas históricamente 


marginadas). Ese sería el enfoque desde el que debería abordarse la construcción de la paz a nivel 


local (países devastados por conflictos de toda índole) y a nivel global. 


 


Tercero: Objetivo aplicable especialmente al itinerario profesional. Capacitarles en el conocimiento 


y habilitarles en el manejo de los instrumentos técnicos (jurídicos, económicos, de gestión, en el 


campo de las infraestructuras) adecuados para la puesta en práctica de los objetivos anteriores.  


 


2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


 


Procedimientos de consulta internos:  
1. Dada la modalidad de transformación de Doctorado con Mención de Calidad en máster, el órgano 


proponente ha sido el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, que, en fecha 10 de 


septiembre de 2008, aprobó solicitar dicha transformación y, en fecha 12 de septiembre, ratificó la 


solicitud de transformación y propuso la composición de la CEPE. 


 


2. La presencia en la CEPE de una representante de los estudiantes, tal como establece la normativa 


aplicable de la Universitat de València, garantiza la información a las/los alumnas/os y canaliza su 


participación y propuestas, así como las consultas a través del órgano competente, que es el ADR 


(Asamblea de Representantes). 


 


Además, a través del Buzón de Sugerencias y Reclamaciones de la página web de nuestro 


Doctorado, las/los estudiantes pueden intervenir de forma directa, manifestando sus opiniones y 


propuestas. Todo ello ha sido considerado al objeto de adecuar el diseño del nuevo título máster a las 


demandas y necesidades de las/los estudiantes. 


 


En particular, las/los estudiantes han puesto de manifiesto, en numerosas ocasiones, la necesidad de 


implantar un Máster de estas características en la Universitat de València, ante la imposibilidad de 


encontrar formación específica sobre las materias del título propuesto en las Universidades de la 
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Comunidad Valenciana. 


 


Por otra parte, fue el propio alumnado quien planteó la conveniencia de incluir la posibilidad de 


cursar el Máster a tiempo parcial, lo que permite compatibilizar los estudios de máster con el 


desarrollo de la actividad profesional. 


 


3. Asimismo, hay que destacar la participación de un representante del PAS en el proceso de diseño 


del título (tal como establece la normativa aplicable), lo cual ha permitido tomar en consideración 


las exigencias relacionadas con la gestión administrativa del título. 


 


4. Se han mantenido contactos regulares con el Decano de la Facultad de Derecho en los diversos 


momentos del proceso de elaboración del máster y de las sucesivas propuestas a los diferentes 


órganos universitarios. Los responsables del máster han celebrado diversas reuniones con los 


responsables de la Facultad de Derecho con el fin de proponer el Plan de Estudios más conveniente, 


teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y tomando en consideración los otros másters de la 


Facultad de Derecho. El director del máster y la directora del Departamento proponente se han 


reunido en diversas ocasiones con otras/os directoras/es y miembros de CEPEs tratando de coordinar 


los contenidos de los distintos másters propuestos. La presencia de un profesor del Departamento en 


la CEPE del Máster Universitario en Estudios Internacionales y de la Unión Europea de la 


Universidad de Valencia, ha propiciado la coordinación de ambos títulos. Asimismo, hemos 


incorporado a nuestro Plan de estudios el seminario titulado “Cooperación al desarrollo y derechos 


humanos”, que se imparte en el Máster Oficial en Cooperación al Desarrollo (máster 


interuniversitario de las Universidades de Valencia y Jaume I). 


 


5. El procedimiento seguido en la elaboración del plan ha posibilitado el intercambio de información 


con otras áreas de conocimiento implicadas, a través de la participación de profesores de las mismas 


en la discusión y formulación del Plan de Estudios. Este intercambio de información, mediante 


reuniones en momentos puntuales, ha minimizado la posibilidad de duplicar materias en los diversos 


másters. 


 


6. Se ha contado con el asesoramiento e información de los diversos organismos y servicios de la 


Universitat de Valencia, canalizados a través de la Oficina de Plan de Estudios, que desarrolla 


importantes funciones centradas en la tarea de dar apoyo a las Comisiones de Elaboración del Plan 


de Estudios. En este sentido, cabe mencionar la ayuda del Servei General de Postgrau, la Oficina de 


Convergencia Europea, el Servei d’Estudiants, el Servei de Recursos Humans (PDI), el GADE y la 


Unitat d’Igualtat. 


 


7. Por lo demás, el Plan de estudios elaborado por la CEPE y propuesto por el Departamento se 


beneficiará de las sugerencias y recomendaciones de las diversas comisiones asesoras e instancias de 


la Universitat de València previstas en el procedimiento de verificación interno para la aprobación 


por la misma de los planes de estudio propuestos (Comisión Asesora, Exposición pública, Comisión 


de Estudios Postgrado, Consell de Govern). 


 


Procedimientos de consulta externos:  
1. Se han consultado informes de diversas instituciones internacionales y europeas relacionadas con 


los derechos humanos, paz y desarrollo sostenible (entre otras, Amnistía Internacional). Se han 


analizado los informes de PNUD y, a través de la Red Electrónica de conocimiento sobre derechos 


humanos, HURITALK, se ha accedido a todas las recomendaciones sobre educación en derechos 


humanos y a la actividad de las diversas oficinas y agencias en las que poder realizar labores 


investigadoras y tareas de campo vinculadas a los objetivos del máster. 
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2. Se ha procesado información procedente del Observatorio de inserción Laboral de la ANECA y de 


las encuestas realizadas en el marco del proyecto RÉFLEX financiado por la Unión Europea, cuyo 


objetivo es conocer las competencias que son demandadas por el mercado laboral y las que son 


adquiridas en el sistema educativo. También han sido tenidas en cuenta las directrices de la Agencia 


Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. 


 


3. Se han tomado en consideración los documentos proporcionados por la Fundación de Derechos 


Humanos de la Comunidad Valenciana y del Observatorio Mediterráneo de los Derechos Humanos 


de la Consellería d’Inmigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana. En este mismo ámbito, se 


ha recibido la información y documentación del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de 


Emergencia de la Comunidad Valenciana. 


 


4. También se han consultado los diferentes Planes de Cooperación al Desarrollo y Planes 


Estratégicos de Intervención de la Dirección General de Cooperación al desarrollo y Solidaridad, así 


como los programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo y otros 


planes de cooperación para la sostenibilidad ambiental y la salud en el Mediterráneo, América Latina 


y África, o el proyecto Solidaria, proyecto integral de sensibilización y educación para el desarrollo.  


 


5. Han sido consultados las/los especialistas en diversos campos de conocimiento de otras 


Universidades que se han comprometido a impartir docencia en este máster (Università degli Studi di 


Palermo, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad Politécnica de 


Valencia). 


 


6. También hemos recogido las sugerencias e indicaciones de diferentes instituciones públicas, 


organismos de investigación, asociaciones y ONG’s, a las que hemos solicitado colaboración para 


impartir docencia y/o para la realización del periodo de prácticas externas, y con las cuales existe un 


principio de acuerdo a tales efectos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Conselleria 


d’Inmigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana, Letrados de las Cortes españolas, Intermon, 


ACAT, etc.) 


 


Con carácter general, todos los informes y documentos consultados, así como las instituciones y 


especialistas contactados con carácter previo a la elaboración del Plan de Estudios, han destacado la 


necesidad de abordar los problemas de la paz y el desarrollo a través del discurso de los derechos 


humanos. De ahí que el Plan de Estudios se haya diseñado poniendo el énfasis en la 


interdependencia y complementariedad entre paz, desarrollo y respeto efectivo de todos los derechos 


humanos. 


 


 


 


2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 


 


1. Podemos encontrar numerosos ejemplos de másters con características similares en universidades 


extranjeras de calidad e interés contrastado, especialmente en el ámbito del Espacio Europeo de 


Educación Superior. Se han revisado los planes de estudios de estos másters y su adecuación a 


criterios nacionales e internacionales. Asimismo, se ha hecho un análisis pormenorizado de los 


resultados en aquellos países de referencia en que han realizado estancias formativas o profesionales, 


tanto las/los profesoras/es vinculadas/os a nuestro Doctorado de Calidad, como las/los alumnas/os 


egresadas/os que mantienen relaciones académicas e investigadoras continuadas con nuestro equipo 


docente. 


 


2. Se han consultado los estudios de postgrado vinculados a Universidades españolas y, en 
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particular, a las Universidades de la Comunidad Valenciana. En este sentido, se ha estudiado su 


estructura y contenidos para evitar solapamientos y favorecer una oferta plural. 


 


3. Ha podido comprobarse que, en la actualidad, existe una oferta académica de más de 200 másters 


y postgrados relacionados con los derechos humanos en modalidades presencial, online o a distancia 


y en ámbitos específicos como los de cooperación internacional, democracia, ciudadanía, 


vulnerabilidad, Derecho Internacional de los derechos humanos, sostenibilidad y cooperación al 


desarrollo, seguridad humana, educación intercultural... La mayoría de estos másters y programas 


cuentan con un elevado número de matrícula y una especialización apta para el mercado laboral. 


 


4. En el contexto de estas coordenadas, el Máster “DERECHOS HUMANOS, PAZ Y 


DESARROLLO SOSTENIBLE”, aporta una orientación diferenciada en lo que respecta a los 


objetivos generales y competencias del título, cuyo núcleo temático y capacitación responde a la 


exigencia de abordar los problemas de la paz y el desarrollo en el marco y a través del discurso de 


los derechos humanos. La singularidad del máster procede del énfasis en la primacía del respeto 


efectivo a los derechos humanos para encontrar una salida al círculo vicioso subdesarrollo-conflicto. 


 


5. Se han utilizado los Libros Blancos de diversos títulos de grado en Ciencias Sociales para tratar de 


adecuar los contenidos y competencias del máster a la formación previa de los estudiantes. En 


concreto, se han analizado los Libros Blancos del título de grado en Ciencias Sociales, Ciencias 


Políticas y de la Administración y Sociología, en Magisterio, en Economía y en Empresa y en 


Derecho. Todos ellos informados favorablemente por la ANECA. Este análisis nos ha aportado una 


valiosa información sobre la inserción laboral de los titulados, los principales perfiles profesionales, 


la adecuación de las competencias adquiridas a las funciones ejercidas y el grado de satisfacción 


respecto a los estudios cursados. Todo ello nos permite realizar un análisis comparativo en vistas a la 


armonización y exigencias del título que pretendemos ofrecer.  


 


6. A través de los Libros Blancos del Grado y de la consulta directa, hemos recabado informes de 


asociaciones y colegios profesionales afines a nuestro ámbito y relacionados con los perfiles 


profesionales referidos, en especial respecto a determinadas categorías de Funcionarios Públicos y 


Funcionarios de Organizaciones Internacionales, directamente vinculados a la implementación de 


los derechos humanos, y a las asociaciones y organizaciones no públicas, como las ONG. 


 


 


 2.2  DESCRIPCIÓN GENERAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN QUE SE DESEA 


REALIZAR EN EL TÍTULO PREVIAMENTE VERIFICADO 


 
 


Aumentar el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para cada año académico a 50. Las 


razones que justifican dicha modificación obedece a la elevada demanda de estudiantes registrada en 


los dos años de funcionamiento del Máster, y especialmente, en el presente curso académico 2011-


2012, todos los cuales reúnen las condiciones de acceso previstas en la Memoria. 
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


 
 


4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 


 


El perfil de ingreso recomendado  para las/los estudiantes que deseen matricularse en este Máster, 


dado su contendido y metodología, es estar en posesión de un título universitario oficial en los 


términos previstos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (ver infra, apartado 4.2), 


preferentemente en cualquiera de las ramas  propias del Área de las Ciencias sociales y jurídicas. 


También podrán ser admitidas/os estudiantes con otras formaciones –en particular, de Humanidades 


(filología, geografía, historia, filosofía..)– que quieran especializarse en las materias propias del 


Máster. 


 


4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 


 


 La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 


estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 


 


 * Información Telemática: 


 


- Web corporativa de la Universitat de València: 


 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 


que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 


general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 


específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 


etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 


dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 


adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 


instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


 


- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 


ayudas). 


 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 


por países clasificada según disciplinas de interés. 


 


* Información impresa: 


 


 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 


 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 


Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 


ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
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Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 


de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 


del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 


Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 


universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 


Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 


Departamentos, etc… 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 


 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  


 Publicidad en periódicos locales.  


 


* Información personalizada: 


 


 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 


 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 


 Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 


4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 


La pagina Web del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Facultad de 


Derecho (http:/www.uv.es/filodretmoralp), seleccionando la opción Docencia y luego Postgrado. 


 


También está disponible la página web del Máster 


http://www.masterderechoshumanospazdesarrollosostenible.es cuyo diseño y puesta en marcha se ha 


desarrollado en el marco del proyecto PROMETEO/2010/098, en vigor actualmente.  


 


En estas páginas las/los alumnas/os encuentran información sobre la normativa y condiciones 


propias de este Máster, así como las Guías Docentes, líneas de investigación, la organización 


docente. En definitiva, toda la información necesaria para que puedan planificar su proceso de 


aprendizaje. 


 


Muchos de las/los egresadas/os de nuestro actual programa de doctorado son profesores en 


Universidades hispano-americanas y mantienen asiduos contactos –académicos e investigadores– 


con nuestro equipo, circunstancia que favorece la difusión del máster que proponemos entre las/los 


potenciales estudiantes procedentes de aquellas Universidades. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


 


Puesto que se trata de un máster de duración anual, el plan de estudios se implantó por 


completo desde el curso 2009-2010.  


 


-La modalidad de tiempo completo, se viene cursando en dos semestres (septiembre-


febrero y marzo-julio).  


 


-La modalidad de tiempo parcial, se puede cursar en cuatro semestres 


Créditos teóricos: septiembre-febrero y marzo-julio.   


Practicas: marzo-julio  o septiembre- febrero del curso siguiente. 


Trabajo fin de máster: marzo-julio  o septiembre- febrero del curso siguiente. 
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6.1 PROFESORADO 


 
 


6.1.1  Personal académico disponible 


 


 


 Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”. 
 


        79% 
 


 Categorías Académicas del profesorado disponible:  


 


        CU - 7 


        TU - 10 


        CONTRATADO DOCTOR – 4 


        ASOCIADO DOCTOR – 2 


        PROFESIONALES EXTERNOS - 10 
 


 Número total de personal académico a Tiempo Completo y porcentaje de dedicación al título:  


 


TIEMPO COMPLETO – 23  


DEDICACION AL MASTER – Todas/os las/los profesores compaginarán su dedicación al 


máster con su dedicación al grado, de acuerdo con las exigencias docentes establecidas por el 


POD de la Universidad. 


 
 Número total de personal académico a Tiempo Parcial (horas/semana) y porcentaje de dedicación al 


título: 


  


TIEMPO PARCIAL – 6 (18 horas semanales)  


DEDICACION AL MASTER – Estas/os profesoras/es compaginarán su dedicación al máster 


con su dedicación al grado, de acuerdo con las exigencias docentes establecidas por el POD de la 


Universidad. 
 


 Experiencia Docente agrupada en intervalos: 
 


Más de veinte años: 52% del profesorado  


      Entre 10 y 20 años: 39% del profesorado  


      Menos de 10 años: 9% del profesorado  


     (En estos porcentajes no están incluidos las/los profesionales externos) 
 


 Experiencia Investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos:  


5 sexenios: 9% 


4 sexenios: 9% 


2-3 sexenios: 26% 


1 sexenio: 22% 


(En estos porcentajes no están incluidos las/los profesionales externos y profesoras/es 


asociados, ni tampoco las/los profesoras/es extranjeros cuyos cómputos de actividad 


investigadora no se rige por el criterio español de sexenios). 
  


 Experiencia Profesional diferente a la académica o investigadora:  
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Las/los profesionales externos que participan en el máster cuentan con más de 5 años de 


actividad en sus respectivos ámbitos. El personal académico tiene dedicación exclusiva a la tarea 


docente universitaria y no realiza tarea profesional externa. 


El máster cuenta con la participación de los siguientes profesionales externos que garantizan la 


realización de prácticas y tutorías en sus respectivas instituciones:  


-3 Letrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 


-3 Letrados de las Cortes Valencianas 


-3 Técnicos de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía. 


-1 Técnico de Intermon-Oxfam 


 


Además hay diversas asociaciones, ONGDs y movimientos de otra índole que han manifestado 


su disponibilidad a acoger alumnos en prácticas del máster. 


 


6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 


de personas con discapacidad  


 


La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 


previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 


abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 


equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 


Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 


puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 


discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 


características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 


funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 


caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 


 


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 


ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 


Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 


València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 


Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 


gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 


apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 


de docencia...) 


 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 


de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 


específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 


igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 


en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 


Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


 
 


El personal de apoyo disponible es el siguiente: 


 


1 jefe de negociado, en plantilla en el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, con 


más de 15 años de experiencia en la gestión universitaria. 


 


1 auxiliar administrativo; en plantilla en el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y 


Política, con más de 10 años de experiencia en ámbito universitario. 


 


1 técnico superior en investigación y/o becario del Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y 


Política. 


  


Ellos conocen perfectamente las peculiaridades y el tratamiento de las cuestiones relacionadas con 


los Derechos Humanos, dado que gestionan administrativamente la docencia de esas materias en la 


Facultad de Derecho, el programa de doctorado del Departamento, Derechos Humanos. Problemas 


actuales, y los distintos congresos, simposiums y conferencias, de ámbito nacional e internacional, 


que durante todos estos años ha organizado el Departamento. 


 


 


cs
v:


 6
88


92
74


88
23


14
23


12
71


43
69





				2012-01-30T13:34:46+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2013-07-19T09:58:07+0200
	España
	DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F




