CO
OMPETEN
NCIAS DEEL MÁSTEER
UNIVERSSITARIO EEN DERECHOS HU
UMANOSS

COMPETENCIAS BÁSICAS
B
CB6 ‐ Poseer y comprender conocimieentos que aporten una base u op ortunidad de
d ser
origin
nales en el desarrollo y/o
o aplicación dde ideas, a menudo
m
en un contexto dde investigacción.
CB7 ‐ Que los estudiantes
e
sepan aplicaar los conocimientos adquiridos y su capacida
ad de
n entornos nnuevos o po
oco conocidos dentro dde contextoss más
resolución de prroblemas en
amplios (o multid
disciplinares)) relacionadoos con su áre
ea de estudio
o
CB8 ‐ Que los estudiantes sean capa ces de inte
egrar conocimientos y enfrentarse
e a la
comp
plejidad de fo
ormular juiciios a partir dde una inform
mación que, siendo incom
mpleta o lim
mitada,
incluyya reflexionees sobre las responsabillidades sociaales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus co
onocimiento
os y juicios
CB9 ‐ Que los esstudiantes se
epan comunnicar sus con
nclusiones y los conocim
mientos y razones
últim
mas que las su
ustentan a públicos
p
espeecializados y no especializados de unn modo claro
o y sin
ambigüedades
p
las haabilidades de aprendizajje que les peermitan continuar
CB100 ‐ Que los estudiantes posean
estud
diando de un
n modo que habrá
h
de serr en gran medida autodirrigido o autó nomo.

COMPETENCIAS GENERALES
G
CG1 ‐ Conocer lo
os fines del quehacer inveestigador en el ámbito del Derecho.
CG2 ‐ Elaborar un
n discurso jurrídico de caliidad.
CG3 ‐ Conocer lo
os debates clásicos
c
y coontemporáne
eos en torno
o a la fundaamentación de
d los
mentales.
derecchos fundam
CG4 ‐ Conocer la génesis y evvolución históórica de los derechos hu
umanos y funndamentaless en el
conteexto de las distintas tradiciones juríd icas.
CG5 ‐ Conocer laas categoríass fundamenttales de la dogmática de
e los derechoos fundamentales
para elaborar arggumentaciones y discursoos jurídicos en
e esta mate
eria.
CG6 ‐ Conocer laas especialidades propia s de la apliccación de loss derechos ffundamentales en
algun
nas de las prrincipales ram
mas del ordeenamiento ju
urídico: Dere
echo privadoo, Derecho la
aboral
y Derrecho penal.

CG7 ‐ Conocer el régimen de los dereechos fundam
mentales de
e las minoríaas y de perrsonas
susceeptibles de hallarse en sittuación de e xclusión social

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E
S
CE1 ‐ Conocer, evaluar y usa
ar de modo aavanzado lass bases de datos
d
biblioggráficas de ámbito
intern
nacional y de la jurispru
udencia sobrre Derechos Humanos de las Cortes internacionales y
de loss principaless Tribunales Constitucion
C
nales del mun
ndo.
CE2 ‐ Comprendeer y utilizar lo
os métodos dde la argume
entación y la
a retórica en el contexto de un
trabaajo de investigación en el ámbito dde los Derechos Human
nos, empleaando y calibrando
especcialmente laas diferentess fuentes y autoridadess jurídicas. Aprender
A
a eentrar en diálogo
crítico
o con los distintos autore
es.
CE3 ‐ Analizar loss textos jurídicos a partirr del sistema de fuentes del Derecho (legal thinking), y
aplicaarlos a la red
dacción de un trabajo dee investigació
ón avanzado en el ámbitto de los derrechos
humaanos desarro
ollando argum
mentos y co nclusiones partiendo
p
de los conocim
mientos adqu
uiridos.
CE4 ‐ Conocer y aplicar
a
las té
écnicas que permitan redactar con corrección,
c
eelegancia y nitidez
n
texto
os científicos avanzados, especialmennte en el ámb
bito de los derechos hum
manos.
CE5 ‐ Conocer y utilizar
u
las técnicas de ex posición y arrgumentació
ón en públicoo y exposició
ón oral,
especcialmente paara la defenssa de las proppias investigaciones.
CE6 ‐ Conocer en profundidad
d y de formaa avanzada laa génesis de los derechoss fundamenttales y
las co
orrientes hisstóricas de pensamiento
p
o acerca de su fundamentación. Sabber detectarlas en
los diistintos derechos que inttegran los moodernos catáálogos de de
erechos humaanos.
CE7 ‐ Conocer y compre
ender en pprofundidad y de forma avanza da los sisttemas
supraanacionales de proteccción de loss derechos humanos y fundamenntales, valorando
caballmente los problemas
p
y oportunidad
o
des que planttea la concurrencia de juurisdiccioness en la
tutelaa de los dereechos (diáloggo entre tribuunales o con
nflicto entre jurisdiccione
j
es).
CE8 ‐ Conocer y comprender
c
r de modo avvanzado el papel
p
y los líímites de lass distintas fu
uentes
del D
Derecho y de
d los distin
ntos poderess en el dessarrollo y la protección de los derrechos
fundaamentales. Conocer
C
los motivos
m
que llevan a tensiones entre
e legislador y juez en el ámbito
de loss derechos humanos.
h
CE9 ‐ Conocer y aplicar de forma avan zada las cattegorías dog
gmáticas dessarrolladas por
p la
jurisp
prudencia y la doctrina para la tuttela de los derechos
d
hu
umanos y fuundamentale
es. En
particcular, comprender los matices en la aplicació
ón del princcipio de prooporcionalida
ad en
ámbittos distintoss de la jurisp
prudencia coonstitucional, y profundizzar en el connocimiento de
d los
diversos cánones interpretativos del TEDH
H y de otros Tribunales in
nternacionalles.

CE10 ‐ Conocer, comprende
er y analizarr de forma avanzada la
a estructuraa del princip
pio de
iguald
dad, así com
mo de la hisstoria y las categorías jurisprudenc
j
ciales específíficas del de
erecho
antidiscriminatorrio.
CE11 ‐ Conocer y comprende
er de forma aavanzada loss distintos estadios de eevolución hisstórica
del principio de iggualdad: de la
l igualdad ccomo límite a la igualdad como tarea del Estado.
CE12 ‐ Comprend
der y evaluarr el debate soobre la exigibilidad de los derechos ssociales en Europa
y Latinoamérica, pudiendo comparar de modo avan
nzado las disstintas teoríaas al respectto, así
como
o las solucion
nes dadas po
or las distintaas Cortes Con
nstitucionale
es.
CE13 ‐ Conocer a fondo la disscusión de loos derechos fundamenta
f
les en la filossofía del Derrecho:
Dworrkin, Alexy, Finnis,
F
Böckenförde.
CE14 ‐ Conocer a fondo la discusión de loos derechos fundamenta
ales en la fil osofía política. En
bate entre lib
beralismo y ccomunitarism
mo. Rawls y Sandel. La tteoría del disscurso
particcular, el deb
de Jürgen Haberm
mas.

