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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Definición, fundamentos y evolución del concepto de Derechos humanos.
Las concepciones sobre los Derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Instrumentos internacionales y regionales de protección de los Derechos humanos.
Los Derechos Humanos desde una perspectiva de género.
Teorías sobre la igualdad de género: concepciones liberales y modernas.
La conquista histórica de los derechos de las mujeres.
La igualdad de género en los textos jurídicos internacionales y del derecho español.
Las mujeres como sujetos de violaciones de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos desde la perspectiva de la discapacidad.
Los valores democráticos.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Definition, foundation and evolution of the Human Rights concept.
Ideologies on Human Rights. Universal Declaration on Human Rights.
International and regional tools to protect Human Rights.
Human Rights from a gender perspective.
Theories on gender equality: liberal and modern views.
The historical conquest of women rights.
The gender equality in international and spanish legal texts,
Women as subjets of violations of the Human Rights.
Human Rights from disability perspective.
Democratic values.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

MÓDULO
CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS (24 CRÉDITOS ECTS)
Modulo de carácter básico compuesto por cuatro materias de duración cuatrimestral programadas
en los dos primeros semestres del plan de estudios
ASIGNATURA: DERECHOS HUMANOS, VALORESDEMOCRÁTICOS, GÉNERO Y PAZ.
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: básico

2.2 Recomendaciones

REQUISITOS PREVIOS: No se exigen.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Exponer con rigor conceptual las distintas concepciones sobre el significado y alcance de los
derechos humanos.
Identificar  las  funciones  esenciales  que  los  derechos  humanos  cumplen  en  los  sistemas
democráticos.
Enjuiciar críticamente la importancia de la educación en valores democráticos,  derechos
humanos.
Adoptar una actitud crítica y comprometida en la defensa de los valores democráticos y los
derechos humanos.
Analizar con rigor metodológico la relevancia y alcance de la paz en la esfera internacional e
interna de los Estados.
Identificar conflictos y amenazas a la paz y proponer posibles soluciones a los mismos.
Determinar  el  significado  y  alcance  del  valor  de  la  igualdad  entre  las  personas  sin
discriminaciones por razones de género o discapacidad.
Señalar los problemas de los discapacitados y proponer soluciones para la resolución de los
mismos.
Analizar, de forma crítica, la interrelación entre valores democráticos, economía y cultura,
asícomo entre Estado de derecho y derechos humanos.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1: Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y privadas en
su génesis y en su conjunto.

CE12:  Conciencia  crítica  en  el  análisis  del  ordenamiento  jurídico  y  capacidad  para  identificar  las
preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos

CE14: Capacidad de negociación y conciliación y de considerar la pertinencia del uso de medios
alternativos en la solución de conflictos

CE16: Capacidad de compromiso con los derechos humanos y con el estado social y democrático
de derecho y, como manifestación de ellos, con la igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de
la paz y los valores democráticos

CE4:  Percepción  del  carácter  unitario  del  ordenamiento  jurídico  y  de  la  necesaria  visión
interdisciplinaria de los problemas jurídicos

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CGA: Capacidad de análisis y síntesis

CGF: Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGL: Compromiso ético



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Debates o diálogos

- Recensiones de bibliografía, jurisprudencia u otros documentos

- Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos)

- Elaboración de trabajos de investigación guiada según exigencias del currículum (trabajos de
investigación).

- Exposición oral de los trabajos académicos o de investigación

- Reflexión sobre las actividades de aprendizaje realizadas (memorias)

5.3 Desarrollo y Justificación:

Dada la  naturaleza de la  asignatura,  al  no tratarse específicamente de Derecho Positivo,  se hace
preciso disponer de un amplio elenco de metodologías docentes y actividades formativas para
desarrollar los contenidos previstos en cada curso, asimismo en consonancia con los objetivos y
competencias expresados en la misma.

6. Temario Desarrollado

Los 13 bloques temáticos que abajo siguen abarcan tanto periodos históricos como escuelas de
pensamiento desde la Grecia Clásica hasta la más patente actualidad. Se expondrán a diferentes
niveles de profundidad, regulando la misma en virtud del conocimiento que vaya mostrando el
alumnado. No obstante, siempre se hará hincapié  en los conceptos fundamentales, conectándose
los diferentes bloques cuando la explicación así lo exija. La selección de contenidos entre los
bloques para el presente curso académico se regirá por su presencia en la realidad inmediata o su
influencia en la misma desde perspectivas iusfilosóficas. 

Bloques temáticos Ítems

1 El pensamiento iusfilosófico-político (I): sociedad e
ideas ético-políticas en la Antigüedad.

• Grecia
• Roma
• El origen del Cristianismo



2 El pensamiento iusfilosófico-político (II): sociedad e
ideas ético-políticas en la Edad Media.

• El platonismo político.
• El aristotelismo político.
• El pensamiento árabe.
• La doctrina de las dos espadas.
• La teoría de la guerra justa.
• Imperio versus Papado.

3 El pensamiento iusfilosófico-político (III): El
Renacimiento y la Reforma 

• El pensamiento utópico.
• Maquiavelo.
• La Reforma Protestante.
• Juan Bodino

4 El pensamiento iusfilosófico-político (IV):
El absolutismo político.

• Thomas Hobbes.
• Filmer.

5 Las revoluciones liberales (I) • La revolución inglesa

6 El derecho a la tolerancia y a la libertad de
conciencia. • Las guerras de religión en Europa.

7 El pensamiento iusfilosófico-político (V):
Liberalismo y democracia.

• John Locke.
• J.J. Rousseau.
• I. Kant.
• B. Spinoza.

8 Las revoluciones liberales (II) • Federalistas y anti-federalistas  en el
nacimiento e independencia de EE.UU.

9 El pensamiento iusfilosófico-político (VI):
La Ilustración 

• Francia.
• Alemania.

10 El idealismo alemán • Nacionalismo.
• Hegel.

11 Marxismo
• Carl Marx.
• Lenin.
• Stalin.

12 Siglo XX
• Utilitarismo.
• Neocontractualismo.
• Neoliberalismo y globalismo.

13 Siglo XXI
• Pensamiento verde.
• Feminismo.
• Nacionalismo.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Los alumnos podrán acudir indiferentemente a consultar, sin perjuicio de otros muchos títulos, la
siguiente bibliografía recomendada:

José López Hernández: Historia de la filosofía del derecho clásica y moderna. Tirant lo Blanch,
Valencia, 1998.
Guido Fassò: Historia de la filosofía del derecho. 3 vols. Eds. Pirámide, Madrid, 1982.
José  María  Rodríguez  Paniagua:  Historia  del  pensamiento  jurídico.  2  vols.  Universidad
Complutense, Facultad de Derecho, Madrid, 1988.
Soriano Díaz, R.L. y Mora Molina. J.J.: Teoría y fundamentos del derecho. Perspectivas críticas.
Madrid, Tecnos, 2011.
Antonio Truyol y Serra: Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. 2 vols. Alianza



Editorial, Madrid, 1995.
Hans Welzel: Introducción a la Filosofía del Derecho. Aguilar, Madrid, 1971.

El  equipo docente a cargo de la  asignatura indicará otros títulos  a  medida que vaya siendo
necesario  de  acuerdo  con  las  necesidades  objetivas  del  curso,  así  como otros  recursos  que
pudiesen encontrarse en la web.

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (con o sin materiales)

- Evaluación de las memorias (de prácticas, de simulaciones, de investigación, de exposición a
modelos)

- Evaluación del desempeño en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de investigación)

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Sistema ordinario.- Los alumnos deberán realizar 3 pruebas tipo test y una prueba final, la cual
constará de un apartado test más o bien de un comentario de texto, o bien de 3 preguntas teóricas.
El alumnado deberá obtener, al menos, un APROBADO (5) para superar la asignatura. Para ello,
podrá ir sumando puntos en las actividades evaluadoras que a continuación se proponen. El valor
de cada prueba tipo test será, respectivamente, el 10%, 15% y 25% sobre el total de la calificación
final de la asignatura. La materia de cada prueba test se acumulará para la siguiente y cada una
constará de 20 preguntas multirrespuesta (4), siendo tan solo una correcta. Habrá un sistema de
penalización: por cada dos respuestas erradas se restará una correcta y no se tendrán en cuenta
las respuestas en blanco. Cada alumno elegirá cuántas de estas pruebas deseará realizar. Para las
mismas, preferentemente se procurará, atendiendo a la disponibilidad del campus, reservar aulas .
informáticas en el pabellón Pérez Quintero. Se dispondrá de 25 minutos. La prueba final tendrá un
valor calificatorio será el 50%. Por un lado, estará formada por 10 preguntas test (con un valor total
de hasta 1 puntos, bajo los mismos criterios de corrección); por otro, o de un comentario de texto o
de 3 preguntas teóricas a desarrollar, o de un comentario de texto (con un valor ambos de hasta 4
puntos). Si se incurre en errores ortográficos salvables por su gravedad o reiteración, se anulará la
pregunta afectada. Cada alumno únicamente completará aquellas cuestiones que estime oportuno.
Se dispondrá de 2 horas.

8.2.2 Convocatoria II:

La prueba  tendrá un valor calificatorio será el 50%. Por un lado, estará formada por 10 preguntas
test (con un valor total de hasta 1 puntos, bajo los mismos criterios de corrección); por otro, o de
un comentario de texto o de 3 preguntas teóricas a desarrollar, o de un comentario de texto (con
un valor ambos de hasta 4 puntos). Si se incurre en errores ortográficos salvables por su gravedad
o reiteración,  se anulará la pregunta afectada.  Cada alumno únicamente completará aquellas
cuestiones que estime oportuno. Se dispondrá de 2 horas.

8.2.3 Convocatoria III:

Se regirá por los mismos criterios que la prueba “evaluación única final”.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:



Se regirá por los mismos criterios que la prueba “evaluación única final”.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Evaluación  única.-  De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluac
ion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
o en las dos semanas siguientes a la matriculación si esta ha tenido lugar con posterioridad al inicio
de  la  asignatura,  el  estudiante  podrá  comunicar  al  profesor  encargado  de  grupo
(juanjesus.mora@sc.uhu.es/ fdduhu@gmail.com) su voluntad de ser evaluado mediante una única
prueba final. La prueba constará de 4 preguntas escritas sobre la asignatura a razón de 2,5 puntos
cada una.

8.3.2 Convocatoria II:

Evaluación  única.-  De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluac
ion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
o en las dos semanas siguientes a la matriculación si esta ha tenido lugar con posterioridad al inicio
de  la  asignatura,  el  estudiante  podrá  comunicar  al  profesor  encargado  de  grupo
(juanjesus.mora@sc.uhu.es/ fdduhu@gmail.com) su voluntad de ser evaluado mediante una única
prueba final. La prueba constará de 4 preguntas escritas sobre la asignatura a razón de 2,5 puntos
cada una.

8.3.3 Convocatoria III:

Evaluación  única.-  De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluac
ion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
o en las dos semanas siguientes a la matriculación si esta ha tenido lugar con posterioridad al inicio
de  la  asignatura,  el  estudiante  podrá  comunicar  al  profesor  encargado  de  grupo
(juanjesus.mora@sc.uhu.es/ fdduhu@gmail.com) su voluntad de ser evaluado mediante una única
prueba final. La prueba constará de 4 preguntas escritas sobre la asignatura a razón de 2,5 puntos
cada una.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Evaluación  única.-  De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluac
ion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
o en las dos semanas siguientes a la matriculación si esta ha tenido lugar con posterioridad al inicio
de  la  asignatura,  el  estudiante  podrá  comunicar  al  profesor  encargado  de  grupo
(juanjesus.mora@sc.uhu.es/ fdduhu@gmail.com) su voluntad de ser evaluado mediante una única
prueba final. La prueba constará de 4 preguntas escritas sobre la asignatura a razón de 2,5 puntos



cada una.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


