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en línea para los profesionales

Máster universitario

Derechos Humanos, Democracia y Globalización
La interacción entre los derechos humanos, la democracia y la globalización se ha convertido en un ámbito considerado como
fundamental para el aseguramiento de las mayores cotas de bienestar social.
Cualquier actividad del ámbito público o privado tiene notables repercusiones en la garantía de los derechos humanos fundamentales.
Esto es así tanto con respecto a la actividad legislativa, judicial y ejecutiva de los poderes públicos, como las que se adoptan en el
entorno empresarial en un mundo cada vez más globalizado.
Este máster universitario de Derechos humanos, democracia y globalización ofrece a sus estudiantes un conocimiento amplio
y práctico en estas materias que les capacita para desarrollar más adelante un asesoramiento correcto en aquellos ámbitos
profesionales en los que resulta necesario ponderar objetivos políticos, sociales o económicos con el respeto de los derechos humanos
fundamentales.

Objetivos
Formar especialistas en derechos humanos capaces de
ofrecer servicios profesionales y de investigación en cualquier
contexto social y profesional. Y con este fin:

•
•
•
•
•
•

•

Ofrecer una cultura amplia en materia de derechos
humanos y democracia.
Fortalecer el entendimiento de los derechos humanos y
la democracia como fundamento de la convivencia social
pacífica más duradera y justa.
Desarrollar capacidades para pensar analíticamente sobre
la aplicación y desarrollo de los derechos humanos en el
mundo profesional público, privado, o asociativo.
Mejorar la capacitación para realizar investigaciones en
esta área de conocimiento.
Desarrollarse profesionalmente.
Desarrollar habilidades específicas de colaboración con
profesionales de distinta formación para mejorar la
aplicación y desarrollo de los derechos humanos y la
democracia.
Obtener instrumentos eficientes para el asesoramiento
legal a particulares y colectivos en temas de vulneración
de los derechos humanos y estrategias de defensa más
adecuadas.

•
•
•
•
•

Requisitos de acceso
Pueden acceder a estudios oficiales de máster las siguientes
personas:

•

A quién va dirigido
El máster universitario de Derechos humanos, democracia y
globalización va dirigido a:

•

•
•

Recién licenciados o diplomados en Derecho, Periodismo,
Historia, Magisterio o Pedagogía, Ciencias Políticas,
Sociología, Relaciones Internacionales y Humanidades
que quieren iniciar su carrera profesional, trabajando
para instituciones públicas o privadas involucradas en la
protección o promoción de los derechos humanos.
Profesionales del derecho.
Cuadros de partidos políticos o de la Administración.

Periodistas especializados en relaciones internacionales o
juicios.
Profesionales de ONG o de organizaciones internacionales
de cooperación o promoción de la democracia o los
derechos humanos.
Responsables y consultores de empresa en materia de
responsabilidad social corporativa.
Cooperantes.
Maestros y pedagogos.

•

Los estudiantes que tengan un título universitario oficial
español o bien un título expedido por una institución
de enseñanza superior del EEES que faculte en el país
expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales
de máster.
-- Los estudiantes que tengan un título oficial
universitario de diplomado, ingeniero técnico
o arquitecto técnico pueden acceder a estudios
oficiales de máster. Según los conocimientos y las
competencias que se derivan de las enseñanzas
cursadas en los planes de estudios de origen y
los previstos en los planes de estudios de máster
impartidos por la UOC, esta universidad puede exigir a
los estudiantes una formación adicional.
-- Los estudiantes que tengan un título oficial
universitario de licenciado, ingeniero o arquitecto
pueden acceder a estudios oficiales de máster sin
necesidad de ningún requisito adicional.
Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES que hayan obtenido la
homologación de su título de enseñanza superior
extranjero al título español que habilite para acceder a
enseñanzas oficiales de máster.
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•

Los estudiantes titulados de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación
de sus títulos, si acreditan un nivel de formación
equivalente a los títulos españoles correspondientes de
grado y que facultan en el país expedidor del título para
acceder a enseñanzas de posgrado.

Salidas profesionales
El máster de Derechos Humanos, democracia y globalización
por la UOC capacita al estudiante y/o profesional para las
siguientes salidas profesionales:

•

Personal de instituciones públicas o privadas involucradas
en la protección y la promoción de los derechos humanos.
• Profesional del derecho y la abogacía.
• Trabajador de partidos políticos o de la administración.
• Periodista o comunicador especializado en relaciones
internacionales o juicios.
• Trabajador de organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales, de cooperación y promoción de la
democracia y los derechos humanos.
• Responsable y consultor de empresa en materia de
responsabilidad social corporativa.
• Cooperante.
• Docente y pedagogo.
• Personal de las fuerzas de orden público y seguridad.
Esta titulación oficial permite presentarse a la convocatoria
de realización de las pruebas de actitud para la obtención del
título de gestor administrativo en Cataluña.

Dirección académica
Dr. Víctor M. Sánchez Sánchez
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Profesor agregado de Derecho internacional público.
Director también del programa de máster Comercio
internacional y arbitraje internacional UOC-International
Chamber of Commerce ICC.

Plan de estudios

Créditos ECTS

Asignaturas obligatorias
Teorías de la Justicia. Concepto y fundamentos
de los derechos humanos y la democracia
Sistema interamericano de protección
de los derechos humanos
Sistema español y europeo de protección
de los derechos humanos
Sistema universal de protección
de los derechos humanos
Derechos humanos y democracia en el
mundo africano, árabe y musulmán
Población y derechos humanos
Globalización y derechos sociales
Derecho internacional del trabajo
Conflictos armados, derecho internacional
humanitario, derechos humanos y
democracia. Justicia transicional
Trabajo final de máster (investigación)
Trabajo final de máster (profesionalizador)
Metodología para la investigación en
Derechos humanos (si investigación)
Prácticas (si profesionalizador)
Asignaturas optativas de la especialización
de Derechos humanos, colectivos
especialmente vulnerables e identidad
Género, identidad sexual y derechos humanos
Inmigración y derechos humanos: identidad,
extranjería, refugiados y asilo
Minorías y pueblos indígenas
Protección internacional de los derechos del niño
Asignaturas optativas de la especialización
de Derechos humanos y empresa
Conceptos, fundamentos y desarrollo de
instrumentos internacionales para el control
de la conducta de las empresas
Las empresas y el impacto de su actividad
sobre los derechos humanos de grupos
especialmente vulnerables
Empresas y sectores económicos sensibles para
la protección de los derechos humanos
Metodologías de evaluación y seguimiento
del impacto de la actividad de las empresas
en los derechos humanos
Asignaturas optativas de la especialización
de Derecho internacional humanitario y
Justicia penal internacional (Inicio: febrero 2018)
Derecho aplicable a la conducción
de las hostilidades
Protección de las víctimas de los conflictos
armados
Derecho penal internacional
Corte penal internacional
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Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

REUS
Calle del Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real

CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
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Premios
y reconocimientos
UOC

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

