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Descripción
La compleja y convulsa realidad social, 
política y económica a nivel mundial 
coloca en serias dificultades de muy 
diverso tipo los derechos humanos y con 
ello a la persona. El máster en Protección 
jurídica de los derechos humanos: 
persona, bioética y género, como título 
propio de Máster de la Universidad de 
Oviedo, trata de ofrecer una visión 
completa y eficaz para los distintos 
operadores jurídicos y sociales de los 
derechos humanos, de los recursos para 
su promoción y salvaguarda y de su 
estructura material e institucional. Por 
eso el máster se justifica por su finalidad 
de ofrecer una formación integral en el 
conocimiento de la naturaleza, 
problemática, instrumentos de 
promoción y defensa de los derechos 
humanos. Una finalidad que se articula 
conforme a dos objetivos. El objetivo 
académico y de investigación, en aras a la 
docencia, la realización de trabajos 
especiales y la formación de doctorado. Y 
el objetivo de formación para el 
desarrollo institucional del alumno 
gracias a su capacitación para participar 
de forma activa en distintos foros 
nacionales e internacionales de 
promoción, consultoría y defensa de los 
derechos.
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A estos efectos, el máster se organiza con 
un marcado carácter interdisciplinar 
orientado a cubrir las dimensiones más 
relevantes de la definición problemática, 
garantía, formas e instrumentos de 
garantía y protección de los derechos 
humanos. 



PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura CréditosMódulo

El método de investigación y conocimiento en las ciencias 
sociales y en el Derecho 

Los principios de interpretación de los derechos fundamentales

Garantías penales de los derechos individuales

Guerra, Justicia y Derecho

Derecho internacional de los derechos humanos

Las garantías constitucionales de los derechos humanos

2

5

3

4

2

2

Derechos humanos, bioética, persona y justicia. Vida, la libertad y 
la dignidad: estructura filosófica, ética y jurídica

Responsabilidad médica y lex artis ad hoc desde el derecho 
romano al derecho vigente 

Concepción, justificación y desarrollo de los derechos humanos con 
perspectiva crítica iusfilosófica. Derechos humanos y cine 

Derecho, Proceso y Bioética 

La Bioética y el Derecho. La bioética, biojurídica y el Derecho: 
Relación, justificación e instrumentos

TOTAL

6

2

2

3

2

Sanidad transfronteriza: La salud como derecho humano. El 
turismo sanitario, reproductivo y de la muerte

2El género como categoría de investigación, análisis, justificación y 
crítica

2Constitucionalismo con perspectiva de género

3
Protección de las libertades y derechos de las personas 
trabajadoras con perspectiva de género

4
Protección internacional de los derechos humanos por razones 
de género

6Violencia, mujer y género

Trabajo Fin de Máster

60

2
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Objetivo del programa
Formación para la promoción y protección de 
los derechos humanos en los distintos foros 
públicos y privados, nacionales e 
internacionales.
Formación y promoción del conocimiento de la 
teoría de los derechos humanos y de sus 
instrumentos de definición, protección y 
promoción para la investigación, doctorado y 
realización de la actividad académica.

Dirigido a

Personas involucradas en la promoción y 
defensa de los derechos humanos e distintos 
niveles y contextos. Y graduadas/os, 
licenciadas/os y tituladas/os y especialistas en 
disciplinas afines.

Detalles del programa

Dependencia Administrativa: 
Universidad de Oviedo, España

Duración: 2 años

Modalidad: E-learning



10° Ranking Scopus 2018
Universidades Chilenas 
Acreditadas en Investigación

2° en productividad
científica entre universidades
privadas chilenas

10 Institutos de Investigación
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