
 
 
 
 
 

� El Especialista Universitario en Derechos Humanos en un Mundo Global es un Título Propio de la Universidad del País 
Vasco, correspondiente a 33 créditos ECTS.  

� El Curso es totalmente ONLINE. La evaluación es continua: el alumno debe resolver los ejercicios prácticos planteados en 
cada módulo y realizar un Trabajo Final de Investigación.  
 

 

 
Dirección 
 

� Francisco Javier Caballero Harriet  
� Andrés Krakenberger Larsson (Codirector) 

 

Profesorado: 

 
Profesionales con experiencia práctica en el campo de 
los derechos humanos, procedentes de Organizaciones 
No Gubernamentales tanto españolas como foráneas. 

• BELTRÁN, Esteban  
• KRAKENBERGER LARSSON, Andrés  
• MARTÍN BERISTAIN, Carlos  
• ROMÁN, Yolanda 

 

 
 
Profesores universitarios 

• ACOSTA, Minerva  
• BLÁZQUEZ RUIZ, Francisco Javier  
• CABALLERO BELLIDO, María  
• CABALLERO HARRIET, Francisco Javier  
• CABALLERO CAMINO, Helena Itziar  
• CRUZ OCHOA de la, Ramón  
• FALCÓN Y TELLA, María José  
• ITURRALDE SESMA, María Victoria  
• NEGRÓN, Luis Mariano  
• NUÑEZ JIMÉNEZ, Fernando Edgar  
• ROMANY, Celina  
• SILVA SERNAQUE, Santos Alfonso  
• SOSA PÉREZ, Rosalía Miguelina 
• VICENTE, Esther  

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

� El curso se divide en una serie de módulos sumando un total de 33 créditos ECTS.  

� Cada módulo consiste en una lección redactada por el profesor responsable, haciendo hincapié a los casos prácticos al hilo de 
cada capítulo. 

� La evaluación será continua: se deberán resolver los ejercicios prácticos de cada módulo y participar en los seminarios o 
foros de debate que se plantean durante el curso. También se exigirá la realización de un Trabajo Final de Investigación.  

� El alumnado tendrá acceso mediante una clave personal al sitio web del curso, donde podrá:  

• Acceder a las unidades didácticas 
• Consultar el material adicional que contenga cada lección 
• Plantear sus dudas al responsable de área 
• Participar en debates 
• Acceder a los ejercicios prácticos 
• Mantener un contacto personalizado con la secretaría 

 

METODOLOGÍA 



  
 
 
 
 

 
Bases teóricas

• Definición de los DDHH - Declaración Universal - Helena 
Itziar Caballero Camino  

• Antecedentes ideológicos: La pugna entre Democracia y 
Neoliberalismo - Francisco Javier Caballero Harriet  

• Breve historia de los DDHH - Helena Itziar Caballero 
Camino  

• Evaluación de los DDHH en el s. XX. Tendencias de 
violación de DDHH y abusos - Rosalía Sosa Pérez  

• Universalidad de los DDHH - Mª Victoria Iturralde 
Sesma   

 
Sectores especialmente vulnerables, reparación y 
prevención

• DDHH de los niños y adolescentes y su defensa - 
Alfonso Silva Sernaque  

• DDHH de la mujer y su defensa - Celina Romany Siaca  
• Mecanismos judiciales de defensa de los DDHH - 

Minerva Acosta Pérez  
• Impunidad y DDHH - Esther Vicente Rivera  
• Victimología - Carlos Martín Beristain 
• Educación en DDHH - María José Falcón y Tella  

 

Requisitos de inscripción: Para realizar la inscripción en el Curso es necesario rellenar el FORMULARIO que encontrará en la 
página web del curso http://dh.asmoz.org. 

La Dirección del curso tendrá en cuenta el curriculum vitae así como el orden de inscripción a la hora de seleccionar el 
alumnado. 

Precio: 1.550,01 €. Consultar posibilidad de becas. 

DOCUMENTACIÓN 
 
Los interesados que estén en posesión de un TÍTULO EXTRANJERO han de remitir, además, la siguiente documentación a la 
mayor brevedad posible a fin de que la Subcomisión de Doctorado de la Universidad del País Vasco admita su candidatura 
definitivamente: 

� Formulario E-5 cumplimentado y firmado (Ver apartado “Matriculación” de la Web del Postgrado) 
� Título oficial: fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del Título oficial de acceso al Título propio, o el 

resguardo de haberlo solicitado. 
� Certificación Compulsada de las asignaturas cursadas, con mención de su denominación, duración y calificaciones.  
� Fotocopia del pasaporte. 

 La dirección postal a la que debe remitirse los documentos solicitados es: 

 

 

MATRICULACIÓN 

PROGRAMA 

 
 Tendencias y fenómenos sociales de actualidad 

• DDHH y economía - Andrés Krakenberger Larsson  
• DDHH y globalización - Fernando Núñez Jiménez  
• DDHH y terrorismo - Esteban Beltrán Verdes  
• DDHH y ecologismo – Yolanda Román 
• DDHH y autodeterminación - Ramón de la Cruz Ochoa 
• DDHH e inmigración - María Caballero Bellido 
• Derechos sexuales y reproductivos - Andrés 

Krakenberger Larsson  

Técnicas y futuro de los Derechos Humanos  

• Nuevos retos para los DDHH - Javier Blázquez Ruiz 
• DDHH y resolución de conflictos - Luis Mariano 

Negrón Portillo 
• Mecanismos y resolución de conflictos - Andrés 

Krakenberger Larsson 
 

Bases metodológicas para la realización de una tesina  

• Francisco Javier Caballero Harriet 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 
Especialista Universitario en Derechos Humanos 

Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián 

Guipúzcoa (España) 


