
 

Presentación del curso. 

El marco histórico-teórico de los derechos humanos  es claramente el módulo introductorio 

fundamental para el conocimiento del resto de los módulos. Se recomienda un estudio en 

profundidad y una gran interacción en los foros de la asignatura.

trabajo en Foros.  

El contenido se inicia con una introducción y reflexión sobre el “sentido propio de los Derechos 

Humanos”.  El contenido de este módulo se estructura en dos unidades:

― Unidad  1: la lucha por los Derechos Humanos.

En la U1 se examina la evolución teórica de los Derechos Humanos durante la Modernidad, 

bajo el común denominador del contractualismo, a través de las diferentes modalidades 

del concepto de derecho subjetivo:

derechos humanos y derechos fundamentales. Se trata de exponer las enormes 

transformaciones experimentadas por el concepto de derecho subjetivo hasta llegar a los 

actuales conceptos. El marco teórico se ex

acontecimientos históricos (declaraciones y revoluciones) que configuraron el Estado 

contemporáneo. 

― Unidad 2: el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la U2, se realiza un análisis exhaustivo 

de Derechos Humanos):  los principios generales; los derechos y libertades de orden 

personal; los derechos del individuo en sus relaciones con los grupos de los que forma 

parte; los derechos y libertades de 

culturales; los artículos que señalan los vínculos entre el individuo y la sociedad

forma parte y finalmente, el sentido profundo del  Preámbulo de la DUDH.

 

Trimestre 1: Enero 
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Unidad  1: la lucha por los Derechos Humanos. 

En la U1 se examina la evolución teórica de los Derechos Humanos durante la Modernidad, 

bajo el común denominador del contractualismo, a través de las diferentes modalidades 

del concepto de derecho subjetivo: derechos naturales, derechos públicos subjetivos, 

derechos humanos y derechos fundamentales. Se trata de exponer las enormes 

transformaciones experimentadas por el concepto de derecho subjetivo hasta llegar a los 

actuales conceptos. El marco teórico se expone en su entrecruzamiento con los 

acontecimientos históricos (declaraciones y revoluciones) que configuraron el Estado 

el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En la U2, se realiza un análisis exhaustivo del articulado de la DUDH (Declaración Universal 

de Derechos Humanos):  los principios generales; los derechos y libertades de orden 

personal; los derechos del individuo en sus relaciones con los grupos de los que forma 

parte; los derechos y libertades de orden político; los derechos económicos, sociales y 

culturales; los artículos que señalan los vínculos entre el individuo y la sociedad

forma parte y finalmente, el sentido profundo del  Preámbulo de la DUDH.
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