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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derechos Humanos, Valores, Género y Paz

1.2. Denominación en inglés
Human Rights,  Values for democracy, Genre and peace

1.3. Código 
808900101

1.4. Carácter 
Básica

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Primero Primero

1.6. Créditos ECTS
6 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
150 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia

  
Ciencias Jurídicas Básicas

 
Derechos Humanos, Valores

Democráticos, Igualdad de Género y
Paz

1.9. Departamento
Theodor Mommsen

1.10. Área
Filosofía del Derecho

1.11. Web
http://www.uhu.es/sevirtual/
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Juan Jesús Mora Molina

2.2. Departamento
Theodor Mommsen

2.3. Área de conocimiento
Filosofía del Derecho

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
juanjesus.mora@sc.uhu.es 959219735/ b-14
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

No se exigen.

3.2. Situación en el Plan de Estudios

Es lógico que una asignatura cuyo objetivos fundamentales se dirigen a la formación de
quien se inicia en los saberes jurídicos esté situada en el primer curso del grado de
Derecho, y en su primer semestre. Dado que se trata de aproximar al alumnado a la
estructura y, en lo posible, a la realidad de "lo jurídico" como fenómeno en el mundo
actual, el actual Plan de Estudios de la facultad de Derecho de la UHU persigue la
plasmación de diversas perspectivas metodológicas que sirvan a los discentes para
enjuiciar críticamente el papel de las normas e instituciones que encarnan no sólo
nuestro ordenamiento jurídico sino también el supranacional. Por todo ello, su
ubicación, como antes se señaló, no parece sino la más pertinente de todas las posibles
antes de comenzar los estudios de disciplinas estrictamente dogmáticas, para cuyo
aprovechamiento el alumnado preciso de las competencias y habilidades heurísticas que
engloban esta materia.

3.3. Recomendaciones

SE AVISA A LOS ESTUDIANTES QUE ESTA ASIGNATURA EN EL CURSO 2015/16 SE
IMPARTIRÁ TAMBIÉN EN INGLES. AQUELLOS ALUMNOS QUE LO DESEEN PUEDEN
CURSARLA EN ESTA LENGUA.

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Enseñar a pensar, razonar y argumentar a través de contenidos plenamente implicados
en la actualidad más radical sirve, con toda seguridad, de gran ayuda, y genera un alto
grado de utilidad, para la formación de futuros profesionales cuya labor consistirá,
principalmente, en tales habilidades. En consecuencia, con la finalidad de que sean
provechosas las enseñanzas impartidas, la exigencia de esta asignatura se concentrará
en obtener una alto nivel de excelencia en dichos ámbitos.
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Definición, fundamentos y evolución del concepto de Derechos humanos.  Las
concepciones sobre los Derechos humanos.  Teorías sobre la igualdad de género:
concepciones liberales y modernas.   Los valores democráticos.

5.2. Descriptores (en inglés)

Values for democracy and Rule of Law. Legal Values and Fundamental Rights.
 Approaching Genre. Theories of Justice.

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: APROXIMACIÓN A LA CIENCIA JURÍDICA
En Teoría y Fundamentos del Derecho, cap. I

Bloque temático II: APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DEL ESTADO
En Teoría y fundamentos del derecho, cap. III

Bloque temático III: APROXIMACIÓN  A LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA
Se facilitará material.

Bloque temático IV: LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
En Teoría y Fundamentos del Derecho, caps. IX, X y XI

Bloque temático V: 
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: APROXIMACIÓN A LA CIENCIA JURÍDICA

Tema 1. Introducción 

Tema 2. La vía coloquial, etimología e instinto de justicia/sentimiento jurídico 

Tema 3. El conocimiento dogmático del derecho 

Tema 4. Las definiciones del derecho 

Tema 5. Los fines del derecho 

Bloque temático II: APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DEL ESTADO

Tema 1. Estado y derecho 

Tema 2. El Estado en diacronía 

Bloque temático III: APROXIMACIÓN  A LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA

Tema 1. Las democracias 

Tema 2. Los sistemas no democráticos 

Bloque temático IV: LOS VALORES DEMOCRÁTICOS

Tema 1. Libertad 

Tema 2. Igualdad 

Tema 3. Solidaridad 

Bloque temático V: 
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Compromiso ético.

Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.

Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

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

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

Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la
responsabilidad social de los graduados en derecho y de su capacidad de
actuar en consecuencia.

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.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Analizar con rigor metodológico la relevancia y alcance de la paz en la
esfera intencional e interna de los Estados.

2. Identificar conflictos y amenazas a la paz y proponer posibles soluciones a los
mismos.
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3. Determinar el significado y alcance  del valor de la igualdad entre  las personas sin
discriminaciones por razones de género o discapacidad.

4. Señalar los problemas de los discapacitados y  proponer soluciones para la
resolución de los mismos.

5. Analizar, de forma crítica, la interrelación entre  valores democráticos, economía y
cultura, así como entre Estado de derecho y derechos humanos.

6. Exponer con rigor conceptual las distintas concepciones sobre el significado y
alcance de los derechos humanos.

7. Identificar las funciones que los derechos humanos cumplen en los sistemas
democráticos.

8. Enjuiciar críticamente la importancia de la educación en valores democráticos y
derechos humanos.

9. Adoptar una actitud crítica y comprometida en la defensa de los valores
democráticos y los derechos humanos.
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

      El alumno debe ser el protagonista de su aprendizaje. Para lograr dicho objetivo, las
clases se han diseñado de forma activa. No serán clases magistrales al uso, ya que EL
ALUMNO DEBERÁ ANALIZAR PREVIAMENTE CON DETENIMIENTO LOS
CONTENIDOS A ABORDAR EN EL AULA. El trabajo del profesor se localizará en
profundizar en tales conocimientos y en dotar de una perspectiva crítica ante los mismos.
La bibliografía obligatoria se encuentra indicada en el apartado correspondiente,
mientras que la ubicación de contenidos queda descrita en cada bloque temático. En
caso necesario, se indicarían nuevos materiales para consulta y estudio. La evaluación
consta de dos áreas: una obligatoria o prueba tipo test con valor de hasta el 80% de la
asignatura y otra voluntaria o trabajo con monografías valorada con hasta un 20% de
calificación total.
Igualmente, se advierte al alumnado que deberá entregar la ficha de curso antes de que
finalice la segunda semana a contar desde el inicio de las clases. En caso contrario, no
se procederá a la evaluación de quienes hayan incumplido el plazo.
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Clase magistral
A comienzo de la impartición de la asignatura, se dará una clase casi magistral sobre los
conceptos básicos a dominar.

Exposición dialogada
La mayoría de las clases seguirán este modelo. Para ello es preciso que los alumnos
traigan trabajados desde casa los contenidos.

Debate
Se contempla la posibilidad de proponer temas de debate para las actividades
complementarias. Se deja este espacio abierto para incluir posibles temas de interés
inmediato.

Recensiones de bibliografía o jurisprudencia
Se pondrá a disposición de aquellos alumnos que lo deseen de la posibilidad de obtener
hasta 2 puntos mediante una recesión crítica del título que se sugiere en el apartado de
bibliografía.

Búsqueda de información, investigación documental
Se aconsejarán búsquedas selectivas en bases de datos y páginas de referencia.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Actividades de crítica y razonamiento
Aquellos alumnos que lo deseen podrán efectuar voluntariamente una actividad sobre la
monografía Calidad y democracia. Del sistema electoral a la rendición de cuentas, con
un valor máximo de 2 puntos , suponiendo el 20% de la calificación, en caso de no
disponer en el mercado de otras obras de referencia sobre el mismo tema recién
editadas, tal y como se indica en el apartado de bibliografía.

Examen o prueba escrita
1. Prueba escrita, que constará de 4 preguntas, con un valor de 1,5 puntos cada una.
ELa calificación obtenida en dicha prueba escrita se sumará al resto de instrumentos de
evaluación si se obtiene, al menos, 4 puntos.

2. Tipo test, con carácter voluntario, que se realizará en los seminarios que se designen
en el desarrollo del curso. Constará de 25 preguntas con un valor total de 3 puntos. La
prueba sumará a partir del 60%, es decir, 15 preguntas correctas.
 

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

Se evaluará preferentemente de forma positiva:
1.- el uso hecho de la terminología con propiedad y corrección.
2.- la calidad expresiva y argumentativa.
3.- el conocimiento de idiomas.
4.- la capacidad de refrendar opiniones propias mediante documentación.

Se evaluará negativamente:
1.- las deficiencias ortotipográficas.

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 Actividades de crítica y
razonamiento 

La presencia de errores ortotipográficos (falta
significativa y reiterada de tildes, puntuación
deficiente, errores ortográficos persistentes y/o
graves) darán lugar a la no calificación de la
prueba.
La baja calidad de la expresión utilizada ocasionará
la aminoración de la calificación de los contenidos.
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 Examen o prueba escrita 

1. Prueba escrita, que constará de 4 preguntas, con
un valor de 1,5 puntos cada una. La calificación
obtenida en dicha prueba escrita se sumará al resto
de instrumentos de evaluación si se obtiene, al
menos, 4 puntos.

2. Tipo test, con carácter voluntario, que se realizará
en los seminarios que se designen en el desarrollo
del curso. Constará de 25 preguntas con un valor
total de 3 puntos. La prueba sumará a partir del
60%, es decir, 15 preguntas correctas. Disminuirá el
número de respuestas correctas en razón de 1 por
cada 3 respuestas erróneas. Las preguntas en
blanco no penalizarán.
 

 

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación: prueba objetiva y lectura voluntaria.
Ésta última permitirá mejorar sensiblemente, en caso de que cumplan con unos
requisitos mínimos de calidad, la calificación final de la asignatura. Tendrá carácter
sumativo siempre y cuando se supera la prueba objetiva. La calificación de trabajo
voluntario se guardará hasta la convocatoria de septiembre del año académico en
curso.

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 Actividades de crítica y
razonamiento 10 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
Realizar voluntariamente una
actividad  con los libros
indicados por el profesor.

 Evaluación final 

 Examen o prueba escrita 90 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
Véase los criterios expresados
en el resto de apartados
dedicados a la evaluación.

 Evaluación final 

11.4. Aspectos formativos de la evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 

 Actividades de crítica y
razonamiento Capacidad de análisis y de discriminación. 

 Examen o prueba escrita Conocimiento de ámbitos básicos y fundamentales
de la asignatura.  
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11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Aquellos alumnos que decidan no asistir a clase por motivos de diversa índole deberán
comunicar dicha circunstancia al profesor. Tendrán derecho a tutorías y su materia de
examen se corresponderá con el total del manual SORIANO DÍAZ, R.L. y MORA
MOLINA. J.J. (2011): Teoría y fundamentos del derecho. Perspectivas críticas. Madrid,
Tecnos, al igual que los alumnos repetidores que opten por esta forma de evaluación.

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 13



13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
45

   Horas 
Clases 34
Tutorias obligatorias 0
Exámenes 2
Seminarios 9

13.2. Horas de trabajo no presencial
105

   Horas 
Preparación de debates 0
Trabajos académicos
individuales

5

Trabajos académicos en grupo 0
Lectura, documentación y
recensiones

20

Preparación de exámenes 35

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
150
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2016-2017
Primer semestre

 Semana del lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

8 0
-Conceptos fundamentales.

SEMANA 1

 

Semana del lunes 26 al viernes 30 de septiembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

8 0
-Estado, derecho y sociedad

SEMANA 2

 

Semana del lunes 3 al viernes 7 de octubre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 4
-Estado, derecho y sociedad
-Seminarios

SEMANA 3

 

Semana del lunes 10 al viernes 14 de octubre de 2106. EL
MIÉRCOLES 12 ES FESTIVO.

Horas de clase Horas de seminario
4 4

-Estado, derecho y sociedad
-Seminarios

SEMANA 4

 

Semana del lunes 17 al viernes 21 de octubre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

4 0
-Democracia

SEMANA 5

 

Semana del lunes 24 al viernes 28 de octubre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

4 4
-Democracia
-Seminarios.

SEMANA 6
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Semana del lunes 31 de oct. al viernes 4 de noviembre de
2106. EL MARTES 1 ES FESTIVO.

Horas de clase Horas de seminario
0 4

-Seminarios.

SEMANA 7

 

Semana del lunes 7 al viernes 11 de noviembre de 2106
Horas de clase Horas de seminario

0 0
-Valores democráticos

SEMANA 8

 

Semana del lunes 14 al viernes 18 de noviembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

0 0
-Valores democráticos

SEMANA 9

 

Semana del lunes 21 al viernes 25 de noviembre de 2016
Horas de clase Horas de seminario

0 0
 

SEMANA 10
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
No se definieron horariosGrupo  Mañana 

No se definieron horariosGrupo  Tarde 

Seminarios

Periodo Días Horas
No se definieron horariosGrupo  Tarde 
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15.2. Espacios

Clases

G.1.3.Grupo  Mañana  

G.1.3Grupo  Tarde  

Seminarios

No se definió el espacioGrupo  Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Juan Jesús Mora Molina (Prof. Coord.)

No se definieron tutorías para el primer semestre

No se definieron tutorías para el segundo semestre

 
16.2. Plan de acción tutorial

 El horario de tutorías en periodo de clases será de 10 a 13 horas los lunes y los martes
de 17 a 20 horas, en el despacho b-14 de la Facultad de Derecho. Fuera del periodo
de clases, las tutorías se realizarán lunes y martes de 10 a 13 horas. El alumnado
deberá solicitar cita para las consultas in situ que desee realizar.

Se utilizará la plataforma moodle para comunicaraspectos importantes en el desarrollo
de la asignatura, así como también se colgará el mismo conetnido en el tablón de
anuncios.

Se atenderá los correos electrónicos que lleguen aal buzón del profesor.

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 19



17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

     SORIANO DÍAZ, R.L. y MORA MOLINA, J. J., coords, (2011): Teoría y fundamentos
del derecho. Perspectivas críticas. Madrid, Tecnos.

Se dejará material en el servicio de reprografía del Edificio Galileo para completar la
materia prevista por el coordinador de la asignatura.

En la clase solo se permitirá la entrada de material original, pues en caso contrario se
estaría incurriendo en un delito contra la propiedad intelectual.

17.1.2 Bibliografía recomendada

 

17.2 Bases de datos

 

17.3 Páginas webs

 

17.4 Otras fuentes
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
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