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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 12 de junio de 2012, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la 
que se ordena la publicación del Plan de estudios del Máster universitario en «Derechos Humanos, 
interculturalidad y Desarrollo».

en el «Boletín oficial del estado» de 15 de noviembre de 2010 y el «Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía» de 12 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la publicación de la Resolución de 15 de octubre de 
2010, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que se hacía público el Plan de estudios del Máster 
universitario en «Derechos Humanos, interculturalidad y Desarrollo».

De acuerdo con lo recogido en el artículo 28 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, la universidad Pablo de olavide, de sevilla, propuso al Ministerio de educación unos 
cambios en el plan de estudios del citado Máster.

Habiendo recibido informe favorable de la Agencia nacional para la evaluación de la calidad y Acreditación 
(AnecA) por no afectar los cambios en el plan de estudios de dicho Máster a la naturaleza, ni a los objetivos del 
título inscrito en el Registro de universidades, centros y Títulos (RucT), este Rectorado 

HA ResuelTo

ordenar la publicación del nuevo Plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
universitario en «Derechos Humanos, interculturalidad y Desarrollo».

el Plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo.

sevilla, 12 de junio de 2012.- el Rector, Juan Jiménez Martínez

A n e X o

univeRsiDAD PABlo De olAviDe, De sevillA

PlAn De esTuDios conDucenTes Al TíTulo De: MásTeR univeRsiTARio en «DeRecHos HuMAnos, 
inTeRculTuRAliDAD y DesARRollo» (MásTeR univeRsiTARio conJunTo De lAs univeRsiDADes 
inTeRnAcionAl De AnDAlucíA y PABlo De olAviDe). (R.D. 1393/2007, AneXo i, APARTADo 5.1. 

esTRucTuRA De lAs enseñAnzAs)

Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos ecTs
obligatorias 39
optativas 9
Prácticas externas -
Trabajo fin de Máster 12
cRÉDiTos ToTAles 60

estructura general del Plan de estudios

MATeRiA cARácTeR c. ecTs
TeoRíA cRíTicA De los DeRecHos HuMAnos

Fundamentos críticos de derechos humanos oBl 1,5
coloquios sobre teoría crítica oBl 3
introducción: Teoría Tradicional y Teoría crítica oBl 1,5
Pedagogía de los Derechos Humanos en el marco de la función social del conocimiento oBl 1,5

00
00

96
79
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MATeRiA cARácTeR c. ecTs
Metodología en Teoría crítica de los Derechos Humanos oBl 2,5
la integralidad de los Derechos Humanos oBl 1,5
el discurso de los derechos: el nacimiento de la biopolítica oBl 1,5
Garantismo jurídico y Derecho social oBl 1,5
Garantismo jurídico penal y Derechos Humanos oBl 1,5
Globalización del capital y decrecimiento económico oBl 1,5
Derechos Humanos y Desarrollo instituyente oBl 1,5

Bio(socio)DiveRsiDAD y DeRecHos HuMAnos
orden global y Derechos Humanos: as «Revoluciones» en curso oBl 2
Feminismos y teoría crítica oBl 1,5
Diversidad Ambiental y Derechos Humanos oBl 1,5
interculturalidad y Derechos Humanos oBl 1,5
Derechos de los Pueblos indígenas oBl 1,5

DeRecHos HuMAnos y AlTeRnATivAs PolíTicAs
Razones y sentidos de la democracia oBl 1,5
Deslegitimar el capitalismo y reconstruir la esperanza oBl 1,5

DeRecHo inTeRnAcionAl De los DeRecHos HuMAnos
normas y convenciones sobre Derechos Humanos oPT 1,5
Derecho internacional y Patrimonio común de la Humanidad oPT 1,5

DeRecHos HuMAnos y DesARRollo insTiTuyenTe
claves del sistema económico actual oPT 1,5
Historias y Prácticas del desarrollo oPT 1,5
claves de una economía para la vida oPT 1,5
Género y desarrollo oPT 1,5

seMinARios AvAnzADos De esTuDios De DesARRollo
Marco de experiencias y prácticas de ciudadanía oBl 3
estudios Aplicados de sostenibilidad y Desarrollo oBl 3
comunicación, cultura e intervención social oBl 3

TRABAJo Fin De MásTeR 
Trabajo Fin de Máster oBl 12

00
00

96
79


