Máster Oficial "DERECHOS HUMANOS, PAZ Y DESARROLLO SOSTENIBLE"
PROFESOR/TUTOR
Ballesteros Llompart, Jesús

Bea, Emilia

Bellver, Vicente

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Profetas de la crisis (Th. Veblen, D. Bell y A.J. Toynbee)
Filosofía de la sostenibilidad y Justicia intergeneracional (B. Barry y A. Dobson)
El dinero en la historia de la filosofía y la crítica a la financiarización de la sociedad (Aristóteles, Emile Zola, P.J. Proudhon,
G. Simmel y Chesterton G.K.)
El ordoliberalismo (Ropke y Eucken)
El papel de las religiones en la búsqueda de la paz
La guerra en la filosofía y la literatura contemporáneas
Pensadoras y activistas por la paz
Memoria y justicia. Los derechos pendientes.
Deberes y responsabilidad. Otra perspectiva sobre los derechos humanos
Justicia restaurativa. Hacia un nuevo paradigma
La tortura y los campos de internamiento. El no-lugar de la reflexión ética, política y jurídica
Derechos humanos y bioética (incluyendo el derecho a la atención sanitaria y a la salud pública).
Educación y derechos humanos: * Cuestiones relacionadas con educación cívica; la formación en derechos humanos en
las ONG’s; la formación universitaria en materia de derechos humanos.
* Revisión de la posición de autores clásicos –Locke, Rousseau, Dewey- y contemporáneos –Illich, Chomsky, Nussbaumsobre el papel de la educación de la construcción de sociedades democráticas.
Medio ambiente y derechos humanos (en especial problemas relacionados con el cambio climático, la justicia ambiental, la
sostenibilidad ambiental, el alcance del derecho humano al medio ambiente).

Fernández, Encarnación

Ciudadanía y participación
El debate actual sobre la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger
Derecho a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad
Pensamiento feminista. Ad exem.: El feminismo liberal de John Stuart Mill, La cuestión femenina en Emilia Pardo Bazán,
Elisabeth Badinter y la cuestión de la maternidad.
Desarrollo y libertad en Amarthya Sen

González-Altable, Pilar

Landete, José

Teorías contemporáneas de la justicia (John Rawls , R. Working, A. Sen…)
Democracia y constitucionalismo liberal.
Libertad, igualdad y diferencia en la sociedad plural
Religión y terrorismo. Análisis de sus mutuas relaciones.
La libertad religiosa en la Unión Europea.
La contribución de la Iglesia Católica a la paz.

PROFESOR/TUTOR
Martínez i Segui, Joan Alfred

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Sociedad internacional, federalismo y articulación de una democracia global a partir de la idea de soberanía compartida.
Gobiernos multinivel y principio de subsidiariedad (Henri Brugmans, Alexandre Marc, Altiero Spinelli, David Held, Ulrich Beck,
Gurutz Jáuregui…)
Naciones sin Estado, regionalismo europeo y estructuración de la participación infraestatal en las instituciones europeas
Derechos lingüísticos y culturales en contextos de multiculturalidad. Reconocimiento y garantía de derechos lingüísticos y
culturales en casos de minorías nacionales y pueblos indígenas.
La tensión dialéctica entre etnos y demos . Perspectivas conciliadoras e interculturales en cuanto a la acomodación de la
pluralidad
deidentitaria
identidades
avanzadas
(Seyla Benhabib,
federalismo integral,
liberalismo
comunitario...).
La cuestión
enen
el democracias
País Valenciano.
Autonomismo
formal o federalismo
sustantivo.
Regionalismo
sucursalista o

Monzon, August

nacionalismo cívico vertebrador de una personalidad colectiva propia.
Pensamiento femenino medieval. La filosofía social de Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Juliana de Norwich.
Humanismo y filosofía de la universidad (ss. XVI-XIX). De Joan Lluís Vives a John Henry Newman
Persona, comunidad, cosmos. Antropologías ortodoxas contemporáneas: Christós Yannaras, Dumitru Staniloae, Olivier
Perspectivas para la ecumene abrahámica. Judaísmo, cristianismo e islam en la era de la globalización.
La inserción del País Valenciano en el Estado Español y la Unión Europea. Nacionalismo, federalismo, subsidiariedad

García Ruíz, Yolanda

Olmos Ortega, María Elena

Inmigración y sectas. Una perspectiva europea
El Islam en Europa: los retos de la gestión de la diversidad.
Crisis del modelo multicultural : ¿cerrando fronteras?
Religiones y derechos humanos: ¿occidente vs. oriente?
La Libertad religiosa en los Estados islámicos
La objeción de conciencia en el ámbito sanitario
La mujer en la sociedad civil y en las religiones monoteístas.
Las religiones en la Unión Europea: la búsqueda de la unidad desde la diversidad.
Incidencia de la libertad religiosa de los padres sobre los menores: marco jurídico en España y límites.
Matrimonio y familia en las religiones monoteístas: un estudio desde la perspectiva de los derechos humanos.
La financiación de la libertad religiosa
La libertad religiosa en la Unión Europea.

PROFESOR/TUTOR
Talavera Fernández, Pedro

Garibo, Ana-Paz

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Derecho y literatura
Derechos humanos y familia
Derechos humanos y libertad religiosa (objeción de conciencia y desobediencia civil)
La religión en el espacio público
Educación, cultura y valores en la sociedad plural
Nuevo paradigma de la economía y del consumo
Pobreza, desarrollo…
La condición de las mujeres en el mundo islámico
Derechos de las/os niñas/os: explotación laboral infantil; niños afectados por conflictos armados; derecho a la eduación;
niños y biojurídica
Conflictos armados en la actualidad

Sanjosé, Amparo
Aparicio Chofrè, Lucía

Català, Alexandre

Consejo de Derechos Humanos: * Exámen Periódico Universal
* Los Mecanismos de control de Tratados de Derechos Humanos.
Derechos humanos e inmigración
La justiciabilidad de los derechos humanos. Justicia Penal Internacional
Multiculturalismo y Derechos Humanos
Menores no acompañados
Políticas de cooperación al desarrollo y respeto de los derechos humanos
Desarrollo democrático- Nuevos estados democráticos y los desafios de las viejas democracias
La democracia directa- Nuevas formas de participación directa, la teledemocracia
Los derechos de las mujeres y las niñas en los países islámicos y en Asía, especialmente en India (matrimonios forzados y
la situación de las viudas)
La crisis del Estado del Bienestar y las restricciones en los derechos sociales
Análisis cultural comparado de los derechos humanos- Los Derechos humanos en los países islámicos
Voluntariado corporativo
Pluralismo político y crisis de la democracia.
Libertad de expresión e información.
Los menores ante las nuevas tecnologías

Cardona, Jorge

Inmigración e integración
Intolerancia y derechos humanos
Participación política y nuevas tecnologías
Derechos del niño

