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OBJETIVOS DEL CURSO


Permitir al estudiante adquirir conocimientos avanzados, tanto teóricos
como prácticos, respecto a las cuestiones centrales de justicia global.



Permitir al estudiante conocer la situación actual de pobreza,
desigualdad e injusticia global, y ser consciente de los principales
problemas que afrontamos en el planeta.



Permitir al estudiante explorar soluciones prácticas a los problemas
específicos de injusticia global, y aprender las complejidades de la
gobernanza global.

COMPETENCIAS


Desarrollar una comprensión global de los problemas de injusticia que
afronta la humanidad en el planeta desde las discusiones actuales en
teoría de la justicia



Saber analizar problemas específicos de injusticia global y buscar y
comparar soluciones prácticas adecuadas para dichos problemas



Facilitar un enfoque inclusivo de los diferentes actores del desarrollo
sostenible
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Evaluar críticamente los objetivos y metas d ellos ODS correspondientes
al pilar social del desarrollo sostenible



Examinar el reto de la desigualad en los ámbitos global, nacional y local
como cuestión central en la transición ecológica



Conocer las implicaciones de los límites planetarios



Conocer las interrelaciones entre las dimensiones económica, social y
ambiental del desarrollo sostenible



Ampliar la sensibilización, valor y actitudes hacia los retos del desarrollo
sostenible



Contribuir al fomento de capacidades para dar respuestas a los desafíos
que se derivan de la implementación de la Agenda 2030



Ayudar a integrar y ponderar las dimensiones del desarrollo sostenible



Razonamiento crítico y compromiso con la pluralidad y diversidad de
realidad de la sociedad
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PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN
Tema 1: Introducción: justicia global, desigualdades y legitimidad internacional
Tema 2: El debate normativo sobre la justicia global y los deberes humanitarios
básicos
Tema 3: Justicia climática: los nuevos desequilibrios provocados por la catástrofe
climática
Tema 4: Justicia, salud global y desigualdades. Caso de estudio: la pandemia de
Covid19
Tema 5: Justicia penal internacional y desigualdades. Caso de estudio: el TPI y los
problemas de imparcialidad
Tema 6: La justificación de las fronteras y los retos migratorios en el siglo XXI
Tema 7: La legitimidad de las instituciones internacionales. Caso de estudio: la
OMS y los problemas de rendición de cuentas
Tema 8: Los derechos humanos económicos como factor de desarrollo
económico y cohesión social
Tema 9: La protección internacional o transnacional de los derechos humanos y
el margen de apreciación
Tema 10: Actores emergentes en la nueva política global: ciudades, empresas y
sociedad civil global
Tema 11: Derecho administrativo global y gobernanza de las nuevas
organizaciones híbridas o privadas. Caso de estudio: la gobernanza de
Facebook
Tema 12: Presentaciones de los trabajos finales

CONOCIMIENTOS PREVIOS
RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA MISMA TITULACIÓN
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de
estudios.

METODOLOGÍA DOCENTE
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La asignatura se llevará a cabo durante el primer semestre de manera
semipresencial. Se impartirán tres clases a la semana de dos horas cada una. Las
dos primeras clases serán presenciales y la última se impartirá de manera virtual.
Esta asignatura es una introducción a algunos de los problemas más importantes
que afronta la humanidad en términos de justicia global, desde los retos de
pobreza y desigualdades socio-económicas, hasta los problemas de legitimidad
de las instituciones de gobernanza internacional, pasando por la protección de
los derechos humanos, los flujos migratorios, los problemas de justicia climática y
los problemas de justicia penal internacional. Se trata de una asignatura
interdisciplinaria que combina conocimientos de derecho internacional,
relaciones internacionales, filosofía política, filosofía del derecho y ciencias
políticas. A su vez, la asignatura combina un perfil teórico y general con una
vocación práctica y aplicada, pues plantea el análisis normativo de las cuestiones
de justicia global a partir del trabajo de casos concretos y de propuestas prácticas
y específicas de solución.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Esta asignatura contempla las opciones de evaluación única y continua. El
alumnado podrá acogerse a la modalidad que desee dentro de los plazos
fijados por la normativa propia del CEI a través de la formalización de un
formulario disponible en la Secretaría del centro adscrito. La asistencia mínima
obligatoria para las dos evaluaciones es del 80% de las sesiones. En ningún caso
el valor de una única prueba de evaluación será de más de 60% de la
calificación final de la asignatura, con la excepción del alumnado que haya
optado por la evaluación única; en ese caso, el valor de la prueba de
evaluación continua será de un 100% de la nota final.
La evaluación continua se hará sobre la base de tres elementos:


Participación en los debates en clase: 20%



Presentación final del tema del trabajo: 20%
Redacción de un trabajo final sobre un tema a pactar con el profesor en
forma de “policy paper”, o trabajo de propuesta de política pública
internacional de un máximo de 5.000 palabras: 60%

-

Periodo destinado a la evaluación única: del 7 al 13 de enero de 2022.
Fecha límite comunicación notas: el 14 de enero de 2022.
Periodo de recuperaciones: del 17 al 21 de enero de 2022.
Cierre de notas: el 7 de febrero de 2022.

VOLUMEN DE TRABAJO
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HORAS DE DEDICACIÓN
TOTALES
CLASES TEORICOPRÁCTICAS
TRABAJOS DIRIGIDOS
TRABAJO AUTÓNOMO

75
25
25
25
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