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Programa del Curso-  ENSEÑANDO DERECHOS HUMANOS EN EL S. XXI: MÁS ALLÁ 
DE LA ACADEMIA  

 
Lengua de docencia: Español 
Profesor/a: Santiago Ripol, Miguel Ángel Elizalde, Mariona Cardona 
Horas de visita: santiago.ripol@upf.edu  
Horas de contacto: 15h 
Créditos recomendados: 2 ECTS  
Prerrequisitos del curso: Ninguno 
Prerrequisitos de lengua: Tres semestres de español en la universidad o 
equivalente, así como buena comprensión del inglés 
Semanas: 1 
Horarios: De lunes a viernes de las 9h a las 11h y de las 13h a las 14h. 
 
Descripción del curso:  
El objetivo del curso es estudiar el modo en que los sistemas de protección internacional 
de los derechos humanos han tenido -o pueden tener- reflejo en otros ámbitos, ya sea en 
la literatura y el cómic, en el cine y otros medios audiovisuales tales como los  
documentales y los podcasts. Para el cierre del curso está programada una visita a la 
sede de Cruz Roja en Barcelona, con una sesión explicativa de la tarea desarrollada por 
esta institución y además una entrevista a la directora del centro, con quien los 
estudiantes podrán debatir las cuestiones analizadas a lo largo de las clases. La 
asignatura tiene un enfoque práctico y pretende llevar a la práctica nuevos métodos de 
enseñanza del derecho aplicados a la investigación de los derechos humanos.   
 
Keywords: Derecho internacional de los derechos humanos, derecho de la Unión 
Europea, derecho penal internacional, derecho de la navegación aérea, derecho 
constitucional de las Naciones Unidas. 

 
 
Objetivos de aprendizaje:  
Ejemplo: 
Al final del curso el estudiante habrá aprendido: 

- El origen del sistema de derechos humanos; 
- El contenido del sistema de derechos humanos: respetar, proteger, promover;  
- Las principales instituciones internacionales; 
- Los limites del actual sistema de protección; 
- El derecho humanitario y derecho penal internacional. 

 
Trabajo requerido 
El curso incluye lecturas, discusiones, visitas de campo y la realización de un juicio 
penal internacional ficticio. Las lecturas serán facilitadas de forma previa al inicio del 
curso para garantizar que hay tiempo suficiente para su preparación. La preparación de 
cada sesión no exigirá la lectura de más de 20 páginas por sesión. 
Se exigirá la elaboración de un trabajo final sobre un tema, libro, documental cuya 
selección se realizará conjuntamente entre el profesor y el estudiante. Este trabajo 
podrá realizarse en uno de los siguientes formatos y deberá reflejar el aprendizaje de 
alguno de los objetivos del curso: 

- grabación de un podcast (5min) 
- elaboración de un ensayo (5-10 páginas) 
- grabación de un video (5 min) 
- elaboración de un comic 
- elaboración de un relato corto (narrativa) (5-10 páginas) 
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Método de instrucción: 
El curso incluye clases en el aula, lectura de secciones de novelas, proyección de película 
documental, reproducción de grabaciones de audio, visitas institucionales y el 
desarrollo por parte de los alumnos de una sesión de moot court (división de la clase en 
tres grupos: acusación, defensa y jueces de la Corte Penal Internacional). 
Método de evaluación: 
Se valorará la participación de los alumnos en clase (40%), que se fomentará mediante 
un cuestionario preparado por el profesor en el que se planteen los principales temas 
abordados en cada sesión. Este cuestionario servirá al profesor para formular preguntas 
individuales a los estudiantes y para celebrar debates.  
Se pedirá a los alumnos que realicen un trabajo final sobre un tema, libro, documental 
cuya selección se realizará conjuntamente entre el profesor y el estudiante. Este trabajo 
podrá realizarse en uno de los siguientes formatos y deberá reflejar el aprendizaje de 
alguno de los objetivos del curso: 

- grabación de un podcast (5min) 
- elaboración de un ensayo (5-10 páginas) 
- grabación de un video (5 min) 
- elaboración de un comic 
- elaboración de un relato corto (narrativa) (5-10 páginas) 

 
Este Trabajo se presentará una semana después de concluido el curso. Su nota 
equivaldrà al 60% de la nota final  

 
Política de asistencia: 
Asistir a clase es obligatorio y la asistencia será controlada diariamente por los 
profesores. El impacto de las ausencias en la nota final se comunicará en breve. 

 
La política de asistencia de la UPF Summer School no distingue entre ausencias 
justificadas o injustificadas. El estudiante es responsable de gestionar sus ausencias. 
 
Situaciones de emergencia (hospitalización, emergencia familiar, etc) serán analizadas 
caso por caso por la Directora Académica de la  UPF Summer School. 

 
 
Normas de clase: 

· No está permitido comer o beber en clase.  
· Habrá un descanso de 10 minutos en cada clase. 

  · Los estudiantes deben asistir a clase perfectamente preparados. 
 

Contenidos del curso:  
 

Sesión 1: El origen del sistema de derechos humanos  
 

 Introducción a la asignatura. Nociones básicas de Derecho Internacional 
 

 De la Sociedad de Naciones a las Naciones unidas. La novela Bella del Señor 
(1968) 

 
 
Sesión 2: Sistemas convencionales v. Sistemas no convencionales  

 

 Mecanismos extra-convencionales: la película La historia oficial (1985) 
 

 El consejo de Europa, un sistema comunitario de derechos convencionales: 
cómics: Tintín y las joyas de la castafiore (1963), y comics elaborados por el 
Consejo de Europa. 

 



  
 

BISS 2018 

Sesión 3: El contenido del sistema de Derechos Humanos: ¿La 
responsabilidad de los Estados? 
 

 Documental Racial Profiling: Crisis Of Distrust: Police And Community In 
Toronto. 
https://www.youtube.com/watch?v=u627BsqA5BM 

 

 Podcast: RightsUp #RightNow - A No-Man's Land of Justice: Holding 
Corporations Accountable for Human Rights (The Oxford Human Rights Hub) 
2017. 

 

 La responsabilidad de proteger de los Estados a la vista del documental El 
precio de tu teléfono (Salvados). 

 
 
 
Sesión 4: el Derecho Penal Internacional y sus limitaciones 

 

 El nacimiento del Derecho penal Internacional moderno en los juicios de 
Nuremberg, desde la perspectiva de la novela Calle este oeste 
 

 Moot Court: Las críticas a la Corte Penal Internacional desde la perspectiva 
del caso Ongwen. 

 
 
Sesión 5: Derecho humanitario en la actualidad 

 visita institucional a Cruz Roja 
 

Lecturas obligatorias:  
Dossier de la asignatura. 

 
Bibliografía recomendada:   
J. Bruner, La fàbrica de historias. Derecho, literatura, vida, Buenos Aires: FCE, 2003 
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R.A.Posner, Law and literature. A misunderstood relation, Camdridge: Harvard 
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F. Sosa Wagner, Los juristes, las óperas y otras soserías, Madrid: Civitas, 1997 
F. Alcantarilla, El siglo XX en viñetas. Barbarie y humanisme en el còmic europeo, 
Barcelona: Coeditum, 2017 
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clínics in the transnational legal process, Columbus HumanRights Law Review, 2003 
A. Osler; H. Starkey, Teachers and human rights education, London: Trentham Books 
Ltd., 2010 
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