
 
      

  

El discurso de los Derechos Humanos se basa en 

una cierta idea de la dignidad humana 

estrechamente vinculada a un régimen político 

democrático y liberal. Desde su aparición en 

escena, los Derechos Humanos han pasado por un 

proceso de expansión geográfica (de un Estado a 

otro y de los Estados al orden internacional) y 

material (con una progresiva ampliación del 

número de derechos reconocidos). En las últimas 

décadas, los avances técnicos y las 

transformaciones sociales provocadas por la 

globalización han hecho surgir nuevas discusiones 

sobre el objeto de protección de los derechos: 

desde el medio ambiente hasta nuestra privacidad 

y nuestro código genético. 

La crisis global provocada por el COVID-19 ha 

sumado otras interrogaciones igualmente 

acuciantes. Por un lado, la lucha contra la 

pandemia ha provocado en todo el mundo la 

imposición de restricciones a los derechos de las 

personas cuya justificación merece ser discutida. 

Por otro lado, la configuración del orden global 

(y de los Estados nacionales) post-pandemia deja 

vislumbrar nuevas lecturas sobre el contenido y el 

alcance de los derechos de los ciudadanos.  

La enseñanza de los Derechos Humanos ha sido 

siempre un tema complejo y la crisis global no ha 

hecho sino incrementar esa complejidad. 

Preguntas recurrentes en este ámbito han sido la 

de si es legítimo educar a los ciudadanos para que 

adhieran a los Derechos Humanos y, 

consiguientemente, la de cuál es el lugar de los 

discursos disidentes. En un contexto de crisis 

global en el que las restricciones a los derechos se 

hacen con el argumento de proteger esos mismos 

derechos, la relación entre educación, libertades y 

autoridad se vuelve todavía más problemática. 
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CURSO ONLINE 
 

26, 27, 28 y 29 de ABRIL de 2021 
 

 

 

PROFESOR 

Fernando ARLETTAZ 

 



       

       

 

 

CONTENIDO 

 

1. Qué son (y para qué sirven) los Derechos 

Humanos. Los Derechos Humanos 

como fundamento del Estado 

constitucional y de un orden global 

democrático. 

2. Una visión clásica: derechos civiles, 

derechos políticos, derechos económicos, 

sociales y culturales. Nuevos desafíos: 

Derechos Humanos y medio ambiente; 

Derechos Humanos y bioética. ¿Hay un 

derecho humano a la paz? 

3. Derechos Humanos y crisis sanitaria 

global: la libertad de movimiento, el 

derecho a trabajar, la libertad de 

expresión, la privacidad. ¿Es la salud un 

súper-derecho que se impone a los 

demás? La restricción de derechos en la 

excepcionalidad: libertad, paternalismo 

y autoritarismo. 

4. Enseñar los Derechos Humanos. ¿Se 

puede exigir la adhesión de los 

ciudadanos a los Derechos Humanos? 

Derechos Humanos y discursos disidentes. 

Enseñar los Derechos Humanos en el 

contexto de la crisis global. 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

 

26, 27, 28 y 29 de abril de 2021, 

de 17,00 a 21,00 horas 
 
 
 
 

LUGAR 

 

A través de Internet.  
Se facilitará el enlace al aceptar la 

inscripción  
 

 

 
 
 

INSCRIPCIÓN 

 

Hasta el 23 de abril 
Remitiendo el formulario adjunto a 

secretaria@seipaz.org 
 

Plazas limitadas 
 

Matrícula gratuita 

 
976217215 

 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 

 

Curso reconocido por la Universidad de 

Zaragoza con 0,5 créditos por actividades 

universitarias culturales para los estudiantes de 

grado.  

 

El alumnado, para obtener el certificado, deberá 

cumplir los requisitos exigidos (asistencia y 

breve memoria final). 

 
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero 

automatizado para la gestión del curso. 

 

MEDIACIÓN 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE:  

APELLIDOS: 

 
 

DNI/NIE:   

DIRECCIÓN:  

 

 

LOCALIDAD:  

 

 

CP:  

TELÉFONO:  

EMAIL:  
 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

PROFESIONAL 
 

Estudiante universitario 
(¿especialidad?) 

 
 

Docente no universitario   

Docente universitario   

En situación de desempleo   

Otros (especifique si lo desea)   

 

Plazo de recepción de inscripciones: 
hasta el 23 de abril 

 
 

 
 

Mediante el envío del presente formulario, autorizo 
expresamente el tratamiento de los datos de carácter 

personal facilitados para el cumplimiento de las actividades 
desarrolladas por la Fundación Seminario de Investigación 
para la Paz, sin perjuicio de poder ejercitar el derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo 
establecido en la LOPD 15/99. Se podrá ejercitar los 

citados derechos por escrito en la  
Secretaría de la Fundación SIP  

- Centro Pignatelli -, Pº Constitución 6, 50008 Zaragoza. 

 

Enviar formulario de inscripción a: 

secretaria@seipaz.org 
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