AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Master honen helburua da ikasleari
prestakuntza sakon eta zehatza ematea
giza baliabideen arloan. Prestakuntza
osoa eskaintzen zaio: mintegiak, tailerrak
eta jardunaldiak, guztietarako gonbidatu
ekarrita arloko izen handidun espezialistak. Masterrak eduki zientifikoa dauka eta
ikerketara irekita dago, baina, era berean,
praktika ugari izango ditu. Horrela,
zenbait gai aukeratzen dituzten ikasleek
arlo profesionalean aritzeko gaitasuna
lortuko dute.

Programak ikerketara oso bideratua dago.
Masterra egiten dutenek giza eskubideen
arloko politika publikoak eta beste
erakunde batzuenak aztertu, konfiguratu,
garatu, gauzatu eta ebaluatzeko
prestakuntza izango dute.
Masterra ikasturte batekoa da, baina
aukera dago bi ikasturtetan egiteko.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Unibertsitateko edozein titulu ofizial.
Kontuan izango da onarpenerako:
espediente akademikoa, masterrarekin
lotura daukaten graduondoko ikasketak,
lan arloko esperientzia, eta, egoki izanez
gero, elkarrizketa pertsonala.

Administrazio publikoa, giza
eskubideetan espezializatutako
administrazio publikoak, gobernuz
kanpoko erakundeak, oinarrizko
eskubideetan aritzen diren erakunde
pribatuak, zuzenbide publikoko
aholkularitza, unibertsitateko eta
unibertsitatetik kanpoko ikasketetarako
sarbidea, abokatutza.

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

60 ECTS / ikasturte 1

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa - Proiektuak

Guztira

30 ECTS kreditu

18 ECTS kreditu

12 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Teoria orokorra:iturriak, Administrazio Publikoak. Eskubideen historia.
Metodologia
• Giza Eskubideak eta parte-hartze politikoa
• Giza Eskubideak eta Atzerritarrak
• Giza Esubideak eta Askatasun Pertsonala
• Giza Eskubideak eta Intimitatea
• Giza Eskubideak, Kultura, Gutxiengoak
Hautazkoak:
• Giza Eskubideak eta Ingurumena I
• Giza Eskubideak eta Ingurumena II
• Giza Eskubideak eta Babez Judiziala Europan
• Giza Eskubideak eta Babes Judiziala: Eskumen konstituzionala, Auzi eskumena
eta Administrazio eskumena
• Gizarte Eskubideak

HARREMANETARAKO
OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbao).
Eskolan bertakoa eta erdipresentziala.
Gaztelania eta euskara.
1.800-2.000 €.
Irailetik ekainera, arratsaldez.

Arduradunak:
Iñaki Lasagabaster Herrarte
Tel.: 946013835
Posta elektronikoa:
inaki.lasagabaster@ehu.eus

MÁSTER EN
DERECHOS
FUNDAMENTALES Y
PODERES PÚBLICOS
www.ehu.eus

OINARRIZKO ESKUBIDEAK ETA BOTERE PUBLIKOAK MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/oinarrizko-eskubideak-botere-publikoak-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

El Máster en Derechos Fundamentales y
Poderes Públicos tiene como objetivo la
preparación profunda y rigurosa del
alumnado en materia de derechos
humanos, ofreciéndoles una formación
completa, mediante seminarios, talleres y
jornadas a las que se invitará a destacados
especialistas en estas materias. El máster
tiene un contenido científico y de apertura a
la investigación, pero al mismo tiempo
tendrá un importante componente práctico.
Esto quiere decir que quienes opten por
determinadas materias acabaran la

maestría estando facultados para el
ejercicio profesional.
El programa tiene una importante
orientación investigadora. Las personas que
lo cursen estarán preparadas para trabajar
en el análisis, configuración, desarrollo,
ejecución o evaluación de las políticas
públicas y de otras instituciones en materia
de derechos humanos.
El programa tiene una duración anual,
aunque se oferta la posibilidad de realizarlo
en dos cursos.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Cualquier titulación universitaria oficial. Se
valorará para la admisión: expediente
académico, estudios de postgrado vinculados
a la maestría, experiencia profesional y, en su
caso, entrevista personal.

Administración pública, administración
pública especializada en derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales,
organizaciones privadas activas en materia
de derechos fundamentales, consultoría de
derecho público, acceso a la enseñanza
universitaria y no universitaria, ejercicio de la
abogacía.

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de Investigación

Total

30 créditos ECTS

18 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Teoría general: fuentes, administraciones públicas, historia derechos, metodología
• Derechos Humanos y participación política
• Derechos Humanos y extranjería
• Derechos Humanos y libertad personal
• Derechos Humanos e intimidad
• Derechos Humanos, cultura y minorías
Optativas:
• Derechos Humanos y medio ambiente I
• Derechos Humanos y medio ambiente II
• Derechos Humanos y tutela judicial en Europa
• Derechos Humanos y tutela judicial: jurisdicción constitucional y
contenciosoadministrativa
• Derechos sociales

CONTACTO
Responsable:
Iñaki Lasagabaster Herrarte
Tfno: 946013835
Email: inaki.lasagabaster@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

60 ECTS / 1 curso académico.

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao).
Presencial y semipresencial.
Español y euskera.
1.800 - 2.000 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde.

OINARRIZKO
ESKUBIDEAK ETA
BOTERE PUBLIKOAK
MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y PODERES PÚBLICOS

www.ehu.eus/es/web/master/master-derechos-fundamentales-poderes-publicos

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

El Máster en Derechos Fundamentales y
Poderes Públicos tiene como objetivo la
preparación profunda y rigurosa del
alumnado en materia de derechos
humanos, ofreciéndoles una formación
completa, mediante seminarios, talleres y
jornadas a las que se invitará a destacados
especialistas en estas materias. El máster
tiene un contenido científico y de apertura a
la investigación, pero al mismo tiempo
tendrá un importante componente práctico.
Esto quiere decir que quienes opten por
determinadas materias acabaran la

maestría estando facultados para el
ejercicio profesional.
El programa tiene una importante
orientación investigadora. Las personas que
lo cursen estarán preparadas para trabajar
en el análisis, configuración, desarrollo,
ejecución o evaluación de las políticas
públicas y de otras instituciones en materia
de derechos humanos.
El programa tiene una duración anual,
aunque se oferta la posibilidad de realizarlo
en dos cursos.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Cualquier titulación universitaria oficial. Se
valorará para la admisión: expediente
académico, estudios de postgrado vinculados
a la maestría, experiencia profesional y, en su
caso, entrevista personal.

Administración pública, administración
pública especializada en derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales,
organizaciones privadas activas en materia
de derechos fundamentales, consultoría de
derecho público, acceso a la enseñanza
universitaria y no universitaria, ejercicio de la
abogacía.

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de Investigación

Total

30 créditos ECTS

18 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Teoría general: fuentes, administraciones públicas, historia derechos, metodología
• Derechos Humanos y participación política
• Derechos Humanos y extranjería
• Derechos Humanos y libertad personal
• Derechos Humanos e intimidad
• Derechos Humanos, cultura y minorías
Optativas:
• Derechos Humanos y medio ambiente I
• Derechos Humanos y medio ambiente II
• Derechos Humanos y tutela judicial en Europa
• Derechos Humanos y tutela judicial: jurisdicción constitucional y
contenciosoadministrativa
• Derechos sociales

CONTACTO
Responsable:
Iñaki Lasagabaster Herrarte
Tfno: 946013835
Email: inaki.lasagabaster@ehu.eus

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

60 ECTS / 1 curso académico.

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao).
Presencial y semipresencial.
Español y euskera.
1.800 - 2.000 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde.

OINARRIZKO
ESKUBIDEAK ETA
BOTERE PUBLIKOAK
MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y PODERES PÚBLICOS

www.ehu.eus/es/web/master/master-derechos-fundamentales-poderes-publicos

