PLANIFICACIÓN SEMANAL
MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA PENAL

Cada sesión conlleva la teoría y la práctica.
Fecha
(semana)

Sesión

Descripción

1

TEMA 1. INTRODUCCION A LA PROTECCION
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
El sistema jurídico español y la tutela de los
Derechos Fundamentales. Mecanismos
procesales para la protección de los Derechos
Humanos en España. Procedimientos ante la
Jurisdicción Ordinaria. El recurso de amparo.
TEMA 2. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL.

(semana 1)

2
(semana 1)

Medidas positivas para proteger la vida, La
prohibición de ser sometido a tortura a tratos
inhumanos y degradantes, El contenido
procedimental del derecho, La voluntariedad de
la declaración como presupuesto de validez.
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(semana 2)

TEMA 3. GARANTÍAS INSTRUMENTALES DEL
DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD:
El derecho a ser juzgado en un plazo razonable o
a ser puesto en libertad. El régimen de la prisión
provisional en España, La prohibición de la
detención secreta en el Convenio para la
protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, La detención forzada
en España.

4
(semana 2)

TEMA 4. LA PRETENDIDA INDEMNIDAD DEL
CUERPO COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN.
El relato de los cuerpos, La tutela de la intimidad
corporal, La investigación basada en el perfil
genético del sospechoso.

5
(semana 3)

TEMA 5. LÍMITES A LA INVESTIGACIÓN
BASADOS EN DIVERSOS SUPUESTOS DE
PROTECCIÓN DEL SECRETO.

El secreto familiar, El secreto médico, El secreto
del abogado.
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(semana 4)

TEMA 6. PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA
Y CONTROL MASIVO DE DATOS.
La vigilancia de las comunicaciones en Alemania
y España, La captación subrepticia de imágenes
con una finalidad investigadora, La protección
de la intimidad en el ámbito laboral, El régimen
jurídico de las investigaciones encubiertas.
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TEMA 7. LA PRUEBA DE ADN (I).
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El análisis genético como técnica de
investigación criminal, La toma de muestras
biológicas y la intimidad corporal.
TEMA 8. LA PRUEBA DE ADN (II).
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El análisis genético de las muestras biológicas y
la intimidad genética, La inscripción de los
perfiles genéticos en bases de datos y la
autodeterminación informativa.
TEMA 9. LIBERTAD DE PRENSA Y PROCESO.

(semana 4)

(semana 4)

(semana 4)

(semana 5)

Límites al principio de publicidad de la justicia
El secreto sumarial y el juicio a puerta cerrada,
La presencia de los informadores en los juicios
públicos, La protección del interés del público a
recibir información sobre un proceso judicial, El
derecho de los periodistas a no revelar las
fuentes de la información.
TEMA 10. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA
NOCIÓN DE PROCESO EQUITATIVO EN EL
ORDEN PENAL I.

(semana 5)

Las garantías del Poder Judicial: independencia e
imparcialidad, El estatuto jurídicos del
imputado, El derecho a no autocriminarse y la
crisis del derecho al silencio, La prohibición de la
“inquisitio generalis”.
TEMA 11. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA
NOCIÓN DE PROCESO EQUITATIVO EN EL
ORDEN PENAL II:
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El derecho a un proceso con todas las garantías
en el Derecho español y en el Derecho
comparado, La presunción de inocencia como

regla de juicio, Libre valoración de la prueba e
íntima convicción del Tribunal, La garantía del
contradictorio en la obtención de las fuentes de
prueba.
(semana 6)
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TEMA 12. La inutilizabilidad de la prueba
ilícita en España y en los EE UU: un ejemplo
de convergencia.
La concreción de la garantía y su fundamento, La
positivización de la garantía constitucional, La
constitucionalización del efecto derivado y la
modulación de la regla de exclusión.

