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¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?
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C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
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Máster Propio en
GOBERNANZA Y DERECHOS 
HUMANOS C
ie

n
c

ia
s 

S
o

c
ia

le
s 

y
 J

u
rí

d
ic

a
s

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización julio 2020

La Universidad Autónoma de Madrid es una de las instituciones 
académicas más destacadas y prestigiosas de España y del mundo, 
según diversos rankings académicos internacionales. Asimismo, la 
Facultad de Derecho de la UAM está considerada como la mejor de 
España y se sitúa en la 7ª posición entre las 25 mejores de Europa. 



destinatarios

El máster va dirigido a la investigación y 
especialización del estudiante en derechos 
humanos, a la capacitación de profesionales del 
Derecho y las Ciencias Sociales y funcionariado 
en organismos públicos y privados, nacionales 
e internacionales que desarrollan una parte 
importante de su labor en relación con las 
administraciones y poderes con competencias 
directas en la promoción y defensa de los derechos 
humanos en el mundo.    

descriPción y objetivos

El Máster se orienta a la investigación como el 
mejor camino para la especialización profesional, 
ofreciendo una formación idónea para que los es-
tudiantes obtengan conocimientos especializados 
y destreza específica sobre los derechos funda-
mentales y las técnicas para interpretarlos y apli-
carlos tanto desde una perspectiva general como 
particular. 

Se divide en dos módulos teóricos: el primero sobre 
gobernanza global; el segundo contiene una pri-
mera parte sobre la teoría general de los derechos 
fundamentales, y una segunda parte centrada en 
el análisis de los derechos fundamentales suscep-
tibles de amparo ante los tribunales y organismos 
internacionales de garantía. El tercer módulo se co-
rresponde con un periodo de prácticas en alguno 
de los organismos e instituciones convenidos con 
el Máster. 

Se oferta la opción de matricularse y cursar única-
mente del módulo de Derechos Humanos para ob-
tener el Título de Experto en Derechos Humanos. 

- Antonio Rovira. Catedrático de Derecho
Constitucional.

- Pedro Martínez Lillo. Catedrático de Historia
Contemporánea.

Más información: 

www.masterderechoshumanos.org

masterderechoshumanos@uam.es

Información Práctica 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Yolanda Raboso

e-mail: yolanda.raboso@fuam.uam.es

Tfno.: 91 4976338 /8130

Ubicación: Facultad de Derecho. Planta cero 
(Oficina de Títulos Propios)

inforMación General

Máster Propio de la UAM1 :  Gobernanza y 
Derechos Humanos

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Presencial  

Duración: 1 año (de enero a enero)  

Lugar de impartición: Edificio de Ciencias 
Jurídicas. Facultad de Derecho. UAM

Precio:  3.000 €2

Directores del Máster:

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

Plan de estudios

 Gobernanza  12 ECTS

 Derechos Humanos 26 ECTS

 Practicum 10 ECTS

 Trabajo Fin de Máster 12 ECTS

entidades colaboradoras 

CÁTEDRA DE ESTUDIOS IBEROAMERI-
CANOS JESÚS DE POLANCO. 

FUNDACIÓN CAROLINA.

eMPleabilidad

Nuestra ratio de empleabilidad alcanza a 
un 75% de los alumnos formados, siendo 
este el porcentaje de quienes logran ac-
ceder a un puesto profesional relacionado 
con los ámbitos de estudio tras la obten-
ción del título. 

Prácticas

Durante un periodo mínimo de seis se-
manas se realizan prácticas en distintas 
instituciones y organismos públicos o pri-
vados de la mayor relevancia institucional 
y reconocido prestigio nacional e interna-
cional, tanto en el ámbito jurídico en cuan-
to instituciones de garantía y defensa de 
los derechos fundamentales, como en el 
ámbito político, diplomático, de coopera-
ción y de investigación.

Las instituciones donde realizar las prác-
ticas se asignan a cada estudiante de 

acuerdo con los méritos demostrados 
con su trabajo en los primeros módulos 
del máster, su perfil, sus intereses profe-
sionales y académicos y la adecuación de 
sus competencias con los trabajos que la 
institución colaboradora demanda. 

salidas Profesionales

La gran mayoría de nuestros estudiantes 
ha logrado acceder a puestos profesiona-
les en los ámbitos jurídico, político, diplo-
mático, de cooperación y de investigación 
de ONG’s, instituciones de garantía y de-
fensa de Derechos de carácter nacional 
e internacional y de diversos organismos 
del Sistema Internacional de Naciones 
Unidas.

Existen numerosas salidas profesionales 
en despachos de abogados con depar-
tamentos especializados en derechos 
fundamentales y defensa de los mismos 
ante administraciones y jurisdicciones na-
cionales e internacionales, en asesorías 
sobre derechos humanos con proyección 
internacional, en consultorías y coopera-
ción al desarrollo, así como en el acceso 
a la función pública o en el desarrollo de 
una carrera orientada hacia los asuntos 
públicos.


