CURRICULUM
(Abreviado)
NARCISO MARTÍNEZ MORÁN
FECHA DE NACIMIENTO: 23-09-1946
CATEGORÍA/CARGO ACTUAL: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
CENTRO DE TRABAJO: FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)-MADRID
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA JURÍDICA. (DIRECTOR)
COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS: TEORÍA DEL
DERECHO; FILOSOFÍA DEL DERECHO; DERECHOS HUMANOS; ETICA Y
DEONTOLOGÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

QUINQUENIOS Y SEXENIOS
QUINQUENIOS DE DOCENCIA RECONOCIDOS
SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS

SEIS (Máximos posibles)
CINCO

ESTUDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciado en Filosofía en Italia por la Universidad de Santo Tomás de Roma (1971).
Licenciado y Graduado en Filosofía y Letras (Especialidad de Filosofía) por la
Universidad Complutense de Madrid (1972).
Licenciado y Graduado en Derecho por la Universidad Complutense, Madrid (1975).
Licenciado en Ciencias Políticas ( 2008) por la UNED.
Ha realizado también estudios de Teología.
Diplomado en Derecho Comparado en el Instituto de Derecho Comparado de la U.
Complutense (1976).
Diplomado en “Études sur les Organizations Européennes”, Faculté Internationale du
Droit Comparé. Strasbourg, 1975.
Diplomado en el Master de Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad Complutense de Madrid, 1984.

DOCTOR EN Derecho: En 1978 defendió su tesis doctoral sobre “El pensamiento jurídico y
político de Francisco Suárez en la <<Defensio Fidei>>”obteniendo la calificación de
Sobresaliente <<cum laude>>.
PUESTOS DOCENTES Y ACTIVIDAD DOCENTE
• Desde 1974 y hasta la actualidad ha sido profesor de Filosofía del Derecho, Derecho
Natural, Teoría del Derecho, Derechos Humanos, Sociología del Derecho y Ética y
Deontología Públicas en las Universidades Complutense de Madrid, Univ. de Orense-Vigo, y
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED) .
• Desde 1998 a 2004 ha sido Coordinador-responsable de la disciplina de Filosofía del
Derecho en la UNED y en la actualidad es responsable de la Disciplina Derechos Humanos
en el Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED
• Ha impartido también clases de Filosofía del Derecho y Derecho Natural en el Colegio
Universitario San Pablo (CEU) de Madrid, durante 20 años (de1977 a 199) y en el Colegio
Universitario de Toledo (durante diez años).
• Es profesor visitante de varias Universidades Ibero-Americanas en Ecuador, Argentina,
México y Colombia, de Universidades Italianas (Roma I, Roma II, Roma III, Universidad eel
Sacro Cuore y Universidad de Bolonia)
• . Desde 1998 hasta septiembre de 2004 ha sido Coordinador Académico del Centro de
Ciencias Jurídicas y Sociales “Jacinto Verdaguer” y “Escuelas Pías”de la UNED de Madrid de la
UNED de Madrid.
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• Pertenece a la Asociación Española y a la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y
Social.
• Pertenece a la Asociación Española de Bioética y a la Asociación Española de Derecho
Sanitario

INVESTIGACIÓN: Le han sido concedidos CINCO SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
Sus investigaciones y publicaciones más numerosas se centran en cuestiones de Historia del
Pensamiento Jurídico y Político Español; Teoría del Derecho; Historia, Teoría y Problemas actuales
de los Derechos Humanos, Bioética y bioderecho.
PUBLICACIONES
Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar algunas más relevantes:
1. Libros:
1.1. “El pensamiento jurídico y político de Francisco Suárez en la <<Defensio fidei>>” U.
Complutense, Madrid 1985.
1.2. “Los Derechos Fundamentales”, U. Complutense, 1ª ed. Madrid 1990; 2ª ed. 1991.
1.3. “Problemas básicos de Filosofía del derecho: Desarrollo sistemático”, Benito de Castro,
Narciso Martínez y otros; Universitas, (1994). De esta obra se han realizado varias
ediciones.
1.4. “Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su
Declaración Universal”, UNED (1999).
1.5. “Nuevas lecciones de Teoría del Derecho”, Benito de Castro, Narciso Martínez y otros;
Universitas (2002).
1.6. “Biotecnología, Derecho y Dignidad humana”, Comares, Granada (2003) .
1.7. “Introducción al estudio de los Derechos Humanos, Benito de Castro, Narciso Martínez y
otros; Universitas, (2003).
1.8. “Manual de Teoría del Derecho”, Benito de Castro, Narciso Martínez y otros; Universitas
(2004).
1.9. “Bioética, Filosofía y Derecho”; obra coordinada por Ana María Marcos, UNED Melilla
(2004)
1.10.
“Algunas cuestiones de Bioética y su regulación jurídica”; Obra coordinada por
Rafael
Junquera; Grupo Nacional de Editores, Sevilla (2004).
1.11.
“Bioética y Bioderecho: Reflexiones jurídicas ante los retos bioéticos”; Obra
coordinada por Rafael Junquera de Estéfani, Editorial Comares, Madrid 2008.
1.12.
“Dieciocho lecciones de Filosofía del Derecho”, Editorial Universitas, Madrid
2008.
1.13.
“Diecisiete lecciones de Teoría del Derecho”, Editorial. Universitas, Madrid 2010.
1.14.
“Etica y deontología de la función pública”, Editorial Universitas, Madrid 2012
1.15.
“Manual de Filosofía del Derecho” Editorial Universitas, Madrid 2013
1.16.
“Derechos Humanos: Problemas actuales ”, Coord. Libro colectivo. Dos
Volúmenes (1760 páginas), Editorial Universitas , Madrid 2013
1.17.
“Derechos Humanos y Trabajo Social” Libro colectivo, Edit. Universitas Madrid
2014

2. Artículos:
•
Ha realizado numerosas investigaciones sobre la Historia del Pensamiento Jurídico,
entre las que destacan sus estudios y publicaciones sobre los pensadores españoles de los
Siglos XVI y XVII, especialmente sobre Francisco Suárez, sobre Francisco de Vitoria , sobre
el Padre Las Casas y sobre las Escuelas de Salamanca en general, cuestiones en las que
colabora habitualmente con la Universidad Pontificia de Salamanca y el Instituto de Pensamiento
Iberoamericano en el que ha participado en dos proyectos de investigación financiados por la
Comunidad de Castilla y León. Algunos de los artículos publicados sobre estas cuestione son:
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1.1. “Las leyes penales en Francisco Suárez” , Cuadernos de política criminal nº 8, 1979, (20
pgs.)
1.2. “Titularidad y ejercicio del poder en Francisco Suárez”, Libro homenaje a Legaz
Lacambra, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, (25 pgs.)
1.3. “La teoría sobre la guerra justa en la Escuela de Salamanca”.
1.4. “Derecho a la guerra y Derechos Humanos en el Pensamiento de la Escuela de
Salamanca”
1.5. “Aportaciones de la Escuela de Salamanca al reconocimiento de los Derechos Humanos”
1.6. “Filosofía práctica y compromiso personal en Fray Bartolomé de las Casas”
1.7. Etc.

3 Artículos sobre Derechos Humanos: Sus publicaciones más numerosas se relacionan con
temas sobre la historia y teoría de los Derechos Humanos en general, con especial atención a
los problemas actuales prioritariamente a temas específicos de la Bioética, Biotecnología y
Derecho (en relación con la Dignidad Humana y los Derechos Humanos); sobre los Derechos
Humanos en el ámbito de la mujer; y sobre el Multiculturalismo, Inmigración y Derechos
Humanos: He aquí algunas de dichas publicaciones:
3.1 “La familia y su protección constitucional” Revista de la Facultad de Derecho,
Complutense, Nº 1 monográfico, 1978, (30 págs.)
3.2 “El Derecho a la vida en la Constitución española y en derecho comparado (el aborto como
problema”, Revista de la Facultad de Derecho, Complutense, Nº 2 monográfico, 1979, (50
págs.
3.3 “Informática Jurídica versus derecho a la intimidad” Revista de la Facultad de Derecho,
Complutense, Nº 63, 1981, (38 pgs.).
3.4 “Reconocimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Española en el marco del
Derecho Comparado”, Anuario Jurídico Escurialense Nº XV, 1983, (33 pgs.)
3.5 “Pactos e instituciones medievales de España en relación con los Derechos Humanos”, en
Problemas de Ciencia Jurídica, Estudios en homenaje al profesor Francisco Puy Muñoz, U.
de Santiago de Compostela, 1991 (17 pgs.).
3.6 “Aportaciones del pensamiento español de los siglos XVI y XVII al derecho internacional y
los derechos Humanos: su influencia en los problemas del mundo contemporáneo”.Revista
Diálogo Filosófico Nº 21, Madrid 1991, (57 pgs.).
3.7 “Los Derechos de libertad”, en Problemas básicos de Filosofía del Derecho,
Universitas,1994 (23 pgs.)
3.8 “El contenido de la Filosofía del Derecho” en Problemas básicos de Filosofía del Derecho,
Universitas,1994, (23 pgs.)
3.9 “El derecho a vivir y morir con dignidad”, Revista médica, 1994.
3.10 “¿Derecho a la vida o Derecho a la muerte?: a propósito de la huelga de hambre de los
GRAPO” , <<Ex libris>> Homenaje al profesor Fernández Galiano. UNED (1995), (64 pgs.).
3.11 “Para una moral cívica (Comentario crítico), Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado,
Vol XII, 1996.
3.12 “Los Derechos de la mujer en la frontera del año 2000” en <<A distancia>>, UNED,1999
(10 pgs.)
3.13 “Los Derechos Humanos entre la utopía y la realidad” en <<Utopía y realidad de los
Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración universal>>, UNED,1999,
(26 pgs.)
3.14 “Principales agresiones a los Derechos individuales y colectivos” en <<Utopía y realidad de
los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración universal>>,
UNED,1999, (24 pgs.)
3.15 “Garantías internacionales y regionales del ejercicio de los Derechos Humanos” en
<<Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su Declaración
universal>>, UNED,1999, (24 pgs.)
3.16 “Derecho y política: ¿Es verdaderamente independiente el poder judicial?” en <<Persona y
Derecho>> nº 40, 1999, (36 pgs.)
3.17 “Mujer y Derechos Humanos”, en <<Cuestiones Fundamentales de Género: Desarrollo,
actuaciones y tratamientos>>; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 1ª ed. (2000) (134
pgs.), 2ª ed. 2001, (145 pgs.)
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3.18 “El problema del concepto del Derecho” en <<Nuevas lecciones de Teoría del Derecho>>,
Universitas, 2002, (26 pgs.).
3.19 “Clases e integración sistemática de las normas jurídicas” en <<Nuevas lecciones de
Teoría del Derecho>>, Universitas, 2002, (26 pgs.).
3.20 “Naturaleza y caracteres de los Derechos Humanos” en <<Introducción al estudio de los
Derechos Humanos>>, Universitas, 2003 (24 pgs.).
3.21 “Reconocimiento y protección estatal de los Derechos Humanos” en <<Introducción al
estudio de los Derechos Humanos>>, Universitas, 2003 (18 pgs.).
3.22 “Reconocimiento y protección supraestatal de los Derechos Humanos” en <<Introducción
al estudio de los Derechos Humanos>>, Universitas, 2003 (20 pgs.).
3.23 “Reconocimiento y protección internacional de los Derechos Humanos” en <<Introducción
al estudio de los Derechos Humanos>>, Universitas, 2003 (18 pgs.).
3.24 “Los medios de protección de los Derechos Humanos” en <<Introducción al estudio de los
Derechos Humanos>>, Universitas, 2003 (22 pgs.).
3.25 . “Biotecnología, Derecho y Dignidad Humana”, Presentación del libro, Comares, 2003.
3.26 “Persona, dignidad humana e investigaciones médicas” en <<Biotecnología, Derecho y
Dignidad Humana”, Comares, 2003, (43 pgs.).
3.27 “Aportaciones de las Escuelas de Salamanca a la generalización de los Derechos
Humanos” en <<Cuadernos Salmantinos de Filosofía>>, Vol. XXX, Universidad Pontificia
de Salamanca, 2003, (30 pgs.).
3.28 “Investigación médica y dignidad humana” en <<Bioética, Filosofía y Derecho>>, Ed.
Aldaba, Melilla, 2004, (41 pgs.).
3.29 “La libertad de investigación y sus límites en el ámbito de la biotecnología” en <<Algunas
cuestiones de Bioética y su regulación por la normativa jurídica>>, Grupo Nacional de
Editores, Sevilla 2004, (33 pgs.)
3.30 “La intimidad y la medicina: su protección jurídica” en <<Algunas cuestiones de Bioética y
s
3.31 “Guerra y paz en el umbral del tercer milenio” en <<Jornadas sobre resolución de
conflictos internacionales>> , UNED, Ceuta (2004),(32 pgs.).
3.32 “Teorías sobre la guerra en el contesto político de comienzos del siglo XXI” en <<Filosofía
Práctica y Persona Humana>>, Ed. Diálogo Filosófico, U. Pontificia de Salamanca, 2004, (34
pgs.)
3.33 “Globalización, Antiglobalización y movimientos pacifistas”
en <<Jornadas sobre
Geopolítica y Geoestrategia>> UNED Ceuta, (2005), (40 pgs.).
3.34 “Mujeres y Derechos Humanos” CEURA (2006)
3.35 “La dignidad humana en las investigaciones biomédicas” (En impresión) (2006)
3.36 “La intimidad y la medicina: Su protección jurídica” (En impresión) (2006)
3.37 “La protección jurídica de los datos biomédicos” (2007)
3.38 “Inmigración y Derechos humanos: ¿Tienen Derechos Humanos los inmigrantes?”(2007)
3.39 “Los Derechos Humanos como límite a la libertad en las investigaciones biomédicas”
(2008)
3.40 “La protección jurídica del derecho a la intimidad en el ámbito de las investigaciones
biomédicas” (2008)
3.41 “El derecho a la integridad de la persona en el marco de la biología y la medicina (en el
ámbito de la unión europea”, Revista de Derecho de la Unión Europea Nº 15, Madrid,
segundo semestre, 2008.
3.42 “El marco jurídico-político de las teorías contemporáneas de la justicia” (2008)
3.43 “El papel de los Derechos Fundamentales en el debate jurídico-político contemporáneo:
Derechos Humanos y Derechos Fundamentales” 2008.
3.44 “Teorías contemporáneas de la justicia (II). Los modelos procedimentalistas: El
neocontractualismo (J.RAWLS)” (2008)
3.45 “Mundialización y universalización de los derechos humanos” 2008.
3.46 “Los Derechos Humanos de Tercera Generación” 2008
3.47 ““La Dignidad de la persona ante el desafío de la Biotecnología” (2008) Cundinamarca
3.48 “Presente y futuro de los derechos humanos" 2009
3.49 “El problema del concepto del Derecho 2010
3.50 “La diversidad de las normas jurídicas” 2010
3.51 “Trato inhumano y degradante”<<Enciclopedia de Bioderecho y Bioética>> (2011)
3.52 “Educación mundial en y para los Derechos Humanos” 2012
3.53 Derechos sociales y crisis del Estado del Bienestar” 2013
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3.54 “
DOCENCIA EN TERCER CICLO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Desde 1984 hasta 2091 he impartido ininterrumpidamente docencia en tercer ciclo (Doctorado)
sobre los temas siguientes:
“Kelsen y el normativismo jurídico”. “La interpretación del Derecho”. “La libertad en la búsqueda
del Derecho”. “Sociologismo jurídico en América”. “Métodos de desarrollo judicial del Derecho”.
etc.

DOCENCIA EN TERCER CICLO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Desde el curso 1997- hasta 2012 he impartido docencia ininterrumpidamente en tercer ciclo
(doctorado) en la UNED en los temas siguientes:
- “Aproximación al problema del método en el Derecho: Métodos sociológicos”.
- “Aproximación al problema del método en el Derecho: Métodos teleológicos”.
- “Los Derechos Humanos del siglo XXI”.).
- “Protección y garantías de los Derechos Humanos en la frontera
del siglo XXI”.
- “Los Derechos Humanos del siglo XXI”. (Cinco créditos).
- “Mujer y Derechos Humanos: Una perspectiva de futuro”.
-“Los Derechos Humanos del Siglo XXI: Manifestaciones, protección y garantías”.
- “Biotecnología y Derechos Humanos”.
- “Los Derechos Humanos: Historia, presente y perspectivas de futuro”.

DOCENCIA EN MASTER POSTGRADO ESPACIO EUROPEO
Durante los Cursos 2007-08; 2008-09; 2009-10; 210-11, 20111-2012. 2012-2013 y
2013-2014 y 2014-2015 he impartido y seguirá impartiendo los siguientes
módulos del Master de Derechos Fundamentales
-

“La tercera generación de Derechos Humanos” ( 4 créditos)
“Biotecnología y Derechos Humanos” (4 créditos)
“El derecho a la vida desde una perspectiva iusfilosófica” (4 créditos)
“Nociones básicas y principios fundamentales del Bioderecho (4 créditos)

CONGRESOS CONFERENCIAS Y CURSOS EN RELACIÓN CON LOS
PROBLEMAS
DE
INMIGRACIÓN,
MULTICULTURALISMO
Y
DERECHOS HUMANOS
• Ha impartido MÁS DE 100 conferencias sobre temas de filosofía jurídica y sobre
cuestiones como la pena de muerte, el aborto, el derecho a la vida, la eutanasia, ¿ derecho a la
vida o derecho a la muerte?, la protección jurídica de la vida humana, y sobre cuestiones de
Bioética y Bioderecho.
• Ha organizado, dirigido y participado en numerosos cursos, seminarios, jornadas y ciclos
de conferencias de Filosofía del Derecho especialmente sobre Derechos Humanos y sobre
Bioética y Bioderecho. Ha participado en Salamanca, en 0ctubre de 2002, en el Congreso
extraordinario “Las Escuelas de Salamanca y la Cultura Iberoamericana” con una conferencia
sobre “Los Derechos Humanos en la Escuela de Salamanca” y en octubre de 2003 en el
Congreso de Salamanca con una ponencia sobre “Teorías sobre la guerra en la sociedad del
siglo XXI”.
CURSOS Y JORNADAS DIRIGIDOS
Ha organizado y dirigido varios cursos universitarios de verano y jornadas entre los que cabe
destacar
• “Bioética y Bioderecho en los umbrales del tercer milenio”
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•

“Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el cincuenta aniversario de su
declaración universal”
• Biotecnología, Derecho y Dignidad Humana
•
“Debate sobre la justicia española: ¿Es verdaderamente independiente el Poder
Judicial?”.
• “Problemas básicos de Derechos Humanos en la sociedad del siglo XXI”.
• “Investigaciones médicas, Derecho y Dignidad Humana” .
• “Mujer y Derechos Humanos”.”
• Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
• “Los Derechos Humanos ante el reto de los avances biotecnológicos”
• “Inmigración, Multiculturalismo y Derechos Humanos”
• “Nuevas tecnologías aplicadas a la medicina: ¿Nuevos Derechos Humanos?
• “Educación para la ciudadanía y Derechos Humanos: Una asignatura problemática”
• “Causas de la crisis actual de la Democracia en España”
• ¿Existe un derecho fundamental a la justicia gratuita?
• ¿Está en crisis el sistema democrático? Corrupción política, partitocracia y sumisión del
poder judicial”.
• Desde 2004 a 2010 ha dirigido un curso virtualizado a distancia, impartido en la UNED,
de Especialista en Derechos Humanos titulado “Los Derechos Humanos: pasado, presente y
futuro”.
• Desde el año 2005 está dirigiendo el curso de Especialista y Formación del Profesorado
que se imparte en la UNED, titulado: “Educación en valores y Derechos Humanos”.
• Actualmente es director del Master en Ética y Deontología Pública para funcionarios,
que se imparte one line en la UNED.
•
Coordinador del módulo
de Bioética y Bioderecho del Master en Derechos
Fundamentales que se imparte en la UNED

CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN CONGRESOS Y JORNADAS SOBRE
DERECHOS HUMANOS



























“Inmigración, Minorías étnicas, Igualdad y Seguridad Ciudadana”:
“Los Derechos Fundamentales en el ámbito educativo
“Derecho a la paz y Derecho de ingerencia por razones humanitarias.
“Problemas básicos de Derechos Humanos en la sociedad del siglo XXI”.
“Teorías sobre la guerra en el contexto político de comienzos del siglo XXI”:
“Guerra y paz en el umbral del tercer milenio”
“La cuestión de la inmigración hoy: Inmigración y Derechos Humanos”:
“Educación en y para los Derechos Humanos
“Globalización, Antiglobalización y Movimientos Pacifistas”:
“Inmigración y Derechos Humanos: ¿Tienen Derechos los Inmigrantes
“Derechos de los extranjeros y dimensiones económica y familiar de la
inmigración
“Cayucos y pateras: La muerte en el camino”
“La objeción de conciencia y sus límites”.
“El límite de los Derechos Humanos”.
“Regulación del aborto: entre el interés público y el primado de la autonomía
ética.
“Los Derechos Humanos entre la Utopía y la realidad”.
“Garantías Internacionales para el ejercicio de los Derechos Humanos”.
“La protección jurídica de la vida humana”.
“¿Existen límites a la libertad de investigación genética?”.
“Investigaciones médicas, Derecho y Dignidad.” “Persona y Dignidad Humana”.
“La protección de los Derechos Humanos en el ámbito de la Biotecnología”.
“Problemas básicos de Derechos Humanos en la sociedad del Siglo XXI.”
“Mujer y Derechos Humanos”.
“El Derecho a la Paz y Derecho de Injerencia por razones humanitarias”.
“La igualdad de la mujer en las Declaraciones Internacionales de Derechos”.
“La discriminación positiva”.

6















“Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos. El sentido de la
educación en valores y Derechos Humanos.”
“Educación e ideología: El tortuoso camino de un Derecho Constitucional”.
“Libertad de experimentación y de investigación en medicina. Nuevos retos a los
Derechos Humanos”.
“Derechos Humanos en la encrucijada: La tercera generación de Derechos.”
“Inmigración, Multiculturalismo y Derechos Humanos.”
“La realidad de la inmigración a debate: Una visión interdisciplinar”.
“El derecho a la integridad de la persona en el marco de la medicina y la
biología”.
“Médico versus paciente: Un conflicto de derechos”.
“Educación para la Ciudadanía en el contexto social europeo del siglo XXI”.
“Bioética y discapacidad”.
“Derechos económicos, sociales y culturales y estado del bienestar” en el Curso
“La Crisis del estado del Bienestar”.
“Corrupción política, despilfarro económico y crisis del Estado del Bienesar”
Etc.

CURSOS QUE PARTICIPA O DIRIGE A TRAVÉS DE LA RED:












CODIRECTOR y PROFESOR PERMANENTE en el Curso de Experto
Universitario en Inmigración y Multiculturalismo impartido en la UNED desde
el curso 2005-2006 hasta el curso 2009-2010.
PROFESOR PERMANENTE
en el Curso de FORMACIÓN DEL
PROFESORADO sobre “Los desafíos del multiculturalismo” que se viene
impartiendo en la UNED desde el curso 2004-2005
DIRECTOR Y PROFESOR PERMANENTE en el Curso de FORMACIÓN
DEL PROFESORADO titulado “Educación para la ciudadanía: Valores y
Derechos Humanos” impartido en la desde el 2004-2005.
DIRECTOR y PROFESOR PERMANENTE en el Curso de Especialista en
Derechos Humanos titulado “Los Derechos Humanos: pasado, presente y
futuro”, impartido en la UNED desde 2004-2005 hasta el curso 2009-2010
Desde 2007 participa como Codirector y Profesor del “Master en comités de
ética gestión y participación en comités de ética de la investigación y ética
sanitaria”.
Durante el curso 2012-2013 es director y profesor del Master de Ética y
Deontología Pública y de las profesiones jurídicas.
Durante el curso 2013-2014 es director y profesor del Master de Ética y
Deontología De los Servidores públicos: Principios Fundamentales en la
Dirección Pública” (dos módulos para los altos cargos de la medicina) impartido
para funcionarios públicos.
Director y Profesor del Cuso de Formación del Profesorado: Educación en
valores y
Derechos Humanos: Un reto para el siglo XXI

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS Y YA DEFENDIDAS
Autor
Doña Nuria
ROMERO
GARCÍA
Do. Jaime
ÁLVAREZ
CABRERA
Don Antonio

Título
“La fundamentación racional
del derecho al medio ambiente
como un derecho humano”
“Homosexualidad, Genética y
Derechos Humanos. ¿Podría
evitarse en el futuro concebir un
hijo gay?”
“Muerte y Dignidad Humanas.
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Fecha
24/10/2008

Calificación
<<SOBRESALIENTE
CUM LAUDE>>

24/11/2009

SOBRESALIENTE
<<CUM LAUDE>>.

25/09/2009

SOBRESALIENTE

MARQUINO
MONJE

Un estudio desde dos corrientes
éticas: Sacralización y
Desacralización de la vida”
“La dignidad humana como
valor ético-jurídico implicado en
la biotecnología. Análisis
filosófico”
“El Derecho a la Educación en
la construcción del Espacio
Latino-Americano y del Caribe
de Educación Superior

Doña Myriam
SEPÚLVEDA
LÓPEZ
Doña Fabiola
Lucía PUERTAS
BRAVO

MINERVA
EVODIA
MARTÍNEZ
GARZA

“La violencia en contra de las
mujeres: una violación al
derecho a la igualdad y al
principio universal de no
discriminación. Especial
referencia a México”

SACRISTÁN
RROMERO
FRANCISCO

“ Nuevas tecnologías, Menores
y Turismo Sexual: Aspectos
Éticos y Jurídicos”

ALEJANDRO
SÁNCHEZSECO LÓPEZ

“Geunismo: Hora Era”

<<CUM LAUDE>>.

13/01/2010

05/07/2012

SOBRESALIENTE
<<CUM LAUDE>>.

SOBRESALIENTE
<<CUM LAUDE>>
PREMIO
EXTRAORDINARIO DE
DOCTORADO 2012

Tesis
defendida el
3 de
diciembre
de 2013

SOBRESALIENTE CUM
LAUDE y propuesta para
PREMIO
EXTRAORDINARIO

Tesis
defendida el
3 de abril de
2014

SOBRESALIENTE CUM
LAUDE y propuesta para
PREMIO
EXTRAORDINARIO

Esta Tesis se
defenderá el
10 de
octubre de
2014

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL DOCTORADO




En el marco del período de investigación de los alumnos de doctorado (DEA)
(DIPLOMA
DE
ESTUDIOS
AVANZADOS
O
SUFICIENCIA
INVESTIGADORA), ha dirigido 47 trabajos relacionados con todo tipo de
problemas sobre Derechos Humanos y en especial sobre cuestiones actuales de
Bioética y Biotecnología. inmigración y multiculturalismo y problemas de
Derechos Humanos en el ámbito de la Mujer. Ha dirigido también 8 Trabajos
fin del Master de Derechos Fundamentales (rama de Bioiética y Bioderecho)
Actualmente estoy dirigiendo varias tesis doctorales sobre problemas de Derechos
Humanos (dos de ellas sobre problemas de Bioética y Bioderecho)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ha participado y participa en varios proyectos y grupos de investigación sobre:
•
•
•
•

-

Problemas actuales de bioética, bioderecho y biomedicina en relación con los
Derechos Humanos
Aportaciones del Pensamiento iberoamericano a la teoría de los Derechos
Humanos
Aportaciones de las escuelas de Salamanca a la Filosofía Jurídica y a los
Derechos Humanos
Pertenece al grupo de Investigación Permanente sobre Bioética Y Derechos
Humanos reconocido por la UNED y la Comunidad de Madrid

HA PARTICIPACIÓN EN VARIOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE
GOBIERNO UNIVERSITARIO Y HA SIDO COORDINADOR
DEL
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CENTRO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNED DE
MADRID.
-

ACTUALMENTE ES EL DIRECTOR DEL DEPARTTAMENTO DE
FILOSOFÍA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNED

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES EXTRANGERAS
Asesor honorífico de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado
de Nuevo León (México).
• Asociado del Instituto de Estudios y Formación en Derechos Humanos de la Comisión
estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. México
• Profesor visitante de las Universidad Autónoma de Monterrey (México)
• Profesor visitante permanente de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador).
• Profesor visitante permanente de la Universidad de S. Buenaventura. Cartagena de Indias
(Colombia).
• Profesor visitante Permanente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
(Colombia) donde ha impartido varios seminarios sobre Bioética
• Profesor visitante de las Universidades Roma I y Roma III y del Instituto de Bioética de la
Universidad del Sacro Cuore de Roma. En este instituto he impartido un seminario en el
Master de bioética.
• Profesor visitante Permanente de la Universidad de BOLONIA (Italia)
REVISTAS
• Miembro Honorífico del Consejo Editorial de la Revista de Derechos Humanos. Desde 2008
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (México).
• Miembro del Consejo Editorial de la Revista “El Lado Humano”. Desde 2008 Nuevo León
(México)
• Miembro del Consejo Asesor de la Revista “Misión Jurídica”. Desde 2009 Universidad de
Cundinamarca Colombia.
• Miembro del Consejo de redacción de la Revista Teoría y Realidad Constitucional (España)
desde 1995
Septiembre 2014
Narciso Martínez Morán
•
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