
 
AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

Curso Académico 2022/2023- 1er Cuatrimestre 
 

 

P á g i n a  1 | 3 
 

 
 

“Cultura, patrimonio de la humanidad, derechos humanos y 
sociedad internacional” 

 
 

Profesor: D.  Carlos Fernández Liesa 

Días: Miércoles. Del 14 de septiembre de 2022 al 25 de enero de 2023 

Campus: Getafe – Modalidad presencial 

Horario: 10:30 - 13:30 horas 

Horas Lectivas: 45 horas   Sesiones: 15 

 

Descriptores del curso: 

1. Conceptos básicos de la cultura 

2. Noción de cultura 

3. Cultura y diversidad  

4. Cultura y políticas culturales 

5. Otros conceptos básicos 
 

Parte Primera: La cultura en la sociedad internacional. 
 

1. La cuestión cultural en la sociedad internacional. 
a. Civilizados, bárbaros y salvajes 
b. Origen europeo de la Comunidad internacional 
c. Expansión europea y orden internacional 
d. Elementos relevantes de la cuestión cultural 

2. Sociedad internacional, Derecho internacional y cultura. 

a. Una sociedad internacional descentralizada y globalizada 

b. El derecho internacional de la cultura: elementos 

c. Principales convenios y principios 

d. Principales debates 

3. Sistema normativo, Instituciones y cultura. 

a. Cultura y pluralismo 

b. Instituciones culturales universales 

c. Instituciones culturales regionales 

d. Instituciones culturales nacionales 

Parte Segunda: Cultura, derecho y poder. 
 

1. La nación española y la constitución. 
a. La idea de nación española 
b. La ilustración y el constitucionalismo en el arte 
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2. La cultura en la constitución española y en la Unión Europea. 

a. El régimen de la cultura en la Constitución 

b. El régimen de la cultura en la Unión Europea 

3. Cultura y poder. 

a. La mirada del poder 

b. Los símbolos del poder en el arte 

c. Cultura y propaganda: la ideología en el arte 

Parte Tercera: La cultura en la sociedad internacional. 
 

1. Evolución de la cultura en el sistema internacional. 
a. Cultura y derechos humanos en la modernidad 
b. Cultura y derechos humanos en la Sociedad de Naciones 
c. Cultura y derechos humanos en Naciones Unidas 
d. El nuevo marco de Naciones Unidas 

2. Cultura y Derechos humanos: Fenómenos principales. 

a. Fenómenos preocupantes 

b. El nacionalismo, la cultura: el caso de España 

c. Otros elementos 

3. Regímenes de protección principales. 

a. El régimen de protección de las minorías 

b. El régimen de protección de los pueblos indígenas 

c. Los derechos culturales 

d. El régimen de protección: Instituciones, órganos y mecanismos 

Parte Cuarta: Cultura, espacios geográficos y relaciones internacionales. 
 

1. Cultura y relaciones internacionales: Cuestiones generales. 
2. La protección del español en el mundo. 

3. Iberoamérica y la cultura. 

4. Aspectos culturales en África y Asia. 

5. Cultura y políticas de desarrollo. 

a. La Unesco y las políticas culturales 

b. La AECID y la cultura 

6. La diplomacia cultural. 

a. Modelos de diplomacia cultural 

b. El modelo español 

Parte Quinta: La protección internacional del patrimonio cultural. 
 

1. La protección del patrimonio. 
a. Cuestiones de actualidad 
b. El régimen internacional de protección 
c. Principales convenios y práctica 

2. Guerra y patrimonio. 

a. De dónde venimos 

b. Evolución y régimen del convenio de 1954 

3. Patrimonio de la Humanidad. 
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a. Patrimonio cultural 

b. Patrimonio natural 

c. Patrimonio inmaterial 

d. Patrimonio subacuático 

4. Patrimonio de la comunidad internacional y valores. 

5. Patrimonio de la Antigüedad. 

6. Los museos y el patrimonio. 

Parte Sexta: Vicisitudes del patrimonio español. 
 

1. Los museos españoles. 

2. La guerra civil española y el patrimonio cultural. 

3. Destrucción del patrimonio español. 

4. Protección del patrimonio español. 

5. Retazos de España y patrimonio cultural. 

 
 

Información y matrícula: https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente 

https://www.uc3m.es/uc3msenior/aula-educacion-permanente

