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Derechos Humanos y Educación 

63901046 

Federico Cameno Prieto 

fcameno@santander.uned.es 

MARIA JOSE ALBERT GOMEZ 

 MARIA GARCIA PEREZ 

 ISABEL ORTEGA SANCHEZ 
María José Albert Gómez: Miércoles: de 16:00 a 20:00 

horas. Teléfono 91.398.7694 Correo electrónico: 

mjalbert@edu.uned.es 

María García Pérez: Lunes: de 16:00 a 20:00 horas. 

Teléfono:91. 398. 9340. Correo electrónico: 

mgarcia@edu.uned.es 

Isabel Ortega Sánchez: Martes: de 10:30 a 14:30 horas. 

Teléfono: 91. 398. 6310. Correo electrónico: 

iortega@edu.uned.es 
mjalbert@edu.uned.es 

mgarcia@edu.uned.es 

iortega@edu.uned.es 
91.398.7694 

91. 398. 9340 

91. 398. 6310 

Estudio de los temas y aclaración de dudas. 
Estudio de lecturas y material complementario. 
Resolución de actividades prácticas. 
Realización y evaluación de ejercicios de autoevaluación. 
Evaluación de la actividad voluntaria. 
Emisión de informes sobre la evaluación continua. 
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Presentación de la asignatura: Objetivos, contenidos, metodología, 
criterios de evaluación, bibliografía básica y complementaria, 
actividades prácticas y trabajos voluntarios. La plataforma ALF. 

11-10-2017 Tema 1: Aspectos generales sobre derechos humanos. 
18-10-2017 Tema 2: La declaración universal de los derechos humanos. 
25-10-2017 Tema 3: - La educación y la cultura como derechos fundamentales en 

un mundo plural. 
      08-11-2017 Tema 4: Los derechos humanos como garantía del orden social y la 

paz 
     15-11-2017 Tema 5: El derecho a la formación, al trabajo y al desarrollo de los 

pueblos. 
      22-11-2017 Tema 6: Los derechos humanos en la práctica educativa: su 

dimensión organizativa y metodológica. 
      29-11-2017 Tema 7: La educación en derechos humanos en el sistema educativo 

Español. 
     13- 12-2017 Tema 8: Los derechos humanos en contextos educativos y sociales. 
      20-12-2017 Tema 9: Los derechos humanos, Internet y las tecnologías. 
     10–01–2018 Tema 10: Los Derechos Humanos y Discriminación social: Niños, 

mujeres y discapacitados. 
     17–01–2018 
     

 

Repaso general. 

 
Vienen reflejados en la plataforma ALF 
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Vienen recogidas en la plataforma ALF y se realizarán en la tutoría. 
 

 
A través de la plataforma ALF, del correo electrónico y en la tutoría. 
 

 
Vienen recogidas en la plataforma ALF y se realizarán en la tutoría. 
 

 
A través  de la plataforma ALF y en la Tutoría. 
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