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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN. 
Código 63901046 
Tutor/a Federico Cameno Prieto. 
e-mail fcameno@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
Ofrecer un conjunto de reflexiones y propuestas sobre los Derechos Humanos y su aplicación en el 
ámbito social y en educación. 
Por ello, será necesario estudiar en primer lugar una contextualización histórica del concepto de 
Derechos Humanos como de su respuesta Educativa. Después, habrá que analizar la dimensión 
social y educativa de los Derechos Humanos y por último, se analizarán los principios,  estrategias 
metodológicas y organizativas que pueden ser utilizadas en los diferentes tramos educativos e 
instituciones sociales. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19-10-2011 Presentación de la asignatura y lectura de la información general. 
26-10-2011 Tema 1: Carácter pluridimensional y fundamentación de los Derechos 

Humanos. 
2-11-2011 Tema 2: Historia del nacimiento de los Derechos Humanos. Etapas del 

proceso de consolidación. 
9-11-2011 Tema 3: Naturaleza, características y funciones de los Derechos 

Humanos. 
     16-11-2011 Tema 4: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
     23-11-2011 Tema 5: Los valores y la ética como principios universales e inspiradores 

de los Derechos Humanos. 
     30-11-2011 Tema 6: El Derecho a la Educación y a la Cultura. 
     14-12-2011 Tema 7 y 8 : Los derechos a la Educación y la educación para la 

ciudadanía como garantía social y Derechos Humanos y multiculturalidad: 
un reto ante la diversidad social. 

    21- 12- 2011 Tema 9 y 10: Los Derechos Humanos y la educación para la paz como 
base para una convivencia pacífica y el Derecho a la formación y al 
trabajo como pilar de la igualdad de oportunidades y desarrollo individual 
y de los pueblos. 

    11-1-2012 Tema 11 y 12: Los derechos humanos en la práctica educativa: su 
dimensión organizativa y metodológica y educar en Derechos Humanos 
en el sistema educativo. 

     18 – 1 – 2012 Temas 13: Los Derechos Humanos en el ámbito social: Internet y las 
tecnologías 

     25 – 1 – 2012 
      

Tema 14: Discriminación social y derechos humanos. 
 

3. Enlaces Web de interés 
 ALF – Derechos Humanos y Educación. ( Foros, Tablón de Anuncios, Tutorías, Tareas y Novedades). 
 
4. Actividades prácticas  
 
Viene recogidas en la Guía de Estudio. 
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5. Contactar con el tutor 
A través de ALF. 
Por correo electrónico: fcameno@santander. UNED. es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Viene recogidas en las guía de estudio. 
 
7… La experiencia de cursos pasados nos ha demostrado que los alumnos que asisten con asiduidad 
a la Tutoría, obtiene buenas calificaciones. El curso finaliza a finales de enero y hay que coger un  
buen ritmo desde la primera tutoría. Por ello te animo a que asistas.  


