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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Derechos Humanos y Educación 

Código 63901046 

Tutor/a Federico Cameno Prieto 

e-mail fcameno@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) Mª José Albert Gómez 
María García Pérez. 

Día y hora de atención lunes de 16 a 20h. 
miércoles de 16 a 20h. 

Correo electrónico No aparece en la guía. 

Tfno. 91-398-7694 
91-398-6310 

 
1. Objetivos de la tutoría 
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. 
Emisión de informes sobre la evaluación continua. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2012 
Presentación de la asignatura: Objetivos, contenidos, metodología, 
criterios de evaluación, bibliografía básica y complementaria, 
actividades prácticas y trabajos voluntarios. La plataforma ALF. 

17-10-2012 Tema 1: Carácter pluridimensional y fundamentación de los Derechos 
Humanos. 

24-10-2012 Tema 2: Historia del nacimiento de los Derechos Humanos: etapas 
del proceso de consolidación. 

31-10-2012 Tema 3: Naturaleza, características y funciones de los Derechos 
Humanos. 

7 – 11 - 2012 Tema 4: La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

14- 11 - 2012 Tema 5: Los valores como principios Universales e inspiradores de los
Derechos Humanos. 

21-11-2012 Tema 6: El Derecho a la Educación y a la Cultura. 

28-11-2012 Tema 7: Los Derechos humanos y la educación para la ciudadanía 
como garantía social. 
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5-12-2012 Tema 8: Derechos humanos e interculturalidad: un reto ante la 
diversidad social. 

12-12-2012 Tema 9: Los Derechos Humanos soporte de la educación para la paz 
como base para una convivencia pacífica. 

19-12-2012 Tema 10: El Derecho a la formación y al trabajo como pilar de la 
igualdad de oportunidades y desarrollo individual y de los pueblos. 

9-1-2013 Tema 11: Los Derechos humanos en la práctica educativa...... 
16-1-2013 Tema 12: Los Derechos Humanos en contextos educativos y sociales. 

23-1-2013 Tema 13. Los Derechos Humanos, Internet y las tecnologías. 
Tema 14. Discriminación social: mujeres, niños y discapacitados. 

 
 
3. Enlaces Web de interés. 
Vienen reflejados en la plataforma ALF 
 
4. Actividades prácticas  
Vienen recogidas en la plataforma ALF y se realizarán en la tutoría. 
 
5. Contactar con el tutor 
A través de la plataforma ALF y del correo electrónico. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Vienen recogidas en la plataforma ALF y se realizarán en la tutoría. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
A través  de la plataforma ALF y en la Tutoría. 


