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TITULO DE ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN  
PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

Curso 2011-2012 
V EDICIÓN 

 
Directores:  

. Prof. Dr. D. Eusebio Fernández García  
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.  

. Prof. Dr. D. Dionisio Llamazares Fernández  
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Subdirectores: 

. Prof. Dr. D. Óscar Celador Angón, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la 
Universidad Carlos III de Madrid. E-mail: oscar.celador@uc3m.es  

. Prof. Dra. D. Silvina Ribotta, Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos 
III de Madrid. E-mail: silvina.ribotta@uc3m.es  
 
Coordinador:  

. Prof. Dr. D. Luis Lloredo Alix, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos 
III de Madrid. E-mail: llloredo@inst.uc3m.es  
 
Organiza: Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS: 

El Título de Especialista en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una 
iniciativa del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas”, comprometido desde su 
creación en 1990 con la educación como cauce e instrumento para el desarrollo libre y pleno de las 
personas y con la formación en Derechos Humanos como fuente fundamental de la ética pública que 
fomenta las virtudes cívicas.  

La educación en y para los derechos humanos y la ciudadanía se concibe como un  proceso 
educativo continuo y permanente, asentado en un concepto de derechos humanos ligado a la paz y a la 
democracia y que pretende profundizar en una cultura de derechos que tiene como finalidad la defensa 
de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la dignidad y la justicia. En síntesis, una educación en y para el 
ejercicio responsable, crítico y participativo de la ciudadanía, que facilite la convivencia mundial pacífica 
con el entorno social y natural. 

El objetivo directo de la Especialidad es la formación de educadores y docentes interesados en 
la educación en derechos humanos y en valores ciudadanos y democracia. Más en concreto, a quienes 
se vayan a encargar de la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, o similares, y a 
todos los profesionales vinculados a la educación tanto en ámbitos formales como no formales y de 
ONG’s. Por ello, está dirigida a profesionales de la educación interesados en la adquisición de una 
formación seria y rigurosa en materia de derechos humanos y en los valores en los que éstos se 
fundamentan, ofreciendo un programa integral y exhaustivo a cargo de un plantel de profesoras y 
profesores interdisciplinarios de reconocido prestigio y compromiso en la educación en derechos 
humanos provenientes de más de dieciséis Universidades, de organismos nacionales y autonómicos y de 
diversas ONG’s. 
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DESTINATARIAS/OS: 

Diplomadas/os en Magisterio, en Trabajo Social, Licenciadas/os en Ciencias de la Educación, 
en Filosofía, en Historia, en Derecho, en Psicología y Diplomadas/os, Licenciadas/os y Graduadas/os 
interesados en la formación en educación en derechos, en derechos humanos y en ciudadanía y valores 
democráticos. 
 
DURACIÓN: 
.- Clases: de febrero a mediados de junio de 2012, los días lunes, martes y miércoles en horario de 16 a 
20/21 hs.  
.- Examen Final: 1ª convocatoria: julio 2012 y 2ª convocatoria: septiembre 2012. 
 
LUGAR: Universidad Carlos III de Madrid, campus de Getafe. 
 
CURSADO Y MATRÍCULA:  
 
Para obtener el Título de Especialista en Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 
hay que cursar un total de 35 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), es 
decir 875 horas totales y 210 lectivas. Existen tres formas de cursado: 
 
 - a) Cursar el total de los créditos en un mismo año académico (de febrero a junio). Matrícula: 
1200 Euros (podrá ser abonada en dos plazos: antes del 15 de enero y del 15 al 30 de abril).  
 
 - b) Cursar los módulos que contiene el Programa de la Especialidad de forma independiente y 
en diversos años académicos. Al finalizar cada uno de los mismos se obtiene un Diploma acreditativo. 
Para obtener el Título de Especialista hay que cursar los cuatro módulos y realizar el sistema de 
evaluación final. Matrícula por módulo: 

- Módulo 1: Ética, democracia y educación en y para los derechos humanos (6 
créditos ECTC - 38 hs lectivas) matrícula: 250 euros 

- Módulo 2: El derecho de los derechos humanos (6 créditos ECTC - 34 hs 
lectivas) matrícula: 250 euros 

- Módulo 3: Retos y desafíos a la ciudadanía y a los derechos humanos (14 
créditos ECTC - 84 horas lectivas) matrícula: 600 euros 

- Módulo 4: Didáctica y pedagogía de la enseñanza de educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos (9 créditos ECTC - 54 hs lectivas) 
matrícula: 400 euros 

 
 - c) Los alumnos del Postgrado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos que hayan 
concluido el cursado de asignaturas obligatorias (o ya tengan el título de Máster o de Doctor) o hayan 
concluido el Máster en Derechos Fundamentales en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
Las Casas o hayan cursado Postgrados afines en Universidades vinculadas por convenio con el 
Instituto, se les reconocerán los cursos realizados en dichos estudios, y sólo deberán cursar el Módulo 4 para 
obtener el Título de Especialista en Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Matrícula 
800 Euros. El cursado se realiza durante los meses de mayo y junio. 
 
 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPAÑOL  
y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CAM) 

 RECONOCE LOS CRÉDITOS A LOS MAESTROS Y PROFESORES EN ACTIVO. 
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ADMISIÓN: Enviar la solicitud de inscripción a la Secretaría del Instituto hasta el 15 de enero de 
2012. La selección se realizará teniendo en cuenta el currículum vitae. Plazas limitadas. 
 
BECAS: La Fundación Gregorio Peces-Barba para el estudio y cooperación en derechos humanos 
convoca 3 becas de media matrícula para los alumnos de la Especialidad que estén cursando la 
modalidad A.  

 
PROGRAMA 

 (Número de créditos: 35 créditos ECTS, 875 horas totales y 210 lectivas) 
 
MÓDULO 1: ÉTICA, DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS (6 créditos ECTC - 38 hs lectivas) 

 
.- Ética pública y Ética privada. Los derechos humanos como expresión de la ética 
pública de la modernidad  
.- Compromiso cívico y convivencia social 
.- Educación en y para los derechos humanos: cultura de la paz, educación para la 
ciudadanía y educación para la emancipación  
.- Conciencia y derechos humanos  
.- Concepto, Fundamento e Historia de los derechos humanos  

- Significado y propuestas de fundamentación de los derechos  
- Estado de Derecho y Democracia  

  - Historia de los derechos humanos  
.- Valores, derechos humanos y ética pública  

- Libertad y derechos humanos  
  - Igualdad y derechos humanos 

- Dignidad y derechos humanos 
  - Dignidad, autonomía y autoestima  

- Paz, derechos humanos y ética pública  
- Solidaridad, compromiso y responsabilidad  

  - Identidad y alteridad.  
.- Pluralismo, Globalización y ciudadanía  

  - Globalización y derechos humanos  
- Participación ciudadana  

  - Laicidad y ciudadanía  
  .- Pluralismo cultural y debates contemporáneos  
  .- Medios de comunicación y ciudadanía democrática  
 
MÓDULO 2: EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS (6 créditos ECTC - 34 horas 
lectivas) 

.- El Derecho y las Instituciones 
- El Derecho  
- La Constitución española  
- El régimen autonómico y el régimen local  

          - La Comunidad Internacional y las principales Declaraciones, Convenios y Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos  

.- Tipología de los derechos y de los deberes fundamentales  
 - Derechos individuales y libertades públicas  
 - Derechos políticos  
 - Derechos económicos, sociales y culturales  
 - Derechos emergentes 
 - Deberes constitucionales  

  - Delito, reinserción social y derechos humanos 



 4

  
MÓDULO 3: RETOS Y DESAFÍOS A LA CIUDADANÍA Y A LOS DERECHOS 
HUMANOS (14 créditos ECTC - 84 horas lectivas) 

 
.- Inmigración y derechos humanos   

 .- Educación, pluralismo y derechos  
 .- Derecho a la protección de la salud  
 .- Bioética y derechos humanos 

.- Medio ambiente y desarrollo  

.- Pobreza y derechos humanos   
 .- Los derechos de los niños. Infancia y derechos humanos  
 .- Los derechos de la mujer. Género y derechos humanos  
 .- Personas mayores y derechos humanos  
 .- Personas con discapacidad y derechos humanos  
 .- Derechos Humanos en el ámbito laboral  

.- Religiones y derechos humanos  
 
 
MÓDULO 4: DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (9 créditos ECTC - 54 horas lectivas) 
 

.- Teoría pedagógica, instrumentos y metodología de la enseñanza en valores de 
ciudadanía, en derechos humanos y en cultura de la paz.  

- Didáctica y Pedagogía en educación en ciudadanía y derechos humanos para educación 
primaria y secundaria.  

- Metodología de la comunicación de valores y derechos a niños y adolescentes.  
- Instrumentos de la enseñanza en valores y en derechos de ciudadanía, en derechos 

humanos y en cultura de la paz a niños y adolescentes.  
- El conflicto y las relaciones sociales. Vías alternativas de resolución de conflictos  
- Resolución de conflictos desde la acción tutorial. Mediación y resolución de conflictos 

en contextos educativos  
- Didáctica y pedagogía en educación no formal en derechos humanos.  

.- Experiencias pedagógicas en educación en valores de ciudadanía, en derechos 
humanos y en cultura de la paz.  

            - Experiencias escolares. Experiencias comunitarias. Experiencias de ONG’s.  
.- Materiales teóricos y pedagógicos para la enseñanza de los derechos humanos, la 

ciudadanía y los valores democráticos.  
- Cómo educar en valores democráticos y en ciudadanía participativa y derechos 

humanos.   
               - Cómo educar respecto a la justicia social y a las condiciones de calidad de vida de los 
seres humanos.  

- Cómo educar para la paz. 
- Cómo educar en los derechos de los niños y niñas.  
- Cómo educar en los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales.  
- Cómo educar en derechos de las personas con discapacidad. 
- Cómo educar en la diversidad cultural.  
- Cómo educar en el respeto y el cuidado del medio ambiente.  

.- Metodología de trabajos de investigación y presentación de proyectos docentes.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Para la obtención del Título de Especialista, se debe presentar y defender ante un Tribunal:  

a) un proyecto docente de educación en derechos humanos y ciudadanía, con especificación 
de contenidos y métodos pedagógicos. 

b) una memoria de los temas del programa (de una extensión entre 9.000 y 12.000 palabras). 
 
 
PROFESORADO: 
 

El equipo de profesores que desarrollará las distintas asignaturas del Programa pertenece a 
diferentes disciplinas y enfoques de más de dieciséis Universidades españolas, a relevantes Instituciones 
nacionales vinculadas a la educación y a prestigiosas ONG’s. Son profesores de la Universidad Carlos 
III de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, de 
la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Universidade da Coruña, de la 
Universidad de Sevilla, de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Granada, de la Universidad 
del País Vasco, de la Universidad de la Laguna, de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Universitat de 
les Illes Balears y de la Universidad Pontificia de Comillas. Igualmente, participan profesionales de la 
Conserjería de Educación de la Comunidad de Madrid y de Ordenación Académica del Ministerio de 
Educación español, profesionales de la Red de Escuelas Asociadas a UNESCO, del Proyecto Atlántida 
y de diversas ONG’s como Amnistía Internacional y Cruz Roja española, entre otras. 
 
 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, 
C/Madrid 126, 28903, Getafe,  Madrid - Teléfono: (34) 91 624 9834 - 9836; Fax: (34) 91 624 8923, 
E-mail: idhbc@pa.uc3m.es - Web: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inst_bartolome_casas 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/cursos_especializacion/cu_educ_ciuda_der_hum 

 

 

       


