
               
 
Curso de Especialista en educación para la ciudadanía 

y derechos humanos (4ª edición) 
Del 18 de noviembre de 2009 al 25 de enero de 2010 

 
Descripción 
Amnistia Internacional Catalunya y el Campus por la Paz y la Solidaridad de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) se unen para utilizar su experiencia contrastada, tanto en el campo 
de la lucha por los derechos humanos y su difusión (Amnistía Internacional) como en el campo 
de la enseñanza superior en línea (UOC). 
 
El objetivo es formar a docentes, especialmente a profesores de educación para la ciudadanía 
y derechos humanos que establece la LOE, tanto en educación primaria como en ESO y 
bachillerato. Este curso también se dirige a todas las personas interesadas en el campo de los 
derechos humanos y su difusión. 
 
Amnistía Internacional ha reclamado durante años la necesidad de formación del profesorado 
en educación en derechos humanos para que transmita los valores propios de esta materia. El 
Curso de especialista en la Educación para la ciudadanía y derechos humanos es una 
oportunidad para conseguir sólidos conocimientos en este ámbito, que consideramos tan 
importante. 
 
Objetivos 
El Curso de especialista en la Educación para la ciudadanía y derechos humanos proporciona 
una formación de calidad y establece los elementos necesarios para garantizar el conocimiento 
en el campo de los derechos humanos. Además, presenta estrategias educativas acerca de la 
educación en derechos humanos a través de los siguientes objetivos: 

• Aprender los elementos fundamentales que rodean el concepto de ciudadanía, de los 
derechos humanos, su historia, sus diferentes versiones, las circunstancias en las que 
se creó la Declaración universal de los derechos humanos, etc.  

• Conocer la situación actual y el nivel de cumplimiento de los derechos humanos.  
• Analizar la estructura de diferentes ONG comprometidas con los derechos humanos y 

su trabajo, especialmente Amnistía Internacional.  
• Comprender todo el proceso relacionado con la formación y la difusión en derechos 

humanos.  
 
Contenidos 
 
1.  Conceptos fundamentales de los derechos humanos   
1.1.  Presentación de los derechos humanos   
1.2.  Los derechos humanos y sus categorías   
1.3.  Historia de los derechos humanos   
1.4.  El concepto de ciudadanía   
 
2.  Importancia de la educación en derechos humanos   
2.1.  La transmisión de los valores   
2.2.  El papel de la socialización   
2.3.  La educación en valores   
2.4.  La superación del conflicto   
  
3.  El reto de la educación en derechos humanos en la sociedad actual   
3.1.  Las ONG   
3.2.  La sociedad y el conocimiento de los derechos humanos   
3.3.  Amnistía Internacional   
3.4.  Los derechos humanos hoy   
 
4.  Estrategias educativas para la educación en derechos humanos   
4.1.  La educación en derechos humanos   
4.2.  Cómo educar en derechos humanos   
4.3.  Estrategias en educación en derechos humanos   


