
 

Presentación del curso /Contenido

• Unidad 0: Introducción. 

- Una reflexión práctica sobre los Derechos Humanos

 

• Unidad 1: Didáctica de los Derechos Humanos

- El método dialógico

- Educar en y para los Derechos Humanos

� Más allá de la psicología social: complementos a la Teoría de la Acción 

Razonada

� Las nuevas competencias del profesorado

 

• Unidad 2: Los Derechos Humanos

- Derechos Humanos

� La persona como protagonista de la educación en valores humanos

� El ejercicio de la Filosofía: significatividad e 

� Las comunidades de investigación en la práctica de la Filosofía para 

Niños

- Derechos Humanos

� Los cuentos transculturales como herramien

� Un modelo de trabajo dialógico y transformador: la Investigación

Acción

- Derechos Humanos

pedagógica. 

- Derechos Humanos

� Los medios de comunicación como herramienta pedagógica

� Entre la información y la persuasión: publicidad y medios de 

comunicación

� El publicismo: entre el derecho

 

• Unidad 3: Didáctica de la susceptibilidad: hacia una educación transmoderna

- Pedagogía de los nuevos límites inclusivos

- El inmaduro moral

Contenidos 

Unidad 0: Introducción.  

Una reflexión práctica sobre los Derechos Humanos en el aula

Didáctica de los Derechos Humanos. 

El método dialógico-transformador y narrativo. 

Educar en y para los Derechos Humanos. 

Más allá de la psicología social: complementos a la Teoría de la Acción 

Razonada. 

Las nuevas competencias del profesorado. 

Los Derechos Humanos en las distintas etapas educativas. 

Derechos Humanos y educación infantil: la Filosofía para niños (FpN

La persona como protagonista de la educación en valores humanos

El ejercicio de la Filosofía: significatividad e identificación narrativa

Las comunidades de investigación en la práctica de la Filosofía para 

Niños. 

Derechos Humanos y educación primaria: el uso del cuento transcultural

Los cuentos transculturales como herramienta pedagógica

Un modelo de trabajo dialógico y transformador: la Investigación

Acción. 

Derechos Humanos y educación secundaria: el cine como herramienta 

 

Derechos Humanos y educación superior: los medios de comunicación

Los medios de comunicación como herramienta pedagógica

Entre la información y la persuasión: publicidad y medios de 

comunicación. 

El publicismo: entre el derecho y la sensibilidad. 

Didáctica de la susceptibilidad: hacia una educación transmoderna

Pedagogía de los nuevos límites inclusivos. 

El inmaduro moral en la teleología de la perfectibilidad. 

 

en el aula. 

Más allá de la psicología social: complementos a la Teoría de la Acción 

 

para niños (FpN). 

La persona como protagonista de la educación en valores humanos. 

identificación narrativa. 

Las comunidades de investigación en la práctica de la Filosofía para 

primaria: el uso del cuento transcultural. 

ta pedagógica. 

Un modelo de trabajo dialógico y transformador: la Investigación-

secundaria: el cine como herramienta 

superior: los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación como herramienta pedagógica. 

Entre la información y la persuasión: publicidad y medios de 

Didáctica de la susceptibilidad: hacia una educación transmoderna. 


