
 

 

CÓMO TRANSMITIR EN EL AULA 

LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

DEMOCRÁTICOS, LA RELEVANCIA 

DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y SUS 

GARANTÍAS. 
 

OBJETIVOS 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia de valores y 
principios democráticos como la igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia, respeto, 
pluralismo. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia de los derechos 
fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución española y en los textos 
internacionales. 

- Analizar la trascendencia de la Constitución como marco de convivencia social, 
especialmente la protección de los derechos fundamentales. 

- Conocer y desarrollar recursos docentes para la enseñanza de los derechos 
fundamentales, y los valores constitucionales y cívicos. 
 

CONTENIDOS 

- La relevancia de la inclusión de un catálogo de derechos en la Constitución española 
desde el punto de vista histórico y social. El carácter abierto de la regulación de los 
derechos con relación a las normas internacionales de protección de derechos  
(sesión 1). 

- Valores y principios democráticos en los textos internacionales. Tolerancia, pluralismo, 
igualdad, libertad, solidaridad, inclusión. Valores y principios en la Constitución 
española de 1978 (sesión 2). 

- Los derechos fundamentales (I): Dignidad humana y libre desarrollo de la 
personalidad. Derecho a la vida, a la integridad física y moral (sesión 3). 

- Los derechos fundamentales (II): Libertades. Libertad y seguridad, intimidad, honor, 
libertad religiosa y de conciencia (sesión 4). 

- Los derechos fundamentales (III). Libertad de pensamiento, de expresión e 
información; derecho de reunión y asociación (sesión 5). 

- Los derechos fundamentales (IV). Derecho a la educación y libertad de enseñanza. 
Educación en igualdad y educación inclusiva (sesión 6). 

- Los derechos fundamentales (V): Igualdad. Igualdad ante la Ley, respeto a la 
diversidad; igualdad entre hombres y mujeres (sesión 7). 

- Los derechos fundamentales (VI). Los derechos de los menores y de las personas 
mayores; derechos de personas y colectivos vulnerables; derechos de las personas con 
discapacidad. Derechos de los extranjeros en España (sesión 8).  

- Los derechos fundamentales (VII). Otros derechos sociales y de prestación. Derechos 
de los trabajadores. Derecho a la huelga. Derechos económicos (sesión 9). 

- El sistema de garantías de los derechos: la tutela judicial efectiva y el derecho a un 
proceso justo (art. 24 CE), el recurso de amparo, el Defensor del Pueblo (sesión 10).  



METODOLOGÍA 

Sesiones con intervenciones de los ponentes y con interacción de los participantes. Estas 
sesiones presenciales telemáticas se realizarán por videoconferencia y en ellas se incluirán, 
además de las explicaciones teóricas, dinámicas grupales, resolución de dudas, exposición y 
revisión de tareas prácticas para el aula con acompañamiento virtual de los ponentes. 
Requiere la participación de los asistentes con cámara y micrófono 

DIRIGIDO A: 

Profesorado de Historia y Geografía; profesorado de Filosofía, resto del profesorado de 
centros públicos de Aragón  

DURACIÓN Y HORARIO: 20 horas. De 17:00 a 19:00 

FECHAS Y PONENTES 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Plataforma Meet, el enlace se enviará por correo electrónico. 

NUMERO DE PLAZAS: 40 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO  

- Del 24 de febrero al 10 de marzo en la plataforma DOCEO: 
https://doceo.catedu.es/epgfp/actInitConsultarActividad?idActividad=5466 

- Admisiones: Se consultarán en Doceo (pestaña Actividades, pestaña Participo), el 12 
de marzo de 2021 

COORDINA:  

Cristina Frías Herce cristinafrias@formacionlanuza.es 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

1. Profesorado de Historia y Geografía; profesorado de Filosofía de Aragón 
2. Resto de profesorado por orden de inscripción 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

16 marzo Francisco Javier Díaz Revorio (Universidad de Castilla-La Mancha) 
18 marzo  José Tudela Aranda (Universidad de Zaragoza) 
23 marzo  María Ruiz Dorado (Universidad de Castilla-La Mancha)  

Adriana Travé Valls (Universidad de Castilla-La Mancha)   
25 marzo  Arancha Moretón (Universidad de Valladolid)  
6 abril  Luis Miguel González de la Garza (UNED)  
8 abril  Carlos Vidal Prado (UNED)  

13 abril  Leyre Burguera Ameave (UNED)  
15 abril  David Delgado Ramos (Universidad Rey Juan Carlos)  
20 abril  Patricia Rodríguez-Patrón (Universidad  Autónoma de Madrid)  
22 abril  Carlos Garrido (Universidad de Zaragoza)  



Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. Según la Orden de 07-05-2019, 
B.O.A. del 04-06-2019, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 
85% de la duración total de las mismas. 


