OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-UNED
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN TEORÍA Y PRÁCTICA
EDUCATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PERFIL DEL PARTICIPANTE:

- Profesionales que desarrollen campañas y/o acciones de sensibilización y educación
formal/informal para la promoción de los derechos humanos; ya sean organizaciones de la
sociedad civil o entidades públicas o privadas, así como instituciones educativas (nivel de
educación primaria y secundaria, así como instituciones de grado superior y centros culturales).
- Técnicos de gestión de proyectos de sensibilización en derechos humanos, comunicadores o
defensores de Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al ámbito nacional o a la
cooperación internacional.
- Funcionarios o profesionales contratados de entidades públicas, tales como las Defensorías del
pueblo (tanto nacionales como las regionales) y, en general, los funcionarios de las instituciones
públicas promotoras de políticas públicas que promuevan los derechos humanos (de manera
temática o transversal) en cualquier ámbito territorial o funcional de la Administración pública.
- Estudiantes licenciados en disciplinas humanísticas (Ciencias Políticas y Jurídicas, Filosofía,
Sociología, Trabajo y Educación Social, Pedagogía, ...)que trabajen o se interesen por la
formación ética en general y de los Derechos Humanos en particular, tanto dentro de los
ámbitos académicos (escuelas, institutos, universidades) como no académicos (servicios
sociales, centros culturales, universidades de la experiencia, prisiones...).
La modalidad on-line de este curso permite acceder a los profesionales, estudiantes y técnicos
de diferentes regiones de España, así como a personal español expatriado (trabajando en
organismos internacionales o nacionales en el extranjero) y a los profesionales de
organizaciones de la América hispanohablante.
Licenciatura /Grado Universitario requerido (principalmente en estudios de ciencias sociales;
otras ramas de conocimiento deben justificar su interés).

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

OBJETIVOS DEL CURSO
1. Desarrollo de competencias y herramientas para la desarrollar acciones de Educación en
Derechos Humanos.
2. Profundizar en la fundamentación ética, jurídica y filosófica del concepto de Derechos
Humanos y sus problemas actuales.
3. Sistematizar y conocer de manera completa la teoría y la práctica educativa en materia de
derechos humanos.
4. Capacitación práctica para promover un desarrollo de los Derechos Humanos en el campo
profesional de los alumnos participantes, sean funcionarios, defensores de derechos humanos,
docentes o investigadores, con referencia especial al ámbito de las políticas públicas y el de la
teoría y práctica educativa.

PROGRAMA:
El programa formativo "Derechos Humanos y Políticas Públicas" se estructura en forma de curso
modular, para mayor flexibilidad y especialización de los alumnos, que puede diseñar su itinerario
profesional. El objetivo del estudio por módulos e itinerarios es que sean los propios estudiantes
quienes configuren su formación especializada en función de sus intereses y formación previa.
El curso está constituido por 11 módulos formativos, cada uno de 5 créditos ECTS (la superación cada
uno de los cuales otorga su correspondiente certificación). Los módulos formativos posibilitan seguir 3
itinerarios para la obtención de los correspondientes Títulos propios de la UNED: Diploma de Experto
Universitario en Derechos Humanos (30 ECTS), Diploma de Experto Universitario en teoría y práctica
educativa de los derechos humanos (30 ECTS) y Título de Máster en Derechos Humanos y Políticas
Públicas (60 ECTs).
Estructura Curricular
El itinerario de Experto Universitario en Teoría y Práctica Educativa de los Derechos Humanos, tiene una
duración de 9 meses, estructurados en 6 cursos/ Módulos (Obligatorios y Optativos).
Proyecto con un total de 30 ECTS / 25 horas lectivas cada ECTS.
Los estudiantes que en el primer año de estudio obtengan el Diploma de Experto Universitario podrían
continuar su aprendizaje en un segundo año para obtener la titulación de Máster y/o la otra titulación
de Experto Universitario cursando módulos adicionales.
Diploma de Experto Universitario en teoría y práctica educativa de los Derechos Humanos
Módulos obligatorios: 001,002, 005, 006
Módulos optativos (elegir 2 módulos entre los siguientes): 003, 004, 007,010

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

Curso/Módulo
MODULO 001 - OBLIGATORIO
001 - El marco histórico-teórico de los derechos humanos: fundamentación
ética y jurídica.
MODULO 002 - OBLIGATORIO
002- Amenazas actuales para los Derechos Humanos: nuevos marcos
teóricos de conflicto.
MODULO 005 - OBLIGATORIO
005 - Educación y derechos humanos.
MODULO 006 - OBLIGATORIO
006 - Didáctica de los derechos humanos.
Módulos Optativos – Elegir 2 de entre los siguientes:
MODULO 003 - OPTATIVA
003 - Los instrumentos de protección internacional en materia de Derechos
Humanos.
MODULO 004 - OPTATIVA
004 - Los actores de la protección de los derechos humanos: Estados,
defensores de derechos y organismos internacionales.
MODULO 007 - OPTATIVA
007 - Nuevos derechos: sustentabilidad y decrecimiento.
MODULO 010 - OPTATIVA
010 - Los derechos de las mujeres: perspectivas actuales.

Duración

Horas

5 ECTS

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

BENEFICIOS ANTICIPADOS E IMPACTO PROFESIONAL
Capacitación profesional para promover el desarrollo de los Derechos Humanos a través de la
comprensión más profunda de los valores (conocimientos teóricos) y el aumento de la capacidad de
investigación y actuación en este campo (habilidades y competencias de los estudiantes).
Siguiendo la metodología de Educación de Derechos Humanos (EDH) y dentro de un enfoque
interdisciplinario, los estudiantes tendrán la posibilidad de elegir una combinación de módulos en
función de sus intereses y necesidades (entre teoría / práctica, áreas: filosofía / derecho / políticas
internacionales).

SALIDAS PROFESIONALES
-

-

Funcionarios / personal técnico de la administración pública (directamente en Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos y/o indirectamente en el desarrollo de políticas públicas para
la promoción de los derechos humanos).
Técnicos de organizaciones de la sociedad civil, Ong y otros para la defensa de los derechos
humanos.
Investigación y acciones de promoción (advocacy) de los derechos humanos en organismos
locales, nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
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