
Área Descripción Asignaturas Grado 

Derecho y 
Nuevas 

Tecnologías 

Se hablará de la brecha digital entre paises norte/sur. Sobre la explotación de recursos que se usan 
para los aparatos electrónicos. Debate sobre la cuarta generacion de los derechos humanos. 

Derecho y Nuevas 
tecnologías 

Grado Derecho y 
Ciencias 

Empresariales 

Educación 
ambiental 

1. Visualizar los desequilibrios ambientales que existen en el planeta.  
2. Evidenciar la importancia de cambiar nuestros hábitos diarios como motor de transformación 
social para el fomento de una sociedad más respetuosa con la naturaleza y las personas de todo el 
mundo.  
3. Conocer y concretar alternativas al actual modelo de desarrollo. 
4. Reflexionar sobre la importancia de la metodología en la educación ambiental.  

Didáctica del 
medio ambiente  

Educación Primaria 
e Infantil 

 

Educación 
ambiental 

Ciencias 
ambientales 

Cultura y 
pensamiento 

único 

A través de un análisis global sobre la situación de la riqueza en el mundo, veremos cómo la cultura 
predominante influye en la desigualdad económica y social del mundo. 

Filosofía de la 
cultura 

Gestión cultural 

EpD en la 
Educación 

Social 

1. Experimentar la metodología de la Educación para el desarrollo  
2. Conocer los principios pedagógicos del enfoque socio-afectivo.  
3. Reflexionar sobre nuestro papel como Educadoras sociales en el ámbito de la EpD.   

Epd Educación Social 

Distribución 
de la riqueza 

A través de un análisis global sobre la situación de la riqueza en el mundo, veremosel papel de la 
distribución del trabajo con respecto al medio ambiente, al género y al éxito profesional.  

 Relaciones 
Laborales.  

RELACIONES 
LABORALES 

Educación 
para la salud 

Partiendo de la premisa que la salud es "el estado de bienestar bio-psico-social" reflexionaremos 
con estudiantes del ámbito de la salud, ¿Qué entienden ellos y ellas que podría ser disfrutar de un 
estado de bienestar social?, ¿Tenemos una perspectiva global o etnocéntrica de salud y estado de 
bienestar?, etc.  

Transculturalidad, 
salud y género 

Enfermería 

Educación 
para la salud 

Partiendo de la premisa que la salud es "el estado de bienestar bio-psico-social" reflexionaremos 
con estudiantes del ámbito de la educación, ¿Qué entienden ellos y ellas que podría ser disfrutar de 
un estado de bienestar social?, ¿Tenemos una perspectiva global o etnocéntrica de salud y estado 
de bienestar?, La educación cómo factor de prevención ante los problemas de salud, etc.  

Psicología de la 
Salud 

Educación Infantil 

ASC 

Con el alumnado de ASC daremos énfasis a la vivencia y experimentación de la metodología de la 
Educación para el desarrollo y conoceremos los principios pedagógicos del enfoque socio afectivo 
como herramienta para trabajar con las personas destinatarias; además de reflexionar nuestro 
papel individual dentro de la EpD 

Metodología e 
Intervención 

Social 

Ciclo Animación 
Sociocultural 

Integración 
Social 

En este taller partiremos de una dinámica que nos servirá para analizar y reflexionar sobre el 
mundo en el que vivimos y centrar ese análisis en las diferentes formas de hacer, actuar y participar 
que se pueden llevar tras esa reflexión 

Metodología e 
Intervención 

Social 

Ciclo Integración 
Social 

Promoción 
Igualdad 

Haremos un análisis del mundo haciendo hincapié en la perspectiva de género y reflexionando 
sobre qué formas de participar existen para transformar la realidad. 

Metodología e 
Intervención 

Social 

Ciclo Promoción e 
Igualdad 



 


