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1. Descripción de la asignatura 
 

DENOMINACIÓN OFICIAL Derechos Humanos y Valores Democráticos 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 401022 

UBICACIÓN EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

SEGUNDO CURSO. Segundo semestre. 
Módulo IV. Instituciones Jurídicas II. 

CRÉDITOS ECTS 3 

ÁREA DEPARTAMENTAL 
ÁREA ACADÉMICA 

Ciencias Sociales y de la Salud 
Derecho 

CARÁCTER Formación Obligatoria. 

IDIOMA DE IMPARTICIÓN Castellano 

MODELO DE DOCENCIA A1 

NÚMERO DE HORAS DE CLASE 
QUE SUPONE CADA 
ACTIVIDAD 
 

- Enseñanzas Básicas (EB): 70% (16 horas) 
- Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD): 30% (7 
horas) 
 

 

 2. Responsable de la asignatura 
 

CATEGORÍA Profesora Doctora 

NOMBRE COMPLETO Noelia Arjona Hernández  

EMAIL narjona@centrosanisidoro.es 
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 3. Contexto 

Breve descripción de la asignatura 
 

Esta asignatura está dedicada al estudio y reflexión de los valores democráticos (su historia, 
las aportaciones realizadas por los movimientos sociales, su situación en la actualidad) y los 
Derechos Humanos (historicidad, evolución comprensión). Una asignatura como ésta es 
fundamental en todos los grados ya que constituye un referente intelectual para la 
conformación de una perspectiva crítica por parte del alumnado, a la vez que una necesaria 
formación básica en elementos esenciales para el Grado de Derecho. 

Por otro lado, uno de los principales propósitos de la asignatura es dotar los contenidos de lo que 
se ha venido a denominar como Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) promovida por 
la UNESCO. En la EDS es crucial el aprendizaje transformador y un enfoque centrado en el 
alumnado. Se pretende empoderar a los alumnos y las alumnas para que, desde la perspectiva 
del Derecho y la capacidad de comunicar, cuestionen y cambien las formas de cómo ven y 
piensan el mundo, con el objeto de comprenderlo mejor.  Los enfoques centrados en los alumnos 
y las alumnas requieren que estos reflexionen sobre su propio conocimiento y procesos de 
aprendizaje con el fin de gestionarlos y monitorearlos. El docente se convierte en un facilitador 
de los procesos de aprendizaje, en lugar de ser un experto que solamente transfiere 
conocimientos teóricos. Para ello, los alumnos y las alumnas deben conocer los acontecimientos 
que se suceden en el mundo. Por tanto, será clave la utilización de noticias periodísticas y de 
otra índole (siempre actuales) y su análisis desde la perspectiva jurídica, que será crucial en el 
proceso de aprendizaje y en la creación de inquietudes. La EDS requiere, como no puede ser de 
otro modo, la familiarización del alumnado con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y, en concreto con una de sus ideas más conocidas “los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”, que sucedieron a los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. En el centro de la 
Agenda 2030 (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) se encuentran los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS universales, transformadores e inclusivos, 
describen los principales desafíos de desarrollo para la humanidad. Se trata de implementar en 
el temario estos objetivos y, la perspectiva jurídica se presta mucho a ello. Cada uno de los temas 
de la asignatura pueden relacionarse con los ODS para dotar la materia de pensamiento crítico 
y reflexivo.     
 

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje derivados del seguimiento y superación de esta materia 
conciernen a la aproximación global del alumnado al contenido teórico-práctico de la misma, de 
tal manera que se logre a la conclusión del proceso formativo, la adquisición de las competencias 
y habilidades inherentes a esta materia. La misma posee, además un carácter esencial para la 
adquisición de competencias y habilidades obligatorias de la totalidad de la titulación. 

Una vez cursada la asignatura, el alumnado: 
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- Adquiere capacidad de análisis y síntesis. 
- Adquiere capacidad de organización y planificación. 
- Posee y comprende los conocimientos específicos en el ámbito de los Derechos 

Humanos. 
- Adquiere capacidad de evitación y de resolución de problemas. 
- Adquiere la capacidad de trabajar en equipo. 
- Adquiere capacidad de practicar la expresión oral y escrita (trasmitir contenidos al público 

con terminología jurídica básica). 
- Adquiere la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramienta de interpretación de la Constitución y normas de desarrollo.  
- Adquiere la capacidad para el manejo de las principales fuentes jurídicas (legales, 

jurisprudenciales, administrativas y doctrinales). 
- Desarrolla las técnicas de argumentación jurídica.  
- Adquiere la capacidad de leer, interpretar y redactar documentos, textos y escritos 

jurídicos. 
- Adquiere la capacidad de resolución de problemas jurídicos con conciencia crítica en el 

análisis del Derecho. 
 

Prerrequisitos 

No procede 



 
 
 

5 

Recomendaciones previas a cursar la asignatura 
Se recomienda al alumnado que sepa combinar en el desarrollo de la asignatura el debido 
rigor en el manejo de los conceptos, instrumentos y valores con una necesaria capacidad 
crítica que permita poner en duda y someter a un exhaustivo juicio de valoración todos los 
contenidos que se desarrollen a lo largo del curso.  
Igualmente, será necesario que el alumnado sepa combinar el conocimiento pormenorizado 
de cada uno de los aspectos tratados, sin perder, al mismo tiempo, una visión global que 
permita una comprensión lo más intensa y extensa, al mismo tiempo, de la asignatura. 
Por último, un elemento esencial para el desarrollo adecuado de la asignatura será la 
participación activa del alumnado tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas. 
 

Aportaciones al plan formativo 
Esta asignatura está dedicada al estudio y reflexión de los valores democráticos (su historia, 
las aportaciones realizadas por los movimientos sociales, su situación en la actualidad) y los 
Derechos Humanos (historicidad, evolución comprensión). Una asignatura como ésta es 
fundamental en todos los grados ya que constituye un referente intelectual para la 
conformación de una perspectiva crítica por parte de los alumnos y las alumnas, a la vez que 
una necesaria formación básica en elementos esenciales para el Grado de Derecho. 

 4. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

a) Competencias básicas 

CB1- Que los estudiantes y las estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, 
y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio.  

CB2- Que los estudiantes y las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio.  

CB3- Que los estudiantes y las estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

CB4- Que los estudiantes y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  
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CB5- Que los estudiantes y las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

b) Competencias generales 

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis. 

CGI2 - Capacidad de organización y planificación. 

CGI5 - Capacidad de gestión de la información (emitir juicios y reflexiones a partir de datos 
relevantes). 

CGI6 - Capacidad de evitación y de resolución de problemas. 

CGI8 – Adquirir la capacidad de negociación y conciliación. 

CGP2 - Adquirir la capacidad de trabajar en equipo. 

CGS1 - Habilidades de aprendizaje autónomo. 

CGS2 - Creatividad. 

CGS3 - Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 

CGS4 - Capacidad de practicar la expresión oral y escrita (trasmitir contenidos al público). 

c) Competencias transversales 

No hay para esta asignatura 

d) Competencias específicas 

CEA4 Conocer el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesaria visión interdisciplinar 
de los problemas jurídicos. 

CEA5 - Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas, privadas y públicas, en su 
génesis y su conjunto. 

CEA6 - Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico. 

CED1 - Adquirir la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 

CED2 - Adquirir la terminología jurídica básica en español y en una lengua extranjera moderna. 
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CED3 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la obtención de la 
información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, Internet), así 
como en el manejo y en la comunicación de datos. 

CED4- Adquirir la capacidad de estructuración y creación de normativa. 

CEP1 - Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales, 
administrativas y doctrinales). 

CEP2 - Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica. 

CEP3 - Desarrollar la oratoria jurídica. 

CEP4 - Adquirir la capacidad de leer, interpretar y redactar documentos, textos y escritos 
jurídicos. 

CEP5 - Adquirir la capacidad de evitación y resolución de conflictos jurídicos. 

 

 5. Contenidos de la asignatura 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS HUMANOS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

1.1. Ideas previas 

1.2. Breves antecedentes históricos  

1.3. Diferencias entre Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 

1.4. Introducción a los sistemas de protección de derechos humanos:  

a. Sistema de Naciones Unidas 

b. Sistema Europeo 

c. Sistema Americano 

d. Sistema Africano 

TEMA 2. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NACIONES UNIDAS 

2.1. Carta Internacional de Derechos Humanos: 

    a. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

    b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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    c. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

2.2. Objetivos de desarrollo sostenible  

2.3. Consejo de Derechos Humanos  

2.4. Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

2.5. Corte Internacional de Justicia  

TEMA 3. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL  

TEMA 4. OTROS SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

4.1. Sistema de protección de derechos humanos en Europa 

4.2. Sistema de protección de derechos en el ámbito regional Americano  

4.3. Sistema de protección de derechos constitucionales en España  

TEMA 5. CULTURA DE PAZ  

5.1. Cultura de paz 

5.2. Guerra, conflicto y paz  

5.3. Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos y Cultura de Paz 

5.4. Enfoques y corrientes en la investigación para la paz 

TEMA 6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

6.1. Nuevos conceptos de seguridad 

6.2. Prevención y resolución del conflicto: Las Operaciones de mantenimiento de la paz de la 
ONU 

6.3. La transformación del conflicto 

TEMA 7. DEMOCRACIA 

7.1. Concepto de democracia 

7.2. Modelos de democracia 

7.3. Derechos humanos y democracia 

TEMA 8. VALORES DEMOCRÁTICOS 
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8.1. ¿Qué son los valores? 

8.2. Libertad, igualdad, tolerancia, justicia, solidaridad 

 

6. Metodología, actividades formativas y recursos para el 
aprendizaje 
 

Metodologías docentes: clase magistral/supuestos prácticos 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Enseñanzas Básicas (EB) 
Se imparte sobre un grupo completo, e 
incorpora la enseñanza teórica, los 
fundamentos metodológicos y los 
conceptos esenciales de la disciplina. 
Podrán incorporarse también 
conferencias, proyecciones, visitas, etc 
Aula, proyector, ordenador, plataforma 
virtual, bibliografía, recursos 
electrónicos. 

31 70%    

Enseñanzas de Prácticas y de 
Desarrollo (EPD) 
Se imparten sobre grupos reducidos: Su 
contenido versa sobre las prácticas en 
laboratorio y sobre el desarrollo de 
casos prácticos que faciliten la 
adquisición de competencias por parte 
del alumnado. Se realizan búsquedas 
de información en internet, recursos 
electrónicos y biblioteca. Se elaboran 
esquemas y mapas conceptuales. Se 
realizan presentaciones y defensas 
públicas del trabajo. 
Aula, proyector, ordenador, plataforma 
virtual, bibliografía, recursos 

14 30% 
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electrónicos 

En la Universidad Pablo de Olavide se entiende, de acuerdo con las restantes universidades 
andaluzas, que en el ECTS la carga de trabajo del alumnado se distribuye de la siguiente forma:  
1 crédito 25 horas de trabajo del estudiante o la estudiante (6 créditos: 150 horas).  Trabajo 
presencial: trabajo coincidente de la profesora y del estudiante: 30% (6 créditos: 45 horas).  
Trabajo particular del estudiante: 60% (6 créditos: 90 horas).  Evaluación: 10% (6 créditos: 15 
horas) 

 7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y de 
sus competencias 
El sistema de evaluación se regirá por lo establecido por la Normativa de Evaluación de los 
Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014. 

 

1ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de curso) 

a) La calificación de la asignatura se rige por el principio de 
evaluación continua. 

b) Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de 
evaluación continua desarrolladas durante el periodo de 
docencia presencial supondrán un 30% de la nota de la 
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de las 
distintas actividades realizadas a lo largo de dicho periodo, las 
cuales aparecen en el subapartado Sistemas de evaluación. 

c) La prueba objetiva de evaluación final representa el 70% de 
la calificación final de la asignatura. 

d) La calificación de la asignatura será el resultado de sumar 
ponderadamente las notas anteriores. 

 

2ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de recuperación de 
curso) 
 

a) Si el estudiante o la estudiante superó con éxito las tareas 
desarrolladas durante el periodo de docencia, la prueba o 
pruebas de evaluación tendrán el mismo valor porcentual que 
en la convocatoria de curso, y la calificación final de la 
asignatura será el resultado de sumar las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de evaluación continua con las 
obtenidas en la prueba o pruebas de evaluación de la 
convocatoria de recuperación de curso, respetando las 
ponderaciones que tengan. 

b) Los alumnos y las alumnas que no hayan seguido el proceso 
de evaluación continua o no superaron las pruebas de 
evaluación, en la prueba o pruebas de evaluación finales 
correspondiente a la convocatoria de recuperación de curso, 
se les evaluará del total de los conocimientos y competencias 
que figuran en la guía docente, a través del formato de prueba 
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única. 
c) Aunque el estudiante o la estudiante haya superado con éxito 

el conjunto de las tareas desarrolladas durante el periodo de 
docencia, tendrá derecho a ser evaluado del total de los 
conocimientos y competencias que figuran en la guía docente, 
optando al 100% de la calificación total de la asignatura, 
siempre que renuncie expresamente a la calificación obtenida 
en aquellas. El estudiante y la estudiante deberá comunicar 
esta circunstancia de modo expreso y por escrito a la 
profesora responsable de la asignatura con un plazo mínimo 
de 10 días antes de la celebración de las pruebas, de cara a 
facilitar la organización del proceso evaluador. 

d) Los alumnos y las alumnas que no superen la asignatura en 
la convocatoria ordinaria de curso y de recuperación, deberán 
matricularse de nuevo de la asignatura y desarrollar la misma 
iniciando el proceso de aprendizaje y evaluación continua sin 
que quepa acudir a convocatoria extraordinaria, salvo lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 

Convocatoria 
extraordinaria 

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre, que 
se activa a petición del alumnado siempre y cuando esté 
matriculado en todas las asignaturas que le resten para finalizar 
sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa de 
Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, así como la Normativa de Evaluación de los alumnos de 
Grado de dicha Universidad. Se evaluará del total de los 
conocimientos y competencias que figuren en la guía docente del 
curso anterior, de modo que permita obtener el 100% de la 
calificación correspondiente a la asignatura. 

Los estudiantes y las estudiantes inmersos en un programa de movilidad o en un programa de 
deportistas de alto nivel, así como los afectados por razones laborales, de salud grave o por 
causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de 
curso se les evalúe mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán 
comunicar la circunstancia a la profesora responsable de la asignatura antes del fin del periodo 
de docencia presencial.  

La evaluación de la asignatura se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades 
formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir, conceptos y 
procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales y enseñanzas prácticas y de 
desarrollo, que permiten alcanzar las competencias. La valoración de cada tipo de actividad se 
hará en función de la dedicación definida para cada una de ellas a través de los siguientes 
porcentajes: 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCEN
-TAJES 

COMPETENCIAS 

  

PRUEBA OBJETIVA  70%  

Contenido Descripción Porcenta
- 
jes 

Competencias 

Prueba objetiva  La prueba escrita versa sobre todos los 
contenidos del temario. Tiene carácter teórico 
y práctico. En ella el estudiante o la estudiante 
deberá realizar: 
6 preguntas teórico-prácticas extraídas de la 
realidad jurídica relacionada con los derechos 
humanos y los valores democráticos.  

70% CGI1; CGI5; CGS3; CGS4; 
CEA4; CEA5; CED1; CED2; 
CEP1; CEP2; CEP4. 

  

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS, INDIVIDUALES 
O EN GRUPO REALIZADOS POR EL ALUMNADO DURANTE 
EL PERIODO DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA 

30%  

Contenido Descripción Porcenta
- 
jes 

Competencias 

Prueba 01 Comentarios jurídicos a una noticia actual o un 
documento relevante (se realiza semanalmente 
cuando no tienen otra práctica programada en 
clases presenciales y online) 

7% CGI1; CGI2; CGP2; CGS2; 
CGS3; CGS4; CEA3; CEA1; 
CEA5; CEA6; CED1; CED2; 
CED3; CEP1; CEP2; CEP3; 
CEP4; CEP5. 

Prueba 02 Práctica, a determinar, sobre un acontecimiento 
relevante para los Derechos Humanos extraído de 
la realidad actual 

4% CGI1; CGI2; CGI6; CGS1; 
CGS3; CGS4; CEA3; CEA1; 
CEA5; CED1; CED2; CEP1; 
CEP2; CEP4. 

Prueba 03 Práctica, a determinar, sobre un acontecimiento 
relevante para los Derechos Humanos extraído de 
la realidad actual 

3% CGI1; CGI2; CGI6; CGS1; 
CGS3; CGS4; CEA1; CEA5; 
CEA6; CED1; CED2; CEP1; 
CEP2; CEP4. 
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Prueba 04 Práctica consistente en el análisis jurisprudencial 
de alguno de los sistemas de protección de los 
derechos humanos  

3% CGI1; CGI2; CGS1; CGS2 ; 
CGS4; CEA1; CEA5; CED2; 
CEP1; CEP4. 

Prueba 05 
 

Trabajo Final de la asignatura con exposición 
obligatoria  

10% CGI1; CGI2; CGS1; CGS2; 
CGS4; CEA3; CEA1; CEA5; 
CED1; CED2; CEP1; CEP3; 
CEP4. 

Prueba 06 
Controles en clase programados y no 
programados, para que el alumno o la alumna 
autoevalúe sus conocimientos. Varios durante el 
curso 

3% CGI1; CGI2; CGI6; CGS1; 
CGS3; CGS4; CEA1; CEA5; 
CEA6; CED1; CED2; CEP1; 
CEP2; CEP4. 
 

La entrega se hará siempre en la carpeta de “entregas” de cada alumno o alumna en la 
plataforma virtual, debiendo realizarse todos los trabajos a ordenador. Se establece en todos los 
casos una fecha de entrega concreta. No se podrán entregar los ejercicios fuera de fecha. 

Se realizará una prueba de estructura idéntica a la de la prueba del examen para que el alumno 
o la alumna se familiarice con el tipo de prueba y para que pueda autoevaluarse. La no 
superación de la prueba no supondrá penalización alguna para el alumnado con el fin de 
incentivar su realización. La obtención de un buen resultado siempre se tendrá en cuenta de 
forma positiva para la calificación final del alumnado. 

 

 8. Bibliografía 
Para el seguimiento de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben utilizar el material que la 
profesora pone a su disposición en la plataforma virtual. 

Se aconseja que, con independencia de la asistencia a clase, todo alumno o alumna cuente con 
un manual para la preparación de la asignatura. Cada alumno o alumna puede usar el manual 
que mejor se adapte a sus condiciones, razón por la cual se incluye información de los más 
habituales:   

ABRAMOVICH, Víctor. “La interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos 
por órganos internos: El caso de las obligaciones estatales en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales”. En: CANTON, Octavio J. (Coord.). 

Derechos económicos, sociales y culturales, ensayos y materiales. México: Porrua Universidad 
Iberoamericana. 2004.  
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AGUIAR, Asdrúbal. Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado. Caracas: 
Monte Ávila Editores Latinoamericana-Universidad Católica Andrés Bello. 1997.  

ALARCÓN, C. / SORIANO, R.: Justicia electoral, Almuzara, Córdoba, 2004.  

ALEXY, R.: Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1993.  

ALBERTÍ, Enoch. “Prólogo” en: QUERALT JIMÉNEZ, Argelia. La interpretación de los derechos: 
del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 2008.  

ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. La conexión conceptual entre el Estado de derecho y los 
derechos fundamentales, modelos y evolución. Lima: Grijley. 2007.  

“Derechos y estado de derecho: las Exigencias de la Universalidad”. En: MONLEON, José 
(edición). Europa, Final del Milenio, La Ciudad. Las migraciones. Los derechos humanos. Madrid: 
Universidad Carlos III de Madrid Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo. 2001.  
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La comunidad educativa del Centro Universitario San Isidoro, adscrito de la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla, cuenta con su propio catálogo online de recursos en el Centro, y se facilita la 
lectura de manuales, monografías y artículos completos de la Biblioteca Digital de la UPO. 

- Plataformas de lectura: OLABOOK y ELIBROS 
- Herramienta de búsqueda simultánea: EUREKA 

 9. Cronograma 
 

SEMANA U.D
. 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

E.B. E.P.D
. 

01 
0/1 X X Presentación de la asignatura.  

Inicio del tema 01 
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02 
1 X X Desarrollo del tema 01. 

 

03 
1/2 X X Tema 02 

 

04 
2 X X Tema 02 

 

05 
2/3 X  X Tema 02 

 

06 
3 X  X Tema 03 

 

07 
4 X  X Tema 03 

 

08 
5 X  X Tema 03 

 

09 
5/6 X  X Tema 04 

 

10 
6 X X Tema 04 

 

11 
6 X X Tema 04 

 

12 
6 X X Tema 05 

 

13 
6 X X Tema 06 

 

14 
6 X X Tema 07 

 

15 0/1 X X Tema 08 

 
U.D.: Unidad Didáctica / E.B.: Enseñanzas Básicas / E.P.D.: Enseñanzas Prácticas y de 
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Desarrollo  
 


