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Descripción / Objetivos 

 

 

 

Descripción: El tres de mayo de 2008 entró en 

vigor en España la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Desde entonces, han transcurrido 

diez años, un tiempo razonable para llevar a 

cabo un balance de su puesta en marcha y 

desarrollo a través de las políticas públicas y 

sociales del país. 

Objetivos:  Que los estudiantes identifiquen y 

evalúen la puesta en marcha y el desarrollo que 

del contenido de la Convención ha llevado a 

cabo el Estado español a través de políticas 

públicas y sociales. 

Que los estudiantes conozcan a la población 

afectada e interactúen con profesionales y 

asociaciones que trabajan con dicho colectivo. 

Que los estudiantes repliquen dichos 

conocimientos a la sociedad en general. 

Miembros del equipo 

 

Coordinadores 

Profesores Facultad 

 Prof. José Antonio Martín Pérez (Derecho 
Civil. Facultad de Derecho) 

 Prof.ª Nieves Martínez Rodríguez 
(Derecho Civil. Facultad de Derecho) 



Prof.ª M. LOURDES SANTOS PÉREZ  

(Filosofía del Derecho. Facultad de 

Derecho) 

 Prof.ª M. Ángeles González Bustos 
(Derecho Administrativo. Facultad de 
Derecho) 

 Prof.ª Estrella Toral Lara (Derecho Civil. 
Facultad de Derecho) 

 Prof.ª Felisa María Corvo López (Derecho 
Civil. Facultad de Derecho) 

 Prof.ª Marta León Alonso (Derecho 
Constitucional. Facultad de Derecho) 

 Prof. José Ignacio Leo Castela (Economía. 
Facultad de Derecho) 

Profesionales 

Por determinar.  En todo caso, 

mantendremos contacto con profesionales 

que trabajan con población con diversidad 

funcional. 

Organizaciones implicadas 

 

Por determinar. En todo caso, 

mantendremos contacto con asociaciones 

que trabajan con población con diversidad 

funcional. 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

1. Periodo de formación: 
Los profesores de la Línea impartirán una serie 

de seminarios de formación a los estudiantes 

relacionados con cuestiones básicas 

(metodológicas y sustantivas).  

 

2. Diagnóstico y detección de 
problemática: 

Los seminarios de formación se completarán 

con encuentros con profesionales y asociaciones 

implicadas en el tema.  

 

3. Sensibilización e intervención 
 



Tareas a realizar por estudiantes 

 

 

 

 

Los estudiantes realizarán las siguientes tareas: 

 

1. Tareas en el periodo de formación: 
Los estudiantes adquirirán conocimientos 

básicos, provenientes de distintas disciplinas, 

sobre la temática que se abordará. 

2. Tareas relacionadas con el diagnóstico 
y la formulación de problemas: 

Los estudiantes deberán identificar problemas y 

formular un diagnóstico sobre la temática 

objeto de estudio. 

3. Tareas de sensibilización e 
intervención: 

Los estudiantes elaborarán un informe memoria 

para conocimiento y difusión de la sociedad. 

Calendario de aplicación 

 

 

 

 

1.Periodo de formación: febrero-marzo 

2.Tareas de diagnóstico: marzo-mayo 

3.Tareas de sensibilización e intervención: 15 de 

abril-15 de mayo 

Resultados esperados 

 

 

 

 

Los estudiantes, al finalizar su actividad, serán 

capaces de: 

 Identificar la problemática implicada en la 
temática objeto de estudio, formulando un 
diagnóstico. 

 Sensibilizarse con la población en riesgo de 
exclusión. 

 Proponer algunas medidas/soluciones de 
mejora y de sensibilización. 

 Replicar los conocimientos adquiridos a la 
sociedad. 

 Desarrollar un aprendizaje autónomo. 

 Trabajar en grupos de carácter 
interdisciplinar. 



 Tener capacidad analítica y de síntesis, y 
haber desarrollado habilidades de expresión 
oral y escrita. 
 

 

 


