
Tras	el	úl)mo	taller	en	el	centro	penitenciario,	nos	unimos	a	la	fiesta	de	Navidad	de	los	internos	del	taller	de	escritura	
crea)va	Y	CELEBRAMOS	TODOS	JUNTOS	EN	LAS	I	JORNADAS	STREET	LAW	

ü  CONTRIBUIMOS	A	CONSOLIDAR	CONCIENCIA	DE	LA	PROPIA	
DIGNIDAD	Y	LOS	DERECHOS		

ü  En	el	centro	penitenciario	Madrid	6:		Con	personas	en	situación	
de	privación	de	libertad:	la	importancia	del	respeto	

ü  En	el	colegio	Virgen	de	la	Vega:	con	niños	3ºEP:	la	igualdad	de	
género		

ü  En	el	InsCtuto	Balmes:	con	adolescentes:	la	prohibición	de	la	
discriminación	y	del	trato	lesivo	de	la	dignidad	del	otro	

ü  Centro	penitenciario	Madrid	6.Fundación	Horizontes	Abiertos		
ü  Colegio	Virgen	de	la	Vega	(Fuenlabrada)	

ü  Ins)tuto	Balmes	(Móstoles)	

Competencias	 adquiridas:	 CG07.	 Resolución	 de	 problemas;	 CG09.	 Trabajo	 en	
equipo.	 CG13.	 Razonamiento	 crí)co.	 CG16.	 Adaptación	 a	 nuevas	 situaciones	
CG19.	Inicia)va	y	espíritu	emprendedor;	CE15.	Que	los	estudiantes	sean	capaces	
de	realizar	análisis	y	diagnós)cos,	prestar	apoyo	y	tomar	decisiones	en	materia	
jurídica;	 CE19.	Que	 los	 estudiantes	 sean	 capaces	 de	 aplicar	 los	 conocimientos	
teóricos	a	la	prác)ca.	
	Aprendizajes	logrados:	Persona,	libertad	y	derecho.	Derecho	y	Jus)cia.	Derecho	
y	Realidad	Social.		

RESUMEN	
El	proyecto	persigue	el	“empoderamiento”	de	personas	pertenecientes	a	minorías	o	a	grupos	
en	riesgos	de	exclusión	social,	ayudándoles	a	conocer	sus	derechos,	a	ser	conscientes	de	ellos	
en	su	vida	co)diana,	y	facilitándoles	estrategias	para	su	defensa.		
Hemos	implicado	a	tres	campus	de	la	URJC,	Aranjuez,	Móstoles	y	Fuenlabrada.	Los	alumnos	
han	colaborado	con	su	entorno	próximo,	trabajando	en	un	ins)tuto	(el	Balmes,	de	Móstoles),	
en	un	colegio	(el	Virgen	de	la	Vega,	de	Fuenlabrada)	y	en	el	centro	penitenciario	Madrid	6.	En	
los	 tres	 casos	 se	 han	 impar)do	 talleres	 centrados	 en	 la	 concienciación	 en	 derechos	
fundamentales,	 	en	su	plasmación	en	la	realidad	co)diana	de	los	dis)ntos	colec)vos	y	en	las	
acciones	 que	 pueden	 implementarse	 para	 mejorar	 la	 garania	 y	 el	 libre	 ejercicio	 de	 esos	
derechos.		
	
	
	
	
	
	
	

ACTIVIDADES	REALIZADAS	PARA	LLEVAR	A	CABO	ESE	SERVICIO	

DIFUSIÓN	

AUTORES	Y	EMAIL	

PARA	REALIZAR	EL	PROYECTO	HEMOS	COOPERADO	CON...	SERVICIOS	REALIZADOS 																																			

ANTECEDENTES	Y	NECESIDAD	SOCIAL	ATENDIDA 
Pretendemos acercar la Universidad a los problemas reales, sociales y jurídicos de su 
entorno próximo, de modo que sea percibida dentro de ese entorno (en nuestro caso, los 
tres municipios donde se desarrolló el proyecto) como un miembro activo de la 
comunidad y comprometido con sus problemas sociales. 
El alumnado participante ha sido el protagonista a la hora de seleccionar las 
necesidades detectadas en su entorno, respecto a las que, a su juicio, podían aportar 
desde los conocimientos adquiridos en Teoría del Derecho.  
Nuestras tres acciones se centraron en:  
ü  La pérdida del sentido de la propia dignidad y del respeto debido en situaciones de 

privación de libertad: Grupo del campus de Aranjuez 
ü  La permanencia de estereotipos de género en la infancia: Grupo del campus de 

FUenlabrada 
ü  El problema del acoso escolar en los alumnos adolescentes: Grupo del Campus de 

Móstoles 
 

	
El	valor	de	la	dignidad	humana	y	su	centralidad	en	el	derecho	

La	igualdad	y	la	prohibición	de	toda	discriminación	como	fundamento	del	orden	jurídico	
El	derecho	es	un	instrumento	al	servicio	de	la	dignidad	humana	

En	sus	encuentros	con	la	profesora,	en	sus	propias	reuniones	de	trabajo,	trabajando	con	los	chicos	y	con	los	internos,	y	en	las	
I	JORNADAS	STREET	LAW	

REFLEXIÓN	DE	LOS	ESTUDIANTES	(SOBRE	QUÉ	TEMAS	HAN	REFLEXIONADO,	CUÁNDO,	CÓMO)	

APRENDIZAJES	CONSEGUIDOS		Y	VINCULACIÓN	CURRICULAR	

EVALUACIÓN	DEL	SERVICIO,	EL	APRENDIZAJE,	EL	TRABAJO	EN	RED	Y	EL	PROYECTO	

CELEBRACIÓN		

hjps://youtu.be/bl1ZVIFPkU	
ENLACES	(Web,	blog,	vídeo)	

Marta Albert 
marta.albert@urjc.es 

Los días 11 y 12 de abril de 2018, en los campus de Aranjuez y Fuenlabrada  

En el campus de Móstoles: Taller de concienciación frente al acoso escolar para adolescentes 

En el campus de Fuenlabrada: Taller de concienciación en derechos humanos con perspectiva de género para niños de 3º primaria, con juegos, actividades.. 

En el campus de Aranjuez: Taller de escritura creativa con los internos del centro penitenciario Madrid 6 sobre Dignidad y Respeto  

PROYECTO: Rúbrica de la guía ApS para la evaluación del alumnado. Proyecto de institucionalización del ApS en la Universitat de València (cApSa)  
https://www.uv.es/iqdocent/recursos/rubrica2.pdf 
COMPETENCIAS ESPECIALMENTE RELACIONADAS CON TEORÍA DEL DERECHO: Rúbrica para la evaluación de competencias éticas de la Universidad de Monterrey (http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/eyc/evaluacion/pdf/
rubrica_etica.pdf) 
PARTENARIADO: Fueron responsables de los items de la rúbrica relacionados con la aportación del proyecto a la comunidad.  

Y los alumnos y alumnas:  
Luis López Saez y Abraham Calero 
Ainhoa Rodríguez, Andrea Fernández, María García, Priscila Miñana, Andrea Sánchez 
Lucía Bellido, Carolina Fernández, Cristina Martín y Javier Penelas. 

I	Jornadas		 

  



Hemos		


