
   

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
XIX Convocatoria – Universidad de Huelva 

DERECHOS Y CANCIONES FUNDAMENTALES 

FUNDAMENTAL RIGHTS & SONGS 

 

 

Estimados compañeros: 

Hace unos tres meses puse en marcha en la asignatura optativa “Derechos 

Fundamentales” un Proyecto de Innovación Docente que pretende identificar y sistematizar 

canciones que expresen facetas o proyecciones diversas de los Derechos Fundamentales, que 

narren acontecimientos en los que se vieron comprometidos, que reivindiquen su eficacia o, 

simplemente, sean un canto a su ejercicio y disfrute. 

El objetivo fundamental es reunir y sistematizar el máximo de canciones posible y, de 

esta forma, ofrecer a los alumnos de Derecho una nueva y atractiva forma de aproximarse al 

estudio de los Derechos Fundamentales, y al conjunto de los ciudadanos un motivo para 

promocionar la cultura de los Derechos. 

 Tras unos meses de rodaje del proyecto, llega el momento de abrirlo a toda la 

Facultad y pedir vuestra colaboración en dos sentidos: uno, participando a título individual 

proponiendo las canciones que queráis; y dos, difundiendo la iniciativa entre vuestros alumnos 

(vía mail, moodle o de viva voz en clase). 

Las canciones pueden hacerse llegar a través de los perfiles habilitados en varias 

redes sociales y a través de un formulario creado en GoogleDocs. Los resultados parciales del 

proyecto pueden seguirse en dichas plataformas y, especialmente, mediante las listas de 

reproducción de Spotify organizadas por temáticas concretas que han empezado a publicarse 

recientemente.  

El objetivo final es completar un conjunto de listas reproducción que abarque la 

mayoría de los Derechos Fundamentales y elaborar un material docente en acceso abierto que 

aúne canciones y sentencias significativas sobre derechos y sus conflictos.  

 Os invito a participar activamente y os agradezco de antemano vuestra colaboración. 

 Google: https://goo.gl/forms/plY45kV88QbJBHGc2  

 Facebook: https://www.facebook.com/cantarxDerecho/   

 Twitter: https://twitter.com/cantarxDerecho  

 Spotify:https://open.spotify.com/user/cantarxderecho?si=VLD5BFGWTMaTThzQGo5nKg 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Fdo. Fernando Pérez Domínguez 

fernando.perez@uhu.es 

 
 

https://goo.gl/forms/plY45kV88QbJBHGc2
https://www.facebook.com/cantarxDerecho/
https://twitter.com/cantarxDerecho
https://open.spotify.com/user/cantarxderecho?si=VLD5BFGWTMaTThzQGo5nKg
mailto:fernando.perez@uhu.es

