
El continente europeo no es el oasis de democracia, estado de derecho y res-
peto generalizado a los derechos humanos y las libertades fundamentales que 
querríamos. Pero sí es el sistema regional que ha alcanzado unos estándares 
más elevados a escala mundial en cuanto a la satisfacción de estos valores y 
derechos. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mecanismo jurisdiccional único de 
todo el sistema, ha sido el responsable del incremento de estos estándares a 
través de su numerosa jurisprudencia. Con su interpretación progresista el Tri-
bunal ha ido aumentando y mejorando el reconocimiento de los derechos reco-
gidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sentencia tras sentencia. 

Todo este cuerpo jurídico, de directa aplicación en España, es un recurso fun-
damental para los juristas, en su práctica diaria de defensa de los derechos 
humanos. En este curso se estudiarán los principios generales que determinan 
la jurisprudencia del Tribunal y se analizará en profundidad el desarrollo juris-
prudencial de estos derechos: el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5), 
el derecho a un juicio equitativo (art. 6), el derecho a la vida privada y familiar 
(art. 8) y el derecho a la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo 1).

Programa detallado y contenido 
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■ Criterios generales

El Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Principios generales de la jurisprudencia. 

Criterios de interpretación. 

Conceptos autónomos. 

Principio de proporcionalidad. 

Margen de apreciación. 

Obligaciones positivas.

■ la jurisprudenCia del tedH, en profundidad

Derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5) 

Derecho a un juicio equitativo (art. 6)

Derecho a la vida privada y familiar (art. 8) 

Derecho a la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo 1) 

■ JORDI BONET, catedrático de Derecho internacional público, de la Univer-
sitat de Barcelona (UB) y socio del IDHC.

■ jAUME SAURA I ESTAPÀ, presidente del IDHC y profesor de Derecho inter-
nacional público y relaciones internacionales de la Universitat de Barcelona. 
Ha escrito  diferentes artículos y publicaciones sobre derechos humanos, y 
concretamente sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y participa-
do en numerosas misiones de observación electoral internacionales.

Durante las más de cinco semanas de duración del curso, los estudiantes dis-
pondrán también del apoyo continuo de un tutor.

Profesorado

Temario
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El curso se realiza íntegramente de forma virtual y se estructura en tres uni-
dades. 

La primera se dedicará a estudiar los criterios generales de la jurisprudencia 
de TEDH. En las dos unidades siguientes se analizará la jurisprudencia del 
TEDH a través de distintos derechos recogidos en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. En la segunda unidad se estudiará el desarrollo jurispru-
dencial del derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5) y el derecho a un 
juicio equitativo (art. 6); en la tercera, el derecho a la vida privada y familiar 
(art. 8) y el derecho a la protección de la propiedad (art. 1 del Protocolo 1).

Cada unidad requerirá el estudio de unos materiales teóricos específicamen-
te elaborados para la formación no presencial y la realización de diferentes 
ejercicios prácticos.Se proporcionan también recursos adicionales  que  com-
plementan los contenidos de cada unidad para profundizar en su estudio. Así 
como herramientas de participación, como foros y debates, para el estudio 
conjunto de los materiales teóricos y de los ejercicios prácticos.

El curso se desarrollará en la plataforma de formación virtual aulaidhc.org 
creada específicamente para la docencia teórica y práctica en derechos hu-
manos. El aulaidhc.org dispone de numerosos recursos didácticos que fo-
mentan la interacción entre los estudiantes y con el personal docente, así 
como la participación y aprovechamiento de las unidades. 

Metodología
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Este curso está dirigido a jueces, abogados, estudiantes de derecho, miem-
bros de organizaciones de derechos humanos, pero también a la sociedad 
civil en general con interés en conocer este sistema de protección de dere-
chos humanos.   

Se seguirá un modelo de evaluación continua: para superar el curso los es-
tudiantes tendrán que haber realizado los ejercicios prácticos y haber inter-
venido en los espacios de participación como foros y debates. El docente 
responsable evaluará, en cada unidad, la comprensión del material a través 
de las intervenciones y los trabajos.

La nota final será una media de las notas por unidad y recogerá también el 
grado de participación en los debates.

Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario haber seguido 
y participado en el curso, realizar y superar los ejercicios prácticos, intervenir 
en los espacios de participación y obtener una nota final superior a 5.

Evaluación y 
certificado de 

aprovecha-
miento

A quién se 
dirige
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■ fechas: del 4 de noviembre al 12 de diciembre de 2013. Se estima una 
dedicación de 60 horas durante las más de cinco semanas de duración 
del curso. 

■ precio: General: 280 euros  /  Reducido: 230 euros (personas desemplea-
das, jubiladas, miembros de familias numerosas y estudiantes y socios y 
socias del IDHC con más de un año de antigüedad) será necesario justificar 
el precio reducido con un documento acreditativo.

■ Matrícula. La inscripción en el curso se realizará mediante el formulario 
disponible en el aulaidhc.org

 El período de inscripción está abierto hasta que se hayan cubierto el núme-
ro máximo de plazas (30).

aprovecha el descuento si te matriculas  
ahora en los dos cursos.

Información 
práctica
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