
La crisis financiera y económica que afecta a las sociedades occidentales desde 
2008 ha supuesto graves regresiones en materia de derechos sociales y econó-
micos, como el derecho a la salud o a la educación. Sin embargo, los derechos 
sociales y económicos no son los únicos en riesgo en España. 

Manifestaciones pacíficas y protestas contra estas y otras medidas económicas 
y sociales han sido contestadas con un uso excesivo de la fuerza por par-
te de las fuerzas policiales. Las autoridades políticas amenazan con nuevas 
sanciones penales y administrativas que podrían poner en peligro derechos 
fundamentales como la libertad de opinión y de expresión, de manifestación y 
el derecho de huelga. En este sentido, una profunda reforma del Código Penal 
español ya está en marcha en el Congreso. Una reforma que, entre otras modi-
ficaciones, pretende criminalizar la resistencia pasiva o incluir una nueva pena 
para determinados crímenes: la llamada “cadena perpetua revisable”.

Los derechos civiles y políticos y las libertades públicas núcleo de los sistemas 
de protección de derechos humanos están en peligro en la actualidad. Los po-
deres públicos amenazan con limitarlos. 

En este contexto, el IDHC propone un curso centrado en la SEGURIDAD DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. Un paradigma alternativo al modelo actual de se-
guridad en el que sólo el ejercicio pleno de los derechos humanos garantiza 
la seguridad de la ciudadanía. En particular, se estudiarán los derechos más 
estrechamente relacionados con las libertades públicas (expresión, reunión, 
asociación) y con la participación política. 

El curso cuenta con la financiación de Open Society Foundations, organización 
que trabaja por el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto de los 
derechos humanos, las minorías y la diversidad de opiniones, así como los 
principios democráticos y la consolidación de una sociedad civil que ayude a 
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■ Unidad 1. QUé son y QUé no son los derechos hUmanos

Fundamentos de los derechos humanos

Internacionalización de los derechos humanos

Enfoque especial sobre los derechos civiles y políticos

■ Unidad 2. sistemas internacionales de protección de los 
derechos hUmanos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Los procedimientos especiales sobre derechos civiles y políticos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: lineamientos generales de la 
jurisprudencia del TEDH respecto a los derechos civiles y políticos

■ Unidad 3. sistema español de protección de los 
derechos hUmanos

La Constitución y sus sistemas de protección

El papel del poder judicial, el Defensor del Pueblo y otros mecanismos de 
protección.

■ Unidad 4. derechos hUmanos en riesgo 

Perspectiva actual de los derechos civiles y políticos en España

Criminalización de la disidencia
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■ JAUME SAURA I ESTAPÀ, presidente del IDHC y profesor de Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat de Barcelo-
na. Su principal línea de investigación es la protección internacional de los 
derechos humanos. Ha participado en numerosas misiones de observación 
electoral internacional.

■ AIDA GUILLEN LANZAROTE, gerente del IDHC. Master en Relaciones In-
ternacionales por la Universitat de Barcelona. Especialista en sistemas uni-
versales de protección de los derechos humanos y en cooperación al desa-
rrollo. Vicepresidenta de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets 
Humans i el Desenvolupament @AidaGuillen

■ ARGELIA QUERALT, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat 
de Barcelona y  miembro de la junta directiva del IDHC. Su labor inves-
tigadora se ha centrado en los derechos fundamentales y su protección 
constitucional e internacional, como muestran sus publicaciones. Editora de 
Agenda Pública @ArgeliaQueralt

■ PATRICIA GOICOECHEA, abogada y directora adjunta de Rights In-
ternational Spain. Máster en Derecho Europeo por la Universidad 
Panthéon-Sorbona de París. Especializada en derechos civiles y libertades  
fundamentales @P_goico

Durante las siete semanas de duración del curso, los estudiantes dispondrán 
también del apoyo continuo de un tutor.
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El curso se realiza íntegramente de forma virtual. Cada unidad requerirá 
el estudio de unos materiales teóricos específicamente elaborados para la 
formación no presencial y la realización de diferentes ejercicios prácticos.

Se proporcionan también recursos adicionales que complementan los con-
tenidos de cada unidad para profundizar en su estudio. Así como herra-
mientas 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 
humanos. El aulaidhc.org dispone de numerosos recursos didácticos que 
fomentan la interacción entre los estudiantes y con el personal docente, así 
como la participación y el aprovechamiento de las unidades.

Este curso está dirigido a activistas, movimientos sociales y otros agentes 
de cambio, así como jueces, abogados, fiscales, estudiantes de Derecho y 
de Ciencias Políticas y miembros de organizaciones de derechos humanos. 
También se dirige a periodistas y otros profesionales de los medios de comu-
nicación.  

 

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 segui-
do y participado en el curso, haber realizado y haber superado los ejercicios 
prácticos, haber intervenido en los espacios de participación y obtener una 
nota final superior a 5.
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■ Fechas: del 3 de febrero al 20 de marzo de 2014. Se estima una dedi-
cación de 60 horas durante las siete semanas de duración del curso.  

■ precio: General: 160 euros / Reducido: 120 euros (personas desempleadas, 
jubiladas, miembros de familias numerosas y estudiantes y socios y socias 
del IDHC con más de un año de antigüedad) será necesario justificar el pre-
cio 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 número 
máximo de plazas (30) o, en su defecto, el 2 de febrero de 2014.
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