
El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial 
es un proceso que se inicia bien entrado el siglo XX, cuando buena parte 
de estos derechos ya estaban garantizados en el plano constitucional de 
algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido cons-
truyendo un extenso marco normativo en materia de derechos humanos que 
hoy en día cuenta con una sólida base jurídica y está vigente en la mayoría 
de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde 
a todos y cada uno de los estados, la internacionalización de los derechos 
humanos permite que su protección tenga también una dimensión interna-
cional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los de-
rechos humanos en el plano universal. Estudiaremos los fundamentos y la 
evolución de los derechos humanos y sus principales sistemas de protección 
internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos ins-
trumentos y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos 
desconocidos y poco utilizados. Los participantes en el curso adquirirán los 
conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos de trabajo 
y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos. 
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■ UNIDAD 1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS: CONCEPTO, FUNDAMENTOS Y GARANTÍAS   
(03/10- 13/10)

En esta primera unidad examinaremos el proceso de internacionalización 
de los derechos humanos en el ámbito universal, desde una perspectiva 
esencialmente normativa que tiene como principal eje vertebrador la tarea 
de la Organización de las Naciones Unidas en la materia. Empezaremos con 
la exposición de los fundamentos y evolución de los derechos humanos, y 
haremos una referencia final a los mecanismos internacionales de garantía 
de estos derechos. 

1. Noción y características de los derechos humanos

2. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal

3. Desarrollos internacionales posteriores: los mecanismos de garantía

■ UNIDAD 2. SISTEMA INTERNACIONAL Y SISTEMA EUROPEO DE 
DERECHOS HUMANOS (14/10- 23/10)

En la segunda unidad nos centraremos en los sistemas de protección de 
derechos humanos. Esta unidad ofrece una perspectiva general sobre cómo 
se articula la promoción y la protección de los derechos humanos en el 
sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ONU ocupa 
un papel central en la promoción y protección de los derechos humanos, 
que se traduce en la adopción de tratados internacionales que establecen 
estándares universales en la materia y en la habilitación de mecanismos de 
protección de esos derechos. También conoceremos el funcionamiento del 
sistema europeo de protección de los derechos humanos, haciendo un breve 
recorrido por su historia, características y particularidades.

1. El sistema internacional de protección de derechos humanos 

2. El sistema europeo de protección de derechos humanos 

■ CASO DE ESTUDIO

Los convenios y tratados internacionales de derechos humanos

PROGRAMA 
/ CONTENIDO
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Defensores de los derechos humanos, participantes de movimientos sociales y 
otros activistas.

Abogados, fiscales y otros agentes de la ley.

Personas que se acercan al estudio de los derechos humanos por primera vez.

■ LÍDIA SERRANO TUR. Doctora en Derecho, especializada en Derecho Inter-
nacional Público y Aguas Dulces, tema sobre el que ha realizado diversas 
publicaciones. Ha trabajado en diversas ONG como Ingeniería Sin Fronteras 
y el Institut de Drets Humans de Catalunya, en el ámbito de la educación 
y formación en derechos Humanos. Actualmente coordina la Alianza por la 
gestión sostenible del agua de Eivissa y Formentera.

TUTORA
■ DIANA MIHAELA OSADCI. Coordinadora de formación del Institut de Drets 

Humans de Catalunya. 

El curso se realizará íntegramente de manera virtual a través de la plataforma crea-
da especialmente para la formación en derechos humanos: www.aulaIDHC.org

Para el estudio de cada unidad, los estudiantes tendrán material creado especial-
mente para el aprendizaje virtual. También dispondrán de recursos bibliográficos 
y audiovisuales adicionales para complementar y profundizar el estudio de cada 
unidad.  

Las unidades están diseñadas para aportar conocimiento teórico, mientras que 
las habilidades prácticas se adquirirán y se desarrollarán a través de la reali-
zación del ejercicio práctico, que consistirá en un estudio comparativo de los 
Convenios Internacionales y para ello los estudiantes deberán aplicar los cono-
cimientos aprendidos.  

Los estudiantes tendrán acceso a la sala de debate, al fórum y a otras herramien-
tas de participación y comunicación para maximizar su aprendizaje virtual. El 
profesorado guiará a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, además del 
apoyo del tutor. 

Las horas de trabajo necesarias para obtener los conocimientos y habilidades del 
curso son aproximadamente 65. El tiempo de dedicación puede variar en función 
de los conocimientos previos y las circunstancias de cada estudiante. Para cada 
unidad, se ha calculado que los estudiantes deberán dedicarle unas 25 horas 
(incluyendo el estudio del material y las contribuciones a la sala de debate) y 15 
horas adicionales para el ejercicio práctico.

DIRIGIDO A

PROFESORADO

METODOLOGÍA
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Para completar el curso, los estudiantes deben participar regularmente en la sala 
de debate y entregar el ejercicio práctico para demostrar que han asimilado los 
conceptos de la unidad.

La participación del estudiante y el ejercicio práctico serán evaluados por el pro-
fesorado, que se encargará de las correcciones y de poner una nota final. 

■ FECHA: Desde 03/10/2016 hasta 31/10/2016

■ PRECIO: 150e€

■ INSCRIPCIÓN ONLINE: www.aulaIDHC.org

■ PLAZAS LIMITADAS: 30

■ CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

EVALUACIÓN

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

Con el apoyo de

Institut de Drets Humans de Catalunya 
www.idhc.org 

institut@idhc.org 
T. (0034)93 119 03 72

Open Society Foundation
www.opensocietyfoundations.org 

E-mail: cursonline@idhc.org

(0034) 93 119 03 72

www.facebook.com/institut.drets.humans.catalunya

twitter.com/institut_IDHC

https://www.linkedin.com/company/institut-de-drets-humans-
de-catalunya-idhc-

plus.google.com/100859420511368941215

Organizado por

✉
✆


