[ curso virtual ]

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos: funcionamiento, procedimiento
de acceso y jurisprudencia
[ Del 2 de noviembre al 2 de diciembre ]

DESCRIPCIÓN

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
constituyen recursos fundamentales en los casos de vulneración de derechos
humanos, no solo como vía jurisdiccional, sino también como fuente jurisprudencial esencial de nuestro ordenamiento interno. Pero la falta de conocimiento del Convenio y de las herramientas procedimentales para acceder
y actuar ante el TEDH hace de este sistema de protección de los derechos
humanos un recurso poco utilizado.
La utilidad y las potencialidades del TEDH son muchas pero, ¿tenemos un
conocimiento suficiente de las posibilidades que nos ofrece? ¿En qué casos
podemos acceder al TEDH y cómo es el procedimiento para actuar ante este
tribunal internacional?
Este curso ofrecido por el IDHC y Open Society Foundations se dirige a las
personas interesadas en conocer y en utilizar el sistema europeo de protección de los derechos humanos. Para ello se analizarán los derechos reconocidos en el ámbito europeo, a través del Convenio Europeo de Derechos
Humanos y de la jurisprudencia del TEDH, y se estudiarán las herramientas
para presentar demandas ante el TEDH.
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PROGRAMA
/ CONTENIDO

■ Unidad 1: MARCO GENERAL DEL SISTEMA EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS: EL CONVENIO Y EL TRIBUNAL EUROPEO
DE DERECHOS HUMANOS
2 – 13 de Noviembre | Núria Saura
En esta primera unidad se establecerá el marco general en el que se sitúa el
sistema europeo de derechos humanos desde la perspectiva institucional y
normativa. Se abordarán los orígenes y características generales del Consejo de Europa, organización internacional europea en la que nace y se acoge
el sistema europeo de protección de los derechos humanos. A continuación,
los orígenes y la evolución del sistema, tanto desde la perspectiva normativa: el Convenio Europeo de Derechos Humanos; como procesal: el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos; y tanto desde una vertiente histórica como
contemporánea.
• El regionalismo de los derechos humanos en Europa: el Consejo de
Europa
• El Convenio Europeo de Derechos Humanos: características generales
• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: orígenes y evolución
■ Unidad 2: EL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS: DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA A
LA SENTENCIA
14 – 24 de Noviembre | Guillem Cano
La segunda unidad se centrará en las demandas individuales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, se expondrán las distintas competencias jurisdiccionales que posee el Tribunal, específicamente las
demandas individuales. A continuación, se examinarán las condiciones de
admisibilidad que deben reunir dichas demandas para, finalmente, explicar
el procedimiento y los efectos de la sentencias del TEDH.
• La jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: las demandas individuales
• Condiciones de admisibilidad de la demanda individual
• Procedimiento y sentencia  
• Naturaleza, efectos y ejecución de las sentencies del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos
■ Unidad 3: EJERCICIO PRÁCTICO – PRESENTACIÓN DE UNA
DEMANDA ANTE EL TEDH
25 de Noviembre – 2 de Diciembre | Núria Saura i Guillem Cano
El ejercicio práctico consistirá en la formulación de una demanda individual
ante del TEDH, sobre la base de un supuesto de hecho determinado.
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DIRIGIDO A

• Operadores jurídicos: miembros del poder judicial, fiscales y abogados y abogadas
• Activistas y defensores de derechos humanos; trabajadores y otros miembros de
organizaciones de derechos humanos y de otras organizaciones de la sociedad civil
• Estudiantes de derecho
• Juristas

■ NÚRIA SAURA, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat Autò-

PROFESORADO

noma de Barcelona y miembro del Grupo de Investigación consolidado en
Derecho Constitucional Europeo y Derechos Fundamentales. Sus áreas de
investigación incluyen la protección multinivel de los derechos humanos,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y las Naciones Unidas, materias sobre las que ha realizado diversas
publicaciones. Trabajó como consultora en derechos fundamentales en distintos proyectos de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
■ GUILLEM CANO, abogado de la División de Investigación del departamento

de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde lleva a cabo informes sobre
jurisprudencia internacional comparada para los casos presentados ante el
TEDH. Ha sido profesor de Derecho Público y Relaciones Internacionales de
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Además, ha publicado numerosos
artículos sobre los derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Es miembro de la junta directiva del IDHC.

METODOLOGÍA

El curso se realizará íntegramente de manera virtual a través de la plataforma
creada especialmente para la formación en derechos humanos del Institut: www.
aulaIDHC.org
Las unidades están diseñadas para aportar unos conocimientos teórico, mientras que
las habilidades prácticas se adquirirán y se desarrollarán a través de la realización
del ejercicio práctico, que consistirá en la elaboración de una demanda ante el TEDH
Además del material de estudio de cada unidad, se proporcionarán recursos bibliográficos adicionales para complementar el contenido y profundizar en cada
temática. El aulaIDHC.org dispone de herramientas de participación y comunicación online como foros y debates para el estudio conjunto de estos materiales y el
desarrollo colaborativo de las actividades prácticas.
Las horas de trabajo necesarias para obtener los conocimientos y habilidades del
curso son aproximadamente 50. El tiempo de dedicación puede variar en función
de los conocimientos previos y las circunstancias de cada estudiante. Para cada
unidad, se ha calculado unas 10 horas (incluyendo el estudio del material y las
contribuciones a la sala de debate) y 20 para la realización del ejercicio práctico.
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EVALUACIÓN Y
CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO

Para poder superar este curso es necesario participar en los debates planteados
en cada unidad, y realizar el ejercicio práctico. Actividades que serán evaluadas
y calificadas por el personal docente.
Los estudiantes que superen el curso obtendrán un certificado de aprovechamiento con la nota final.

■ FECHA: Desde 02/11/2016 hasta 02/12/2016

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

■ PRECIO: – Precio general: 150e

– Precio reducido: 90e estudiantes que han realizado
previamente el curso de Introducción a la protección
internacional de derechos humanos (1ª o 2ª edición)
■ DEDICACIÓN ESTIMADA: 50 horas
■ INSCRIPCIÓN ONLINE: www.aulaIDHC.org
■ PLAZAS LIMITADAS: 30
■ CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

✉
✆

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-humansde-catalunya-idhcplus.google.com/100859420511368941215
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