
El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y su órgano jurisdiccional, el Tribu-
nal 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 ordena-
miento 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 posibili-
dades 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 reconoci-
dos 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.

PROGRAMA: 
■ Unidad 1: Marco general del sistema europeo de derechos humanos: El Convenio y el Tribunal  

Europeo de Derechos Humanos
•	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
•	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 

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

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
■ Fecha: Desde 02/11/2016 hasta 02/12/2016

■ 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   ■ Plazas limitadas: 30
■ Inscripción online: www.aulaIDHC.org  ■ Certificado de aprovechamiento

CON EL APOYO DEORGANIZADO POR

El Tribunal Europeo de Derechos  
Humanos: funcionamiento, procedimiento  

de acceso y jurisprudencia

[ curso virtual ]

[ Del 2 de noviembre al 2 de diciembre ]


