[ curso virtual ]

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Funcionamiento, procedimiento de acceso y jurisprudencia (3ª edición)
[ 18 de octubre – 30 de noviembre ]

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?
Durante el curso se analizarán los derechos reconocidos en el ámbito europeo, a través del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, la jurisprudencia del TEDH, y se estudiarán las herramientas para presentar demandas
ante el TEDH.

PROGRAMA
n Unidad 1: El Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales y su interpretación
n Unidad 2: El procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: de la presentación
de la demanda a la sentencia
n Unidad 3: Ejercicio práctico – Presentación de una demanda ante el TEDH

PROFESORADO
n GUILLEM CANO, letrado-funcionario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
n DAVID BONDIA, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universitat de Barcelona y presidente
del Institut de Drets Humans de Catalunya.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
n Fecha: Del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2021
n Precio: 190€ precio general / 170€ precio reducido para socios y socias del IDHC, estudiantes, personas
jubiladas, desempleadas o que forman parte de familias numerosas y monoparentales.
n Dedicación estimada: 50 horas
n Plazas limitadas: 30
n Certificado de aprovechamiento
⌂ Plan docente

⌂ Inscripción online: www.idhc.org | www.aulaIDHC.org

