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1. Presentación 

El Institut de Drets Humans de Catalunya se creó en el año 1983 por iniciativa de un 

grupo de juristas, de distintos perfiles profesionales, con vocación de mejorar la 

cultura de los derechos humanos en Catalunya. Una tarea ingente en una democracia 

incipiente, fuera aún de las instituciones comunitarias, con planes de estudios en las 

universidades que no contemplaban de ninguna forma esta disciplina. Alrededor de 

treinta años después, los cambios sociales, económicos e incluso de valores en 

nuestra sociedad quedan patentes.  

 

En 2010, se aprobó el nuevo Plan estratégico del IDHC, después de una tarea de 

reflexión sobre los objetivos, las líneas de trabajo y las actividades que tendríamos 

que realizar como entidad ahora y en un futuro inmediato. En éste se identifican las 

tres grandes líneas de trabajo del Institut: formación en derechos humanos; 

incidencia pública; y la investigación y publicaciones. Por tanto, mantenemos e 

incrementamos nuestro compromiso con la sociedad, reforzando la pedagogía de los 

derechos humanos, en particular en aquellos ámbitos y para aquellos colectivos que 

no tienen acceso a esta formación en la enseñanza reglada. Incorporamos la 

investigación a nuestros objetivos, porque entendemos que es la única forma de 

seguir siendo rigurosos en el discurso de derechos humanos. Y hacemos de este 

discurso público, una herramienta de transformación, de influencia en el 

pensamiento y de acción política y social en nuestro país. Todo ello con la intención 

de hacer de los derechos humanos el principal eje vertebrador de cualquier sociedad 

y de nuestros poderes públicos.  

 

En este sentido, los objetivos generales del Plan de Formación son: 

 Profundizar en el conocimiento de la teoría y la práctica de los derechos 

humanos y poner a disposición de las personas y las organizaciones nuestros 

conocimientos de los derechos humanos y de los canales de acceso a sus 

mecanismos nacionales e internacionales de garantía y protección. 

 Ofrecer, a través de la formación, los instrumentos necesarios para que se 
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pueda pasar de la acción a la prevención sin que se tenga que llegar siempre a 

la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. 

 Mostrar y denunciar las causas estructurales que dan lugar a las violaciones 

de los derechos humanos y que están en la base de los conflictos. 

 Acercar, a través de la formación, la cultura de los derechos humanos a la 

sociedad. 

 Mediante la formación, concienciar a las personas del ejercicio de sus 

derechos y de la posible justiciabilidad de los derechos humanos en caso de 

necesidad. 

 

Es por ello que el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)  presenta el Curso 

virtual Derechos Humanos en riesgo. El ataque del estado a los derechos civiles y a las 

libertades públicas. 

 

La crisis financiera y económica que está devastando las sociedades occidentales 

desde 2008 ha dado lugar a regresiones graves en materia de derechos sociales y 

económicos. En España, las personas en situación irregular son ahora rechazados por 

el sistema nacional de salud, lo cual no sólo es una grave violación de un derecho 

humano básico, sino también un claro riesgo en términos de salud pública y una 

medida económica sin sentido. Una nueva ley sobre las relaciones laborales tiene 

debilitada la negociación colectiva, que es uno de los derechos fundamentales 

reconocidos por la OIT. Además,  miles de personas, que no pueden pagar hipotecas 

abusivas, están siendo desalojadas de sus casas sin que el gobierno central adopte las 

medidas apropiadas para conceder el derecho a una vivienda adecuada. 

 

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 (incluyendo el llamado movimiento de los " indignados") se 

han enfrentado a un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y a 

declaraciones de las autoridades políticas que amenazan con nuevas sanciones 

penales y administrativas. Estas sanciones podrían poner en peligro derechos 
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fundamentales como la libertad de opinión y de expresión, de manifestación y, 

dentro de las relaciones laborales, el derecho de huelga. En este sentido, una 

profunda reforma del Código Penal español ya está en marcha en el Congreso, una 

reforma que, por ejemplo, pretende criminalizar la resistencia pasiva o incluir una 

nueva pena ("cadena perpetua revisable") para determinados crímenes. 

 

Los derechos civiles y políticos y las libertades públicas, aquellos que están en el 

núcleo de los sistemas de protección de derechos humanos, hoy en día están en 

peligro, ya que los poderes públicos los están desafiando.  

 

En este contexto, el IDHC propone un curso que se centra en un paradigma 

alternativo de la seguridad: la seguridad de los derechos humanos. Bajo este 

paradigma, el ejercicio pleno de los derechos humanos es la única manera de 

garantizar la seguridad para todos. En particular, nos ocuparemos de los derechos 

que están más estrechamente relacionados con las libertades públicas (expresión, 

reunión, asociación) y con la participación política. Todo ello desde una perspectiva 

europea y constitucional.  

 

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 mantener el poder 

de los gobiernos bajo control. 

 

Este curso está dirigido más concretamente a activistas, movimientos sociales y otros 

agentes de cambio, así como jueces, abogados, fiscales, estudiantes de derecho y de 

políticas y miembros de organizaciones de derechos humanos. También se dirige a 

periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, como complemento 

formativo para contrastar las informaciones relativas a los derechos humanos. 

 

2. Objetivos y competencias 
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La finalidad del curso es proporcionar los conocimientos y las herramientas 

necesarias al público objetivo para que conozcan en profundidad los derechos civiles 

y políticos, sus sistemas de protección y los ataques que recientemente están 

sufriendo por parte del estado. El objetivo final es empoderar a la sociedad civil en la 

defensa de los derechos civiles y políticos, a través de la información, de la formación 

y de la acción. 

 

Los objetivos específicos de este curso son los siguientes: 

1) Dar a conocer los sistemas internacionales y el sistema nacional de protección 

de los derechos humanos, en concreto respecto de los derechos civiles y 

políticos.  

2) Fomentar la protección y garantía de los derechos humanos en diferentes 

niveles: a nivel estatal y, en segunda instancia, a nivel regional y universal.  

3) Analizar el ataque por parte del estado a los derechos civiles y políticos con la 

idea de formar agentes de cambio que contrarresten este ataque. 

4) Promover que los abogados/as, fiscales y jueces, así como el resto de 

movimientos sociales, utilicen de manera más eficaz los sistemas de 

protección de los derechos humanos. 

5) Ayudar a la difusión de mensajes e informaciones veraces y contrastadas por 

parte de los medios de comunicación sobre los derechos humanos. 

 

3. Contenidos y personal docente 

Estos objetivos se cumplirán proporcionando a los alumnos conocimientos, 

habilidades y herramientas a través del siguiente contenido, dividido en cuatro 

unidades didácticas.  

 

UNIDAD 1. Qué son y qué no son los derechos humanos  

Fundamentos derechos humanos 

Internacionalización de los derechos humanos 

Enfoque especial sobre los derechos civiles y políticos  
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UNIDAD 2. Sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Procedimientos especiales sobre derechos civiles y políticos 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: lineamientos generales de la 

jurisprudencia del TEDH respecto de 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.  

 

El personal docente encargado de esta edición del curso está formado por: 

JAUME SAURA I ESTAPÀ, presidente del IDHC y profesor de Derecho 

internacional público y relaciones internacionales de la Universitat de Barcelona. Ha 

escrito  diferentes artículos y publicaciones sobre derechos humanos, y 

concretamente sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y participado en 

numerosas misiones de observación electoral internacionales. 

AIDA GUILLEN LANZAROTE, gerente del IDHC. Master en Relaciones 

Internacionales por la Universitat de Barcelona. Especialista en sistemas universales 

de protección de los derechos humanos y en cooperación al desarrollo. 

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 investigadora se ha 

centrado en los derechos fundamentales y su protección constitucional e 

internacional, como muestran sus publicaciones. Editora del Agenda Pública 

(www.eldiario.es/agendapublica) @ArgeliaQueralt 

http://www.eldiario.es/agendapublica
https://twitter.com/ArgeliaQueralt
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PATRICIA GOICOECHEA, abogada. Directora adjunta de Rights International 

Spain. Máster en Derecho Europeo por la Universidad Panthéon-Sorbona de París. 

Especializada en derechos civiles y libertades fundamentales @p_goico 

 

 

4. Recursos 

Los alumnos del curso, además de contar con el material teórico específico de cada 

unidad didáctica, contarán con un apartado de material complementario donde 

encontrarán textos, artículos y documentos de referencia relacionados con la materia 

del curso, que el IDHC ha considerado interesante incluir.  

 

Además, en cada unidad didáctica los alumnos dispondrán de una sala de debate 

donde se tratarán temas relacionados con el temario de la unidad. Este únicamente 

podrá iniciarse por el personal docente del curso puesto que todas las contribuciones 

serán evaluables. 

 

Igualmente, los alumnos contarán con un foro, un espacio de comunicación informal 

donde podrán intercambiar información con el resto de alumnos y el personal 

docente sobre temas diversos que consideren relacionados con el curso. En este caso 

esta actividad no será evaluable.  

 

Además, el personal docente dispondrá de un tablón de anuncios, espacio donde se 

irán publicando las informaciones más importantes del curso como, por ejemplo, el 

inicio de un debate, el inicio de una práctica o la publicación de las notas de los 

ejercicios prácticos. Igualmente, podrán contactar con el tutor o la tutora del curso 

mediante la opción de consultar al tutor para cuestiones más concretas sobre el 

funcionamiento del curso.  

 

Para consultas más específicas a los profesores, a la tutora o al resto de compañeros, 

cada alumno dispondrá de un buzón de correo. 

 

https://twitter.com/p_goico
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Por último, habrá un calendario con las fechas de inicio y final del curso y de las 

unidades didácticas, tanto para saber su inicio y fin como para consultar el plazo de 

entrega de los ejercicios prácticos.  

 

5. Metodología 

En cada una de las unidades se trabajará con unos materiales teóricos. Además, se 

proporcionarán recursos bibliográficos que complementarán el estudio de cada 

unidad. La evaluación se realizará a través de diferentes ejercicios prácticos, como 

trabajos en grupo, individuales y salas de debate. Se potenciará la participación y el 

uso de las herramientas de formación virtual que facilita nuestra plataforma. Al 

finalizar el curso, los estudiantes obtendrán un certificado de aprovechamiento. 

 

Los materiales docentes se consideran suficientes para extraer el máximo beneficio a 

este curso de formación. En cada unidad se encuentra detallada una selección de 

bibliografía recomendada para profundizar en el estudio de cada una de ellas. 

Igualmente los alumnos podrán profundizar en diversos temas a través de los 

materiales complementarios. Se hará especial hincapié en la aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos. 

 

 

6. Evaluación 

Este curso se basa en la carga de trabajo de los estudiantes necesaria para conseguir 

los conocimientos y las competencias necesarias en cada unidad. El cálculo de las 

horas de trabajo se realiza según un cálculo de tiempo teórico con el que se prevé 

que el estudiante medio pueda conseguir los objetivos establecidos para cada unidad. 

Las horas de dedicación real de cada estudiante pueden variar en función de los 

conocimientos previos, de las destrezas y las circunstancias de cada estudiante. Se 

estima que el alumno dedicará 10 horas al estudio del material teórico de cada 

unidad y 10 horas para realizar el ejercicio práctico, por lo que la dedicación de cada 

unidad en la semana que dure será de 20 horas aproximadamente. Por tanto, el total 

de carga en horas de trabajo del curso se calcula en 80 horas. 
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El modelo de evaluación en este curso, es el de evaluación continua pensada para 

potenciar la metodología de trabajo de los estudiantes y el cumplimiento de los 

conocimientos y las competencias de las diferentes unidades, las cuales se 

encuentran relacionadas entre sí. El empleo de la evaluación continua no es sólo una 

cuestión importante para valorar el rendimiento de los alumnos de cara a la 

calificación final de cada unidad, así como del curso en general, sino que se trata de 

una herramienta fundamental para poder facilitar el proceso de aprendizaje del 

alumno/a con un ritmo de trabajo y de estudio riguroso y organizado.  

 

Para poder superar este curso es necesario que los alumnos realicen y superen 

tres de los cuatro ejercicios prácticos que serán evaluadas por el personal 

docente de cada una de las unidades.  

 

Para poder obtener el certificado del curso será necesario que los alumnos hayan 

seguido y participado en el curso. La nota final del curso será una media de las notas 

anteriores y se representará de forma numérica del 1 al 10; siendo del 1 al 4,9 

suspenso, del 5 al 6,9 aprobado, del 7 al 8,9 notable y de 9 a 10 excelente.  

 

Los criterios de calificación de los ejercicios prácticos se encuentran detallados en 

cada uno de los ejercicios.  
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7. Calendario académico 

En este apartado se detalla el calendario del curso, que se iniciará el 3 de febrero y 

finalizará el 20 de marzo de 2014 con la entrega de las notas finales. Se concreta para 

cada unidad la fecha de inicio y fin tanto de la lectura de los materiales teóricos como 

el plazo para elaborar el ejercicio práctico. 

 

 

PROGRAMA 

 

INICIO 

 

FIN 

PERSONAL 

DOCENTE 

UNIDAD 1. Qué son y qué no son 
los derechos humanos 03/02/2014 12/02/2014 

Jaume Saura 

Ejercicio práctico 06/02/2014 12/02/2014 

Entrega de las calificaciones 15/02/2014  

UNIDAD 2. Sistemas 
internacionales de protección de 
los derechos humanos  
 

13/02/2014 23/02/2014 
Aida Guillén 

Ejercicio práctico 17/02/2014 23/02/2014 

Entrega de las calificaciones 25/02/2014  

UNIDAD 3. Sistema español de 
protección de los derechos 
humanos 

24/02/2014 05/03/2014 
Argelia Queralt 

Ejercicio práctico 27/02/2014 05/03/2014 

Entrega de las calificaciones 08/03/2014  

UNIDAD 4: Derechos Humanos en 

riesgo 
06/03/2014 15/03/2014 

Patricia 
Goicoechea 

Ejercicio práctico 09/02/2014 15/03/2014 

Entrega de calificaciones 18/03/2014  
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EVALUACIONES Y NOTAS FINALES 20/03/2014 Tutor/a 

 

 


