
OBJETIVOS

I Curso: 

“La protección de los derechos 
humanos en la práctica 

jurídica”

La actualidad ha puesto de manifiesto 
la importancia que tiene la protección 
de los derechos humanos y, más 
concretamente, la relevancia del 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el ámbito jurídico 
español. 

Por este motivo, el presente 
curso pretende ofrecer pautas 
metodológicas y presentar de forma 
práctica las herramientas para la 
defensa de los derechos humanos. 

Para ello, se dividirá el curso en un 
periodo formativo y otro práctico en el 
que los alumnos tendrán que realizar 
un  Practicum consistente en un juicio 
simulado ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, dividiendo 
al alumnado, a tal efecto, en parte 
demandante, parte defensora y 
tribunal, exponiendo, posteriormente, 
el trabajo realizado y debatiéndolo. 

Dirigido a

La comunidad universitaria: 
alumnos, profesores o personas 
interesadas, especialmente de 
estudios jurídicos. 

 Abogados

Cualquier persona interesada

Contacto:
Luis-Alfonso 
Pardo

Tef. 609 814 
355



COMPETENCIAS
Conocimiento de la formación de los 

derechos humanos. 

Dominio de los cuerpos legales 
necesarios para la defensa 
jurídica de los derechos 
humanos, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Aprendizaje de las cuestiones 
procesales pertinentes para 
recurrir ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos

Visión de conjunto del 
funcionamiento del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. 

 Familiarización del alumnado con 
una rama del Derecho cada vez 
más demandada. 

PROGRAMA
 5, 9, 13, 16 y 30

Día 5 de mayo, de 17:30 a 19:30
Origen y evolución del concepto de los 

derechos humanos.
Debate

Día 9 de mayo, de 9:00 a 14:00
La protección de los derechos humanos 

en el ordenamiento jurídico 
español.

Los derechos humanos en Europa: 
especial referencia al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Debate.
Día 13 de mayo, de 17:30 a 19:30

Los derechos humanos y el derecho 
Penal Internacional

Debate

Día 16 de mayo, de 10 a 14:00
Funcionamiento del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

Día 30 de mayo, de 9:00 a 14:00
Presentación oral de los trabajos de los 
alumnos y posterior debate 

PROFESORES
Juan Antonio García Amado, 
Catedrático de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de 
León.
Miguel Díaz y García Conlledo, 
Catedrático de Derecho Penal de 
la Universidad de León.
José Manuel Paredes Castañón, 
Catedrático de Derecho Penal de 
la Universidad de Oviedo.
Luis-Alfonso Pardo Getino, Dr. en 
Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales.
ONG: Amnistía Internacional.

Si desea obtener información 
sobre vacantes o desea 
enviar su Curriculum Vitae, 
visite nuestro sitio Web en: 
www.edit_donleopoldo.com.es

INFORMACIÓN GENERAL

Precio: 100 €. 

Alumnos/as universitarios/as: 75 € 

Obtendrán 2 créditos LEC y 1,5 ETC

Diploma de asistencia. 

Duración: 30 horas

Lugar en el que se impartirá: 
Facultad de Derecho. 


