PRESENTACIÓN DEL CURSO:
En los últimos años, organizaciones internacionales como las Naciones
Unidas, el Consejo de Europa, o la Comisión Nacional para los Derechos
Humanos han venido haciendo alusión a “la Metodología y el Enfoque Basado
en Derechos Humanos” alegando a la necesidad de que el poder legislativo,
judicial y ejecutivo incrementen sus esfuerzos en la implementación y en el
cumplimiento de las normas y la jurisprudencia internacional basada en el
respeto total de los Derechos Humanos.
De esta forma, los Derechos Humanos han de constituir una referencia tanto
para la acción pública como para su evaluación, de manera que pasen de
formar parte de la periferia en la acción pública a ser el epicentro de ella
.OBJETIVO

DEL CURSO:

- La necesidad de formación en Derechos Humanos como instrumentos
prácticos y guías de acción en la actuación política y en la cooperación al
desarrollo.
- Conocer y aplicar el “Enfoque Basado en Derechos Humanos” como referente
metodológico transversal.
-Diseñar programas y acciones a partir del Enfoque Basado en Derechos
Humanos.
-Evaluar impacto de los programas y acciones en la realización de derechos
humanos.
Y todo ello, mediante un programa completo impartido por profesores de gran
prestigio y experiencia en el sector, cuyo objetivo es garantizar la formación
eminentemente práctica para aquellos que quieran conocer y formarse en la
cooperación al desarrollo y desarrollo de políticas públicas a través del Enfoque
Basado en Derechos Humanos.

DIRIGIDO A:
A todas aquellas personas interesadas en comprender, desde un punto de
vista teórico-práctico el enfoque metodológico basado en Derechos Humanos.
En concreto, personal técnico de las distintas áreas municipales, autonómicas
y de la Administración Central vinculados al diseño de políticas públicas y a
la cooperación internacional al desarrollo, asesores jurídicos, abogados con o
sin experiencia en el sector, graduados, licenciados, representantes políticos,
asesores políticos, miembros y asesores jurídicos de ONG, asociaciones,
entidades del tercer sector…

CALENDARIO:
Formación Continua.
50 horas. 6 meses.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua en base a los siguientes criterios:

· Visualización de presentaciones y estudio de los materiales
propuestos
· Realización de un test a la finalización de cada módulo
· Entrega de casos prácticos

ACREDITACIÓN:
Se expedirá diploma Tirant lo Blanch..

Para más información pulse aquí

CURSO ONLINE
CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García 		
María Esteban 		
Tel: 96 3610048/50 ext.2
Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com 		
maria.esteban@tirant.com
Raúl García 					
Tel: 91 4454785 					
garcia@tirant.com
La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no
se llega al mínimo de nscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.
D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS DESDE UN
ENFOQUE BASADO EN
DERECHOS HUMANOS
1ª Edición

2020
DIRECTORES Y COORDINADORES

Javier García Medina
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos serán cedidos a la FUNGE con finalidad de emitir certificados correspondientes
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

Profesor de Filosofía del Derecho y Director del Observatorio de
Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid

Enrique Martínez Pérez
Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Subdirector
del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de
Valladolid

ORGANIZA

Tirant Formación

PROGRAMA
MÓDULO I. EL ENFOQUE BASADO EN
DERECHOS HUMANOS. CONCEPTUALIZACIÓN
Y CARACTERIZACIÓN.

MODULO IV. FAQ’s. PREGUNTAS FRECUENTES

PROFESORADO:

¿Qué son los derechos humanos?

Enrique J. Martínez Pérez

¿Qué clases de derechos humanos existen?

Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la UVA.
Subdirector del Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Valladolid.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

1.1.-. Consideraciones iniciales: Objetivos de Desarrollo sostenible
y derechos humanos.

¿Qué es el Enfoque Basado en Derechos Humanos?

1.2.-. Derechos humanos: concepto, clases y principios.

¿Qué es la cooperación al desarrollo?

1.3.- Estándares normativos internacionales sobre derechos
humanos.

¿Qué es el EPU?

1.4.- Enfoque basado en derechos humanos (EBDH):
conceptualización.

MÓDULO II. DISEÑO DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS MEDIANTE EL ENFOQUE
BASADO EN DERECHOS HUMANOS.

¿Cuáles son las instituciones Internacionales relativas a
derechos humanos?
¿Cuáles son las fases del EBDH?

Eva Domínguez Sánchez.
Jefa de Servicio de Cooperación para el Desarrollo en la Junta de
Castilla y León.
Ángeles Solanes Corella
Catedrática de Filosofía del Derecho e investigadora del Instituto
de Derechos Humanos de la Universitat de València. Presidenta del
Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica
(Ministerio de Presidencia).

2.1.-Políticas públicas y cooperación al desarrollo.
2.2.- Gestión de programas y proyectos con EBDH.

Javier García Medina

2.3.-Metodología: diagnóstico de situación, identificación de
procesos, formulación y evaluación.

Director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad
de Valladolid. Profesor de Filosofía del Derecho de la UVA.

MÓDULO III. TALLER DE CASOS PRÁCTICOS
Se desarrollarán cuatro talleres que tendrán los siguientes ejes:
3.1.-Derecho a la educación.
3.2.- Derecho a la salud.
3.3.- Derecho al agua y al saneamiento.
3.4.- Derecho a la vivienda.
En cada taller se determinará la situación de uno de los derechos
mencionados en un país a partir de los datos obtenidos
de las herramientas que proporciona Naciones Unidas,
principalmente el Examen Periódico Universal. Se procederá
sucesivamente al análisis de las causas que llevan al estado
de situación, análisis de capacidades de los titulares de
los derechos, análisis de roles de los distintos titulares y
determinación de brechas de capacidad. Finalizando con la
realización de propuestas a llevar a cabo y que podrían ser el
contenido de un programa o proyecto.

Matilde Aparicio Roda
Técnico especialista responsable de las políticas de Educación
para la Transformación Social en la Junta de Castilla y Máster en
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

