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CURSO UNIVERSITARIO 

ASESOR EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Título propio de la UEMC-Universidad Europea Miguel de Cervantes  

(100 H. / 4 ECTS)  

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, con la colaboración de GOA 

TACTICAL INDUSTRIES, e IPA, presenta el CURSO UNIVERSITARIO: ASESOR EN LA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

Esta titulación es absolutamente novedosa y pretende cubrir un importante hueco formativo 

en este campo tanto para quienes se dedican profesionalmente de forma directa o indirecta o 

aquellos estudiantes que desean tener conocimientos sobre esta materia. 

Este curso proporcionará a los alumnos los conocimientos necesarios para examinar y 

analizar distintas actividades, situaciones, instituciones, unidades, … en el país en el que prestan 

servicios, y realizar evaluaciones, informes y asesoramiento en caso necesario sobre las estrategias 

para fomentar la promoción y protección de los derechos humanos, evitando el incumplimiento de 

los mismos.  

Esta titulación va dirigida a: 

• Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, personal de Seguridad 

Privada, personal de ONG´s, estudiantes y profesionales de derecho, relaciones 

internacionales, trabajo social, y en general, a personas que trabajan de forma directa o 

indirecta en la lucha contra la discriminación y desigualdad, interesadas en el estudio y 

aplicación de los derechos humanos.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

• Conocer el origen y la evolución de los derechos humanos a lo largo de los años. 

• Comprender la importancia de establecer normas tanto nacionales como internacionales 

para la protección de los derechos humanos, en especial a aquellos grupos considerados 

más vulnerables. 

• Identificar las posibles violaciones a los derechos humanos, así como las circunstancias en 

las que se producen, conociendo las normas que se aplican y los cauces y recursos a 

disposición de los afectados cuando se produzcan.  

• Adquirir los conocimientos necesarios para sensibilizar a grupos, instituciones, … para dirigir 

sus acciones a una completa protección de los derechos humanos.  

• Contribuir a promover acciones pro-derechos humanos.  

METODOLOGIA 

El material que se facilita al alumno es el siguiente:  

• Manual de estudio.  
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• Lecturas obligatorias. El alumno deberá realizar la búsqueda y la lectura de los 

documentos reseñados en la guía. La prueba final incluirá cuestiones de estas lecturas. 

 

• Prueba final (examen) que el alumno tiene que resolver y enviar. Una vez comience el 

funcionamiento del Campus Virtual, estas pruebas se realizarán a través de la misma. Es 

obligatorio que todos los alumnos superen estas pruebas para la obtención del curso. 

 

El alumno dispondrá también de tutorías individualizadas, que le servirán de soporte continuo 

por parte de los profesionales del curso, en busca de los resultados óptimos. Dichas tutorías se 

encuentran reflejadas en el apartado “TUTORÍAS”. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se efectuará al finalizar la fase on line un examen tipo test de 100 preguntas de todo el 

temario correspondiente a la fase a distancia, requiriéndose una puntuación media de 5 sobre 10 

para obtener la calificación de APTO disponiendo de un tiempo de 60 minutos para responder.  

Las preguntas tendrán 3 posibles respuestas a elegir y se seguirá la siguiente fórmula para 

la obtención de la nota final del examen: 

NOTA FINAL = (ACIERTOS – FALLOS/2) / 10 

En caso de que alguna circunstancia hubiera impedido temporalmente la consecución de la 

puntuación mínima necesaria podrá ser obtenida mediante los procedimientos y en el tiempo que 

oportunamente se habiliten.  El alumno que no alcance el mínimo exigido en el examen tipo test 

del temario correspondiente a la fase a distancia dispondrá de una nueva oportunidad según el 

cronograma del curso.  

TUTORIAS 

El sistema tutorial en este programa es uno de los ejes fundamentales para un correcto 

seguimiento del curso, lo que implica disponer de profesionales altamente cualificados en distintas 

disciplinas para que el alumno pueda recoger toda la experiencia en los diversos campos y obtener 

el fin previsto: la empleabilidad.  

El tutor de cada alumno le ayudará a planificar el estudio para alcanzar los objetivos del 

curso, con apoyo on line, dado que es una figura fundamental al cual dirigirse para exponer 

cualquier duda, solicitar asesoramiento o pedir opinión sobre cualquier aspecto o necesidad que se 

plantee. El tutor mantendrá con el alumno un contacto directo, permanente y personalizado que le 

permite hacer un seguimiento del ritmo de estudio de cada persona. 

Las tutorías serán on line a través del Campus Virtual, para ello, el alumno debe dirigirse al 

profesor de la asignatura a través de los apartados “mi correo” y/o “mensajes”, disponiendo 

éste de un plazo máximo de 72 horas para responder a las dudas.  

Todas las comunicaciones oficiales sobre el Curso se realizarán a través del aula virtual. El 

alumno puede resolver cualquier duda sobre el desarrollo del Curso a través de esta plataforma. 

 

 

PROGRAMA 
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La formación tendrá un carácter ONLINE, tutelada de conocimientos teóricos. 

El CURSO se estructurará en los siguientes módulos formativos: 

ASESOR EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN.  

A. Principios fundamentales de los derechos humanos. 

B. ¿Qué son los derechos humanos? 

C. Grupos de derechos.  

TEMA 2. HISTORIA DERECHOS HUMANOS. 

A. Iusnaturalismo y positivismo. 

B. Historia de los derechos humanos: grandes hitos. 

TEMA 3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

A. Estado. 

B. Sociedad civil. 

C. Defensores y defensoras de los derechos humanos. 

D. Organización de las Naciones Unidas.  

TEMA 4. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

A. Declaración universal de los derechos humanos. 

B. Comentarios Declaración universal de los derechos humanos.  

TEMA 5. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LA IGUALDAD. 

TEMA 6. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 

A. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

B. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

C. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

destinado a abolir la pena de muerte. 

TEMA 7. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

A. Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 

B. Observación general Nº 6: Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 

mayores. 

TEMA 8. DISCRIMINACIÓN RACIAL.  

A. El racismo y el derecho internacional de los derechos humanos. 

B. Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 

C. Informe de la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 

y las formas conexas de intolerancia. 

TEMA 9. DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.  

A. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

B. Protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

TEMA 10. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O 

DEGRADANTES. 

A. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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B. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

TEMA 11. DERECHOS DEL NIÑO. 

A. Convención sobre los derechos del niño.  

B. Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados 

C. Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

TEMA 12. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES. 

TEMA 13. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

A. Derechos de las personas con discapacidad. 

B. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.   

C. Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

TEMA 14. CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS 

PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS. 

TEMA 15. DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. TRATA DE SERES HUMANOS. 

A. Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional. 

B. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 

y niños, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional. 

TEMA 16. PRÁCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LA POLICÍA.  

A. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

B. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

TEMA 17. TRATAMIENTO DE RECLUSOS. 

A. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

B. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión. 

C. Reglas de las naciones unidas para la protección de los menores privados de libertad. 

TEMA 18. INFORME DEL CONSEJO ASESOR SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LA FIFA. 

TEMA 19. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 

A. Conceptos. Estatuto de roma de la corte penal internacional. 

B. Investigación en violaciones de derechos humanos. 

LECTURAS OBLIGATORIAS.  

1. La abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas. Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

2. Normativa y práctica de los derechos humanos para la policía. Oficina del alto 

comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos. 

3. Protección jurídica internacional de los derechos humanos durante los conflictos 

armados. 
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CRONOGRAMA 

 

 

Actividad  Fecha  

Inicio del curso 01/02/2021 

Examen conocimientos 29/04-02/05/2021 

Examen conocimientos (recuperación) 12-16/05/2021 

Publicación notas finales  23/05/2021 

 

TITULACIÓN 

Para superar el Curso y obtener la titulación es necesario haber superado el examen final. 

 

La titulación obtenida es la de Curso Universitario: ASESOR EN LA PROTECCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS siendo éste un título propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes 

(UEMC). 

 

 

 

CONTACTO, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Francisco Galván, teléfono: +34 669 580200 

info@goatactical.com 

Precio del curso 

295€ 

 

mailto:info@goatactical.com

