
 

 

CURSOS HELP  

(Human Rights Education for Legal Professionals) 

El Programa HELP del Consejo de Europa se centra en la formación en 

derechos humanos para profesionales del derecho. 

Actualmente HELP tiene un catálogo de 35 cursos en varios idiomas, 

muchos de ellos en español (catálogo de cursos en español adjunto). 

Los cursos HELP: 

❖ Son gratuitos. 

❖ Son online – pueden hacerse desde distintos dispositivos 

electrónicos (PC, móvil, iPad, etc.) a su propio ritmo. 

❖ Han sido creados por expertos internacionales en cada materia 

(expertos del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y expertos nacionales). 

❖ Son interactivos y muy fáciles de usar. 

❖ Tratan áreas de derechos humanos muy interesantes y relevantes. 

❖ Cubren los standards tanto del Consejo de Europa como los de la 

Unión Europea. 

 

Para acceder a los cursos HELP, solo es necesario registrarse en la 

plataforma de e-learning creando un nombre de usuario y una contraseña: 

http://help.elearning.ext.coe.int/ 

Adjunto los siguientes documentos: 

• Catálogo de cursos HELP disponibles en español. 

• Instrucciones - Cómo crear una cuenta HELP 
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Catálogo de cursos HELP disponibles en español 

 

Cursos más recientes: 

 

 

 

 

    

 

Garantías Procesales en los Procesos Penales y 
Derechos de las Víctimas 

Duración aproximada: 11 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción. 
2. Aspectos generales de un juicio justo. 
3. Derechos específicos / garantías procesales I - La 
presunción de inocencia. 
4. Derechos específicos / garantías procesales II. 
5. Derechos específicos / garantías procesales III. 
6. Derechos de las víctimas. 

Combatir la Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Doméstica 

Duración aproximada: 12 horas 
 
Módulos: 
1. Comprender la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. 
2. Marco legal internacional y europeo. 
3. Superando barreras / acceso a la justicia. 
4. Respuesta de la justicia penal I - Investigación y 
prejuicio. 
5. Respuesta de la justicia penal II - Juicio y sentencia. 
6. Respuesta de la justicia civil. 
7. Resolución alternativa de disputas. 

Introducción al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH) y al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) 

Última actualización: marzo de 2020 
Duración aproximada: 6 horas 
 
Módulos: 
1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos 
2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
3. La ejecución de sentencias del TEDH 



    

 

  

 

 

Los Niños Refugiados y Migrantes 

Duración aproximada: 10 horas 
 
Módulos: 
 
1. Introducción al marco legal. 
2. Procedimientos adaptados a los niños. 
3. Alternativas a la detención. 
4. Reunificación familiar. 
5. Derechos sociales e integración. 
6. Tutela. 
7. Evaluación de edad. 

Tratamiento de los presos extranjeros 
(desarrollado por EuroPris) 

Duración aproximada: 3 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción. 
2. Comunicación efectiva para presos extranjeros. 
3. Mejora del régimen penitenciario. 
4. Contacto con el mundo exterior. 
5. Cuestiones de reasentamiento y rehabilitación. 
6. El personal es importante. 
7. Tarea final. 

Criterios de Admisibilidad ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  

Última actualización: marzo de 2019 
Duración aproximada: 6 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción 
2) Motivos de inadmisibilidad: incompatibilidad, 
anonimato, sustancialmente igual, abuso de derechos. 
3) Motivos de inadmisibilidad: no agotamiento, regla de 
los seis meses, sin desventaja significativa 
4) Motivos de inadmisibilidad: manifiestamente 
infundados 

Prevención de la Radicalización  

(Solo 2 módulos abiertos al público) 

Módulos: 
1. Introducción – conceptos básicos. 
2. El marco legal internacional y Europeo. 
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Otros cursos: 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Protección de Datos de Carácter Personal y 
Derecho al Respeto a la Vida Familiar y Privada 

Duración aproximada: 12 horas 
 
Módulos: 
I. Conocimientos básicos sobre el derecho a la privacidad 
y la protección de datos: 

1. Marco legal. 
2. Conceptos clave. 
3. Principios clave. 

II Áreas Específicas: 
1. Datos de salud. 
2. Medios. 
3. Comunicaciones electrónicas y marketing. 
4. Nuevas tecnologías. 
5. Lugar de trabajo. 

III. Aplicación: 
1. Recursos administrativos, penales y civiles. 
2. Flujos de datos internacionales. 

Los Principios Fundamentales de los Derechos 
Humanos en la Biomedicina 

Duración aproximada: 8 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción. 
2) Consentimiento libre e informado. 
3) Confidencialidad médica y protección de datos 
relacionados con la salud. 
4) Protección del embrión y procreación. 
5) Fin de la vida. 
6) Pruebas genéticas. 
7) Investigación biomédica. 
8) Trasplante de órganos y tejidos humanos. 

Derecho de Familia y Derechos Humanos 

Duración aproximada: 9 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción. 
2) Derechos relacionados con las parejas. 
3) Relación entre los niños y sus padres y otros 
familiares. 
4) Secuestro internacional de niños. 
5) Derechos de los niños: desafíos. 
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El Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 
Asilo 

Duración aproximada: 6 horas 
 
Módulos: 
1) Artículo 3 - Prohibición de la tortura. 
2) Artículo 5 - El derecho a la libertad y la seguridad. 
3) Artículo 8 - El derecho al respeto de la vida familiar y 
privada. 
4) Artículo 13 - El derecho a un recurso efectivo. 
5) Artículo 2, Protocolo 4 - Libertad de circulación. 

La lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la 
Homofobia y la Transfobia 

Duración aproximada: 7 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción. 
2) Marco legal. 
3) Racismo y Xenofobia. 
4) Homofobia y Transfobia. 

Delitos de Odio 

Duración aproximada: 8 horas 
 
Módulos: 
1. Crimen de odio y discurso de odio – Introducción. 
2. Crimen de odio – conceptos. 
3. Crímenes de odio: marco internacional. 
4. Crimen de odio: etapas a través del sistema de justicia 
penal. 
5. El discurso de odio. 

Derechos Laborales como Derechos Humanos 

Duración aproximada: 11 horas 
 
Módulos: 
1. Introducción. 
2. Derecho al trabajo y relación laboral. 
3. Jornada laboral. 
4. Retribución justa y protección de los salarios. 
5. Terminación del empleo. 
6. Igualdad y no discriminación. 
7. Derechos laborales colectivos en todos los niveles. 
8. Seguridad y salud en el trabajo. 



 

Instrucciones: cómo crear una cuenta HELP 

 

1) Primero vaya a www.coe.int/HELP y siga las instrucciones que se 
encuentran a continuación. 
 

2) Al hacer clic en este enlace, podrá acceder a la página de inicio de 
HELP en la web del Consejo de Europa. Para acceder a la plataforma 
de educación online, haga clic en la sección azul (HELP online courses, 
register here).  

 

 
 

 
3) En esta página, haga click en “log in”.  
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4) Esta página debe aparecer. Ahora haga clic en "Create new account” 
(crear nueva cuenta) debajo del botón "Log in” (iniciar sesión).  
 

 

 

5) Ahora elija un Username (nombre de usuario) y una password 

(contraseña) y rellene las casillas con sus datos personales. Cuando 

haya terminado, haga clic en “Create my new account” (crear mi 

nueva cuenta) en la parte inferior. Se enviará un correo electrónico 

a la dirección de correo electrónico dada para que pueda activar tu 

cuenta. Ahora ya está listo/a para comenzar a aprender. 

 

 
 


