
  

CONVOCATORIA CURSO HELP 

CURSO HELP 

TITULO: Criterios de Admisibilidad de Demandas ante el TEDH 

 Formato: Online (se puede ver en diferido en plataforma  
 especial Help)   

 Coste: gratuito.  

 Participantes: máximo 40 personas 

 Duración: 2/3 meses 

 Carga lectiva: de 2 a 3 horas semanales 

 Idioma: castellano  

 Dirigido exclusivamente a Abogadas y Abogados. 

 Selección: la realizará el Colegio Abogados de Mataró entre  
 abogadas y abogados inscritos de los distintos Ilustres   
 Colegios de la Abogacía. 

 Tutores HELP autorizados: Tais Deus Ramos y Juan Ignacio  
  Vaquerizas Pulido 

 Certificado final de asistencia emitido por el Consejo de  
 Europa. 

 FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 4 DE MARZO  
 DE 2021 



Agenda:  

 Fecha de Lanzamiento e inicio: 15 de Marzo de 2021: 

 Presentación institucional: Presidenta CGAE, Consejo de  
 Europa e ICA MATARÓ 

 Explicación del curso 

 Explicación del programa y la plataforma Help. 

 Ponencia adicional: Representante TEHD Sra. Ana María   
 Mengual 

Requisitos: 

 Criterios de Valoración de solicitudes para el caso    
 de que las peticiones excedan de las 40 plazas previstas: 

  - colegiación en ICA MATARÓ (40%) 

  - colegiación como ejerciente (30%) 

  - Interés y/o experiencia profesional en Derechos   
    Humanos (30%) 

 La candidatura debe constar de: 

  - Currículum Vitae 

  - Carta de Adecuación de la Candidatura 

  - Colegio de la Abogacía en el que está inscrito y   
  número de colegiado (acreditación) 

  - Correo electrónico de contacto. 

  - Teléfono de contacto. 

  - Dirección postal en la que quiera recibir el certificado 



 Recepción de candidaturas: 

  - Las candidaturas deberán remitirse al correo:   
  secretaria@icamat.org 

  - En el mail deberá indicarse el asunto:  

  HELP, APELLIDO 1 APELLIDO 2 Nombre. 

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El presente curso tiene como objetivo familiarizar a los participantes 
con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en especial, con los re-
quisitos para que una demanda interpuesta ante el mismo tenga posibi-
lidades de ser admitida – es decir, los requisitos de admisibilidad.  

Como tutores de este curso HELP, se acompañará a los alumnos en el 
aprendizaje de las cuestiones esenciales relativas a los requisitos de 
admisibilidad, resolviendo dudas y planteando cuestiones de actualidad 
en los foros del curso.  

El curso consta de 11 módulos con contenido interactivo, lecturas y ví-
deos explicativos. Se prevé realizar dos módulos por semana. Además, 
al final de cada lección habrá una prueba tipo test auto evaluativa de 
repaso de los conocimientos adquiridos. Tras la finalización de los mó-
dulos, se realizará una evaluación final de tipo práctico sobre los cono-
cimientos adquiridos. El objetivo de esta evaluación es no sólo compro-
bar que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios durante el 
curso, sino también identificar aquellas dudas que puedan haber surgido 
al final del curso.  

Con una dedicación aproximada por parte del alumno de 2 a 3 horas 
semanales, para una mayor profundización en la materia debe tenerse 
en cuenta también el tiempo que pueda dedicar a lecturas adicionales y 
a intervenciones en los foros de debate que surgirán a partir del estudio 
de los diferentes criterios de admisibilidad. El contenido de cada módu-
lo será revelado con periodicidad semanal. 

Índice:  

mailto:secretaria@icamat.org


1.-El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

2.- Introducción: la admisibilidad de una demanda 

3.- Requisitos formales de la demanda (art. 47 del Reglamento) - 1 

4.- Requisitos formales de la demanda (art. 47 del Reglamento) - 2 

5.- Admisibilidad (1): demandas anónimas, abusivas o idénticas 

6.-Admisibilidad (2): plazo para interponer demanda, no agota-
miento, inexistencia de perjuicio importante  

7.- Admisibilidad: ratione temporis, ratione loci 

8.-Admisibilidad: ratione personae, ratione materiae 

9.-Admisibilidad: demanda manifiestamente mal fundada  

10.- Presentación de demanda y procedimiento: cuestiones prácti-
cas relevantes  

 11.-Medidas cautelares  

12.- Evaluación final 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 4 DE MARZO DE 
2021 

 


