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CONVOCATORIA CURSO HELP 
 

ASILO Y DERECHOS HUMANOS 

 
Lanzamiento: 8 julio 2021 - Semipresencial 
Duración curso: 2/3 meses  
Formato: Tutorizado 
Idioma: 
Coste: 
Participantes: 
Institución certificadora: 

Español 
Gratuito 
Abogados 
Consejo de Europa 

 

INTRODUCCIÓN  

Esta convocatoria tiene por objeto la participación en el curso de formación sobre asilo y 

derechos humanos organizado por Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en 

colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Europa.  

El curso de HELP "Asilo y Derechos Humanos" cubre de forma interactiva los conceptos 

clave, el marco internacional y europeo (ONU, CdE y UE) relacionado con el asilo y el 

impresionante cuerpo de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).  

El curso fue desarrollado inicialmente en 2015 conjuntamente por el Programa de Educación 

en Derechos Humanos para Profesionales del Derecho (HELP) del Consejo de Europa (CdE) y 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se 

actualizó en 2021 en el marco del proyecto "HELP in the EU II" de la UE y el Consejo de 

Europa para incluir los avances más recientes. 

El curso consta de un módulo introductorio, así como de 4 módulos específicos que abordan 

los principales aspectos relacionados con el asilo: la no devolución; el derecho a la vida y la 

prohibición de los malos tratos; la detención y la acogida; la vida familiar y los recursos 

efectivos.  

 

DESCRIPCIÓN 

El curso se iniciará con una sesión inaugural semipresencial en la que se explicarán la 

plataforma HELP y los contenidos y desarrollo del curso. El evento tendrá lugar de manera 

presencial en la sede del Iltre. Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en Tenerife. 

Sin embargo, por razones sociosanitarias y atendiendo a las normas establecidas en la fecha 

del evento, se podrá facilitar la asistencia de manera no presencial (en línea) a un número 

limitado de participantes.  
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Durante la sesión inaugural, los participantes se registrarán en el curso con la ayuda de la 

tutora. Tras el lanzamiento y durante los 2 ó 3 meses siguientes los participantes seguirán el 

curso en línea según la planificación nacional establecida por la tutora.  

Los participantes que hayan completado con éxito el curso y hayan aprobado la evaluación 

establecida por los tutores recibirán una certificación expedida por el Programa HELP del 

Consejo de Europa.  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Requisitos obligatorios: 

1. Colegiación como ejerciente  

2. Interés y/o experiencia en legislación contra la discriminación (40%) 

Otros requisitos:  

3. Conocimiento demostrable de inglés (10%) 

4. Capacidad de dotar a la formación de un efecto multiplicador (25%). 

5. Participación en servicios de orientación jurídica, en comisiones de un Colegio de la 

Abogacía y/o en la sociedad civil (25%)  

 

RECEPCIÓN CANDIDATURAS 

Las candidaturas deberán remitirse al correo: administracion@icatf.es 
 
En el asunto del correo electrónico deberá indicarse: 

 
“HELP RXHT: APELLIDO1 APELLIDO2 Nombre” 

 
Ejemplo: “HELP RXHT: GARCÍA GONZÁLEZ María” 

 
La candidatura deberá constar de:  

1. Curriculum vitae 

2. Carta de adecuación a la candidatura  

3. Número de colegiado 

4. Correo electrónico de contacto 

5. Teléfono de contacto 

6. Dirección postal en la que se quiera recibir el certificado 

7. Indicación de la modalidad de asistencia preferida para la sesión inaugural  

 

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 27 de junio de 2021.  
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