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Antecedentes  

El Programa de Educación en Derechos Humanos para Profesionales Jurídicos (HELP en sus siglas en inglés) del Consejo 
de Europa (CoE) tiene por objeto apoyar a los Estados miembros del CoE en la aplicación de las normas europeas de 
derechos humanos a nivel nacional, centrándose en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), otros 
instrumentos clave del CoE y, desde 2015, la legislación de la UE. Esto se hace aumentando la capacidad de los 
profesionales del derecho en aplicar estos instrumentos en su trabajo diario.  

El objetivo de HELP es proporcionar educación de alta calidad sobre los derechos humanos a jueces, abogados y fiscales 
de toda Europa. HELP también se dirige a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la policía y el 
personal penitenciario. Gracias a los cursos de HELP, los profesionales del derecho pueden proteger mejor los derechos 
humanos a nivel nacional y mantenerse al día con las normas y la jurisprudencia en constante evolución del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los cursos de HELP diseñados específicamente para los países de la UE 
incorporan cada vez más la legislación pertinente de la UE.  

El curso HELP sobre Asilo y Derechos Humanos 
 
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).  
 
Uno de los materiales de referencia clave para desarrollar 
este curso ha sido el Manual de derecho europeo en 
materia de asilo, fronteras e inmigración, elaborado 
conjuntamente por la Agencia de Derechos Fundamentales 
de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
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. 
 

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2020


 

 
 

 
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. 
 

El lanzamiento por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 
 
El evento de lanzamiento durará una tarde en la que se combinarán presentaciones e intercambios sobre el contenido 
del curso y con una introducción a la plataforma HELP con la asistencia del tutor. El evento está organizado por el ICATF, 
financiado y ejecutado por la Abogacía Española en colaboración con el Consejo de Europa. 
 
Su principal objetivo es reunir a abogados en un curso tutelado por HELP sobre Asilo y Derechos Humanos. 
 
El lanzamiento tendrá lugar el día 8 de julio de 2021 en Santa Cruz de Tenerife en la sede del Iltre. Colegio de Abogados 
de Santa Cruz de Tenerife. 
 
El curso podrá seguirse en español. La tutora del curso es Noemí Alarcón. 

 
La implementación del curso 
 
Durante el lanzamiento, los participantes se registrarán en sus respectivas páginas del curso, preparadas previamente 
por su tutor. Durante los siguientes 2 / 3 meses y en base a la planificación establecida por los tutores, los participantes 
realizarán el curso (entre 2/3 horas semanales, dependiendo de las indicaciones del tutor). Los participantes que hayan 
completado con éxito el curso y aprobado la evaluación establecida por los tutores recibirán certificados expedidos por el 
Programa HELP del Consejo de Europa.   

 
Preparación  
 
Antes del lanzamiento transfronterizo, los participantes deberán:  
- Ver el vídeo (de 5 minutos) sobre la metodología HELP: https://www.coe.int/en/web/help/home 
- Crear una cuenta en la plataforma de e-learning HELP, siguiendo las instrucciones disponibles en el documento 

adjunto 'HELP in 3 steps''. 
 

 
COVID-19 y asistencia 
 
En principio, el evento tendrá lugar de manera presencial en las instalaciones del Iltre. Colegio de Abogados de Santa 

Cruz de Tenerife en Santa Cruz de Tenerife, atendiéndose a la normativa sanitaria vigente en ese momento. 

 
Para más información  
 
Para más información, no dude en ponerse en contacto con el Colegio a través de la dirección de correo electrónico 

gerente@icatf.es.  

  

https://www.coe.int/en/web/help/home
http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=2089
mailto:gerente@icatf.es
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Bienvenida: 

  D. José Manuel Niederleytner García-Lliberós, Decano del ICATF

  D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del 
  Eva Pastrana, Jefa de la Unidad HELP, Consejo de Europa

El programa HELP del Consejo de Europa y el curso HELP sobre Asilo y Derechos Humanos

Eva Pastrana, Jefa de la Unidad HELP, Consejo de Europa  

*esta presentación se realizará online

La convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, principal instrumento 

internacional para la protección de los refugiados, 70 años de vigencia

Marta García, responsable de la unidad de protección de ACNUR España

*esta presentación se realizará online

Cómo usar la plataforma HELP 

Eva Massa, Coordinadora de Proyecto, Consejo de Europa 

*esta presentación se realizará online

Migración y asilo: La Oficina del Representante Especial de la Secretaria General del Consejo de 

Europa - y resumen de la jurisprudencia del TEDH

Carolina Lasén, asesora legal de la Oficina del Representante especial sobre migración y refugiados, Consejo de 

Europa

*esta presentación se realizará online

18.10- 18.30 Pausa Café

Sesión de grupo con la tutora 

Noemí Alarcón Velasco , abogada NAV Consultores y Presidenta del Comité de Migración del Consejo de la 

Abogacía Europea

Despedida: 

  D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del 

Consejo General de la Abogacía Española
19.30 – 19.35

C/ Leoncio Rodríguez, 3, 38003 Santa Cruz de Tenerife, España

LANZAMIENTO DEL CURSO HELP DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE

ASILO Y DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA  -  8 julio 2021

16.00 – 16.10

16.10 – 16.40

16.40 – 17.10

17.10 – 17.40

18.30 – 19.30

Presentación de los tutores y su papel, objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, aspectos prácticos 

y debate. Preguntas y respuestas

17.40 – 18.10


