Características

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

INVESTIGACIÓN EN DERECHO,
JUSTICIA CONVENCIONAL Y NUEVOS DERECHOS

Dirigido a







Licenciados o graduados en Derecho y disciplinas afines;
Estudiantes de Máster o Maestría Universitaria;
Doctorandos en Derecho o disciplinas afines;
Doctores en Derecho o disciplinas afines;
Profesionales del Derecho;
Docentes universitarios.

Fechas de realización: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019
Lugar de realización: ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València.

Valencia, España, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019

Duración: 22 horas en horario de mañana y de tarde.
Preinscripción y Matrícula

Dirección académica
Dr. Luis Andrés Cucarella Galiana
Catedrático de Universidad
Área de Derecho Procesal
Departamento de Derecho Administrativo y Procesal
Facultad de Derecho. Universidad de Valencia

Plazas limitadas.
Precio:
240 euros (doscientos cuarenta euros): profesionales, profesores, estudiantes de postgrado
(doctorado, máster/maestría, especialización).
195 euros (ciento noventa y cinco euros): estudiantes de pregrado/grado/licenciatura
Acreditación
Se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento a los alumnos que cumplan los
requisitos establecidos por la dirección.
Más información

Organiza

Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT)
Plaza Virgen de la Paz, 3 • 46001 Valencia
Teléfono: 00 34 962 057 964
Correo electrónico: natalia.molada@fundacions.uv.es
(*) archivo adjunto

Curso de Formación Especializada

INVESTIGACIÓN EN DERECHO, JUSTICIA CONVENCIONAL Y NUEVOS DERECHOS
Programa
Módulo 1. Métodos y técnicas de investigación en Derecho (I)
Temario: Pautas y metodologías para realizar un trabajo de investigación en derecho.- Qué es un trabajo de
investigación.- Cómo elegir un tema de investigación.Módulo 2: Métodos y técnicas de investigación en Derecho (II)
Temario: Búsqueda y gestión de la información.- Cómo estructurar un trabajo. Prospectiva: defensa del trabajo y
publicaciones derivadas.
Módulo 3. Derechos humanos emergentes: cuestiones sobre argumentación e interpretación
Temario: Argumentación jurídica: algunas ideas básicas: Justificación interna.- Razonamiento lógico.Argumentación teórica y argumentación práctica. Justificación externa o justificación de las premisas: Reglas y
formas de la justificación externa: interpretación de los derechos humanos.- Derechos y principios implícitos.
Criterios de racionalidad relativos a su incorporación a los sistemas jurídicos.
Módulo 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nuevos derechos
Temario: Introducción: el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.- El TJUE: un legislador en la sombra: El
contexto europeo como ámbito de actuación.- La competencia del TJUE.- Notas generales del proceso ante el
TJUE.- La cuestión prejudicial ante el TJUE: el diálogo entre jueces nacionales y supranacionales.- El reconocimiento de
nuevos derechos: un paso más allá de la interpretación: La extensión de las libertades fundamentales a golpe de
sentencia.- El alcance concedido por el TJUE a los derechos de cuarta generación.
Módulo 5: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Proceso y nuevos derechos
Temario: Análisis de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: legitimación individual y colectiva; modos
anormales de terminación del proceso; arreglo amistoso; sentencia para la tutela individual y colectiva de derechos humanos.Análisis del reconocimiento de nuevos derechos: derecho al matrimonio.- derechos políticos de las personas privadas de
libertad.
Módulo 6: Nuevos derechos y protección del derecho a la igualdad
Temario: Avances procesales en la protección del derecho a la igualdad.- Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.- Igualdad
de las personas discapacitadas. Lucha contra la discriminación por motivos de orientación o identidad sexual.
Módulo 7: Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuevos derechos
Temario: Una cuestión ideológica: ¿se puede seguir en el ius positivismo tutelando derechos humanos?.- Pacta
sunt servanda.- Cuestión probatoria: se acepta el principio de la inversión de la carga de la prueba.- Los nuevos
derechos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Módulo 8: Control de convencionalidad y diálogo judicial
Temario: Noción de control de convencionalidad.- Importancia teórica y práctica. Claves para operar el control
de convencionalidad y el diálogo judicial en derechos sociales.- Juego de las sinergias en el plano internacional.El plano nacional. Reflexión final.-

Profesorado de la Facultad de Derecho de la Universitat de València
- Dra. María José Añón Roig. Catedrática de Filosofía del Derecho.
- Dr. Luis Andrés Cucarella Galiana. Catedrático de Derecho Procesal.
- Dr. José Antonio García Saéz, Profesor Ayudante Doctor.
- Dra. Patricia Llopis. Profesor Ayudante Doctora de Derecho Procesal.
- Dr. Luis Jimena Quesada. Catedrático de Derecho Constitucional.

Objetivos
La docencia que se imparte en este curso persigue principalmente la adquisición por el estudiante de un grado adecuado
de conocimientos sobre:
1º) Los métodos y técnicas de investigación en Derecho siempre han sido claves en el éxito del trabajo del jurista. Sin embargo éste
generalmente ha recibido escasa formación sobre dicha faceta, lo que en el momento actual representa un mayor inconveniente puesto que las
fuentes de información se han multiplicado considerablemente, como también se han multiplicado las posibilidades de afrontar el fenómeno
jurídico.
En la formación actual del jurista, tanto en el nivel de grado o pregrado, como de postgrado, este se tendrá
que enfrentar a la redacción de diversos trabajos de investigación, del tipo tesis/trabajo de fin de grado o licenciatura, o tesis o
trabajo de fin de maestría o máster, por lo que este debe adquirir las necesarias competencias en dicho terreno. Están
competencias metodológicas además son de primordial relevancia en el caso de grado de doctorado, motivo por el que en todos
los programas destinados a la obtención de título de doctor los incorporan en su currículos formativos.
En los módulos de metodología se pretende proporcionar al alumnado pautas para llevar a cabo con éxito un trabajo de
investigación en derecho. Se abordarán someramente todas las etapas de una investigación: desde las preparatorias hasta su posible defensa y
eventuales publicaciones. Los módulos se plantean a través de una dinámica participativa, en la que las experiencias académicas previas de las
personas asistentes servirán punto de partida para el desarrollo de ejemplos y casos prácticos.
2º) La argumentación jurídica, como la argumentación en general, puede ser analizada atendiendo a tres dimensiones básicas: formal,
material y pragmática. De acuerdo con ellas se afirma que una decisión es correcta si cuenta con una justificación lógico-formal (interna) y una
justificación externa o justificación de las premisas. En el ámbito de las decisiones basadas o referidas a los derechos humanos también deben
satisfacerse tales criterios. Por lo que respecta a la justificación de las premisas se atenderá en especial a los principios y reglas
sobre la interpretación y al razonamiento del derecho implícito orientado a justificar la presencia de nuevos derechos a través de
algunos supuestos concretos.
3º) El ordenamiento jurídico de la Unión Europea es un Derecho de origen supranacional que se encuentra en continua expansión,
tanto por el incremento de las materias que lo integran como por el detalle con que las mismas son reguladas. En esta tarea de
expandir el Derecho de la Unión, no solo ha sido relevante el papel del legislador, sino también el de los jueces de su Tribunal de
Justicia, quienes, a golpe de sentencia, interpretando normas ya existentes en respuesta a cuestiones prejudiciales, han
contribuido a concretar con mayor precisión los derechos ya regulados e incluso a reconocer nuevos derechos a favor
de los ciudadanos europeos. Por ello, es necesario exponer las principales características de este ordenamiento jurídico supranacional, las
funciones de su institución jurisdiccional y, en especial, el mecanismo de la cuestión prejudicial como instrumento necesario para
interpretar el Derecho e imprescindible en este reconocimiento jurisprudencial realizado desde Luxemburgo.
4º) Existen potentes procesos de toma de conciencia y de autoafirmación de los derechos civiles por grupos sociales discriminados o
,
extranjería u orientación e identidad sexual, entre otros. A esos cuatro supuestos es a los que se presta atención en
el Curso, analizando los avances existentes en el reconocimiento y protección del derecho a la igualdad.
5º) Los aspectos característicos de la actuación jurisdiccional supranacional en lo referente a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello se presta atención a los supuestos de
reconocimiento de nuevos derechos y avances en la concreción de los derechos humanos consagrados en Tratados
internacionales.
6º) Los aspectos característicos relativos al control de convencionalidad y diálogo judicial.
El curso abordará desde una perspectiva teórica y práctica la importancia del control de convencionalidad, no sólo el ejercido "desde
arriba" por las jurisdicciones internacionales (en especial, en este caso, por el TEDH), sino asimismo en sentido estricto el operado
"desde abajo" por los órganos jurisdiccionales nacionales.
A tal efecto, se analizará dicho control en inexorable imbricación con el diálogo judicial en sus distintas dimensiones (no
sólo en el estricto ejercicio de la función jurisdiccional y las referencias "cruzadas" en el plano interpretativo y jurisprudencial,
sino igualmente en el terreno de las reuniones informales de la judicatura, los llamados intercambios de diplomacia judicial, etc.).
Por lo demás, se tomará como referencia básica el sistema europeo de derechos humanos (con el TEDH a la cabeza), sin dejar de
lado las pertinentes referencias comparadas al sistema interamericano en un escenario de protección multinivel de derechos humanos. Pues, en
definitiva, lo que se perseguirá será realzar la importancia del control de convencionalidad y la relevancia del diálogo judicial global como una
convergencia insoslayable tendente a alcanzar la solución guiada por la justicia como fin último del Derecho (y, por ende, del operador jurídico) y
más favorable para el respeto de la dignidad humana (como exigencia axiológica esencial).

Curso de Formación Especializada
Investigación en derecho, justicia convencional y nuevos derechos
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos ______________________________________________________
Pasaporte _______________________________
Domicilio _____________________________________________________________
País ____________________________________________________
Departamento/Estado/Provincia ______________________________________
Ciudad _______________________________________Código postal _____________
Teléfonos ___________________________ / ______________________________
Correo electrónico_____________________________________________________
Profesión _____________________________________________________________
Universidad u organismo de procedencia _______________________________________
Marcar:

□ Si es profesional, profesor, estudiante de postgrado: doctorado, máster/maestría, especialización
□ Estudiantes de pregrado/grado/licenciatura
En la Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la
Comunitat Valenciana, medio propio de la Universitat de València-ADEIT- tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarle el servicio de gestión de la actividad formativa que usted ha solicitado por ser de su interés. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga su vinculación con la actividad solicitada y para cumplir obligaciones legales. Sus datos podrán ser
comunicados a aquellos terceros necesarios para los fines de este formulario, ente ellos a profesores, tutores y entidades. Podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión o “derecho al olvido”, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y
a no ser objeto de decisiones individualizadas respecto a sus datos personales en ADEIT, en la siguiente dirección: Plaza Virgen de la
Paz, número 3, 46001-Valencia, o bien por mail a datos@adeituv.es, aportando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.
Si no desea seguir recibiendo información sobre nuestras actividades, por favor, rogamos nos lo comuniquen en la siguiente dirección:
datos@adeituv.es.
Puede consultar nuestra política de privacidad en http://www.adeituv.es/politica-de-privacidad/

Su atención por favor: □ He leído y acepto la información proporcionada sobre protección de datos

□ Consiento el tratamiento de mis datos para la gestión de la actividad formativa de mi interés.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Enviar esta hoja de preinscripción hasta el 12 de septiembre de 2019 por fax (00 34 962 057 915) o por correo
electrónico (natalia.molada@fundacions.uv.es). Finalizado este plazo se enviará un correo electrónico a los admitidos con
las instrucciones para formalizar el pago.
OBSERVACIÓN: Para un mejor seguimiento del Curso se recomienda asistir al mismo con computadora u ordenador portátil.

