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Objeto
La Unión Europea comenzó a corregir con firmeza su déficit en materia 

de mecanismos efectivos para la protección de derechos fundamentales el 
1 de enero de 2009, mediante el reconocimiento de pleno valor normativo 
a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este breve 
periodo de tiempo han sido abundantes las resoluciones del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que señalan las posibilidades de  
este instrumento.

Con este módulo Jean Monnet queremos superar el déficit en su 
conocimiento aportando una oportunidad para la aproximación a cuestiones 
avanzadas alrededor de los mecanismos de protección de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento jurídico europeo, especialmente  
los jurisdiccionales.

A través de seminarios teóricos y prácticos, diez profesoras/es 
universitarios de tres Estados de la Unión, algunos de ellos con experiencia 
en altas instancias jurisdiccionales, analizarán y aportarán elementos 
materiales y procesales para la protección efectiva de los derechos 
fundamentales y el avance en la constitucionalización de la Unión Europea

Destinatarios
_ Estudiantes de ciencias jurídicas y sociales de grado y posgrado.
_ Operadores jurídicos.
_ Activistas en derechos humanos y público en genera

Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo

Programa
Junio
Lunes 17 - 16.30-20.30 h. Inauguración. Aproximación general a la protección de 
los derechos en Europa
_ Roberto Blanco Valdés. Catedrático de Derecho constitucional, 
Universidade de Santiago de Compostela
Martes 18 - 10:30-14.00 h. El sistema de protección de los derechos humanos en 
Europa. Orígenes e instrumentos.
_ Itziar Gómez Fernández. Profesora titular de Derecho constitucional, 
Universidad Carlos III de Madrid
16.00-20.00 h. Capítulo III. La igualdad (I). El principio de no discriminación.
_Dulce Margarida de Jesus Lopes. Profesora de Derecho de la Unión 
Europea, Universidade de Coimbra
Jueves 20 - 16.00-20.00 h. La libertad. Los derechos de la personalidad
_ Ana Gude Fernández. Profesora titular de Derecho constitucional, 
Universidade de Santiago de Compostela
Lunes 24 - 16.00 -20.00 h. Capítulo III. La igualdad (II). Derechos de las personas 
mayores
_ Pablo Riquelme Vázquez. Becario predoctoral de Derecho constitucional. 
Universidade de Vigo
Martes 25 - 16.00-20.00 h. Capítulo VI. La justicia (I). El espacio europeo de 
libertad y justicia y la orden europea de detención y entrega
_ Esther Pillado González. Catedrática de Derecho procesal.  
Universidade de Vigo
_Pablo Grande Seara. Profesor contratado doctor, Universidade de Vigo.
_Tamara Martínez Soto. Profesora visitante, Universidade de Vigo

Julio
Lunes 1 - 16.00-20.00 h. Capítulo V. La ciudadanía (I). Derechos al buen gobierno 
y al acceso a los documentos                                                               
_ Mª Antonia Arias Martínez, Profesora titular de Derecho administrativo, 
Universidade de Vigo
Martes 2 - 16.00-20.00 h. Capítulo V. La ciudadanía (II). Las garantías 
institucionales
_ Ángel Aday Jiménez Alemán. Profesor ayudante doctor de Derecho 
constitucional, Universidade de Vigo
Miércoles 3 - 16.00-20.00 h. Capítulo IV. La solidaridad. Especial mención al 
derecho a la salud
_ Almudena Bergareche Gros. Profesora titular de Derecho constitucional, 
Universidade de Vigo
Martes 16 - 16:00-20.00 h. Capítulo I. La dignidad. Los derechos a la vida y a la 
integridad. Las prohibiciones de la tortura y la esclavitud
_ Ángel Aday Jiménez Alemán. Profesor ayudante doctor de Derecho 
constitucional, Universidade de Vigo
Miércoles 17- 16:00-20.00 h. Capítulo VI. La justicia (II): Progresos y desafíos 
para la protección judicial de los derecho
_ Carmen Montesinos Padilla. Investigadora posdoctoral,
Universidad Carlos III de Madrid
Jueves 18- 16:00-20.00 h. Seminario de clausura: Nuevos retos para la protección 
de los DDHH en Europa. La adhesión de la UE al Consejo de Europa

Organizadores
_ Directora: Almudena Bergareche Gros
almuberga@uvigo.es
_ Administrador: Ángel Aday Jiménez Alemán
adayjimenez@uvigo.es
_ Coordinadora de investigación: Carmen Montesinos Padilla
cmontesinos@uvigo.es

Inscripción
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp5MQjTI8S_
QciYmIDir2ZXtdr0f8hQXmyIAWY_pwazPXjIw/viewform?usp=sf_link

Certificado de asistencia y participación: Se expedirá certificado a los/
as alumnos/as que asistan y participen en, al menos, siete de las 10 
sesiones que constituyen el módulo.
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