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Como complemento al apartado formativo,
el curso incorpora el programa socio-cultural
“Granada una experiencia para los cinco
sentidos”
El pasado día 14 de octubre dio comienzo en la
Facultad de Derecho de la UGR la 3ª edición del
“Curso Superior en Garantías Jurisdiccionales
Institucionales de los Derechos Fundamentales en
un Marco Global”, un programa que pretende
formar a 14 profesionales del Instituto de Derecho
Público de Brasil en la comparación jurídica y la
reflexión crítica de sus ordenamientos de origen,
dónde se contemplan cuestiones de ejercicio del
poder coactivo del estado desde el marco de los
derechos fundamentales y las libertades públicas.
Es la experiencia investigadora en el ámbito del grupo de profesores que componen
el panel de este curso el que ofrece un alto nivel de especialización en la materia.
Los temas responden a las investigaciones actuales de los profesores participantes,
abarcando temáticas como la limitación de derechos; la ponderación de libertades;
cuestiones procesales relacionadas con la tutela judicial en el ámbito penal; el
reconocimiento internacional y global de decisiones judiciales; y mecanismos
institucionales de garantía de los derechos.
Este curso superior ha sido organizado por el Departamento de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de la UGR, en colaboración con la
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Fundación General Universidad de Granada. Bajo la dirección académica del profesor
del Departamento de Derecho Constitucional, Francisco Balaguer Callejón, y la
coordinación académica por parte de los profesores del mismo departamento, Miguel
Azpitarte Sánchez y Augusto Aguilar Calahorro, el curso supondrá una magnífica
experiencia académica y, al mismo tiempo, permitirá a sus participantes el alcance
de una experiencia vital y cultural a través del programa socio-cultural elaborado a
medida bajo el título “Granada una experiencia para los cinco sentidos”.
Esta experiencia cultural abarca un programa de actividades conformado por visitas
al Albaicín, al Mirador de San Nicolás, a la Alhambra y el Generalife, a la Capilla Real
y a la Catedral, incluyendo además la asistencia a un espectáculo de flamenco en el
Sacromonte.
Contacto:
Francisco Balaguer Callejón
Teléfono: 958 24 34 51
Correo: @email
Para más información:
Área de Formación y Empleo
Fundación General Universidad de Granada
Centro de Transferencia Tecnológica. Planta 1ª Gran Vía de Colón, 48
18071 – Granada
Telf. +34 958 24 17 02
Fax: 958 24 09 95
E-mail: @email
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