
 

 
 

Curso “Control de convencionalidad” 

Objetivo general: Conocer los aspectos teórico-prácticos del control de 

convencionalidad, desde una perspectiva en la que se destaca la relación entre 

el Derecho interno y el Derecho internacional como uno de sus elementos 

estructurales. 

Modalidad  Autoformativa. Posibilita que se programe de manera flexible el 
tiempo que se dedicará al estudio.  

Estructura Módulo I 
La relación entre el 
Derecho internacional 
y el Derecho interno 
como fundamento del 
control de 
convencionalidad 
 
Unidad I 
El Derecho interno y el 
Derecho internacional 
de los tratados 
 
Unidad II 
El Derecho interno y el 
Sistema 
Interamericano de 
Derechos Humanos 

Módulo II 
Evolución y finalidad 
del control de 
convencionalidad 
 
Unidad I 
Aparición y desarrollo 
del control de 
convencionalidad 
 
Unidad II 
Efectos de la 
aplicación del control 
de convencionalidad 
 

Módulo III 
Los controles 
primario y 
complementario 
de 
convencionalidad 
 
Unidad I 
El control primario 
de 
convencionalidad 
 
Unidad II 
El control 
complementario 
de 
convencionalidad 

Certificación  Para obtener el certificado se deberá alcanzar un promedio 
final mínimo de 70/100 o superior. 

Perfil de la persona 
estudiante 

 Actores jurídicos responsables de la aplicación del control de 
convencionalidad. 

 Personas dedicadas al estudio de los derechos humanos, 
interesadas en conocer los alcances del control de 
convencionalidad. 

Período de matrícula Del 7 de agosto al 14 de setiembre de 2017 

Desarrollo del curso 18 de setiembre al 30 de noviembre de 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Costo US$50.00 (cincuenta dólares estadounidenses) 

Becas  No hay becas disponibles  

Formas de pago para 
personas que viven 
fuera de Costa Rica 

- Transferencia bancaria a la cuenta en dólares del IIDH: 

Nombre de la cuenta: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos 
Número de cuenta: 100020006226408 

 

Banco Nacional de Costa Rica 
Dirección, avenidas 1 y 3, calle 4, San José 
Código Swift: BNCRCRSJ 
Tel: +506 2212-2000 

  
- Tarjetas Visa o MasterCard: Solicitar el formulario de autorización 

para que se le pueda realizar el cargo a su tarjeta.  

 

Formas de pago para 
personas que viven 
en Costa Rica 

- Presencial, en las instalaciones del IIDH.  

Dirección: Avenida 8, Calles 41 y 43, Casa No. 222, Los Yoses, San 
José, Costa Rica. 
El pago puede hacerse en efectivo o con tarjetas Visa o 

MasterCard. 

 

- Transferencia a la cuenta en dólares del IIDH: 

Nombre de la cuenta: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos 
Número de cuenta: 100020006226408 

 

Envío de certificados - Los certificados serán enviados por servicio de courier a la 

dirección física proporcionada por la persona interesada. 

¿Necesita más 
información? 

Escriba al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr 
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