No discriminación
La Comisión Europea desea poner a disposición del público material docente que sea de utilidad tanto para los profesionales del
Derecho en el ejercicio de su actividad como para las formadores de dichos profesionales como recurso para desarrollar su
trabajo en el ámbito de la lucha contra la discriminación.

Curso de aprendizaje electrónico «Introducción a la legislación de la UE contra la discriminación » (Comisión
Europea)
Este curso de aprendizaje electrónico ofrece una introducción a los conceptos fundamentales de la legislación de la UE contra la
discriminación, las novedades en este ámbito y la jurisprudencia pertinente. Incluye presentaciones de vídeo, ejemplos de casos
reales y pruebas de conocimientos, y se integra los seminarios encargados por la Comisión que se presentan a continuación. Los
profesionales del Derecho que estén interesados pueden acceder al curso a través del siguiente enlace.

Seminarios sobre legislación de la UE contra la discriminación (Comisión Europea)
Estos seminarios están relacionados con las dos directivas europeas de lucha contra la discriminación adoptadas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19 del TFUE (ex artículo 13 del TCE). La Directiva 2000/43/CE prohíbe toda forma de discriminación por
motivos raciales o étnicos en una serie de ámbitos. La Directiva 2000/78/CE prohíbe toda forma de discriminación en el empleo y
la ocupación por motivos religiosos, de discapacidad, de edad o de orientación sexual. La documentación general y las
contribuciones de los conferenciantes a los seminarios encargados por la Comisión están disponibles en el siguiente enlace.

Manual de legislación europea contra la discriminación (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea – FRA y Tribunal Europeo de Derechos Humanos – TEDH)
El Manual de legislación europea contra la discriminación, publicado conjuntamente por la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), expone la jurisprudencia del
TEDH y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aborda el contexto y los antecedentes de la legislación europea contra la
discriminación (incluidos los Tratados de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos) y describe las distintas categorías de
discriminación y los posibles instrumentos de defensa jurídicos para hacerles frente, la aplicabilidad de la legislación europea en
este ámbito (especificando en particular los grupos de personas que pueden ampararse en ella) y los criterios que motivan la
protección, como el género, la discapacidad, la edad, la raza o la nacionalidad. El manual está disponible en el siguiente enlace
en diversas lenguas.

Manuales sobre diversos aspectos relacionados con la no discriminación (Comisión Europea)
Los profesionales del Derecho que deseen mejorar su conocimiento y compresión de la legislación contra la discriminación
pueden encontrar información y análisis complementarios en diversos manuales, todos ellos disponibles en inglés. Los manuales
se han elaborado específicamente para la Unión Europea y abordan los siguientes aspectos:
Cómo presentar una denuncia por discriminación.
Protección de las minorías y prohibición de la discriminación.
Migración y discriminación.
Legislación sobre discriminación por discapacidad en el empleo y la ocupación.
Acciones positivas para prevenir la discriminación.
Discriminación en la ocupación y el empleo por motivos religiosos.
Conflictos entre el derecho a la igualdad y otros derechos fundamentales.
Discriminación en la ocupación y el empleo por motivos de edad.

La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja
necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a
la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas
sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.
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