
                                                                                     

 

 
 

 

 

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, en colaboración 

Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 

Universidad Complutense, tras la experiencia altamente favorable, en ediciones anteriores, de 

los Cursos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Hum

nueva edición de los mismos.

 

Con ellos, se   pretende que l

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y mejoren sus conocimientos y 

motivación para promoverlos y defenderlos.  Se persigue de este modo mejorar la formación 

de la población universitaria en estas temáticas a fin de propiciar en ella la reflexión crítica, el 

espíritu solidario y el compromiso con los principios humanitarios, de manera que esta 

formación pueda incidir en un futuro ejercicio profesional responsable y en las demás facetas 

de su vida adulta como ciudadanos.

 

 

Programa del Curso 
 

I PARTE: EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

 

•••• El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y

víctimas de la guerra.

•••• El Derecho Internacional Humanitario y su relación con los Derechos Humanos

•••• Sujetos combatientes, acciones hostiles y objetivos militares.

•••• La protección de la población civil  en los conflictos armados. Protecci

indiscriminadas 

•••• El sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario.

•••• La Corte Penal Internacional.

• Taller Práctico Derecho Internacional Humanitario

 

II PARTE: DERECHOS HUMANOS 

 

•••• Origen y evolución de los Derechos Humanos

•••• Aproximación al concepto de Derechos Humanos: Derechos naturales, libertades 

públicas, derechos fundamentales

•••• Fundamento y justificación de los derechos Humanos: la dignidad

•••• Características de los Derechos Humanos. ¿Carácter Universal?

•••• Clasificación  y titularidad 

CURSOS INTRODUCTORIO
HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

                                                                                          

 

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, en colaboración 

Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 

Universidad Complutense, tras la experiencia altamente favorable, en ediciones anteriores, de 

los Cursos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,

nueva edición de los mismos. 

se   pretende que los estudiantes universitarios reciban formación básica sobre 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y mejoren sus conocimientos y 

rlos y defenderlos.  Se persigue de este modo mejorar la formación 

de la población universitaria en estas temáticas a fin de propiciar en ella la reflexión crítica, el 

espíritu solidario y el compromiso con los principios humanitarios, de manera que esta 

ormación pueda incidir en un futuro ejercicio profesional responsable y en las demás facetas 

su vida adulta como ciudadanos. 

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y

víctimas de la guerra. 

l Derecho Internacional Humanitario y su relación con los Derechos Humanos

Sujetos combatientes, acciones hostiles y objetivos militares. 

La protección de la población civil  en los conflictos armados. Protecci

El sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario. 

La Corte Penal Internacional. 

Taller Práctico Derecho Internacional Humanitario 

DERECHOS HUMANOS  

Origen y evolución de los Derechos Humanos 

concepto de Derechos Humanos: Derechos naturales, libertades 

públicas, derechos fundamentales 

Fundamento y justificación de los derechos Humanos: la dignidad

Características de los Derechos Humanos. ¿Carácter Universal? 

y titularidad de los Derechos Humanos 

INTRODUCTORIOS A LOS DERECHOS 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Universidad 

Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la 

Universidad Complutense, tras la experiencia altamente favorable, en ediciones anteriores, de 

anitario, pone en marcha una 

reciban formación básica sobre 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y mejoren sus conocimientos y 

rlos y defenderlos.  Se persigue de este modo mejorar la formación 

de la población universitaria en estas temáticas a fin de propiciar en ella la reflexión crítica, el 

espíritu solidario y el compromiso con los principios humanitarios, de manera que esta 

ormación pueda incidir en un futuro ejercicio profesional responsable y en las demás facetas 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y la protección de las 

l Derecho Internacional Humanitario y su relación con los Derechos Humanos 

La protección de la población civil  en los conflictos armados. Protección ante las armas 

concepto de Derechos Humanos: Derechos naturales, libertades 

Fundamento y justificación de los derechos Humanos: la dignidad 

DERECHOS  
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 



                                                                                     

 

 

 

•••• Los Derechos Humanos

•••• Régimen jurídico y garantía de los Derechos Humanos:

•••• Sistemas de Protección

•••• Taller práctico de Derechos Humanos

 

El curso contará en 2014 con

 

• Facultad de Ciencias Políticas

 

Fechas: días 17 – 27 de marzo de lunes a jueves

 Inscripciones: Cumplimentar la ficha adjunta y hacerla llegar a la siguiente dirección de 

correo antes del 12 de marzo

Fecha Límite entrega de Trabajos:

• Segundo curso, pendiente de Confirmar emplazamiento

 

Fechas: días 31 de marzo 

Inscripciones: Cumplimentar la ficha adjunta y hacerla llegar a la siguiente dirección de 

correo antes del 26 de marzo: 

Fecha Límite entrega de Trabajos:

 

Información General Común 

 

• Horario: de 16,00 a 20,00 horas. 

• Importe: Gratuito 

• Créditos: Los alumnos 

obtener los créditos,

respuesta a un trabajo basado

Internacional Humanitario

• Control de Asistencia:

• Requisitos: Estar cursando estudios, o ser miembro de la comunidad universitaria de la 

Universidad Complutense. En el supuesto de que hubiera vacantes podrían ser 

admitidos otros grupos de personas

• Organiza: Cruz Roja Española 

• Admisión: Se seguirá el criterio de fecha de recepción de la solicitud

• Documentación: A los alumnos se les dará de alta en la Plataforma “Mundo Cruz Roja”, 

lugar donde se alojarán todos los documentos del curso.

 

                                                                                          

os Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo  

Régimen jurídico y garantía de los Derechos Humanos: 

Sistemas de Protección de garantías: Internacional. Regionales. Sistema 

Taller práctico de Derechos Humanos 

n dos ediciones, una en cada campus de la UC

Facultad de Ciencias Políticas - Campus de Somosaguas 

27 de marzo de lunes a jueves 

Cumplimentar la ficha adjunta y hacerla llegar a la siguiente dirección de 

antes del 12 de marzo: lrobles@cruzroja.es 

Fecha Límite entrega de Trabajos: 20 de abril 

curso, pendiente de Confirmar emplazamiento- Ciudad Universitaria

: días 31 de marzo – 10 de abril de lunes a jueves 

: Cumplimentar la ficha adjunta y hacerla llegar a la siguiente dirección de 

correo antes del 26 de marzo: lrobles@cruzroja.es 

Fecha Límite entrega de Trabajos: 5 de mayo 

Común para ambas ediciones 

de 16,00 a 20,00 horas. Duración: 30 horas teórico / prácticas

 

Los alumnos seleccionados, que asistan a la totalidad del Curso

obtener los créditos, (tres créditos o dos ECTS), o la calificación de apto, 

un trabajo basado en la aplicación de los Derechos Humanos o del Derecho 

ternacional Humanitario.  

Control de Asistencia: Será diario al inicio. 

ar cursando estudios, o ser miembro de la comunidad universitaria de la 

Universidad Complutense. En el supuesto de que hubiera vacantes podrían ser 

admitidos otros grupos de personas 

Cruz Roja Española – Comunidad de Madrid, conjuntamente con 

Se seguirá el criterio de fecha de recepción de la solicitud

A los alumnos se les dará de alta en la Plataforma “Mundo Cruz Roja”, 

lugar donde se alojarán todos los documentos del curso. 
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Sistema Español 

CM. 

Cumplimentar la ficha adjunta y hacerla llegar a la siguiente dirección de 

Ciudad Universitaria  

: Cumplimentar la ficha adjunta y hacerla llegar a la siguiente dirección de 

teórico / prácticas 

que asistan a la totalidad del Curso y deseen 

o la calificación de apto, deberán dar 

en la aplicación de los Derechos Humanos o del Derecho 

ar cursando estudios, o ser miembro de la comunidad universitaria de la 

Universidad Complutense. En el supuesto de que hubiera vacantes podrían ser 

untamente con I.U.D.C. 

Se seguirá el criterio de fecha de recepción de la solicitud 

A los alumnos se les dará de alta en la Plataforma “Mundo Cruz Roja”, 


