
Cruz Roja Española Comunidad de Madrid en colaboración con la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos y con el CEDIH (Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Humanitario de Cruz Roja), imparte la V edición del Curso de Introducción a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario dirigido 
a la población universitaria de la Universidad de Alcalá y a toda persona interesada en los temas tratados. 

Con esta formación se pretende que el alumnado reciba una formación introductoria que les acerque a estas temáticas, propicie la reflexión crítica, el espíritu 

solidario, el interés y la motivación para promover y defender estos derechos. Se espera que esta formación pueda incidir también en un futuro ejercicio 

profesional responsable y en una ciudadanía activa en la promoción y defensa de estos derechos. 

VI CURSO INTRODUCTORIO DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO   

Programa del curso: Datos de interés: 

 Fechas: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de octubre
de 2018.

 Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Derecho.

 Horario: Lunes a Jueves de 16:00 a 20:00 h.

 Duración: 30 horas.

 Importe: Gratuito.

 Créditos: 2 ECTS y 3.5 créditos de libre elección
para los participantes que entreguen un ejercicio 
práctico de reflexión personal. 

 Inscripciones: Enviar datos a lmunoz@cruzroja.es

 Más información:
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informaci
on-curso?cod_curso=464895

Derecho internacional humanitario - 15 horas 

1. El Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja y la protección
de las víctimas de la guerra.

2. Introducción al derecho internacional
humanitario y su relación con los derechos
humanos.

3. Sujetos combatientes, acciones hostiles y
objetivos militares.

4. La protección de la población civil contra
las armas indiscriminadas.

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

6. El sistema de eficacia del derecho
internacional humanitario.

7. La Corte Penal Internacional.
8.

Derechos humanos - 15 horas  

1. Introducción a los derechos humanos:
historia, concepto y características.

2. Derechos civiles e individuales.
3. Derechos políticos.
4. Derechos económicos, sociales y

culturales.
5. Sistema internacional de garantía y

protección de los derechos humanos.
6. Sistemas regionales de garantía y

protección de los derechos humanos.
7. Sistema español de garantía y protección

de los derechos humanos.
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