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Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal
Internacional (UOC, Cruz Roja)
El posgrado de Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional ofrece una formación práctica y teórica que permite
al estudiantado adquirir conocimientos y desarrollar experiencia dentro del ámbito de especialización. Se parte del aprendizaje de las
categorías normativas esenciales de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se profundiza en aspectos concretos
relativos a la protección de los civiles en situación de conflicto armado y de los combatientes. Durante el posgrado también se identifican
las competencias de la Cruz Roja Internacional en este ámbito así como las propias de las Naciones Unidas.

Objetivos y competencias
•
•
•
•
•
•

Disponer de una cultura amplia en materia de derechos
humanos y de derecho internacional humanitario.
Aprender los principios esenciales que inspiran el régimen
de protección de las víctimas en conflictos armados.
Conocer la protección específica ofrecida a la población
civil en situación de guerra.
Analizar y comprender las reglas específicas de protección
de los combatientes.
Aprender los mecanismos de supervisión del
cumplimiento del derecho internacional humanitario y el
papel específico concedido a la CRI en este ámbito.
Disponer de conocimientos básicos en materia de
derecho internacional penal y el papel de la corte penal
internacional en la persecución de las más graves
violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.

Competencias

•
•
•

Experiencia en derecho internacional humanitario y
justicia penal internacional.
Desarrollo de habilidades para enfocar normativamente la
intervención humanitaria dentro de conflictos armados.
Disponer de herramientas para la aplicación del derecho
internacional humanitario y del derecho internacional
público a través de las vías jurisdiccionales y no
jurisdiccionales existentes.

A quién va dirigido
•
•
•

Personas con licenciaturas o diplomaturas (Derecho,
Periodismo, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales,
Relaciones Internacionales).
Personas interesadas en complementar su formación
personal para intervenir en misiones internacionales o
trabajar en ONG u organizaciones internacionales.
Integrantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, tanto de España como extranjeros,
que deseen o vayan a participar en misiones internacionales.

•
•
•

Profesores y profesoras de Derecho, Ciencias políticas,
Relaciones internacionales, etc., que deseen una
especialización en esta materia.
Personas interesadas en tener este tipo de formación.
Personas interesadas en trabajar en este ámbito.

Director académico en funciones
Dr. Miguel Ángel Elizalde Carranza
Doctor en Derecho Internacional Público por la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), máster de Estudios Internacionales por
la misma universidad, licenciado en Derecho por el Escuela
Libre de Derecho de Sinaloa. Su investigación se enfoca en la
intersección del derecho internacional del medio ambiente y
el derecho internacional económico.

Programa académico

Créditos ECTS

Teorías de la justicia. Concepto y fundamento
de los derechos humanos y de la democracia
Sistema universal de protección de los derechos
humanos
Sistema Europeo de protección de los derechos
humanos
Conflictos armados, derecho internacional
humanitario, derechos humanos y justicia
transicional
Derecho aplicable a la conducción
de las hostilidades
Protección de las víctimas de los conflictos
armados
Derecho Penal Internacional
Corte Penal Internacional
Trabajo final de posgrado

Programa realizado conjuntamente con:

http://www.cruzroja.es/
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Sedes

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 99 11 88
SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLOMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7945400
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Todas las sedes UOC en
sedes.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)

Consulta la oferta
formativa de la UOC
estudios.uoc.edu
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

