
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Esta asignatura aborda dos sectores 
fundamentales del Derecho Internac-
ional público: el Derecho internac-
ional de los derechos humanos, que 

de los mismos y su protección medi-
ante el establecimiento en diversos 
instrumentos internacionales (prin-
cipalmente en tratados internacion-
ales) de una serie de procedimientos, 

intentar asegurar su respeto; y el 
Derecho internacional humanitario, 
o las normas internacionales que 
protegen a los combatientes heridos, 
enfermos y náufragos, los prisioner-
os, la población civil y  bienes que 
no tienen la condición de objetivos 

-
do, regulando y limitando asimismo 
medios y métodos de combate por 
parte de dichos combatientes.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia son 
aquellos de los que disponen los 
licenciados y graduados procedentes 
de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, especialmente los licen-
ciados y graduados en Derecho, 
Ciencias Políticas, Relaciones Inter-
nacionales, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Dirección y Adminis-
tración de empresas, Ciencias de la 
información y otras similares.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los objetivos formativos de esta 
asignatura consisten en la adqui-
sición de conocimientos avanzados, 
complementarios, aunque más am-
plios y profundos, de los obtenidos 
en los estudios de Grado o Licen-
ciatura, acerca de los derechos de 
distinta naturaleza (tanto civiles y 
políticos como económicos, social-
es y culturales) reconocidos por el 
ordenamiento internacional a los 
individuos y, sobre todo, acerca de 

los mecanismos previstos para hac-
erlos efectivos. Además se adquirirán 

marco jurídico bien distinto aplicable 
-

do tanto internacional como interno. 
Dado que el objeto de protección 
es el mismo, los instrumentos juríd-

aplicados de forma complementaria 
en favor de las personas protegidas, 
considerándose por ello las situa-

-
cho internacional de los derechos 
humanos y el DI Humanitario.

COMPETENCIAS
1.- Competencia para comprender, 
a nivel avanzado, el objeto espe-

los principios y normas del Derecho 
internacional de los derechos hu-
manos y del Derecho internacional 
humanitario.
2. Competencia para conocer con 
mayor profundidad los procesos de 

-
ional de los derechos humanos, tanto 
en el plano mundial, mediante la 
labor de las Naciones Unidas, como 
en el plano regional, con especial 
referencia a la obra del Consejo de 
Europa.
3. Competencia para comprender a 
nivel avanzado las diferencias ex-
istentes entre los derechos civiles y 
políticos y los derechos económicos, 
sociales y culturales por lo que se 

implicaciones políticas, así como la 
repercusión de tales diferencias en la 
aceptación de cada uno de ellos por 
los Estados.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignaruta se cursará durante 
4 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 8 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 600€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
PARTE I: El derecho Internacional de 
los derechos humanos
1.- Concepto, caracteres y fundamen-
to.
2.- El desarrollo normativo del Dere-
cho Internacional de los derechos 
humanos. Especial referencia a los 
principales tratados internacionales 
sobre la materia
3.- La Protección internacional de 
los Derechos Humanos. Mecanismos 
convencionales y extra convencion-
ales
                 A) Sistema universal.
                 B) Sistemas regionales. Es-
tudio particular del sistema regional 
europeo.         
                                                        
PARTE II:El Derecho Internacional 
Humanitario
3.- El concepto de Derecho Internac-
ional Humanitario. Consideraciones 
históricas
4.- El Derecho Internacional Human-

carácter internacional:
                 A) Las personas protegidas
                 B) Los bienes protegidos 
(en particular los bienes culturales): 
Normativa aplicable.
                 C) Objetivos militares sus-
ceptibles de ataque.
                 D) Métodos y medios de 
combate:
                 E) Las armas de destrucción 

5.- El Derecho Internacional Human-

carácter  internacional.
6.- Derecho Internacional Humani-
tario y responsabilidad internacional 
penal individual. Normativa conven-
cional  y antecedentes institucion-
ales.
7.- El Tribunal o Corte Penal internac-
ional. Organización, competencia y 
procedimiento.

Precio de la Matrícula: 600€Materia código: MDI-9/12 


