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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

2º  2.5 Optativa Presencial  Español  

MÓDULO IV: DERECHOS HUMANOS 

MATERIA DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

CENTRO RESPONSABLE DEL 
TÍTULO 

Escuela Internacional de Posgrado 

MÁSTER EN EL QUE SE 
IMPARTE 

 Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos 

Humanos 

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA 

Instituto de la Paz y los Conflictos, Ed. Centro de Documentación Europea, C/. Rector 

López Argüeta S/N 

PROFESORES
(1)

 

Diego Checa Hidalgo 

DIRECCIÓN 

Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos, planta 2, Edif. de 
Documentación Científica, despacho nº 6 
Correo electrónico: diegoch@ugr.es 

TUTORÍAS 

Atención vía correo electrónico (diegoch@ugr.es) y mediante 
videoconferencia (Google Meet) previa cita 
Ver web del Departamento de Historia Contemporánea: 

http://contemporaneaugr.es/index.php/organizacion-docente/horario-de-tutorias 

Ana Sánchez Mera 

DIRECCIÓN 

Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos, planta 2, Edif. de 
Documentación Científica, despacho nº 6 
Correo electrónico: sanchezmera.ana@gmail.com 

TUTORÍAS 
Atención vía correo electrónico (sanchezmera.ana@gmail.com) y mediante 
videoconferencia (Google Meet) previa cita 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

 CG1 - Adquirir conocimiento general y básico en las materias relacionadas con la Cultura de Paz, 
los Conflictos y los Derechos Humanos. 

                                                 
1
 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 

(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la 
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 10/07/2020) 
(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020) 

mailto:diegoch@ugr.es
http://contemporaneaugr.es/index.php/organizacion-docente/horario-de-tutorias
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 CG5 - Indagar, analizar y realizar valoraciones críticas, desde diversos aspectos y perspectivas 
espaciales y temporales, en torno a la cultura de la paz 

 CG6 - Deconstruir modelos antropológicos y ontológicos que potencian y protegen el desarrollo de 
la cultura de la paz. 

 CG7 - Realizar un análisis sociológico, político y educativo, comparado y práctico, de los 
fundamentos de la paz y de los derechos humanos. 

 CG9 - Formular propuestas de regulación pacífica de los conflictos. 

 CG12 - Investigar y diseñar propuestas orientadas al análisis de contextos y espacios para la 
convivencia y culturales respetuosos con la diversidad. 

 CG13 - Investigar y diseñar propuestas dirigidas al análisis comparado y procesual de los 
Derechos Humanos, y a la implicación de los planteamientos jurídicos, políticos, sociales y 
educativos en la pragmática, aplicación y cumplimiento de los mismos. 

 CG15 - Gestionar problemas y tomar decisiones en temas de Cultura de Paz, Conflictos y 
Derechos Humanos. 

 CG17 - Desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos ámbitos de la 
Cultura de la Paz. 

 CG19 - Favorecer la concienciación personal y colectiva de la diversidad cultural, de la riqueza de 
lo diverso como garante de criterios y propuestas transculturales que propicien el cambio de 
actitudes y valores favorables a las relaciones interpersonales e interculturales 

 CG20 - Favorecer la comunicación personal y cultural. 

 CG21 - Potenciar las dinámicas de colaboración estableciendo grupos de trabajo para reflexionar, 
criticar y promover procesos de evaluación y replanteamiento de las actuaciones en torno a la 
cultura de paz y a sus implicaciones sociales, curriculares y educativas. 

 CG22 - Gestionar el conocimiento y la comunicación como fuentes e instrumentos de desarrollo 
social orientados al fomento de la educación de la cultura de paz y de los derechos humanos. 

 CG23 - Adaptarse a las diversas situaciones que pueden plantearse en los ámbitos de la Cultura 
de Paz y los Derechos Humanos. 

 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 
El alumno sabrá / comprenderá: 
 
- La evolución del tratamiento del fenómeno de la guerra por parte del Derecho Internacional. 
- Los principios y componentes fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.  
- La aplicación del Derecho Internacional Humanitario y su efectividad en el mundo contemporáneo. 
- La distinción entre Derecho Internacional Humanitario, Acción Humanitaria e Intervenciones Humanitarias. 
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- Los canales a disposición de la sociedad civil global para contribuir al desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario. 
 
 
El alumno será capaz de: 
 
- Desarrollar una visión crítica sobre la aplicación y efectividad del Derecho Internacional Humanitario en 
situaciones de conflicto en el ámbito internacional. 
- Valorar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

Con esta asignatura se pretende realizar una aproximación a la historia y a la evolución del Derecho 
Internacional Humanitario, y un análisis de la protección que otorga en los conflictos armados. 
 
Entre los objetivos específicos del aprendizaje se propone:  
1. Estudiar cómo ha tratado el Derecho Internacional el fenómeno de la guerra. 
2. Conocer cuáles son los componentes fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. 
3. Valorar la efectividad del Derecho Internacional Humanitario en el mundo contemporáneo. 
4. Distinguir entre Derecho Internacional Humanitario, acción humanitaria e intervenciones humanitarias. 
5. Presentar los canales que tiene la sociedad civil global para contribuir al desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO: 

 1. El Derecho Internacional ante el fenómeno de la Guerra 

 2. La historia del Derecho Internacional Humanitario 

 3. La efectividad del Derecho Internacional Humanitario 

 4. Las intervenciones humanitarias y la legalidad internacional. 
 
TEMARIO PRÁCTICO: 
Seminarios/Talleres 

 1. La aplicación del Derecho Internacional Humanitario en conflictos actuales  
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

 BOU FRANCH, V. y M. Castillo Daudi (2014), Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. Tirant lo Blanch, Valencia. 

 

 CAREY, J., W.V. Dunlap y R.J. Pritchard (2006), International Humanitarian Law: Origins, Challenges, 
Prospects. Trasnational Publishers, Ardsley. 
 

 CASSESE, A. (2001), International Law. Oxford University Press, New York. 
 

 DETTER, I. (2000), The Law of War. Cambridge University Press, Cambridge. 
 

 ENGDAHL, O. y P. Wrange (Eds.) (2008), Law at war: the law as it was and the law as it should be. 
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Martinus Nijhoff Publishers, Leiden. 
 

 HEINTZE, H. y A. Zwitter (2011), International Law and Humanitarian Assistance. Springer, Berlin. 
 

 ORAÁ ORAÁ, J. y F. Gómez Isa (2000), Textos básicos de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Universidad de Deusto, Bilbao. 
 

 RODRÍGUEZ-VILLASANTE y Prieto, J., J. López Sánchez, y M. Pérez González (2017), Derecho 
Internacional Humanitario. Tirant lo Blanch, Valencia. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

 CHESTERMAN, S. (2000), Just War or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law. 
Oxford University Press, Oxford. 
 

 GRAY, Ch. (2004), International Law and the use of force. Oxford University Press, Oxford. 
 

 KALSHOVEN, F. y L. Zegveld (2001): Restricciones en la conducción de la guerra. Introducción al 
derecho internacional humanitario, C.I.C.R., Ginebra.  
(disponible en: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p0793.htm) 
 

 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, I. (2005), La Historia de la Intervención Humanitaria: El Imperialismo 
Altruista. La Catarata, Madrid. 

 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

 Comité Internacional de la Cruz Roja 

 Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales  

 Derecho Internacional Humanitario consuetudinario  

 Materiales y bibliografía en inglés 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 - Lección magistral/expositiva 

 - Sesiones de discusión y debate 

 - Seminarios 

 - Análisis de fuentes y documentos 

 - Realización de trabajos individuales 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

 Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso (10%) 

 Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) (70%) 

 Presentaciones orales (10%) 

 Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes 
actividades desarrolladas (10%) 
 

https://www.icrc.org/es
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/index.jsp
https://casebook.icrc.org/law/ihl-and-human-rights
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán 
de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de 
haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la 
evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de 
una prueba y/o trabajo. 
 

 La evaluación de los resultados del aprendizaje a través de una prueba oral o escrita, mediante la 
que poder comprobar la adquisición de los contenidos. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada 
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el 
método de evaluación continua por causas justificadas. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al 
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la 
Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las 
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. 
 

 La evaluación de los resultados del aprendizaje a través de una prueba oral o escrita, mediante la 
que poder comprobar la adquisición de los contenidos. 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Diego Checa Hidalgo:  
Ver web del Departamento: 
https://contemporanea.ugr.es/docencia/pro
fesorado 
 
 
 
Ana Sánchez Mera  
11 – 13 h 

 Presenciales con cita previa y siempre de 
manera individual.  

 Semipresenciales con correo electrónico 
(diegoch@ugr.es) y mediante 
videoconferencia a través de Google Meet 
previa 
 
 

 Atención vía correo electrónico 
(sanchezmera.ana@gmail.com) y mediante 
videoconferencia (Google Meet) previa cita 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las medidas de adaptación de la metodología docente son las establecidas en el «Plan de la Universidad de 
Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias 
derivadas de la pandemia de la Covid-19», que contempla, en su punto 3., la adaptación al escenario A: 

 Adaptación de las clases a un aforo limitado al 50% en el aula, con ubicación del alumnado en 
posición alterna dentro del aula y uso obligatorio de mascarilla.  

 División de grupos a efectos de docencia presencial en dos subgrupos de trabajo [1 (alumnos con 

https://contemporanea.ugr.es/docencia/profesorado
https://contemporanea.ugr.es/docencia/profesorado
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primer apellido de la A a la L) y 2 (alumnos con primer apellido de la M a la Z)], a los que se 
impartirán las mismas clases en los dos días asignados de docencia presencial. Dichas clases 
contarán con un justo equilibrio entre ejercicios prácticos y contenidos teóricos de la asignatura. 
Estos últimos, obviamente, se verán afectados por la reducción de horas de clase al 50% por cada 
grupo. Por tanto, y con objeto de subsanar dicha reducción, su formación se completará con 
actividades y recursos formativos no presenciales, poniendo a disposición del alumnado distintos 
tipos de recursos de contenidos teóricos y prácticos (escritos, audiovisuales, etc.), a través de la 
plataforma de docencia virtual PRADO2. Aunque dichas actividades y materiales estén enfocados al 
aprendizaje autónomo, se deberá mantener una supervisión e interacción con el estudiantado 
suficientes para que este pueda realizar un seguimiento adecuado de la asignatura. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Participación en clase y realización de los diarios de clase de la asignatura 
Descripción: Asistencia y participación en clases, así como realización de los diarios de clase de la 
asignatura y su entrega por escrito a través de PRADO2  
Criterios de valoración: Listados de asistencia a clase y valoración de los comentarios realizados 
por escrito durante las prácticas programadas. 
Porcentaje sobre calificación final: 30% 
 

 Herramienta: Ensayo 
Descripción: realización de un ensayo propuesto por el profesor de la asignatura con un máximo de 
15 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) 
Criterios de evaluación: valoración del profesorado a través de su presentación en PRADO2 previo 
análisis por programa antiplagio.  
Porcentaje sobre calificación final: 70% 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 Herramienta: Ensayo 
Descripción: realización de un ensayo propuesto por el profesor de la asignatura con un máximo de 
25 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) 
Criterios de evaluación: valoración del profesorado a través de su presentación en PRADO2 previo 
análisis por programa antiplagio.  
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

Evaluación Única Final 

 Herramienta: Ensayo 
Descripción: realización de un ensayo propuesto por el profesor de la asignatura con un máximo de 
15 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) 
Criterios de evaluación: valoración del profesorado a través de su presentación en PRADO2 previo 
análisis por programa antiplagio.  
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  
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HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Diego Checa Hidalgo:  
Ver web del Departamento: 
https://contemporanea.ugr.es/docencia/pro
fesorado 

 
Ana Sánchez Mera  
11 – 13 h 

 Atención vía correo electrónico 
(diegoch@ugr.es) y mediante 
videoconferencia a través de Google Meet 
previa cita 

 

 Atención vía correo electrónico 
(sanchezmera.ana@gmail.com) y mediante 
videoconferencia (Google Meet) previa cita 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Adaptación de la docencia y la metodología establecida para la docencia presencial, a clases online 
a través de herramientas puestas a disposición de la comunidad universitaria como Google Meet, 
que permite la impartición de lecciones teóricas a grupos de alumnos determinados con antelación, 
con herramientas de presentación y la elaboración de clases prácticas en red, y la utilización de los 
medios disponibles en la plataforma virtual PRADO2 para el reparto de todo tipo de materiales 
docentes, similares a los previstos en el escenario A. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Participación en clase y realización de los diarios de clase de la asignatura 
Descripción: Asistencia y participación en clases virtuales de asignatura, así como realización de los 
diarios de clase de la asignatura y su entrega por escrito a través de PRADO2  
Criterios de valoración: Listados de asistencia a clase y valoración de los comentarios realizados 
por escrito durante las prácticas programadas. 
Porcentaje sobre calificación final: 30% 
 

 Herramienta: Ensayo 
Descripción: realización de un ensayo propuesto por el profesor de la asignatura con un máximo de 
15 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) 
Criterios de evaluación: valoración del profesorado a través de su presentación en PRADO2 previo 
análisis por programa antiplagio.  
Porcentaje sobre calificación final: 70% 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 Herramienta: Ensayo 
Descripción: realización de un ensayo propuesto por el profesor de la asignatura con un máximo de 
15 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) 
Criterios de evaluación: valoración del profesorado a través de su presentación en PRADO2 previo 
análisis por programa antiplagio.  
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

Evaluación Única Final 

 Herramienta: Ensayo 
Descripción: realización de un ensayo propuesto por el profesor de la asignatura con un máximo de 

https://contemporanea.ugr.es/docencia/profesorado
https://contemporanea.ugr.es/docencia/profesorado
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15 páginas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) 
Criterios de evaluación: valoración del profesorado a través de su presentación en PRADO2 previo 
análisis por programa antiplagio.  
Porcentaje sobre calificación final: 100% 

 

 


