DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso básico de derecho internacional humanitario está desarrollado en cuatro (4) módulos
para ser trabajados por el participante, en un tiempo aproximado de seis (6) semanas.
El Certificado es emitido por 48 horas (1 Crédito académico).
Los contenidos del curso son:

Módulo 1: El origen del derecho internacional humanitario - DIH


Lección 1: Origen del derecho internacional humanitario - DIH



Lección 2: Finalidad del derecho internacional humanitario -DIH



Lección 3: Las fuentes del derecho internacional humanitario



Lección 4: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja

Módulo 2: Conceptos generales del derecho internacional humanitario


Lección 1: Concepto y desarrollo del derecho internacional humanitario.



Lección 2: Ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario.



Lección 3: Las personas y bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario.



Lección 4: Medidas de aplicación del derecho internacional humanitario.

Módulo 3: Los principios y las normas fundamentales del derecho
internacional humanitario
Lección 1: Los principios del DIH



Principio de distinción
Principio de protección
Principio de proporcionalidad
Principio de limitación
Principio de precaución


Lección 2: Las normas fundamentales del DIH

Módulo 4: Analogías y Diferencias entre el derecho internacional de los
derechos humanos (DIDH) y el derecho internacional humanitario - DIH


Lección 1: Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.



Lección 2: El núcleo fundamental de los derechos humanos. Convergencia
con el DIH.



Lección 3: Diferencias entre el derecho internacional de los derechos
humanos – DIDH - y el derecho internacional humanitario - DIH.



Lección 4: Medidas para fortalecer la aplicación del DIDH y el DIH.

Evaluaciones:
Para aprobar el curso, el participante deberá presentar cinco (5) evaluaciones las
cuales al finalizar deberá tener un total de 100% de aprobación.
Las evaluaciones están definidas así.
Evaluaciones por cada módulo:
Cada módulo será evaluado de forma individual. Así, aprobada la evaluación de

un módulo el participante tiene acceso al módulo siguiente. Las evaluaciones de
cada módulo tendrán un valor de 15% cada uno, para un total de 60% al finalizar
los 4 módulos.
Se debe aprobar cada una de las evaluaciones con más del 80%, para poder
acceder al módulo siguiente.
Evaluación final:
Finalizados y aprobados los 4 módulos, el participante tendrá acceso a la
evaluación final del curso, la cual tendrá un valor del 40% del curso total. Así, al
finalizar todas las evaluaciones completará el 100% del total del curso para su
aprobación.
El participante tendrá hasta 3 oportunidades para presentar y aprobar cada
evaluación. Al final, del curso se tendrá en cuenta la calificación más alta obtenida
en cualquiera de las oportunidades, para aprobar el módulo y el curso.
Si luego de agotar las tres oportunidades de evaluación, no aprueba el curso con
más del 80%, deberá volver a iniciar el proceso de inscripción en la siguiente
cohorte.
El participante deberá estar atento a las fechas de inscripción de la nueva cohorte
y hacer su inscripción al inicio de la misma.
Todas las solicitudes durante el curso e inquietudes debe dirigirlas
a mesadeayuda.crc.edu.co.

Condiciones de certificación:
Aprobados todos los módulos y la evaluación final con un mínimo del 80% del total
del curso, el participante podrá al finalizar acceder al link para descargar su
correspondiente certificado de aprobación en línea, en formato PDF, el cual debe
ser impreso a la mayor brevedad posible, en el tiempo de la respectiva cohorte.
"Una vez finalizado el programa o curso el estudiante no tendrá acceso a
descargar su certificado, en caso de pérdida o de no alcanzar a generar el
certificado en los tiempos establecidos, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana y Campus Virtual no se harán responsables, a lo que deberá tomar
nuevamente el curso para obtener nuevamente su certificado. (Reglamento
Campus Virtual, art. 3-3.4-2)".
El certificado de aprobación tiene una vigencia de 2 años.
Con su inscripción y matricula dentro de este curso usted da por aceptadas las
políticas, las cuales pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.

