
Profundización en la Justicia Penal internacional para facilitar el acceso profesional a tribunales e 
instituciones internacionales, la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario en el ámbito estatal e internacional   

Dirigido a Salidas profesionales

• Titulados en Derecho

• Excepcionalmente profesionales con titulaciones de 
otros Grados, Licenciaturas, Diplomaturas, Másteres 
o Doctorados, si la dirección académica valora la 
existencia de una formación posterior complemen-
taría o una actividad práctica directamente relacio-
nada con la Justicia Penal Internacional

• Tribunales e instituciones internacionales relacio-
nadas con la Justicia penal internacional

• Organizaciones No Gubernamentales con progra-
mas de Justicia Penal Internacional, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario

• Organismos estatales jurisdiccionales y guberna-
mentales relacionales con la investigación y enjui-
ciamiento de crímenes internacionales

MÁSTER EN 
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

Sigue 
avanzando

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 952 ·  vanessa.rejano@fundacio.urv.cat

Dirección académica

Santiago J. Castellà Surribas

Coordinación académica

Dr. Kenneth S. Gallant

DÓNDE
Plataforma virtual Moodle URV

IDIOMA
Català/Castellano/Inglés

DURACIÓN
60 ECTS
Del 07/05/2018 al 30/09/2019

HORARIO
Edición "online" contínua  

POSGRADOS
2018-2019 

Con la colaboradoración de



PROGRAMA

FUNDACIÓ URV. Centro de formación Permanente
vanesa.rejano@fundacio.urv.cat · 977 779 952

www.fundacio.urv.cat/formacio

Introducción a la sociedad internacional, el derecho internacional y las relaciones 
internacionales

Protección internacional de los derechos humanos

Derecho internacional comunitario

Investigación y enjuiciamiento por los Estados de crímenes internacionales

The ICC and other international jurisdictional institutions

Derecho Penalti Internacional Material

Procedures before ICC and other international jurisdictional institutions

Jurisprudencia de la ICC y otras instituciones jurisdiccionales internacionales

Deontología jurídica y práctica de la ICC y otras instituciones jurisdiccionales

Prácticas presenciales

Trabajo fin de Máster
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5.000 € 

Fraccionamiento: 
60% (antes del inicio del curso) + 40% (a medio curso).

Este curso cumple los requisitos para ser bonificado a través de FUNDAE.

Precio


