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Información general sobre los Cursos virtuales
Los Cursos virtuales están diseñados y organizados por el Departamento de Derecho Internacional de las personas refugiadas y migrantes del
Instituto Internacional de Derecho Humanitario en Sanremo, Italia.
Herramientas virtuales de aprendizaje:
Plataforma de aprendizaje: Los Cursos virtuales se encuentran en la Plataforma de aprendizaje virtual disponible en la página web del
Instituto: (seleccionar «Courses» → « Online Courses»), o acceda a través del siguiente enlace : www.elearning.iihl.org
Biblioteca virtual: Los participantes que asisten a los Cursos virtuales tienen acceso a una biblioteca virtual, que incluye instrumentos
jurídicos internacionales, documentos de referencia, y otros recursos útiles organizados por temas. La biblioteca virtual está disponible en
la pagina web del Instituto: (seleccionar «Online Library»), o acceda a través del enlace siguiente: https://www.onlinelibrary.iihl.org/ La
biblioteca es también accesible de manera gratuita a las personas que consultan nuestra página internet. La biblioteca recoge documentos
de referencia en diferentes idiomas, entre ellos, en español.
Herramientas de comunicación: Las sesiones virtuales de los Cursos son impartidas a través de Zoom, que puede descargarse en el
siguiente enlace: https://zoom.us/download
Estructura del Curso virtual:
Los Cursos se dividen en diferentes módulos, con el objetivo de brindar un análisis detallado de las principales cuestiones relacionados con la
temática de los mismos, así como la inclusión de problemáticas transversales. Los módulos se componen de sesiones virtuales y de sesiones de
trabajo individual.
Las sesiones virtuales son programadas con antelación y, en general, suelen durar de entre 90 y 120 minutos. Son impartidas a través de
Zoom (ver arriba).
Las sesiones de trabajo individual las realizan los participantes por su propia cuenta y deben ser completadas antes del comienzo de la
siguiente sesión. En general incluyen la visualización de vídeos y/o el estudio material de referencia, así como la resolución de casos
prácticos, que pueden realizarse a través de la Plataforma de aprendizaje virtual (ver arriba).
Metodología de aprendizaje:
Los Cursos virtuales son impartidos a través de enfoques teóricos y prácticos, con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y la puesta en
práctica de los conocimientos adquiridos durante el Curso.
Los participantes tendrán acceso a vídeos, foros de discusión, y material audiovisual, y deberán completar ejercicios prácticos, cuestionarios
y evaluaciones sobre los cuales recibirán una respuesta o comentario individualizado.
Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y prácticas con los expertos internacionales que facilitan las sesiones
temáticas y con los colegas que participan en el curso, que representan diversas experiencias profesionales y provienen de diferentes
contextos geográficos.
Idioma:
Es esencial que los participantes tengan un buen dominio del idioma del Curso, ya que tendrán que consultar documentos, seguir conferencias
y debates. No se ofrece traducción simultánea.
Las solicitudes de inscripción al Curso de las personas que no tienen las competencias lingüísticas requeridas no serán admitidas, ya que puede
tener un impacto perjudicial en la experiencia de aprendizaje del resto de los participantes.

Certificado:
El Certificado será otorgado a los participantes, que:
Asistan a todas las sesiones del Curso (incluyendo las sesiones virtuales y de trabajo individual).
Completen todos los ejercicios prácticos y envíen sus comentarios en el tiempo establecido.
Solicitudes de inscripción y proceso de selección:
Para participar en los Cursos virtuales, los solicitantes tienen que completar y mandar un formulario de inscripción que podrán encontrar en la
página web del Instituto (http://iihl.org/) en la correspondiente subpágina del Curso que sea de su interés.
Pasada la fecha límite para el envío de solicitudes de inscripción los candidatos serán informados, a su debido tiempo, si han sido aceptados en
el Curso.
Cuota de inscripción:
La cuota de inscripción al Curso es de 750 euros. Dicho importe debe ser abonado antes del comienzo del curso, a través de una transferencia
bancaria o pagando con tarjeta a través de nuestra pagina web (tarjetas Visa y/o MasterCard).
Apoyo financiero:
Existe un número limitado de becas para los Cursos virtuales y estas no están garantizadas únicamente por la mera inscripción al Curso. Las
becas dependen de los fondos de los que dispone el Instituto, y pueden ser otorgadas gracias a la contribución de nuestros donantes.
En caso de que quisiese solicitar una beca deberá indicarlo en el formulario de inscripción la curso.
Política de cancelación:
Los participantes que cancelen hasta 14 días antes de la fecha de inicio del Curso se les reembolsara el coste integral de la cuota de
inscripción al curso, excepto las comisiones bancarias.
Los participantes que cancelen entre 8 y 14 días antes de la fecha de inicio del Curso se les rembolsará 50% del coste de la inscripción al
Curso.
Los participantes que cancelen 7 días antes de la fecha de inicio del Curso o después tendrán que pagar el 100 % de los costes de
inscripción al Curso.
Apoyo administrativo:
Para más información en relación a los cursos virtuales, por favor no dude en ponerse en contacto con el Departamento a través
del siguiente correo electrónico: refugee.department@iihl.org
Si su pregunta se refiere a un Curso o actividad específica, por favor indíquelo en el asunto del correo electrónico.
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