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Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional.
III Edición. Título Propio Fundación San Pablo CEU

Precio: 1.995,00 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/masteres/master-en-politica-de-defensa-y-segur
idad-internacional-iii-edicion-titulo-propio-ceu-san-pablo-2

Sumario
El Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional por la Fundación San
Pablo Andalucía CE]U se configura como un Título Propio, diseñado y elaborado
por el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa (CISDE) que conjuga
todo el saber y experiencia académica acumulada por nuestro centro a lo largo de
los años, con la garantía de calidad de una titulación con rango de posgrado
universitario.
Las políticas modernas de defensa requieren profesionales habituados a revisar
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comparativamente los marcos de planeamiento de su nación en junto con la de
países terceros. Este máster está concebido para alumnos que quieran conocer
detalladamente los principales mecanismos de política de defensa comparada, al
igual que las principales instituciones y organismos relacionados con la seguridad
internacional. Se trata de un programa ideal para altos oficiales y funcionarios de
ministerios de defensa, comunicadores, analistas, docentes y personas interesadas
en la materia. Este programa está abierto a cualquier alumno hispanohablante.

Descripción

Denominación del programa

Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional.
Dirección del programa
Prof. D. Manuel Badás Ramos
Duración 1500 horas - 60 créditos ECTS.
Semanas lectivas
9 meses
Fecha de impartición 28 de Octubre de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
2.100€.
Descuento del 5% en matrículas anticipadas: 1.995€
Facilidades y flexibilidad en los pagos: más información aquí Precios y
matriculación FORMAS DE PAGO
Precio Máster
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2.100€
Precio ECTS
35€

Pago matrícula anticipada
Descuento
Matrícula
5%
1.995€
Pago fraccionado por domiciliación bancaria (12 meses máx.)
(Incluye 3% de coste de emisión de recibos)
Primer Pago
12 Mensualidades
525€ (en los primeros 15 días)
135,19€

PRÓRROGAS
Precio por crédito por asignatura no superada ni recuperada en la edición anterior
17,5€
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Requisitos
Ninguno
Objetivos
Dotar al alumno de las competencias, conocimientos y habilidades necesarias para
permitir un desempeño profesional, académico o científico relacionado con la
política de defensa, el planeamiento de defensa y el conocimiento de las
instituciones relacionadas con la seguridad.
Contenidos académicos Asignatura 1 - Fundamentos de Seguridad y
Defensa - Concepto de Seguridad y Tipología - Concepto de Seguridad Colectiva La Defensa y su Evolución - Concepto de Amenaza - Defensa Nacional Seguridad como Bien Social - Origen y Evolución del Concepto de Geopolítica Origen y Evolución del Concepto de Geoestrategia Asignatura 2 - Políticas
públicas de Defensa y Seguridad - Introducción. ¿Seguridad, defensa o ambas?
- Fuerzas Armadas y Sociedades Democráticas - Estrategias de Seguridad
Españolas - Estrategia española de acción exterior - Diplomacia de Defensa Estructuras españolas: EMAD, Mandos de Ciberdefensa, Defensa Aérea,
Martítima - Estrategia de Seguridad en EEUU, Quadrennial Review, Admon.
Obama - Libro Blanco de la Defensa Francia - Libro Blanco de la Defensa Reino
Unido - NATO Estrategic Concept. Evolución y actual - UE. Estrategia Europea Los "Global Commons". Deshielo del Ártico, ¿futuro problema en las RRII?
Asignatura 3 - Planeamiento de la Defensa y la Seguridad - Teoría del
planeamiento estratégico - Las Instituciones Públicas en la Defensa y la
Seguridad - Métodos de planeamiento (teorías) - Planeamiento por
capacidades - Ciclo de planeamiento en España - El planeamiento en otros
países - El Sistema de Conducción de Situaciones de Crisis en España Planeamiento operativo Asignatura 4 - Derecho Internacional - Relaciones
entre Estados. Estado de Derecho. - Derecho Internacional Público - Derecho
Internacional Humanitario - Convenios de Ginebra y La Haya - Derecho
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Internacional de los Derechos Humanos - Tribunales Internacionales (I) Tribunales Internacionales (II) - Principio de Jurisdicción Universal Asignatura
5 - Seguridad Internacional - Sistema de las Naciones Unidas - OTAN - Unión
Europea - OSCE - Operaciones de paz de las Naciones Unidas - Coordinación de
la Ayuda Humanitaria en las NNUU - ONG,s. Coordenación Cívico-Militar Operaciones militares. Tipos, planeamiento y conducción Asignatura 6 Métodos de gestión de crisis de seguridad internacionales - Seguridad
Humana, nuevo concepto - Diplomacia de Defensa como prevención de crisis Enfoque integral - Reforma del Sector de la Seguridad - El Servicio de Acción
Exterior de la UE - Cumbres y Grupos de Trabajo/ Seguimiento en Graves Crisis
Internacionales - La Comisión Interministerial de Crisis en Crisis de Seguridad
Nacional - El Gabinete de Crisis Ministerial Asignatura 7 - Trabajo Fin de
Máster Adquisición de competencias Al finalizar el Máster el alumno
adquirirá las siguientes competencias: - Conocerá los conceptos utilizados en
este ámbito de seguridad, seguridad colectiva, amenaza, defensa, geopolítica
y geoestrategia. - Conocerá los principales modelos de políticas públicas de
defensa y seguridad. - Aprenderá un modelo de ciclo de planeamiento de la
defensa y seguridad. - Conocerá los fundamentos esenciales del derecho
internacional y las instituciones y organismos más importantes. - Estará
familiarizado con el funcionamiento de las principales instituciones
relacionadas con la seguridad internacional así como sus principales
instituciones y organismos. - Conocerá el concepto moderno de crisis
internacional, su gestión y los principales mecanismos utilizados por las
naciones para resolverlas.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Al finalizar este programa el alumno habrá adquirido las competencias necesarias
para poder ejercer profesionalmente como expertos, analistas, profesores,
docentes, académicos, periodistas especializados, integrantes de gabinetes de
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comunicación, investigadores. También será de gran utilidad para funcionarios de
ministerios de defensa, miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, u otros cuerpos policiales, dentro de los campos relacionados
con las ciencias de la seguridad y defensa.
Titulación - Diploma CISDE Título de Máster. - Certificación de Estudios CISDE
Título de Máster. Acreditación universitaria Fundación San Pablo Andalucía
CEU.] Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria, Amazon pay o a
través de Paypal.
Documentación Requerida: - Carta de motivación, informando del programa al
que desea postularse (Opcional) - Curriculum Vitae actualizado (Opcional)
Fotocopia compulsada de DNI, pasaporte o documento de identificación.
(Obligatorio)
- Fotocopias compulsadas de títulos o documentación académica universitaria
(Obligatorio)
*En caso de exceso de cupo, se admitirán a los alumnos que hayan demostrado
mejores méritos académicos y profesionales. Todos los datos aportados formarán
parte de un expediente confidencial y estarán sujetos a la normativa de Protección
de Datos exigida por la A.N.P.D
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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