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Primera Intervención ante Inmigración Masiva para FF.
AA. y FF. CC. S.E.

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/primera_intervencion_ant
e_inmigracion_masiva_para_ffaa_y_ffccs

Sumario
Este curso inicia a los alumnos en los actuales movimientos migratorios que se
están produciendo, preparándolos ante futuras acciones, dándole una perspectiva
desde la necesidad de una pertenencia a la comunidad de inteligencia, sin
descuidar el lado humanitario y de seguridad.
Su docencia se imparte desde la experiencia constatada, preparando al alumno
para la evolución de la migración.
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Descripción

Denominación del programa

Primera Intervención ante Inmigración Masiva para FF. AA. y FF. CC. S.E.
Dirección del programa
D. Emilio Pérez Oyonarte
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 20 de mayo de 2019 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€ Descripción del programa
Este curso inicia a los alumnos en los actuales movimientos migratorios que se
están produciendo, preparándolos ante futuras acciones, dándole una perspectiva
desde la necesidad de una pertenencia a la comunidad de inteligencia, sin
descuidar el lado humanitario y de seguridad.
Su docencia se imparte desde la experiencia constatada, preparando al alumno
para la evolución de la migración.
Requisitos
Ser miembro de las FF. AA. y FF. CC. S.E.
Objetivos
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Objetivos Generales:
Adquirir competencia académica-profesional para ser aplicadas ante el fenómeno
de la Inmigración Masiva.
Objetivos Específicos:
Adquirir un conocimiento previo a la acción de la inmigración masiva,
aprovechando dicho conocimiento para conseguir la máxima información para la
comunidad de inteligencia.

Contenidos académicos - 1ª semana: Introducción. - 2ª semana: Preparación
psicológica. - 3ª semana: Preparación cultural. - 4ª semana: Preparación ante
incidencias sanitarias. - 5ª semana: Preparación de la entrevista. - 6ª semana:
Acción propiamente dicha. - 7ª semana: Preparación informe pos-acción. - 8ª
semana: Realización de manual. Adquisición de competencias
El alumno adquirirá conocimientos para estar preparado para una intervención ante
la inmigración masiva, desde un punto de vista de la comunidad de inteligencia.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Despliegues en acciones de inmigración masiva. Obtener información en los
contactos con la inmigración masiva.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - 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. Más información Secretaría académica

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/3 |

