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Fundamentos de Seguridad y Defensa

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/seguridad-y-defensa/fund
amentos-de-seguridad-y-defensa

Sumario
El concepto de seguridad y defensa enmarcado en el ámbito de los estudios
estratégicos, se han consolidado como una disciplina académica de primer orden.
Gracias a este curso, el alumno conocerá detalladamente la terminología técnica y
los usos que le damos a esta nueva disciplina. Aprenderá a utilizar con propiedad
los conceptos de seguridad y defensa, seguridad colectiva, defensa nacional,
transformación, geopolítica, geoestrategia y estudios estratégicos, entre otros
muchos.
El exclusivo método pedagógico empleado por CISDE es idóneo para profesionales
que han de compatibilizar intensas vidas profesionales y familiares con una
actividad de aprendizaje. Para ello se combinan rutinas de estudio organizadas por
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el alumno, con tutorías y evaluaciones a distancia organizadas de manera llevadera
y flexible.

Descripción

Denominación del programa Fundamentos de Seguridad y Defensa

Dirección del programa
Prof. D. Rafael Tejado Borja
Duración
200 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 26 de octubre 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula 330€. Descuento 5% en pago único 313,50€
Descripción del programa
El concepto de seguridad y defensa enmarcado en el ámbito de los estudios
estratégicos, se han consolidado como una disciplina académica de primer orden.
Gracias a este curso, el alumno conocerá detalladamente la terminología técnica y
los usos que le damos a esta nueva disciplina. Gracias a este curso el alumno
concerá a utilizar con propiedad los conceptos de seguridad y defensa, seguridad
colectiva, defensa nacional, transformación, geopolítica, geoestrategia y estudios
estratégicos, entre otros muchos.
El exclusivo método pedagógico empleado por CISDE es idóneo para profesionales
que han de compatibilizar intensas vidas profesionales y familiares con una
actividad de aprendizaje. Para ello se combinan rutinas de estudio organizadas por
el alumno, con tutorías y evaluaciones a distancia organizadas de manera llevadera
y flexible.
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Requisitos Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a
la Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos Objetivo General:
Aprender los conceptos clave relacionados con la disciplina de la seguridad y la
geoestrategia para poder incorporarlos a un desempeño profesional eficaz.
Objetivos Específicos: Superada la asignatura el estudiante sabrá,
- ¿Qué es la seguridad y cuántos tipos de seguridad existen? - ¿Qué es la
defensa de las naciones y cómo ha evolucionado? - Conocer el concepto y la
tipología de la amenaza moderna. - Entender la seguridad colectiva en su
dimensión internacional, a través de organismos competentes y valorar su
contribución al bien social. - Aprender y emplear apropiadamente los
conceptos de geopolítica, geoestrategia y estudios estratégicos. - Ejercitarse
en el uso académico de dichos conceptos para adquirir competencia
profesional suficiente.

Contenidos académicos e
Itinerario académico
- Concepto moderno de Seguridad. - Tipos de seguridad. - Seguridad Nacional.
- Marco Jurídico de la Seguridad Nacional. - Seguridad Colectiva. - Tipología
Moderna de Seguridad. - Concepto moderno de Defensa. - Evolución del
concepto de defensa. - Defensa Nacional. - Planeamiento de Defensa –El caso
español. - Defensa Colectiva. - El concepto de Revolución de los Asuntos
Militares (RMA) y de Transformación. - Concepto de amenaza. - Tipología
moderna de la amenaza. - Conflicto moderno y conflicto asimétrico. Seguridad colectiva en el marco internacional. - Seguridad colectiva como bien
social - Concepto de geopolítica y su evolución histórica. - Aparición y
evolución del concepto de geoestrategia. - ¿Qué son los estudios estratégicos?
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ITINERARIO ACADÉMICO
Este curso podrá ser convalidado por la Asignatura 1 Fundamentos de Seguridad y
Defensa correspondiente a los siguientes programas superiores:
Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional Máster
Internacional en Operaciones contra el Terrorismo Yihadista
Para más información consulte en este enlace. Adquisición de competencias Capacidad de utilizar con propiedad la terminología y la tipología relacionada
con el campo de la seguridad, la defensa y la geoestrategia. - Capacidad para
interpretar dichos conceptos dentro del contexto histórico actual. - Aumento de
la competencia general relacionado con las 20 áreas de conocimiento antes
descritas.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este es un curso ideal para profesionales en activo que tengan necesidad de
comprender mejor el conflictivo mundo en el que vivimos. Perfecto para
periodistas, comunicadores, académicos, personal de las Fuerzas Armadas o de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También para personas curiosas o
estudiosas de la seguridad y la defensa internacionales.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 40,00€.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título de carácter
oficial o certificado de profesionalidad»
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,
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Paypal o Amazonpay. Si lo desea, también puede matricularse directamente en
nuestro campus haciendo click aquí.] Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace.
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