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Métodos de Gestión de Crisis de Seguridad
Internacionales

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/seguridad-y-defensa/met
odos-de-gestion-de-crisis-de-seguridad-internacionales

Descripción

Denominación del programa Técnico Avanzado en Métodos de Gestión de

Crisis de Seguridad Internacionales Dirección del programa
Prof. D. Manuel Badás Ramos
Duración
200 horas teórico-prácticas
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Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 4 de mayo de 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
Esta asignatura describe los métodos de gestión de crisis más utilizados por estas
organizaciones internacionales.
Los riesgos y amenazas a la seguridad nacional e internacional del mundo actual,
son tan diferentes a los de hace unos pocos años que los Gobiernos y las
organizaciones internacionales se han visto obligadas no sólo a modificar sus
estrategias y planes de seguridad y defensa, sino también a buscar nuevas
herramientas de prevención y de gestión de crisis y conflictos. Ya no es posible que
un solo Estado o una sola organización puedan solucionar, de forma sostenible, los
conflictos de nuestros días.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Concienciación sobre la necesidad de cooperación e integración en la prevención y
gestión de crisis y conflictos.
Conocimiento de los principales métodos de prevención y gestión utilizados por los
Gobiernos y organizaciones en la prevención y gestión de crisis y conflictos.

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

| Page 2/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Tue Mar 31 1:26:49 2020 / +0000 GMT

Contenidos académicos - Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis Operaciones militares. Tipos y características - Ensayo. Evolución de las
operaciones desde la guerra fría a los conflictos actuales - El enfoque integral Ensayo. EL CA en OTAN y en la UE. Diferencias, similitudes, inquietudes, etc. Reforma del Sector de la Seguridad - Ensayo. Evaluación de la eficacia de un
programa de SSR de su elección - ONGs. El espacio humanitario en zona de
conflicto - Coordinación de la Ayuda Humanitaria en las Naciones Unidas Ensayo a elegir entre: UN Cluster Approach, o Relaciones cívico-militares en
operaciones Adquisición de competencias
Al finalizar el curso, el alumno:
- Conocerá las normas de derecho internacional que rigen las relaciones
internacionales, las instituciones que dictan, custodian y actualizan esta
normativa. - Conocerá las instituciones que se pueden encargar de hacer
cumplir esta normativa internacional. - Será capaz de discernir entre usos
lícitos e ilícitos de la fuerza por los Estados. - Será capaz de discernir cuándo
determinados crímenes internacionales pueden ser sometidos a investigación
criminal por los tribunales internacionales, y cuáles de estos tribunales son
competentes en cada caso.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Al término de este curso, el alumno estará capacitado para incorporarse a los
organismos públicos o instituciones y empresas privadas relacionadas con los
asuntos de seguridad y defensa.
Igualmente, se habrá iniciado en el mundo académico, facilitándole tareas
posteriores de investigación y enseñanza que le permitirá incorporarse también a
instituciones académicas, medios de comunicación social, think-tanks, y en general
cualquier organización relacionada con la seguridad y la defensa.
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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€. 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 o a través de Paypal. 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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