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Nuevas Tendencias en Seguridad y Defensa

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/seguridad-y-defensa/nuev
as-tendencias-en-seguridad-y-defensa

Sumario
La evolución del entorno estratégico desde el final de la Guerra Fría ha producido
un cambio muy importante en la forma en que los Estados deben garantizar su
seguridad. Del viejo concepto de "defensa nacional”, basada casi por completo en
la herramienta militar, se ha pasado al mucho más amplio concepto de "seguridad
nacional”. Y así surgen nuevas tendencias en las agendas políticas, que se ven
obligadas a incluir aspectos novedosos, nunca tratados suficientemente hasta
nuestros días. De la seguridad militar hemos pasado a la “seguridad humana”,
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donde el individuo prevalece sobre el Estado.
Las nuevas sociedades son altamente democráticas, y eso rige el comportamiento,
misiones y dependencias de las fuerzas armadas, las cuales, además, se han
convertido en una poderosa herramienta de diplomacia internacional. A todo ello se
suma la aparición de nuevos espacios aptos para usos ilícitos y de difícil control: los
“global commons” o espacios comunes, entre los que destaca, con mucho, el
ciberespacio. De todo ello se tratará en este curso, dedicando un espacio más
detallado al nuevo fenómeno del mencionado ciberespacio.

Descripción

Denominación del programa Nuevas Tendencias en Seguridad y Defensa

Dirección del programa
Prof. D. Manuel Badás
Dr. Emilio L. Tejero Alcaide
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 25 de mayo 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€. Descuento del 5% por pago único: 313,50€
Descripción del programa
La evolución del entorno estratégico desde el final de la Guerra Fría ha producido
un cambio muy importante en la forma en que los Estados deben garantizar su
seguridad. Del viejo concepto de "defensa nacional”, basada casi por completo en
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la herramienta militar, se ha pasado al mucho más amplio concepto de "seguridad
nacional”.
Y así surgen nuevas tendencias en las agendas políticas, que se ven obligadas a
incluir aspectos novedosos, nunca tratados suficientemente hasta nuestros días. De
la seguridad militar hemos pasado a la “seguridad humana”, donde el individuo
prevalece sobre el Estado.
Las nuevas sociedades son altamente democráticas, y eso rige el comportamiento,
misiones y dependencias de las fuerzas armadas, las cuales, además, se han
convertido en una poderosa herramienta de diplomacia internacional. A todo ello se
suma la aparición de nuevos espacios aptos para usos ilícitos y de difícil control: los
“global commons” o espacios comunes, entre los que destaca, con mucho, el
ciberespacio. De todo ello se tratará en este curso, dedicando un espacio más
detallado al nuevo fenómeno del mencionado ciberespacio.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Objetivo General:
"Dotar al alumno de las competencias, conocimientos y habilidades necesarias para
permitir un desempeño profesional, académico o científico relacionado con la
política de defensa y el conocimiento de las instituciones relacionadas con la
seguridad".Objetivos Específicos: - Dominar los conceptos claves relacionados
con la defensa y la seguridad. - Comprender los conceptos de seguridad
nacional y política de defensa, así como de las instituciones competentes de su
dirección y planeamiento. - Incorporar el concepto de seguridad internacional y
conocer las estrategias de las principales organizaciones: OTAN y UE.

Contenidos académicos e
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Itinerario académico
- Introducción. ¿seguridad, defensa o ambas? - Estrategias españolas de
seguridad - Estrategia española de acción exterior - Diplomacia de Defensa - La
organización de la Defensa en España - Estrategia de Seguridad Nacional y
Quadrennial Defense Review de EEUU - Libro Blanco de la Defensa de Francia Revisión Estratégica de la Seguridad y la Defensa del Reino Unido - Evolución
del Concepto Estratégico de la OTAN - Estrategia de Seguridad de la UE - La
seguridad de los “Global Commons”. La cuestión del Ártico ITINERARIO
ACADÉMICO
Este curso convalidada la Asignatura 2. "Nuevas Tendencias en Seguridad y
Defensa" correspondiente al Máster en Política de Defensa y Seguridad
Internacional.
Para más información consulte en este enlace Adquisición de competencias Al
finalizar el curso, el alumno: - Conocerá los conceptos utilizados en este ámbito
de seguridad, seguridad colectiva, amenaza, defensa. - Conocerá los
principales modelos de políticas públicas de defensa y seguridad.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Al finalizar este programa el alumno habrá reforzado su capacidad de análisis en
las cuestiones abordadas, para mejorar su desempeño como expertos, profesores,
académicos, periodistas especializados, integrantes de gabinetes de comunicación,
investigadores, o en cualquiera de los organismos oficiales con competencias en el
ámbito de la seguridad y la defensa.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
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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. 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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