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Técnico Avanzado en Planeamiento de la Defensa y la
Seguridad

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

Sumario
El nuevo concepto de seguridad y defensa nacionales obliga a los Gobiernos a un
esfuerzo nunca antes exigido en una política de Estado. Requiere la participación e
inclusión de todas las herramientas de una nación, no sólo a sus Fuerzas Armadas y
FCSE, sino a casi todos los departamentos ministeriales, sociedad civil, empresas
públicas y privadas, etc. La panolia de riesgos y amenazas es extensa, variada en
sus naturalezas, transversal en sus objetivos, y en muchos casos transfronteriza, ya
no es cuestión de un solo Estado.
Todo ello ha obligado a la adopción de nuevos métodos de planeamiento de las
estrategias y planes de seguridad y defensa, a la adopción de nuevos mecanismos
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de conducción de crisis, y a un mayor nivel de alianzas internacionales. Este
programa hará una exposición de los nuevos métodos de planeamiento y de los
nuevos mecanismos de conducción de crisis, no sólo nacionales en España, sino
también de algunos de los países del entorno occidental.

Descripción

Denominación del programa Técnico Avanzado en Planeamiento de la

Defensa y la Seguridad Dirección del programa
Prof. D. Manuel Badás Ramos
Duración
200 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición Por determinar 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
El nuevo concepto de seguridad y defensa nacionales obliga a los Gobiernos a un
esfuerzo nunca antes exigido en una política de Estado. Requiere la participación e
inclusión de todas las herramientas de una nación, no sólo a sus Fuerzas Armadas y
FCSE, sino a casi todos los departamentos ministeriales, sociedad civil, empresas
públicas y privadas, etc. La panolia de riesgos y amenazas es extensa, variada en
sus naturalezas, transversal en sus objetivos, y en muchos casos transfronteriza, ya
no es cuestión de un solo Estado.
Todo ello ha obligado a la adopción de nuevos métodos de planeamiento de las
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estrategias y planes de seguridad y defensa, a la adopción de nuevos mecanismos
de conducción de crisis, y a un mayor nivel de alianzas internacionales. Este
programa hará una exposición de los nuevos métodos de planeamiento y de los
nuevos mecanismos de conducción de crisis, no sólo nacionales en España, sino
también de algunos de los países del entorno occidental.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Proporcionar al alumno:
- Conocimiento sobre las nuevas tendencias en los planeamientos de seguridad
y defensa. - Concienzación en la necesidad de inclusión en estos planes del
llamado enfoque integral. - Capacitar al alumno para su participación en los
procesos de análisis y decisión de planes de seguridad y defensa.

Contenidos académicos e
Itinerario académico
- 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. ITINERARIO ACADÉMICO
Este curso podrá ser convalidado por la Asignatura 3 "Planeamiento de la Defensa y
la Seguridad" 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: - Tendrá un mayor conocimiento de los métodos de
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confección de los planes de seguridad y defensa al nivel de Estado. - Tendrá un
mayor conocimiento de la situación global de seguridad actual, así como de las
amenazas para el futuro inmediato. - Estará capacitado para efectuar un
análisis por sí mismo de una estrategia de seguridad determinada, o de
participar activamente en su redacción y planeamiento. - Habrá realizado
varios trabajos de investigación en temas de seguridad y defensa, nacionales e
internacionales, profundizando en su conocimiento

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, en sus niveles de auxiliar a la dirección.
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.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en
formato electrónico de alta definición. - Diploma acreditativo Fundación San
Pablo Andalucía CEU, 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. 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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