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Proliferación y control de armas de destrucción masiva

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/seguridad-y-defensa/proli
feracion-y-control-de-armas-de-destruccion-masiva

Sumario
La no proliferación y el control de armamentos de destrucción masiva
(NBQ) se han convertido en una de las grandes prioridades de la agenda
de seguridad internacional del siglo XXI. En muchos casos, se utiliza
indistintamente los conceptos desarme, no proliferación y control de armamentos,
que no deben ser confundidos.
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Descripción

Denominación del programa
Proliferación y control de armas de destrucción masiva
Dirección del programa
D. Manuel Francisco Herrera Almela
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
4 de mayo 2020
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€. – Descuento 5% en pago único 313,50€
Descripción del programa>
El programa académico sobre la no-proliferación de armas de destrucción masiva
busca poner de manifiesto a la vez que analizar las nuevas amenazas del uso de
este tipo de armamento. Se trata de un programa integral destinado a personal de
las fuerzas armadas, funcionarios diplomáticos, docentes, investigadores y
miembros de la industria nuclear.
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Requisitos
Ninguno. Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la
Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Al finalizar el curso, el alumno desarrollará una mejor comprensión de las
principales amenazas de las armas de destrucción en masa, los riesgos del
desarrollo de la energía nuclear y el funcionamiento de los regímenes de
no-proliferación de este tipo de armamentos.
Contenidos académicos
- Tema I – Teoría de las RRII y las Armas de Destrucción Masiva. - Tema II
–Regímenes de no-proliferación de armas de destrucción masiva. - Tema III –
Estados con armas de destrucción masiva: Programas, doctrinas militares y
proliferación. - Tema IV – Instrumentos de control de la proliferación: ámbito
universal y regional. - Tema V – Aportaciones del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) y otras organizaciones internacionales en el ámbito de
la no-proliferación, control de armamentos y desarme. - Tema VI – Seguridad
nuclear y el control de las exportaciones de tecnologías de doble-uso. - Trabajo
final.

Adquisición de competencias
Se espera que al final del curso los estudiantes sean capaces de analizar
críticamente el papel del factor nuclear en la política mundial, regional y nacional,
incluyendo la política exterior y las doctrinas militares, la lógica de las
negociaciones de control de armas y los mecanismos de funcionamiento de los
regímenes internacionales.
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Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Las competencias adquiridas podrán aplicarse tanto en el ámbito de la
administración de seguridad nuclear pública, la administración de defensa, en el
entorno docente universitario o de investigación privada (ej. Thin tanks), y en el
ámbito empresarial vinculado a la industria nuclear.
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
clic aquí.

Más información
Secretaría académica
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