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Técnico Avanzado en Seguridad Marítima

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/seguridad-y-defensa/tecni
co-avanzado-en-seguridad-maritima

Sumario
El 90% del comercio mundial viaja por mar. Este curso identificará las
amenazas a las que está sometido, como el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de
personas, la piratería o la pesca ilegal. También detalla cuáles son las áreas
geográficas en las que se producen y las respuestas que, desde la comunidad
internacional y el sector privado se han puesto en marcha para promover que la
navegación y el transporte marítimos sean más seguros.
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Descripción

Denominación del programa
Técnico Avanzado en Seguridad Marítima
Dirección del programa
Prof. Dr. D. Fernando Ibáñez
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
21 de septiembre de 2020
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Aquellos alumnos que realicen el Técnico Avanzado en Seguridad
Marítima, le serán convalidadas todas sus asignaturas en el programa de
Experto en Seguridad Marítima
Descripción del programa
Este curso identifica las distintas amenazas a las que está sometida tanto la
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navegación comercial como de ocio, entre las que trataremos el terrorismo, el
narcotráfico, el tráfico de personas, la piratería o la pesca ilegal. También
conoceremos las propuestas que desde la comunidad internacional se han puesto
en marcha para promover que la navegación y el transporte marítimos sean más
seguros.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
El objetivo del curso es identificar cuáles son las distintas amenazas existentes a la
seguridad marítima, así como las medidas implementadas para garantizar una
navegación más segura.
Contenidos académicos
Tema 1. Fuentes y recursos de información sobre seguridad marítima.
Tema 2. Terrorismo.
Tema 3. Narcotráfico.
Tema 4. Tráfico de personas y de bienes ilícitos.
Tema 5. Piratería.
Tema 6. Pesca ilegal.
Tema 7. La respuesta de la comunidad internacional.
Adquisición de competencias
Conocerá cuáles son los factores que propician la inseguridad marítima.
Identificará las distintas amenazas a la seguridad marítima.
Evaluará la respuesta internacional a la inseguridad marítima y las iniciativas
puestas en marcha para hacer frente a las distintas amenazas.
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Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Identificar y analizar las amenazas existentes a la seguridad marítima.
Monitorizar los distintos tipos de incidentes de seguridad marítima mediante el uso
de fuentes abiertas.
Analizar si la respuesta internacional está siendo adecuada para afrontar las
amenazas a la inseguridad marítima y la previsible evolución de las mismas en los
próximos años.

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, Amazon pay o a
través de Paypal.

Más información
Secretaría académica
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