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Técnico Avanzado en Economía de la Defensa

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-eco
nomia-de-la-defensa

Sumario
Este Curso tiene como objetivo instruir al alumno sobre la relación entre
la defensa y la economía que genera su financiación: la elaboración de los
presupuestos, los condicionantes económicos de la defensa desde la
energía hasta las infraestructuras y el PIB. También trata la externalización
de servicios de la defensa.
Se persigue con este programa conocer los fundamentos económicos que
condicionan la defensa y tomar conciencia de la imbricación del sector de defensa
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en el tejido económico a nivel nacional y europeo.

Descripción

Denominación del programa
Técnico Avanzado en Economía de la Defensa
Dirección del programa
Prof. D. César Pintado Rodríguez
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
8 de julio de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula
330€ - Descuento 5% en pago único 313,50€ Instituciones concertadas Descuento 8%: 303,60€
Descripción del programa
Este Curso tiene como objetivo instruir al alumno sobre la relación entre la defensa
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y la economía que genera su financiación: la elaboración de los presupuestos, los
condicionantes económicos de la defensa desde la energía hasta las
infraestructuras y el PIB. También trata la externalización de servicios de la
defensa.
Requisitos
Enviar D.N.I. escaneado a la Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el
envío.
Objetivos
Conocer los fundamentos económicos que condicionan la defensa y tomar
conciencia de la imbricación del sector de defensa en el tejido económico a nivel
nacional y europeo.
Contenidos académicos
- Introducción. - La Externalización de la Defensa. - El Concepto de Sistema de
Armas. - La Industria de Defensa Europea. - Industrias Convergentes vs
Presupuestos Divergentes. - Infraestructuras Críticas y Reservas. - La Energía,
Yugular de la Defensa. - Anexo. Presupuesto, Tecnología e Industria de
Defensa. - Anexo. La Financiación de la Defensa. - Anexo. Muchos menos
gastos superfluos - Anexo. La Industria de Defensa Española en el Marco
Europeo. - Anexo. La Industria Europea de Defensa. - Anexo. La Aportación de
las Fuerzas Armadas a la Economía Nacional. - Anexo. Hacia una Estrategia de
Seguridad Nacional para España. - Anexo. El Petróleo y la Amenaza Yihadista Anexo. La Crisis Energética y su Repercusión en la Economía, Seguridad y
Defensa Nacional - Anexo. El Negocio de la Guerra en Irak - Anexo. Los Peligros
del Complejo Militar-Industrial - Anexo. La Nueva Geopolítica de la Energía Anexo. Seguridad, Modelo Energético y Cambio Climático. - Anexo. España
ante el Reto de la Seguridad Energetica. - Anexo. La Seguridad Energética en
la OTAN
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Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno…
- Habrá participado al menos en un foro de debate distinto en cada semana del
curso. - Habrá realizado cada semana un test de evaluación de respuesta
múltiple. - Habrá redactado un trabajo monográfico individual de entre 15 y 25
páginas sobre un tema relacionado de su elección. - Habrá adquirido una sólida
cultura de la relación entre economía y defensa y de los condicionantes
económicos de la última. - Habrá superado las distintas evaluaciones (trabajo
individual, test semanales y participación en los foros) según el criterio del
profesor.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso está diseñado para impartir un nivel de cultura económica de defensa
con el que debe contar cualquier profesional que se dedique a ella y que
proporciona una perspectiva privilegiada a los estudiantes de la materia.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, 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 o a través de Paypal.
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Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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