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Técnico Avanzado en Seguridad Internacional

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-seg
uridad-internacional-2

Sumario
El programa describe y analiza el marco jurídico que rige el ámbito de la
seguridad y la defensa, y la evolución histórica de las relaciones
internacionales. Conceptos todos ellos necesarios para poder comprender las
reglas del juego que rigen las relaciones entre Estados, el uso legítimo o ilegítimo
de la fuerza en los planos nacionales e internacionales, el funcionamiento de los
tribunales internacionales de justicia. Se trata de una visión general del
Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional Humanitario,
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siempre acotados en su relación con la seguridad y la defensa.

Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Seguridad Internacional
del programa
Prof. D. Manuel Badás Ramos
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 24 de junio de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€. – Descuento 5% en pago único 313,50€
Descripción del programa
El programa describe el quién es quién entre las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa, sus competencias, finalidades, composición e influencia en las
relaciones internacionales de seguridad.
La consolidación de estas organizaciones, los acuerdos internacionales que han
alcanzado, las intervenciones internacionales en los conflictos, y el desarrollo del
derecho internacional público consiguieron que, desde la Paz de Westfalia, pasando
por las atrocidades de las dos guerras mundiales, hasta el actual sistema de las
Naciones Unidas (NNUU), las relaciones entre los Estados se hicieran mucho más
seguras.
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Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Proporcionar al alumno:
- Conocimiento de las organizaciones internacionales y en el ámbito de la
seguridad y la defensa. - Conocimiento de la evolución histórica de las
Operaciones de Paz de las NNUU, sus difíciles inicios, sus fracasos más
estrepitosos y las lecciones aprendidas que han llevado hasta el momento
actual. - Mejor comprensión del sistema de NNUU, garante del uso legítimo de
la fuerza, que permita comprender los porqués de la inacción de la Comunidad
Internacional en algunos de los actuales conflictos.

Contenidos académicos e
Itinerario académico
- Sistema de las Naciones Unidas. - OTAN. - Unión Europea. - OSCE. Operaciones de paz de las Naciones Unidas. - Coordinación de la Ayuda
Humanitaria en las NNUU. - ONG,s. Coordinación Cívico-Militar. - Operaciones
militares. Tipos, planeamiento y conducción. ITINERARIO ACADÉMICO
Este curso podrá ser convalidado por la Asignatura 5 "Seguridad
Internacional" 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:
Será capaz de identificar qué misiones y competencias corresponden a cada
organización internacional de seguridad y defensa, y el papel que juegan o
han jugado cada una en el mantenimiento de la paz mundial.
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Habrá estudiado y comprendido los principales puntos de la Carta de las
Naciones Unidas, en sus aspectos de uso de la fuerza y de generación de
Operaciones de Paz.
Conocerá cómo se generan las Operaciones de Paz internacionales, sus
dificultades, los documentos que las autorizan, y las diferencias jurídicas entre
ellas.

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.
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.
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 click aquí] Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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