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Técnico Avanzado en Seguridad Marítima

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/tecnico-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.

Descripción

Denominación del programa Técnico Avanzado en Seguridad Marítima

Dirección del programa
Prof. Dr. D. Fernando Ibáñez
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Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 18 de noviembre de 2019 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€ Descripción del programa
La seguridad marítima es un elemento crítico para el funcionamiento de la
economía tal y como la conocemos debido a que el 90% del comercio mundial
viaja por mar. Son diversas las amenazas a la misma que se han venido
concretando en actividades tan variadas como el terrorismo, el narcotráfico, el
tráfico de personas, la piratería o la pesca ilegal. Este curso identificará dichas
amenazas, cuáles son las áreas geográficas en las que se producen y la respuesta
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.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
El objetivo general del curso es comprender las distintas amenazas que se están
produciendo a la seguridad marítima, cuáles son los puntos calientes a lo largo del
planeta, las características más reseñables, las medidas puestas en marcha por la
comunidad internacional para hacer frente a dichas amenazas, así como el papel
que juega el sector privado, en particular, las empresas de seguridad privada.
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Contenidos académicos - Fuentes y recursos de información sobre seguridad
marítima. - Las diferentes caras de la inseguridad marítima: terrorismo,
narcotráfico, tráfico de personas, piratería, pesca ilegal… - Inseguridad
marítima en África Oriental. - Inseguridad marítima en África occidental. Inseguridad marítima en el Sudeste asiático. - Inseguridad marítima en las
Américas. - La respuesta de la comunidad internacional. - El papel de las
empresas de seguridad privada. Adquisición de competencias - Conocerá
cuáles son los factores que propician la inseguridad marítima. - Identificará las
distintas amenazas a la seguridad marítima, su evolución reciente y cuáles son
los puntos críticos. - Evaluará la respuesta internacional a la inseguridad
marítima y las iniciativas puestas en marcha para hacer frente a las distintas
amenazas. - Descubrirá las propuestas lanzadas desde el sector privado y, en
concreto, la creación de consultarías y empresas de seguridad privada
dedicadas al ámbito marítimo.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
- Analizar las amenazas existentes a la seguridad marítima en las distintas
regiones del planeta y su evolución reciente. - Monitorizar los distintos tipos de
incidentes de seguridad marítima mediante el uso de fuentes abiertas. Analizar de forma prospectiva 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 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,
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Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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