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Técnico Avanzado en Crimen Organizado Internacional

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

Sumario
En un mundo cada vez más globalizado y con mayor brecha económica en la
sociedad, el crimen organizado adopta nuevos roles y estrategias, que los actores
relacionados en su lucha deben tener constantemente presentes.
Gracias a este curso conocerá en qué consiste el fenómeno del crimen
organizado, modus operandi, y sus principales organizaciones mundiales.
Comprenderá su relación con el terrorismo, identificando los organismos que
luchan contra este fenómeno. La última parte de este curso trata la prospectiva

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Fri Dec 6 18:20:11 2019 / +0000 GMT

sobre este problema.

Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Crimen Organizado Internacional
Dirección del programa
D. Álvaro Hernández Bonet
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 2 de diciembre de 2019 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
En un mundo cada vez más globalizado y con mayor brecha económica en la
sociedad, el crimen organizado adopta nuevos roles y estrategias, que los actores
relacionados en su lucha deben tener constantemente presentes.
Gracias a este curso conocerá en qué consiste el fenómeno del crimen
organizado, modus operandi, y sus principales organizaciones mundiales.
Comprenderá su relación con el terrorismo, identificando los organismos que
luchan contra este fenómeno. La última parte de este curso trata la prospectiva
sobre este problema.
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Requisitos
Ninguno.
Orientado a todos los miembros de las FF. CC. SS. EE. e investigadores, también es
una opción para todos aquellos interesados en el tema, analistas o funcionarios.
Objetivos - Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para entender el
fenómeno del crimen organizado mundial actual, las principales organizaciones
y procedimientos y los organismos que tienen papel en su lucha. - Conceder
las capacidades para poder investigar, analizar y enfrentar las actuaciones del
crimen organizado dependiendo del nivel del alumno. Contenidos
académicos - Definición de crimen organizado y su historia. - Principales grupos
de crimen organizado a nivel mundial. - Relación entre el crimen organizado y
el terrorismo. - Instituciones gubernamentales u organismos en la lucha contra
el crimen organizado. - Prospectiva de este problema. - Bibliografía. - Trabajo
Monográfico. Adquisición de competencias
Al finalizar el curso, el alumno adquirirá las siguientes competencias:
- Expresar el contenido de sus investigaciones con un lenguaje adecuado y
utilizando los conceptos pertinentes. - Comprender el fenómeno del crimen
organizado a nivel mundial y las previsiones futuras, siendo capaz de
investigar de las fuentes más oportunas y de las organizaciones que tienen un
rol preeminente en la lucha contra el crimen organizado. - Conocer a gran
cantidad de investigadores especializados en este tema y poder buscar
información sobre esta problemática a través de los buscadores web de forma
más directa.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El contenido del curso será de gran utilidad para todos aquellos investigadores,
miembros de las FF. CC. SS. EE. o del aparato militar que necesiten aplicar esta
información a su trabajo o a sus investigaciones.
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De igual forma dotará al alumno de unas capacidades extra en el caso de ejercer la
docencia sobre este u otros temas, al otorgar capacidades de investigación y
divulgación.
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,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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