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Técnico Avanzado en Gestión del Sector de las
Infraestructuras Críticas

Precio: 313,50 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/gestion-sector-infraestruc
turas-criticas

Sumario
Tras la promulgación de la Directiva Europea de Protección de Infraestructuras
Críticas (2008) y la Ley española sobre dicho sector (2011), este campo se erige en
un ámbito específico de la Seguridad Nacional. Tanto desde la óptica económica
como de la Seguridad y Defensa, repercute directamente en el entorno empresarial
y en la sociedad con un nuevo enfoque sobre las infraestructuras que operan
servicios esenciales.
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Los objetivos del presente curso se centran en integrar conceptualmente
Protección de Infraestructuas Críticas (PIC) y Seguridad Nacional, así como
enmarcar el sector PIC en toda su dimensión económica.

Descripción
Por determinar

Denominación del programa
Técnico Avanzado en Gestión del Sector de las Infraestructuras Críticas
Dirección del programa
Prof. Dr. D. Rafael José de Espona y Rodríguez
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas.
Fecha de impartición
25 de junio de 2018
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€
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Descripción del programa
Tras la promulgación de la Directiva Europea de Protección de Infraestructuras
Críticas (2008) y la Ley española sobre dicho sector (2011), este campo se erige en
un ámbito específico de la Seguridad Nacional. Tanto desde la óptica económica
como de la Seguridad y Defensa, repercute directamente en el entorno empresarial
y en la sociedad con un nuevo enfoque sobre las infraestructuras que operan
servicios esenciales.
Requisitos
Tener una titulación académica (diplomado o licenciado).
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos Objetivos Generales:
- Integrar conceptualmente Protección de Infraestructuas Críticas (PIC) y Seguridad
Nacional
- Enmarcar el sector PIC en toda su dimensión económica.
Objetivos Específicos:
- Desarrollar la óptica del Estado sobre el ámbito PIC.
- Ampliar la perspectiva empresarial sobre el ámbito PIC.
- Explicar las líneas de gestión PIC para un Operador Crítico.
- Orientar las acciones de optimización empresarial en IC.
- Enmarcar el sector PIC en la Estrategia de Seguridad Nacional en España, en la
doctrina OTAN y en la óptica UE.
Contenidos académicos - La Estrategia de Seguridad Nacional de España. - La
legislación PIC en España. El CNPIC. - Estructuración sectorial de IC.
Transversalidad de la energía. - Análisis de riesgos: metodologías, amenazas. Tipología y elaboración de planes legislados y no legislados. - Guerra Híbrida y
sector PIC. Adquisición de competencias - Manejar el moderno concepto
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PIC. - Ampliar el enfoque sobre el sector PIC y sus implicaciones políticas,
económicas, tecnológicas, sociales, militares y de Seguridad Nacional. Mejorar procesos de gestión pública y privada sobre planeamiento y
operaciones de Infraestructuras Críticas.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El alumno podrá aplicar sus competencias en varios ámbitos
- Administraciones Públicas, tanto en sector civil como militar. - Empresa
(industria y corporaciones): operadores de Infraestructuras Críticas, tecnólogos
industriales, prestadores de servicios PIC (i.e. ingenierías,
constructoras-instaladoras), firmas asesoras (i.e. de comunicación pública,
outsourcing, etc.), compañías de seguridad y contratistas de defensa. Investigación científica y docencia en ámbitos de Ingeniería, Economía,
Gobernanza, Sociología, Seguridad y 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. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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