OBJETIVOS DEL CURSO
La situación geoestratégica global, en especial aquella que tiene que
ver con la seguridad, por definición, consiste en un delicado sistema en
permanente evolución. En 2017, varios hechos le afectaron de forma
crítica, cambiándole bruscamente. El definitivo declive de la parábola de
acción e influencia del Daesh en Irak y Siria pareció avivar las acciones
en otras partes del globo, incluido Occidente, algo de lo que, dentro del
panorama nacional, Barcelona puede dar desgraciada fe. Además, son
varias las voces que defienden que el ciberataque global perpetrado a
través del troyano encriptado Wannacry no fue sino un ensayo por parte
de quien fuera, para una acción mayor. No conviene olvidar que ese
ataque dañó gravemente la capacidad productiva de miles de empresas
y aún países durante varias horas.

PROGRAMA

Consultar información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

Miércoles, 18 de julio
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 14:00 h. La evolución del Daesh, su futuro y formas de
combatirlo
MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS MARTÍN
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
16:00 h. a 18:00 h. La Policía Nacional ante el desafío del Terrorismo
Internacional.
HÉCTOR MORENO GARCÍA

El presente curso pretende analizar desde una perspectiva
multidisciplinar la actual situación de los entes y fuerzas que operan en
el teatro internacional de la seguridad. ¿Qué podemos esperar del fin
de Daesh?, ¿y de la evolución del yihadismo en España? ¿Cómo se
protegen las infraestructuras críticas? ¿Cómo está la situación en origen
(Oriente Medio)? Esas cuestiones se abordarán por militares, analistas
y académicos en un curso especializado dirigido a militares, miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, periodistas,
estudiantes y aquellas personas interesadas en las áreas de Seguridad,
Defensa e Inteligencia.

Jueves, 19 de julio

Esas y otras cuestiones serán abordadas por ponentes militares,
expertos y académicos en un curso especializado dirigido a miembros
de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, periodistas, profesores, estudiantes y todas aquellas personas
interesadas en las áreas de Seguridad, Defensa, Inteligencia y la
Geoestrategia

9:30 h. a 13:00 h. Afganistán: atrapada entre rivales.
JOAQUÍN BLANCO GONZÁLEZ
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
13:00 h. a 13:15 h. Entrega de diplomas

PROFESORADO
MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS MARTÍN
Director General del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
JOAQUÍN BLANCO GONZÁLEZ
Coronel. Ejército de Tierra
MANUEL MARLASCA
Jefe de Investigación. LaSexta
ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Director de Seguridad. Oficial de Protección de Instalación Portuaria
(OPIP)
HÉCTOR MORENO GARCÍA
Jefe Superior de Policía de Cantabria

INFORMACIÓN GENERAL

9:30 h. a 14:00 h. Información o propaganda.
MANUEL MARLASCA
11:30 h. a 12:00 h. Descanso
16:00 h. a 18:00 h. Los Puertos: infraestructuras críticas. Seguridad
contra actos terroristas.
ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Viernes, 20 de julio

Horas: 15

Plazas: 40

Lugar de impartición: Centro Cultural La Vidriera. Maliaño.
Curso reconocible con 0,5 créditos ECTS con cargo a actividades
culturales (Grado)
Reconocido por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria a efectos de formación del
profesorado
Los datos personales de las personas inscritas en nuestros cursos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es la
gestión de dichos cursos, así como el envío de información sobre ellos. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud
escrita acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigido al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón
de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 3990 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y datos
identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y firma.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades financiadoras para la justificación
de becas y subvenciones y a la agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la organización del mismo, así como a la entidad aseguradora
contratada por la UC para prestar el seguro colectivo de accidentes.

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2018
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO:14/07//2018
TARIFAS DE LOS CURSOS
Anticipada: 42 €. Formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales antes
de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta opción, no se
efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 95 €. Formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días naturales
anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.
Reducida: 58 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso; alumnado de la
UC; jóvenes (nacidos en 1993 y años posteriores); desempleados/as y miembros de
ALUCAN). Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. Se deberá
acreditar documentalmente la pertenencia al colectivo correspondiente.
Superreducida: 32 €. (Nacidos en 1953 y años anteriores, familias numerosas y
discapacitados/as). Deberán estar formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del
cierre de la matrícula del curso. Se acreditará la pertenencia al colectivo mediante
título actualizado de familia numerosa y tarjeta de discapacidad.
DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del
tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.
DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización
controlará la asistencia del alumnado.
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos
de 10 y 15 horas.

COLABORAN
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CA.5.1
PANORAMA ESTRATÉGICO
GLOBAL DE SEGURIDAD 2018

DIRECCIÓN
FRANCISCO JOSÉ GIRAO GONZÁLEZ

Director. Seguridad y Defensa (SegDef)

Camargo, del 18 al 20 de julio
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