La Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, a
través del
Área de Misiones de Paz
(Departamento de Operaciones y Misiones de
Paz), tiene previsto desarrollar, en su sede en
Santa Cruz de Marcenado nº 25 de Madrid, el
XXXIII Curso de Operaciones de Paz del 10 al 27
de septiembre de 2018, curso en el que
participarán miembros de las FAS y FCSE, así
como personal civil

El objetivo del curso es el
de proporcionar
conocimientos actualizados
al personal con
responsabilidades
presentes o futuras de
planeamiento, conducción,
organización y gestión de
Operaciones de Paz

La programación del curso, que se desarrollará en horario de mañana de lunes a viernes
incluyendo dos tardes por semana, se organiza en las siguientes áreas:
Marco Conceptual
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
Aspecto operativos
Aspectos logísticos y administrativos
Estudio de las operaciones de paz por áreas geográficas
Información publica y técnicas de negociación

En el curso se impartirán diferentes conferencias y
sesiones prácticas, trabajos individuales y de equipo,
que versarán sobre aspectos como comunicación
pública, derecho operativo, negociación, organización y
mantenimiento de las operaciones en el exterior,
experiencias de contingentes, etc., se desarrollarán en
el Área de Misiones de Paz, salvo una visita que se
tiene previsto realizar a la Brigada “Guadarrama XII” en
El Goloso, conociendo dicha Gran Unidad y el ímprobo
trabajo que desarrolla en las misiones internacionales

Para optar a este curso el personal civil deberá presentar una solicitud por
escrito, enviando una carta de motivación y un CV, al organismo seleccionador
del alumnado, la Dirección General de Política de Defensa (Área de Crisis de la
Subdirección General de Cooperación y Defensa Civil) en el Ministerio de
Defensa (Castellana 109, Madrid Código Postal 28071); para recabar más
información respecto la solicitud diríjanse al email sdgcdc@oc.mde.es
El personal militar, de la Guardia Civil y otras instituciones (CNP, MAEC, CRE,
etc.) será seleccionado por dichos organismos
Para una información más detallada del curso se podrán dirigir al Área de
Misiones de Paz de la Escuela de Guerra, responsable de la realización del curso,
teléfono 915242000 (centralita)

