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Experiencia en Inteligencia
•Durante 8 años como Analista y Jefe de analistas en la División de Inteligencia del CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas)
•Oficial de enlace español en Djibouti. Labores de Inteligencia en zonas de operaciones. Asesor militar del Embajador español, con residencia en Etiopía.
•Jefe de Gabinete y de Estado Mayor del General Español en la División Multinacional Salamandre en Mostar ( Bosnia & Herzegovia). Manejo de las
áreas de Inteligencia / Operaciones / Relaciones exteriores, con las autoridades Cívico / Militares del país al más alto nivel.
•Ministerio de Defensa. Asesor en Política Internacional para Magreb, Iberoamérica, África y oriente Medio.
•Asesor Económico – Financiero durante 8 años de Jefe de Estado Mayor de la Defensa español.

Titulación
•Diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

•CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional) Alta gestión de Recursos Financieros. Alta Gestión de Recursos Logísticos.
•Universidad Complutense de Madrid. Suficiencia investigadora (Doctorado en Economía).

Artículos (entre otros)
•Estados Unidos retorna al tablero Internacional.. Periódico digital bez.es de 08abr17
•El virus del ébola como factor económico desestabilizador. Instituto de Estudios Estratégicos. Junio 2015.
•Relaciones países ELAC y Caribe con la UE. Instituto de Estudios Estratégicos. Febrero 2014.
•Impacto de la crisis internacional en las NNUU: ajustes en el presupuesto ordinario de la organización. Instituto de Estudios Estratégicos. Febrero 2013.
•La tasa Tobin europea; un impuesto sobre las transacciones financieras. Instituto de Estudios Estratégicos. Enero 2013.
•Irán y su estratégico Acuerdo Nuclear. Instituto de Estudios Estratégicos de 21 enero 2016
•Djibouti, asentamiento estratégico Internacional. Instituto de Estudios Estratégicos de 22 diciembre 2015.
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NECESIDAD DE LAS RRII Y DE LA GEOPOLITICA

La realidad de un mundo cambiante a velocidades prodigiosas así como la
superación del concepto regional por otro global en un mundo interdependiente
obliga a formar a personas especialistas en el difícil camino de las Relaciones
Internacionales y de la Geopolítica.

Conocer el entorno en el que nos movemos y ser capaces de analizar naciones y
continentes desde el punto de vista geopolítico garantizará el éxito del futuro
inmediato de nuestras relaciones internacionales.
El mercado laboral demanda buenos profesionales formados en las disciplinas
de las Relaciones Internacionales y en Geopolitica.
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OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CURSO
La necesidad actual de la creación de profesionales en estas materias pasa por una correcta
formación basada en la experiencia nacional e internacional del profesorado que ha identificado a lo
largo de los años la correcta aplicación de los métodos y técnicas más efectivas en la comunidad
internacional, formando profesionales, analistas y directivos, en las Relaciones Internacionales y
Geopolítica , implementando su know-how en sus enseñanzas ..

La formación de líderes y directivos con una amplia visión internacional es nuestro principal
objetivo.
Con este fin se aplicará un método y técnica de enseñanza moderna y actualizada, para poder
alcanzar nuestro objetivo: un correcto aprendizaje desde la excelencia educativa
A través del Campus Online, el alumno tendrá acceso a su formación las 24 horas del día,
pudiendo adecuar su tiempo libre al estudio, sin necesidad de asistir presencialmente a un aula.
Además en el campus tendrá todo tipo de recursos que le ayudarán a la perfecta comprensión de
las materias de estudio, estando asistido con el profesor permanentemente a través del correo
electrónico, y las tutorías que se fijaran a tal efecto.
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OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CURSO

Nuestro mayor orgullo es la plena satisfacción de los alumnos por lo que en el campus el
alumno encontrará la formación de más alta calidad acompañada, de máster class,
entrevistas profesionales, conferencias y todo tipo de recursos educativos para realizar
su estudio .
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Alumno al que va dirigido
1.Directivos de Organizaciones y Pequeñas y Medianas empresas con vocación
internacional.
1.Titulados en periodismo, ciencias políticas , comunicación y economía, que deseen
capacitarse en las RRII y en la Geopolítica.

1.Jefes de Gabinetes de Estrategias de Empresas públicas y privadas.
1.Profesionales con proyección Internacional , Cuerpo Consular y de Defensa.
1.Profesionales que desarrollan su trabajo en Organismos Internacionales.
1. Personas que deseen hacer de las RRII y de la Geopolítica su profesión.
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Desde - Hasta

Planificación

Curso
Diplomado Internacional en Relaciones Internacionales y Geopolítica
(DIRIG)

Duración
100 horas .6 semanas.

Procedimientos
A través de la plataforma

Horario
A elección del alumno
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Laboratorio de Fuentes Abiertas
A.
Al finalizar el curso se planeará un supuesto práctico dirigido a verificar los conocimientos adquiridos por
el alumno.
B.
Su aprobación será indispensable para la superación del curso.
C.
Requerimientos
El alumno deberá de disponer de un ordenador y los programas necesarios para el desarrollo del trabajo
además de conexión a Internet.
.
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TEMARIO TEORICO

1.Estrategia,Geoestrategia y Geopolítica : definiciones, clasificaciones, grandes maestros, escuelas y teorías..
2. Geohistoria..

3.Geopolitica de las bases militares..
4. Método para el análisis de Regiones Geopolíticas
5. La importancia de la Geopolítica en las Relaciones Internacionales.
6. Seguridad Global, terrorismo y defensa.
7.Integración regional; caso Unión Europea y Unión Africana.
8. Conocimiento del mundo actual : Europa- Estados Unidos- Rusia y Ex -URSS, Oriente Medio, África y América Latina,
Extremo Oriente.
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TITULACION OBTENIDA

Al finalizar el curso con aprovechamiento se obtendrá el título
de

DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN
RELACIONES INTERNACIONALES
Y
GEOPOLITICA
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Precio del Curso

El precio del curso

297 Dólares
USA

Forma de pago : antes de iniciar el curso
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