CURSO DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA
Madrid, del 4 al 8 de junio de 2018.
El curso temático, Seguridad y defensa en España, tendrá lugar en Madrid, del lunes 4 al
viernes 8 de junio y está dirigido a intérpretes que desean perfeccionar la lengua española en
C o en B. El número de participantes está limitado para favorecer la metodología utilizada en
el curso, enfocada en la interacción entre ponentes y participantes durante las sesiones.
El curso consta de 25 horas lectivas (1500 min) y se reparten en cinco días, comenzando el
lunes a las 8:30 y terminando el viernes a las 15:00.
El horario del curso será de 9 a 14:30, con una pausa de media hora (10:30-11:00).
Objetivo
La formación tendrá como objetivo abordar las principales amenazas a la seguridad mundial,
prestando especial atención a la posición de España ante tales desafíos. Así, se tratarán los
puntos geoestratégicos clave que suponen un reto para la seguridad mundial.
Conoceremos la estructura de las Fuerzas Armadas Españolas y cuáles son sus misiones en el
exterior, evaluaremos las amenazas alimentarias y de ciberseguridad a las que se enfrentan
sociedad y empresas y hablaremos del papel de los servicios de inteligencia en Europa frente a
la amenaza yihadista mundial. Incluirá un repaso de la terminología y tratará ampliamente los
aspectos lingüísticos específicos de la materia en cuestión.
Adicionalmente, se propondrán actividades culturales y de ocio complementarias al horario
del curso, en relación al tema de estudio.
Temas tratados
1.
2.
3.
4.
5.

Principales amenazas a la Seguridad mundial.
Fuerzas Armadas Españolas. Misiones en el exterior: ONU, OTAN, UE.
Seguridad alimentaria: de las alarmas y alertas a las crisis sanitarias.
Ciberseguridad: ¿Qué temen las empresas?
Yihadismo: Un reto para los servicios de inteligencia en Europa.

Plazas: mínimo 6, máximo 15.
Pago completo del curso: 750€.

Fecha límite de inscripción: 2/4/2018

Para la reserva de plaza se deberá cumplimentar el formulario de inscripción en www.cimadrid.eu y
abonar 100 euros en concepto de señal, que se descontarán del pago total del curso. En caso de no
cubrir el mínimo de plazas llegado el día 2 de abril, se reembolsará el pago de la señal.
Coordinación: Alicja Okoniewska / a.okoniewska@cimadrid.eu
Helena Fernández López / info@cimadrid.eu
+33 6 49 53 46 54
Calle Veneras, 9. 28013 Madrid

