DIPLOMA DE EXTENSION UNIVERSITARIA (D.E.U.)
EN PROTECCION, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
100% on line y becado para socios de IPA Tarragona
Esta Titulación se estudia 100% on line en la plataforma del Centro Internacional
para la Seguridad y la Defensa CISDE, es avalada por la Universidad a
Distancia de Madrid UDIMA, y dirigida por el Director del Grupo GEES Spain
Diego Miranda, que a su vez Dirige el Departamento de Protección, Seguridad y
Emergencias de CISDE.
Conseguir que esta Titulación (primera vez en España, segunda promoción) se haya
materializado ha sido un gran trabajo de nuestro compañero de agrupación, el cual ha
recurrido para que sea realidad a los Profesores, todos ellos integrantes del Grupo
GEES Spain, Doña Dolores Navarro, Juez-Magistrado de Violencia de Género, Doña
Ana Diez, Fiscal de Violencia de Género, Doña María Jesús Portillo Decano del Colegio
de Psicólogos y Directora del Servicio de Atención a la Victima de Delitos Violentos,
Don Eradio Ezpeleta, Director de la Agencia Navarra de Emergencias, Don Josep
Dávila Subinspector de los Mossos y Responsable de Policía Científica y Don Julián
Sotos, Director de Seguridad, Experto Forense en Delitos Tecnológicos, (Ex integrante
del CNP) y el Capitán J.A.Y.C. de la Fuerza Aérea de Ecuador.
1º Los Cursos que se imparten en el Departamento de Protección y Seguridad de
CISDE, son los que a continuación se detallan, habiendo de cada uno de ellos dos
ediciones anuales.
2º Realizando seis de los ocho, se obtiene tras un trabajo monográfico final el D.E.U.
3º El único requisito para obtener esta titulación es pertenecer a los FFCCSS, no hace
falta tener el acceso a la universidad, solo tener la E.S.O.
4º Cada Curso tiene su Titulo propio, y el precio por Curso es de:
Público en general: 110€
Miembros de las CCFFSS 70€
Socios de IPA 59€
*No hay ninguna titulación en España similar, ni becada a este precio.
5º Para estudiar en la plataforma del C.I.S.D.E. es imprescindible el registro previo del
alumno, en el enlace siguiente.
http://www.culturadefensa.org/moodle/login/signup.php
6º Una vez dado de alto en el sistema, hay que inscribirse en el Curso elegido entrando
por la opción ventanilla para socios con acuerdo formativo, ante cualquier duda, y una
vez inscritos, pueden ponerse en contacto con la Srta. Lola Lazo de la Secretaría
Académica del Campus, en la cuenta de email: lolalazo@cisde.es indicando su nombre
y apellidos y la Referencia GEES/IPA y su número de socio.
CURSOS QUE FORMAN EL DEU.
Se pude comenzar en cualquier momento en el que coincida la convocatoria de uno de
los Cursos, próximo Curso en plazo de inscripción (Curso nº 1)
1º ESCOLTA Y PROTECCIÓN DE AUTORIDADES (Comienza el día 29 del presente mes de
Octubre)

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=79
2º CURSO DE DELITOS TECNOLÓGICOS Y PROTECCIÓN EN RED.

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=170
3º CURSO DE INICIACIÓN A LA CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA.

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=154
4º CURSO DE PROTECCIÓN DE VICTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS.

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=149
5º CURSO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=35
6º CURSO DE ACTUACIÓN DE LOS CCFFSS EN EMERGENCIAS Y EN GRANDES
CATÁSTROFES

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=47
7º CURSO DE TÉCNICAS DE VIGILANCIA, CONTRAVIGILANCIA Y SEGUIMIENTOS.

http://www.cisde.es/ficha_curso?id=77
8º CURSO DE INTELIGENCIA OPERATIVA EN AMÉRICA LATINA.

En proceso de elaboración.
Nota. Las fechas de los Cursos pueden sufrir alguna modificación, modificación que se le notificara con la suficiente antelación.

Este Curso D.E.U en su primera Edición ha contado con una media de 60 alumnos por
Curso, alumnos españoles que lo han realizado desde toda la Geografía Española, y
también desde sitios remotos como Irak, Afganistán, Somalia, Mauritania, y distintos
puntos de Europa y de América Latina, en donde se encontraban trabajando.
CISDE es la mayor plataforma oficial de estudios de seguridad en lengua
española, mantiene numerosos convenios con otros países, por lo que la presencia de
alumnos de México, Argentina, Ecuador, Colombia y Chile, ha sido permanente, siendo
el Departamento en el que ustedes van a estudiar el que de mayor demanda ha tenido
por parte del alumnado para cursar estudios en el.
Les animamos a estudiar, ahora no hay escusa que valga, ni por precio, ni por
comodidad ni por la calidad del Profesorado y de la Titulación que se obtiene, por lo
que le damos la bienvenida a esta Formación Superior, y le hacemos llegar un saludo en
nombre de la Organización GEES Spain.
Un saludo y gracias.
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