
Del 12 al 23 de abril de 2021
lunes a viernes de 15:30 a 19:00

Solicitud de admisión no más tarde del 5 de marzo
Matrícula: 150 €

Los asistentes que superen el curso recibirán un diploma acreditativo del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED.

I CURSO “CONFLICTOS HÍBRIDOS EN EL
NUEVO ESCENARIO ESTRATÉGICO”

PINCHE PARA MAYOR INFORMACIÓN

info@igm.uned.es

Si se requiere más información, contactar en
info@igm.uned.es



Programa del curso

CONCEPTO DE AMENAZA HÍBRIDA Y CONFLICTO HÍBRIDO
 Concepto de Conflicto Hibrido: Concepto, Variantes y Principios
 Conflictos de Cuarta Generación, Área Gris y Conflictos Híbridos

ESTRATEGIAS DE CARÁCTER HÍBRIDO
 "Aleksander Dugin, Valery Gerasimov y la doctrina de guerra hibrida 

rusa"
 “Guerra Política: De la Guerra Fría a la competencia entre grandes 

potencias"
 El concepto de Guerra Hibrida en la estrategia militar iraní
 "Estrategias hibridas en Guerra no Convencional: las nuevas fórmulas 

de intervención"

ACTORES EN LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CARÁCTER HÍBRIDO 
 Actores ambiguos en conflictos híbridos: milicias y contratistas 

militares
 "Narco guerrillas e insurgencias criminales: la hibridación de la 

violencia anti-estatal"

ASPECTOS SECTORIALES RELATIVOS A AMENAZA Y ESTRATEGIA HÍBRIDAS
 Los retos de la inteligencia ante las amenazas hibridas
 Operaciones en el ciberespacio y Guerra Política
 Propaganda y protestas políticas masivas en el nuevo entorno 

tecnológico
 España frente a las amenazas híbridas en el dominio del ciberespacio
 "La amenaza híbrida y la relevancia de las FAS, en particular, del 

poder aeroespacial."

ESTUDIO DE CASOS
EJERCICIO PRÁCTICO

Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

I Curso de 
Conflictos híbridos en el

nuevo escenario internacional

12 al 23 de abril de 2021 (lunes a viernes, 15:30 a 19:00)
Curso on-line.
Solicitud de admisión antes del 5 de marzo de 2021
Matrícula: 150 €
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