DOCTORADO, LICENCIATURA Y
MASTER INTERNACIONAL
Duración: 1- 2 AÑOS

Actividades 2012

LICENCIADO I. C. SEGURIDAD
M. I. CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
M.I. INTELIGENCIA
DIPLOMADOS INTERNACIONALES
Duración: 4 MESES

SOLUCIONES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD
Nuestro principal objetivo es que nuestros graduados estén
reconocidos internacionalmente como expertos universitarios en las

D. I. DIRECCION SEGURIDAD
D.I. SEGURIDAD BANCARIA
D.I. SEGURIDAD HOTELERA
D.I. SEGURIDAD INDUSTRIAL
CURSOS Y CERTIFICADOS
Duración: UN MES

responsabilidades propias de seguridad, capaces de elaborar

C. PROFESIONAL SEGURIDAD I.
C. PROTECCION VIP

soluciones en la gestión integral de riesgos.

CONGRESO Y SEMINARIOS
Duración: DOS DIAS

Doctorado
Licenciatura
Máster
Diplomados
Cursos
Certificaciones
Seminarios
Congresos

Programa de actividades 2.012
Como todos los años, con motivo del comienzo
del nuevo curso académico, CEAS ha diseñado un
programa de actividades didácticas para el curso
2011 – 2012.
Se sigue manteniendo la diversidad de la oferta
para

los

distintos

niveles

de

CEAS

monográficos,

diplomados y postgrados. Además se ofrece la
posibilidad de adaptar actividades pensadas

o

desarrolladas para un determinado grupo y nivel
para alumnos de otro, sobre todo para alumnos con
necesidades especiales.

INTERNACIONAL
Teléfono: Internacional: +44 - 792.424.9875
Teléfono: U.S.A.: +1 - 631.887.3051
Teléfono: Contacto Personal: +34 - 691.76.39.67
Messenger: ceas2012@live.com
Skype: presidenteceas
Email: info@ceasinternacional.org
Web: http://www.ceasinternacional.org

• Doctorados y Licenciaturas Internacionales.
• Máster Internacionales.
• Diplomados en Seguridad Internacional.
• Cursos y Certificaciones Internacionales.

55.543.5432
Fax 555.543.5433
mailto:coordinador@csinternacional.ws
www.ceasinternacional.org

Soluciones de CEAS para su capacitación
CALIDAD, ACCESIBILIDAD Y MAXIMO RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.
Gracias a nuestra calidad reconocida mundialmente, así como la facilitad de acceso a la formación de nuestros alumnos, CEAS cuenta
con más de 10.000 graduados, entre ellos, los más relevantes expertos de las distintas naciones,
tanto a nivel gubernamental, como en el área

RECONOCIMIENTO ACADEMICO

de seguridad privada.

La C.E.A.S. cuenta con el reconocimiento e
integración
Desde su creación, CEAS ha promovido la educación accesible, al facilitar acceder a sus

SO LUCIO NES PA RA
SO PO RTE DE CE AS

VIDEOCONFERENCIA.

REVISTAS Y BOLETINES

internacionales

ellas

las nuevas tecnologías.

Estudios de América Latina y Caribe), SOLAR,

FIEALC

(Federación

Internacional

de

donde se integran más de 100 prestigiosas
entidades docentes de todas latitudes, así como
el convenio Andrés Bello, la Apostilla de La Haya
(máximo

Soluciones flexibles para
las necesidades de su negocio

reconocimiento

universitario

internacional), y registrada según el artículo 126
del

tratado

de

Maastricht.

234.235.29.9.1.-10.90,

sección

ECC,

B.O.E.

2ª,

Norma

Certificado Comunidad Económica Europea.

AULA VIRTUAL.
SECOND LIFE.

convenios

programas formativos a través de un sistema basado en el método a distancia y apoyado en

PAGINAS WEB
CHAT (SKYPE Y MESSEGER)

en

académicos más importantes del mundo, entre

ÉXITO GARANTIZADO

SOLUCIONES NTERNACIONALES

El éxito radica en el esfuerzo del estudiante, su

CEAS, tiende desde sus comienzos

motivación y constancia, pero contar además,

proyección internacional, para ello, en la actualidad

a una

con unos buenos profesores que nos ofrezcan

cuenta con más de 57 Secretarías Generales y

sus experiencias, consejos y un excelente

cobertura en de 150 países de todas latitudes, así

material didáctico, el éxito está asegurado. En

como

CEAS somos conscientes de todo ello y hemos

directamente o a través de sus convenios, ante la

reconocimiento

y

representación

puesto todo nuestro esfuerzo para ofrecerle las

O.N.U., OTAN, CEE, UNESCO, etc...

mejores condiciones para su preparación,

Así mismo, dentro de cada país cuenta con

contando para ello con profesores en activo,

directores, profesores, instructores, coordinadores,

reconocidos

colaboradores y diversos representantes.

internacionalmente

como

los

mejores en sus respectivas áreas…

TRABAJAMOS CON UNA BASE DE CLIENTES DIVERS OS. ¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Solo debe proponernos su idea y necesidades de capacitación, nosotros le organizamos el desarrollo total del programa.

RECONOCIMIENTO DE TITULOS
La titulación y transcript

de CEAS

están

reconocidos mundialmente, ya que cumple todas
las directrices establecidas tanto por los ECTS
(European Credit Transfer System) de la Unión
Europea,

segun el Acuerdo de Bolonia, como

por los GAAP (Generally Accepted Accrediting
Practices)

de

U.S.A,

etc..,

y

pueden ser

legalizados en cualquier país con la Apostilla de
la Haya o Legalización Consular.

