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CURSOS
DE
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Información y matrícula
UNED Madrid
C/ Tribulete, 14 - 3ª Planta
28012 Madrid Madrid
91 4295465 / cursos-extension@madrid.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Antes del
1-7-2020

Después del
1-7-2020

(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED

63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de
género

32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros
Asociados de la UNED), Estudiantes
UNED SENIOR y mayores de 65 años

63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-
Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes  realizar  el  pago  por  transferencia  a  la  cuenta  CaixaBank
(BIC/SWIFT  CAIXESBBXXX):  ES78  2100  2254  10  0200215233  ---
Unicaja  Banco:  ES56  2103  2811  3100  3342  1933  (CaixaBank  o
Unicaja  Banco)  especificando  como  concepto  'Matrícula  código
074'  y  tu  nombre.

Propone

 Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado

La Unidad Militar
de Emergencias.

Al servicio de
todos los

españoles

Del 13 al 15 de julio de 2020

Centro Asociado de Madrid
(Sede de Madrid)



La Unidad Militar de Emergencias.
Al servicio de todos los españoles

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Dirige: Alicia Alted Vigil
Coordina: Juan Antonio Moliner González

Resumen del curso
El  curso  tiene  como objetivo  dar  a  conocer  la  Unidad  Militar  de
Emergencias (UME), una fuerza conjunta, organizada con carácter
permanente,  creada  en  octubre  de  2005,  para  mejorar  la
respuesta  del  Estado  a  las  emergencias,  convirtiéndose  en  la
unidad de primera intervención de las Fuerzas Armadas en estas
situaciones. Tiene como misión la intervención en cualquier lugar
del  territorio  nacional,  para  contribuir  a  la  seguridad  y  bienestar
de  los  ciudadanos,  junto  con  las  instituciones  del  Estado  y  las
Administraciones  Públicas,  en  los  supuestos  de  grave  riesgo,
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional y el resto de la legislación vigente.

IMPORTANTE:  La  visita  programada  a  las
instalaciones de la UME se celebrará en función de las
condiciones  sanitarias  existentes,  aplazándose  en  su
caso a cuando fuera posible realizarla.

Contenido y desarrollo

lunes, 13 de julio de 2020
(16:30 - 17:30) Palabras de bienvenida y
presentación del curso

Alicia Alted Vigil. Directora del IUGM.
Catedrática de Historia Contemporánea.
UNED.

(17:30 - 19:00) La Unidad Militar de Emergencias.
Para Servir

(19:00 - 21:00) Respuesta de la UME ante las
emergencias. Capacidades

martes, 14 de julio de 2020
(10:00 - 12:00) El factor humano. Resiliencia y
Damnificados

(12:00 - 14:00) Catástrofes con víctimas
múltiples. Aspectos judiciales

(17:00 - 19:00) La comunicación pública en
situaciones de emergencias

(19:00 - 21:00) La UME: nuevos retos ante los
nuevos riesgos

miércoles, 15 de julio de 2020
(10:00 - 12:00) Demostración práctica de
capacidades. Visita UME

(12:00 - 14:00) Demostración práctica de
capacidades. Visita UME

1 crédito ECTS (Grados)


