
Curso online de

Geopolítica de los recursos 

naturales



Quiénes somos

CEDEGYS es un centro de estudios especializado en las á reas de Geopolítica, 
Inteligencia económica y Seguridad.

Enfoque de nuestro trabajo 
hacia las prioridades del 

alumno

Cercanía Compromiso con los        
resultados

Responsabilidad Profesionalidad e               
integridad

En CEDEGYS buscamos la excelencia educativa. 

Por ello, y gracias a nuestro excepcional profesorado compuesto por docentes de distintas 
universidades de Españ a y por profesionales de gran experiencia en el sector, conseguimos 
ofrecer un excelente nivel de formació n.

Para CEDEGYS, la satisfacció n del alumno es nuestra prioridad. De este modo, 
cuidamos hasta el ú ltimo detalle en la selecció n, estructuració n y gestió n de los cursos 
proporcionados, de tal manera que la realizació n de los mismos sea un viaje placentero 
hacia un futuro personal y profesional brillante.



Presentación
Los recursos naturales siempre han sido grandes 
impulsores de la confl ictividad entre grupos 
humanos. Actualmente, unos, como las materias 
primas y la energía, se han convertido en pieza 
esencial en el desarrollo industrial y comercial 
de las sociedades, que precisan de ellos para 
mantener su imparable ritmo de producción. 
Otros son esenciales para la mera supervivencia 
del ser humano, como los recursos hídricos y los 
alimentos.

Por ello, conocer las claves geopolíticas que rigen 
la explotación, transporte y comercialización de 
estos recursos, escasos pero absolutamente 
imprescindibles para personas y colectivos, es 
fundamental para comprender no solamente el 
presente sino también el futuro del planeta.

Este curso único a nivel mundial, impartido por 
Pedro Baños (http://geoestratego.com/), Coronel 
del Ejército de Tierra de España, en situación de 
reserva, y reconocido analista geopolítico con 
una muy amplia experiencia docente, se presenta 
a través de documentación específi ca aportada 
al alumno en formato multimedia y de alta 
calidad dentro de la plataforma virtual Moodle, 
videoconferencias interactivas y la realización de 
ejercicios prácticos.

El curso

Programa
I. AMBIENTACIÓN GENERAL 

II. RECURSOS NATURALES RELACIONADOS CON INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema 1.- Minerales estratégicos

Tema 2. Recursos energéticos estratégicos.

Tema 3. Cultivo de drogas.

III. RECURSOS NATURALES RELACIONADOS CON SEGURIDAD HUMANA

Tema 1. Recursos hídricos.

Tema 2. Tierras cultivables.

Tema 3. Alimentos básicos.

Tema 4.- Recursos pesqueros.

IV. TEMAS TRANSVERSALES

Tema 1. Explotación de los fondos marinos.

Tema 2. Explotación del Ártico y la Antártida.

Tema 3. Explotación de los recursos del espacio exterior: 

Tema 4. Posibilidad real de una alimentación ecológica generalizada

Tema 5. Actualización de las teorías maltusianas sobre la escasez de 
recursos en relación con la población.

Tema 6. Implicaciones geopolíticas de los nuevos métodos de obtención 
de gas: shale y fracking.

V. EJERCICIO FINAL



Metodología online
La metodología de impartición del curso es online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los 
temas de una manera clara y detallada, en permanente actualización, combinado con videoconferencias en directo y un 
ejercicio práctico.

Durante las videoconferencias, el profesor y los alumnos pueden interactuar en un continuo intercambio de 
conocimiento y resolución de dudas. Además de esto, el alumno podrá hacer uso del foro de la plataforma, punto de 
encuentro en el que poder interactuar con otros alumnos.

También se establecerá un sistema de tutorías a través del correo electrónico, Twitter y del teléfono del profesor, el cual 
resolverá las posibles dudas que vayan surgiendo durante el curso.

El temario será presentado cada lunes, y a lo largo de la semana se pondrán documentos y presentaciones 
relacionadas con la temática. Para superar el curso hay que realizar un trabajo sobre un tema que indicará el profesor.

Los contenidos del curso también se encuentran recogidos en documentos en formato PDF que podrán ser 
descargados por los alumnos.

El curso

Videotutoriales PDF descargables Contenidos eLearning Casos prácticos reales Videoconferencias Documentación 
complementaria



Profesorado
Pedro Baños Bajo

Analista geopolítico. Coronel del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. 
Ha sido Jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo, profesor de Estrategia y Relaciones 
Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y Jefe del Área de Análisis Geopolítico del Ministerio de 
Defensa, además de asesor militar en el Parlamento Europeo.

Se ha formado en una decena de países, incluyendo Turquía, Israel y China.

Dirigido a
• Profesionales o estudiantes de las áreas de relaciones internacionales, análisis de inteligencia, inteligencia 

económica, inteligencia competitiva, diplomacia, ingeniería, ecología, cambio climático, medio ambiente, geopolítica y 
geoeconomía.

• Interesados en obtener información general sobre las claves del mundo, centradas en los temas concretos del 
curso.

El curso



Certifi cado
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que fi nalicen 
correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certifi cado académico expedido 
por CEDEGYS y fi rmado por Pedro Baños Bajo.

Modalidad de pago y precio
Para agilizar la matriculació n en nuestro centro, aceptamos mú ltiples modalidades de pago, todas ellas con garantí a de 
seguridad y aceptadas a nivel internacional:

PayPal, Tarjeta de Cré dito, Transferencia Bancaria.

El curso

Precio general: 390€

Precio desempleado o estudiante: 280€



C/ General Pardiñas, 15, Planta 1
28001, Madrid, España

(+34) 91 444 82 39
info@cedegys.com

www.cedegys.com

MATRICÚLATE

https://cedegys.com/cursos/curso-de-geopolitica-de-recursos-naturales/?v=04c19fa1e772

