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Pala, metuo obruo opes ratis  

commoveo at. Blandit haero melior 

quibus, saepius ne hendrerit iustum 

validus nulla indoles gemino pneum. 

Brevitas modo aliquip vero, ulciscor 

abico. Illum epulae paulatim vel  

demoveo pertineo nulla delenit  

macto saluto.  

 

Quia esse, feugait utrum pneum ut 

iriure consectetuer vel verto adsum. 

Nutus neque hendrerit torqueo  

vulputate quae enim abico lucidus 

regula genitus mara nobis. Hendrerit 

et, exerci foras, esse illum illum fatua 

et patria similis dolus. Pneum feugiat 

pagus mara in gilvus plaga duis metuo 

mara, decet lobortis. Macto iriure 

sagaciter nisl ventosus exerci,  

consectetuer, ad letatio ea pertineo  

sed pneum euismod praesent.  

 Características especiales incluyen:  
 

• Ritmo individual 

• Múltiples recursos, incluso vídeos y 

podcasts 

• ¡Diploma después de aprobar el examen! 

 

 

El Equipo asesor internacional del sector 
de seguridad del DCAF proporciona apoyo 
práctico a la comunidad internacional para 

mejorar la seguridad y la justicia, 
principalmente en los Estados afectados 

por conflictos y los Estados frágiles. 
 
 
 

 

¡REGÍSTRESE Y OBTENGA EL DIPLOMA HOY MISMO! 
Haga clic aquí: http://issat.dcaf.ch  

 
¡La nueva plataforma de aprendizaje electrónico del 
DCAF/ISSAT está disponible en línea! La plataforma está 
disponible en la Comunidad de práctica sobre RSS, e 
incluye los últimos cursos en línea sobre RSS. Estos 
cursos incluyen: 

i. Introducción a la reforma del sector seguridad 
ii. Elementos fundamentales para el asesoramiento 

estratégico en contextos de reforma 
 
 

Descripción: Este curso proporciona una visión 

general del concepto de RSS, y resalta las 

características más importantes de la RSS, además de 

los actores clave involucrados en la reforma de la 

seguridad y de la justicia. El curso trata también de 

asuntos clave tales como género, coordinación, y 

programación de la RSS. Este curso es un requisito 

para otras formaciones proporcionadas por 

DCAF/ISSAT, incluso el Curso de formación a la RSS 

de nivel avanzado.  

Idiomas: árabe, español, francés e inglés. 

Descripción: Este curso trata de desarrollar 

competencias para un asesoramiento eficaz. El público 

de referencia de este curso son individuos con pericia 

sólida en el sector de la seguridad y de la justicia: 

policías, militares, personal judicial o de gobernanza en 

ejercicio o retirado. El curso les ayuda a pasar de 

experto a asesor para la reforma. También, cualquier 

persona de la comunidad internacional proporcionando 

asesoramiento puede usar este curso para revisar 

nociones fundamentales.  

Idioma: inglés.  

 

 

 
                    CURSOS EN LÍNEA SOBRE REFORMA DEL SECTOR SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN A LA RSS (3 HORAS) ASESORAMIENTO EFICAZ (5 HORAS) 

PARA ACCEDER AL CURSO: 
I. Acceda a nuestro sitio web: http://issat.dcaf.ch   
II. Seleccione su idioma en la parte superior, a la derecha. 

III. Regístrese o entre en la Comunidad de práctica 
IV. Seleccione la página de la Formación y Creación de capacidad 

(Training and Capacity-Building) 
V. Seleccione “Aprendizaje electrónico” (E-learning) en el menú a la 

izquierda. 
VI. Seleccione el curso que desea hacer 

 

Para cualquier pregunta o problema técnico, por favor contacte: 
elearning@issat.dcaf.ch  
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