En estos momentos se presenta una problemática específica sobre la seguridad del estado
con la emergente amenaza de los drones. Ha llegado el momento de abrir un debate serio
dentro del sector de la seguridad privada y pública de este país sobre si estamos preparados
para controlar los drones y si realmente son o no una fuente de inseguridad real para la
población.
No hemos de perder de vista que en el futuro cercano existe potencial para la creación de
diversas cadenas de suministro globales, y los Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV por sus
siglas en inglés), algunos conocidos como drones, están cambiando el juego para muchas
vidas y organizaciones de la Unión Europea. Las nuevas tecnologías como el machine
learning, la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas Industrial (IoT) y los drones
están transformando la fuerza laboral y reconfigurando rápidamente las reglas globales de
comercio, agregando mayor complejidad a lo que ya es un difícil camino por recorrer por ello
hemos de evaluar con rigor sus riesgos y su posible impacto social y medioambiental.
Objetivos del curso: Analizar la normativa actual sobre drones, percibir si hay una amenaza
real con los drones, conocer los usos que se le están dando en materia de seguridad y la
problemática que plantean y saber si las medidas de seguridad que se adoptan son
adecuadas.
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