Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Wed Sep 18 19:54:08 2019 / +0000 GMT

Historia de los Servicios de Inteligencia

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/historia-de-los-servic
ios-de-inteligencia

Sumario
Este Curso sobre Historia de los Servicios de Inteligencia tiene como objetivo
instruir al alumno sobre la trayectoria de los principales servicios de inteligencia,
desde la Antigüedad hasta la búsqueda de Ben Laden.
Con este curso los alumnos obtendrán una sólida cultura de inteligencia y un
profundo conocimiento de algunas de las operaciones de inteligencia más
importantes, tanto interestatal como antiterrorista.
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Descripción

Denominación del programa

Historia de los Servicios de Inteligencia
Dirección del programa
D. César Pintado Rodríguez
Duración
75 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 30 de septiembre 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€ (96,60€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
Este Curso sobre Historia de los Servicios de Inteligencia tiene como objetivo
instruir al alumno sobre la trayectoria de los principales servicios de inteligencia,
desde la Antigüedad hasta la búsqueda de Ben Laden.
Con este curso los alumnos obtendrán una sólida cultura de inteligencia y un
profundo conocimiento de algunas de las operaciones de inteligencia más
importantes, tanto interestatal como antiterrorista.
Requisitos
Ninguno
Objetivos - Conocer la trayectoria de los servicios de inteligencia de las principales
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potencias y como sus operaciones, fallos y hasta algunos de sus miembros han
influido en la historia contemporánea. - También ofrece una somera visión de
la inteligencia española actual. Contenidos académicos - Los Primeros
Servicios. - Los Espías de la Antigüedad. - El Criptoanálisis. - El Lobo. Infiltrado
en ETA. - Los Servicios de Inteligencia Españoles. - El Espionaje Anglo-Alemán
en la I Guerra Mundial. - Secretos Alemanes de la I Guerra Mundial. - Los Cinco
de Cambridge. - El MI-6. - El SOE. - El MI-5. - La Inteligencia Alemana en la II
Guerra Mundial. - La Sitzkrieg. - La OSS. - El Enigma de Rommel. - La
inteligencia Francesa. - La Inteligencia Japonesa. - La Inteligencia Militar
Norteamericana. - La Inteligencia Militar Soviética. - La Inteligencia en el Pacto
de Varsovia. - El FBI. - La KGB. - La CIA. - Sombras de la Guerra de los Seis
Días. - La Guerra Secreta de la CIA contra Saddam Hussein. - 11-S. El Fracaso
de la Inteligencia. - La Inteligencia Israelí. - A la Caza de Ben Laden. - Guerra
Sucia contra el Terrorismo. Adquisición de competencias Al finalizar el
curso el alumno: - Habrá participado al menos en un foro de debate distinto en
cada semana del curso. - Habrá realizado cada semana un test de evaluación
de respuesta múltiple de diez preguntas. - Habrá redactado un trabajo
monográfico individual de entre 10 y 15 páginas sobre un tema relacionado de
su elección y con arreglo a las especificaciones del director del curso. - Habrá
adquirido una sólida cultura de inteligencia y un conocimiento de los métodos
y trayectoria de los principales servicios de inteligencia.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso está diseñado para impartir un nivel de cultura de inteligencia con el
que debe contar cualquier profesional que se dedique a ella y que proporciona una
perspectiva privilegiada a los estudiantes de la materia.
En el plano académico, los alumnos no sólo disfrutarán de la flexibilidad de una
metodología online, sino que además tendrán la oportunidad de acceder a un gran
material audiovisual y cambiar impresiones con otros estudiantes de la materia.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Wed Sep 18 19:54:08 2019 / +0000 GMT

Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición
Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria, Amazon pay o a
través de Paypal.

Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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