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Webminario Especializado: “La lucha contraterrorista de
EEUU ante una amenaza global”

Precio: 40,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/webminario-especiliz
ado-la-lucha-contraterrorista-de-eeuu-ante-una-amenaza-global

Sumario
Los alumnos de CISDE tienen la oportunidad de conocer de primera mano cómo
organiza Estados Unidos la lucha contraterrorista a escala global. Hoy en día, las
amenazas del terrorismo y el crimen organizado se ciernen sobre EE.UU y Europa,
en general sobre el mundo occidental.
Gracias a este WEBMINARIO, impartido por el ponente D. Roniel Aledo, que ha sido
analista en activo, conoceremos mejor las capacidades de nuestro aliado, sus
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actividades principales y las lecciones aprendidas en Afganistán e Irán. Esta valiosa
información (no clasificada y de acceso público) sólo puede ser explicada fielmente
por alguien que ha vivido desde dentro y en primera persona la lucha
contraterrorista de nuestro aliado norteamericano.

Descripción

Denominación del programa

Webminario Especializado: “La lucha contraterrorista de EEUU ante una amenaza
global”
Dirección del programa
D. Roniel Aledo ha sido hasta 2015 oficial de inteligencia y operaciones del
Pentágono; fue analista de contrainteligencia de la Agencia de Defensa de
Inteligencia (DIA) y ex Director de la Oficina para México del Departamento de
Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos. Recientemente ha sido asesor de
inteligencia de la Policía Nacional de Afganistán y actualmente es consultor para la
compañía española de "Big Data" Futurespace, además de dedicarse a la docencia
y la investigación.
Duración
Semanas lectivas
Fecha de impartición
Convocatoria Abierta.
Modalidad
Online.
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Precio de la matrícula
40€
Descripción del programa
Este webminario está basado en las conferencias celebradas en la Sede de CISDE el
10 de Marzo de 2016, a cargo de D. Roniel Aledo.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Conocer la organización, estructura y medios del gobierno de Estados Unidos en su
lucha contra el terrorismo global de la mano de un analista de inteligencia
norteamericano con gran experiencia en zonas de operaciones.
Contenidos académico
Primera conferencia: “Organizaciones y estructura de los Estados Unidos en
la lucha contra el terrorismo y crimen organizado: NSA, CIA, FBI, DEA,
Inteligencia Militar, otras".
Ponente: Sr. D. Roniel Aledo.Segunda conferencia: "Lecciones aprendidas de un
agente de EEUU en la lucha contraterrorista y contrainsurgente en
Afganistán e Iraq".
Ponente: Sr. D. Roniel Aledo.Mesa Redonda y Coloquio: El ponente y otros
expertos españoles en terrorismo establecen un coloquio con el público
participante.
Adquisición de competencias
Gracias a este Webminario adquirirá una visión desglosada de los diferentes
organismos que se encargan de hacer Inteligencia en los Estados Unidos, así como
las competencias y funciones específicas de cada uno de ellos. Asimismo,
entenderá cómo es la doctrina de inteligencia en dicho país y qué fuentes son las
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que se utilizan para la obtención.
Conocerá de primera mano la experiencia de un Analista de Inteligencia de los
Estados Unidos en la lucha contraterrorista y contrainsurgente en los últimos años
en Irak y Afganistán y las acciones levadas a cabo por los Estados Unidos en estos
lugares.
Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia 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 o a través
de Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro
campus haciendo click aquí.] Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace.
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