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Fundamentos de Inteligencia y Contrainteligencia

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/fundamentos-de-inteligen
cia-y-contrainteligencia

Sumario
¿Qué es hoy la Inteligencia al servicio de la Seguridad y la Defensa de un Estado?
¿Qué es la Contrainteligencia y la Seguridad? ¿Cuáles son las Disciplinas de
Obtención de Información? ¿Qué es un Agente y un Analista de Inteligencia? ¿Qué
es la Comunidad de Inteligencia? ¿Cómo se elabora la Inteligencia?
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que necesitan
familiarizarse, conocer, comprender y utilizar los conceptos
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fundamentales relacionados con la Inteligencia, la Contrainteligencia y la
Seguridad. Es un curso esencial para avanzar en el estudio de la
Inteligencia.

Descripción

Denominación del programa

Fundamentos de Inteligencia y Contrainteligencia.
Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 10 de junio de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 330€ - Descuento 5% en pago único 313,50€
Instituciones concertadas - Descuento 8%: 303,60€ Descripción del
programa
¿Qué es hoy la inteligencia al servicio de la seguridad y la defensa de un estado?
¿Qué es la contrainteligencia y la seguridad? ¿Cuáles son las disciplinas de
obtención de información? ¿Qué es un agente y un analista de inteligencia? ¿Qué
es la comunidad de inteligencia? ¿Cómo se elabora la inteligencia?
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que necesitan familiarizarse,
conocer, comprender y utilizar los conceptos fundamentales relacionados con la
Inteligencia, la Contrainteligencia y la Seguridad.
Es un curso esencial para avanzar en el estudio de la Inteligencia.
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Este curso es la asignatura 1 del Máster Internacional en Operaciones de
Inteligencia y Contrainteligencia. Cursándolo se le convalida esta asignatura.
Requisitos
Imprescindible para matricularse enviar su D.N.I. escaneado a la Secretaría
Académica del Campus.
Objetivos Conocer, comprender y utilizar los conceptos fundamentales
relacionados con la Inteligencia, la Contrainteligencia y la Seguridad.
Contenidos académicos - Concepto de Inteligencia. - Inteligencia como producto
de muchas informaciones. - Tipos de Inteligencia. - Fuentes y Órgano de
Información. - Principios de la Inteligencia. - Conceptos de Contra-inteligencia y
Seguridad. - Campo de estudio de la Inteligencia. - El ciclo de Inteligencia. Normativa reguladora de la Inteligencia en España. - La Comunidad de
Inteligencia. - Los Mejores Servicios de Inteligencia - Los Actores principales de
Inteligencia: el Agente y el Analista. - Las Disciplinas de Obtención. Obtención
de Fuentes Abiertas. - Práctica de Obtención de Fuentes Abiertas. - Elementos
Básicos de Análisis de Inteligencia. - Evaluación de la Información. - Prácticas
de Análisis. - El Informe de Inteligencia. - Práctica de Informe de Inteligencia. Trabajo Monográfico fin de curso. Adquisición de competencias Al finalizar
el curso el alumno adquirirá las siguientes competencias: - Capacidad de
utilizar de manera solvente los conceptos especializados de Inteligencia y
Contrainteligencia. - Capacidad de utilizar con propiedad la terminología y
tipología relacionada con el campo de la inteligencia y contrainteligencia. Capacidad de reconocer y analizar la estructura básica de un servicio de
inteligencia y los principales servicios de inteligencia España y de otros países
del mundo. - Capacidad de incorporar a su ámbito profesional los
conocimientos adquiridos relacionados con la obtención de información y
análisis de la misma. - Capacidad para conjugar los conocimientos adquiridos
para formular necesidades de información e inteligencia, redactar hipótesis
sobre líneas de acción futuras de una posible amenaza. - Capacidad para
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seleccionar la información pertinente y analizarla sintetizándola, para apoyar a
la decisión de una organización.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso permite la aplicación de los conceptos adquiridos en el ámbito
profesional empresarial, académico, periodístico o relacionado con la defensa y la
seguridad.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. 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 el siguiente
enlace
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