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Historia de la Inteligencia Militar

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/historia_de_la_inteligenci
a_militar

Sumario
La inteligencia militar es una especialidad reconocida y regulada.
A través de este Módulo el alumno podrá conocer y comprender las intenciones
y capacidades del adversario siendo ésta una necesidad tan antigua como la propia
guerra, aunque los medios para recopilar y enviar información conocieron pocos
cambios hasta el siglo XIX.
En la guerra contra el terrorismo, puede decirse que la información ha desbancado
a la maniobra como valor fundamental. En este módulo vamos a saber algo de su
evolución jalonada por hitos como las guerras mundiales, las innovaciones
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tecnológicas y el terrorismo global.
Este curso es una asignatura del máster de Historia Militar que se imparte en
CISDE. Es convalidable para conseguir esta titulación superior.

Descripción

Denominación del programa

Historia de la Inteligencia Militar
Dirección del programa
Dr. Juan José Oña - Director del programa Máster en Historia Militar
D. César Pintado Rodríguez - Profesor de la asignatura.
Duración
75 horas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 11 de febrero de 2019 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
105€
Descripción del programa
La inteligencia militar es una especialidad reconocida y regulada.
A través de este Módulo el alumno podrá conocer y comprender las intenciones y
capacidades del adversario siendo ésta una necesidad tan antigua como la propia
guerra, aunque los medios para recopilar y enviar información conocieron pocos
cambios hasta el siglo XIX.
En la guerra contra el terrorismo, puede decirse que la información ha desbancado
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a la maniobra como valor fundamental. En este módulo vamos a saber algo de su
evolución jalonada por hitos como las guerras mundiales, las innovaciones
tecnológicas y el terrorismo global.
Este curso es una asignatura del máster de Historia Militar que se imparte en
CISDE. Es convalidable para conseguir esta titulación superior.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Conocer los inicios de la labor de inteligencia y sus técnicas.
- Estudiar la labor de los principales servicios de inteligencia en las guerras
mundiales y otros conflictos. - Analizar los fallos que permitieron el 11-S y
conocer el trabajo de inteligencia que llevó a la eliminación de su artífice años
después.
Debatir sobre temas relacionados.

Contenidos académicos - Tema 1. Los Primeros Servicios. - Tema 2. Historia de
los Servicios de Inteligencia Españoles. - Tema 3. El Espionaje Anglo-Alemán en
la I Guerra Mundial. - Tema 4. La Inteligencia Alemana en la II Guerra Mundial. Tema 5. La Nueva Realidad de los Servicios de Inteligencia. Adquisición de
competencias
Gracias a este curso conocerá los inicios de la labor de inteligencia y sus técnicas y
aprenderá la labor de los principales servicios de inteligencia en las guerras
mundiales y otros conflictos.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
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- Dotará y perfeccionará los conocimientos personales sobre la influencia del
Arte y de la Ciencia Militar en la Historia, y del papel social de lo militar en la
evolución de la Humanidad. - En el caso de miembros de las Fuerzas Armadas
o de Seguridad, complementará la formación y el adiestramiento
disponiéndoles hacia una permanente actitud de aplicación de las lecciones de
la Historia Militar en sus tareas instructivas, operativas y de planeamiento y
toma de decisiones. Titulación - Diploma de Competencias. - 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 Información y Atención al Alumno.

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

| Page 4/4 |

