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Analista de Operaciones Psicológicas

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/inteligencia-e-informacion
/analista-de-operaciones-psicologicas

Sumario
Este curso instruirá al alumno en los conceptos fundamentales del análisis de
operaciones psicológicas a través de ejemplos prácticos y le especializará en la
investigación de campañas de propaganda, revisando y estudiando las distintas
técnicas propagandísticas.
Veremos la influencia de este tipo de propaganda en el ámbito político así como a
lo largo de la historia en acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Civil de España o la Segunda Guerra de Indochina (que supuso la primera
derrota bélica de los Estados Unidos). Con este programa se obtendrán las
competencias necesarias para comprender y analizar el uso de distintas estrategias
dentro de la propaganda en ámbitos variados.
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Descripción

Denominación del programa
Analista de Operaciones Psicológicas
Dirección del programa
Prof. Dña. Juana Sánchez González
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
13 de enero de 2020
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€ Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€
Descripción del programa
Este curso instruirá al alumno en los conceptos fundamentales del análisis de
operaciones psicológicas a través de ejemplos prácticos y le especializará en el
análisis de campañas de propaganda, analizando y estudiando las distintas
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técnicas propagandísticas.
Veremos la influencia de este tipo de propaganda en el ámbito político así como a
lo largo de la historia en acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Civil de España o la Segunda Guerra de Indochina (que supuso la primera
derrota bélica de los Estados Unidos). Con este programa se obtendrán las
competencias necesarias para comprender y analizar el uso de las distintas
estrategias dentro de la propaganda en ámbitos variados.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
El objetivo de este curso se centra en conocer los conceptos
fundamentales del análisis de las operaciones psicológicas y sentar las
bases conceptuales de su evaluación a través de casos prácticos.
Contenidos académicos
- Introducción. - Orígenes de la Propaganda. - Técnicas Propagandísticas. Joseph Goebbels. Métodos y Técnicas. - El Mensaje y sus Soportes Siglo XX. La Guerra Civil en España. Propaganda Bélica. - Vietnam. Estrategia y
Mensajes. - La Propaganda Política y su Evolución. - Técnicas Militares de
Gestión de la Información. - Desde Kennedy hasta Obama. Análisis de
Campañas Políticas. - La Propaganda en el Siglo XXI.

Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno: - Conocerá los fundamentos conceptuales sobre
el Análisis de las Operaciones Psicológicas - Podrá analizar y distinguir distintos
tipos de propaganda. - Conocerá técnicas militares de gestión de la
información. - Realizará trabajos relacionados con campañas tanto
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militares,políticas y comerciales analizándolas. - Dominará un esquema básico
para analizar la propaganda según el contexto. - Conocerá técnicas de
propaganda y ejemplos destacados de la Historia.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso amplía las capacidades competenciales de alumnos que pertenezcan a
las Fuerzas Armadas dentro del ámbito de la psicología y análisis, tanto de
propaganda militar, política e incluso comercial a través de una estrategia bien
definida, con el propósito de ampliar el espectro de la psicología dentro de la
propaganda.
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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