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Técnico Avanzado en HUMINT: Técnicas de Inteligencia
Clásica, Espionaje y Contraespionaje

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/inteligencia-e-informacion
/tecnico-avanzado-en-humint-tecnicas-de-inteligencia-clasica-espionaje-y-contraesp
ionaje

Sumario
Este Curso tiene como objetivo instruir y especializar al alumno en la adquisición de
información mediante técnicas de comunicación interhumanas. Con este curso se
obtendrán las competencias necesarias para obtener información de fuentes
humanas y la organización de redes de obtención de información.
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Descripción

Denominación del programa Técnico Avanzado en HUMINT: Técnicas de

Inteligencia Clásica, Espionaje y Contraespionaje Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano
Duración
200 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 13 de abril 2020 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
Este Curso tiene como objetivo instruir y especializar al alumno en la adquisición de
información mediante técnicas de comunicación interhumanas. Con este curso se
obtendrán las competencias necesarias para obtener información de fuentes
humanas y la organización de redes de obtención de información.
Requisitos Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a
la Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Instruir y especializar al alumno en la adquisición de información mediante técnicas
de comunicación interhumanas. Con este curso se obtendrán las competencias
necesarias para obtener información de fuentes humanas y la organización de
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redes de obtención de información.
Contenidos académicos - Introducción a la inteligencia clásica. - Ejemplos
históricos de operaciones de espionaje. - Técnicas de obtención. Tratamiento
de la información obtenida y remisión de la información. - Concepto de fuentes
y tipología de las fuentes humanas para inteligencia. - Agentes y fuentes.
Motivación. - Concepto de operaciones de fuentes y organización de redes. Informes y prácticas de informes. - La contrainteligencia y análisis de
contrainteligencia. - Vigilancia y contravigilancias. - Prácticas. - Trabajo
monográfico. Adquisición de competencias - Conocerá las claves de la
inteligencia clásica (HUMINT) y la contrainteligencia (CI) - Dominará las
técnicas básica de entrevistas - Conocerá el proceso de reclutamiento e
instrucción de fuentes y su organización en redes. - Tendrá capacidad de
obtener información de fuentes humanas, su tratamiento y presentación en
informes. - Habrá tenido que investigar y analizar problemas de
contrainteligencia. - Habrá superado las prácticas marcadas por los profesores.
- Habrá realizado un trabajo original de investigación.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso amplía las capacidades competenciales de miembros de fuerzas y
cuerpos de seguridad, defensa, funcionarios y profesionales de la Comunidad de
Inteligencia en toda su amplitud. Igualmente, incorpora al currículo personal
capacidades competenciales de quienes se dedican a la obtención de información.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 40,00€. Procedimiento de
matriculación
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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 o a través de
Paypal.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en el
siguiente enlace
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