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Técnico Avanzado en Inteligencia y Dirección de
Operaciones Psicológicas

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

Sumario
Este curso tiene como objetivo instruir en los conceptos fundamentales de las
operaciones psicológicas y especializar al alumno en la dirección y el desarrollo de
las mismas, así como en el análisis de campañas psicológicas y propaganda.
Con este curso se obtendrán las competencias necesarias para planificar una
campaña y conducirla, y se adquirirán los elementos claves para
analizarla y evaluarla. Se trata del único curso en lengua española sobre la

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

| Page 1/5 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Sat Dec 7 1:41:58 2019 / +0000 GMT

materia, que puede cursarse íntegramente a distancia.

Descripción

Denominación del programa
Técnico Avanzado en Inteligencia y Dirección de Operaciones Psicológicas
Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
27 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 tiene como objetivo instruir en los conceptos fundamentales de las
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operaciones psicológicas y especializar al alumno en la dirección y el desarrollo de
las mismas, así como en el análisis de campañas psicológicas y propaganda. Con
este curso se obtendrán las competencias necesarias para planificar una campaña
y conducirla, y se adquirirán los elementos claves para analizarla y evaluarla. Se
trata del único curso en lengua española sobre la materia, que puede cursarse
íntegramente a distancia.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Conocer los conceptos fundamentales de las operaciones psicológicas y adiestrar al
alumno en la redacción de planes y en la creación de mensajes psicológicos, así
como sentar las bases conceptuales para el análisis y la evaluación de éstos.
Contenidos académicos
- Introducción.
Conceptos fundamentales.
a. Propaganda y publicidad.
b. Concepto de lo que es una OP.PSICO.
c. Concepto de los elementos claves de las OP. PSICO.
d. Principios de las OP PSICO.
e. OP. PSICO y Operaciones de Información (OPS INFO).
f. La inteligencia en apoyo a las operaciones psicológicas.
Organizaciones para el desarrollo de una operación psicológica.
a. La dirección.
b. Planeamiento.
c. Ejecución.
Dirección de las operaciones psicológicas.
a. La responsabilidad que implica una OP PSICO.
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b. Sistema de dirección.
c. Ejemplos de estructuras.
Planeamiento de una operación psicológica.
a. Concepto de planeamiento y de ejecución.
b. Fases de planeamiento.
c. Programa de actividades y finalidades (PROGAF).
Desarrollo de una operación psicológica.
a. Estudios previos.
b. Planeamiento y ejecución.
c. Productos previos y evaluación de los mismos.
d. Difusión, seguimiento, evaluación y ajustes.
e. Resultado final y juicio crítico.
- Esquema para el análisis de una campaña de OP PSICO. - Contraoperaciones
psicológicas (C/OP.PSICO).

Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno:
- Conocerá los fundamentos conceptuales de las operaciones psicológicas (OP).
- Podrá redactar un plan de operaciones psicológicas. - Determinar una
estructura para el desarrollo de una OP. - Realizar los trabajos que posibilitan
el desarrollo de una operación psicológica. - Dominará un esquema básico para
analizar una OP. - Conocerá técnicas de contra operaciones psicológicas.
Practicará las distintas herramientas de análisis, identificando sus fortalezas y
debilidades.
Sabrá elaborar un análisis con varias herramientas de análisis.
Conocerá de la ventaja que supone analizar información con una metodología
adecuada.
Compilará una bibliografía y referencias de calidad sobre los distintos temas
desarrollados.
Habrá adquirido las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar
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estudiando esta materia de forma autónoma.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso amplía las capacidades competenciales de miembros de las Fuerzas
Armadas dedicados al planeamiento de las operaciones de información, o bien
operaciones psicológicas, seguridad de operaciones, decepción e inteligencia en
apoyo a las mismas, así como profesionales de la psicológica aplicada, la
propaganda política o publicidad comercial.
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. 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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