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Técnico Avanzado en Dirección de Operaciones de
Inteligencia y Contrainteligencia

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-dire
ccion-de-operaciones-de-inteligencia-y-contrainteligencia

Sumario
Las Instituciones del Estado, las Empresas y Organizaciones no Gubernamentales
necesitan de profesionales capaces de dirigir los servicios o departamento de
inteligencia. Precisan de expertos en la dirección de la obtención de información,
en la gestión del conocimiento, de los equipos de analistas, para permitir la
localización y neutralización de amenazas esas organizaciones, y determinar con
anticipación las probables acciones de ésta.
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Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Dirección de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia.
Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano.
Duración
200 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
8 semanas.
Fecha de impartición 26 de agosto de 2019 Modalidad
Online.
El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 330€ – Descuento 5% en pago único 313,50€
Descripción del programa
Este curso describe los aspectos de planificación, ejecución, gestión y control de
Inteligencia y Contrainteligencia, así como la dirección de la obtención y la
elaboración de documentos propios de esta tarea directiva.
La finalidad de este curso es conocer y practicar procedimientos de dirección de
inteligencia y contrainteligencia en sus aspectos de planeamiento, ejecución,
coordinación y gestión.
Requisitos Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a
la Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío. Objetivos
Conocer y practicar procedimientos de dirección de inteligencia y contrainteligencia
en sus aspectos de planeamiento y ejecución, coordinación y gestión.
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Contenidos académicos - Introducción a la dirección - Estructuras de inteligencia
desarrollo y optimación de recursos. - Planeamiento de Inteligencia. Planeamiento de la contrainteligencia - Ejecución de la dirección de
inteligencia y contrainteligencia. - Gestión de las necesidades de inteligencia y
coordinación de la obtención. - Los programas de obtención. - La dirección de
la obtención. - Redacción de documentos de dirección. - Dirección de
inteligencia y contrainteligencia en operaciones de paz. - Evaluación final del
curso. Adquisición de competencias - Habrá adquirido un conocimiento
profundo sobre la optimización de recursos para el desarrollo de estructuras de
inteligencia. - Aprenderá procedimientos de planificación de inteligencia y
contrainteligencia. - Conocerá los principales procedimientos de dirección
ejecutiva de inteligencia y contrainteligencia. - Sabrá programar la obtención
de inteligencia. - Será capaz de gestionar las necesidades de inteligencia y
coordinar la obtención de. - Podrá navegar y recolectar de forma segura. - Será
capaz de redactar los documentos usuales en la dirección de inteligencia. Conocerá las particularidades de la ejecución de inteligencia en apoyo a las
situaciones de crisis y de ayuda humanitaria.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Las instituciones del Estado, las Empresas y Organizaciones no Gubernamentales
necesitan de profesionales capaces de dirigir los servicios o departamento de
inteligencia. Precisan de expertos en la dirección de la obtención de información,
en la gestión del conocimiento, de los equipos de analistas, para permitir la
localización y neutralización de amenazas esas organizaciones, y determinar con
anticipación las probables acciones de ésta.
Titulación - Diploma Cisde Técnico Avanzado. - Certificación Académica Cisde del
Curso. 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.
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 el
siguiente enlace
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