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Técnico Avanzado en Servicios de Inteligencia:
Organización e Historia.

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-serv
icios-de-inteligencia-organizacion-e-historia

Sumario
Los servicios de inteligencia son una parte del Estado con la misión de proporcionar
información contrastada, evaluada e integrada al poder político para apoyarle en la
toma de decisiones, reduciendo su margen de error. A lo largo de la historia el
Estado ha ido desarrollando órganos específicos para conseguir esta información y
cada forma de gobierno ha desarrollado una organización específica: desde policías
políticas en las dictaduras hasta los servicios de inteligencia en las democracias.
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Este curso ofrecerá una visión global y actualizada de la organización de los
servicios de inteligencia, su Historia y tipología. Se estudiarán los Servicios de
Inteligencia Británicos, la Inteligencia Francesa, Japonesa, Norteamericana y la
Inteligencia Israelí.

Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Servicios de Inteligencia: Organización e Historia.
Dirección del programa
Prof. D. César Pintado Rodríguez.
Duración
200 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
6 semanas + 2 semanas para realización de Trabajo Monográfico.
Fecha de impartición
15 de abril 2019
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
Los servicios de inteligencia son una parte del Estado con la misión de proporcionar
información contrastada, evaluada e integrada al poder político para apoyarle en la
toma de decisiones, reduciendo su margen de error. A lo largo de la historia el
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Estado ha ido desarrollando órganos específicos para conseguir esta información y
cada forma de gobierno ha desarrollado una organización específica: desde policías
políticas en las dictaduras hasta los servicios de inteligencia en las
democracias.Este curso ofrecerá una visión global y actualizada de la organización
de los servicios de inteligencia, su Historia y tipología. Se estudiarán los Servicios
de Inteligencia Británicos, la Inteligencia Francesa, Japonesa, Norteamericana y la
Inteligencia Israelí.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Este Curso sobre Organización de los Servicios de Inteligencia tiene como objetivo
instruir y especializar al alumno en la organización de servicios de inteligencia y
seguridad, identificar las tendencias actuales en diversas regiones del mundo y
comentar la tipología de las agencias. También proporciona una somera
descripción de los principales servicios del planeta y una excelente base para
profundizar en ellos y en la mayoría del resto.
Contenidos académicos - Modelos de servicios de inteligencia. - La redefinición
de las agencias. - La externalización de la inteligencia. - Historia y organización
de los servicios secretos españoles. - La Comunidad de Inteligencia de EE.UU. y
Canadá. - Listado mundial de servicios de inteligencia. - Los servicios de
inteligencia de la Federación Rusa. - ¿Hacia una inteligencia europea? Medidas
tras el 11-S. (Los servicios de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España).
- El papel de los servicios de inteligencia iberoamericanos. - El cambiante
panorama de los servicios de inteligencia en África. - Introducción a los
servicios de inteligencia de Oriente Medio y Próximo (inteligencia
israelí, palestina, iraní, iraquí, siria, jordana, saudí, paquistaní, afgana y china).
- Los Primeros Servicios. - El Criptoanálisis. - Los servicios de Alemania: del
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Káiser a la Caída del Muro (l Espionaje Anglo-Alemán en la I Guerra Mundial;
Secretos Alemanes de la I Guerra Mundial; La Sitzkrieg ; El Enigma de Rommel;
Los Secretos de Hitler; La Inteligencia Alemana en la II Guerra Mundial;
El Espionaje Alemán en la Guerra Fría). - Los servicios británicos (Los Cinco de
Cambridge; el MI-6; el SOE; MI-5). - La inteligencia Francesa: historia y
organización actual. - La Inteligencia Japonesa. - La Inteligencia
Norteamericana (Secretos de la Guerra de Vietnam; Guerra de Iraq; CIA; FBI; la
NSA; 11-S. El Fracaso de la Inteligencia; La Inteligencia Militar). - La Inteligencia
en el Pacto de Varsovia (KGB; Stasi; GRU). - La Inteligencia Israelí (Sombras de
la Guerra de los Seis Días). - La Guerra Sucia contra el Terrorismo. - Trabajo
Monográfico individual. Adquisición de competencias - Habrá adquirido una
sólida cultura de inteligencia y un conocimiento de los métodos utilizados por
los servicios más importantes. - Conocerá la trayectoria y organización de los
principales servicios de inteligencia más destacados. - Conocerá la historia de
los principales servicios de inteligencia - Conocerá las operaciones de
inteligencia históricas más destacadas. - Analizará los errores históricos más
señalados de los servicios de inteligencia. - Adquirirá los conocimientos
necesarios para evaluar la importancia de la labor de las agencias de
inteligencia a la luz de los casos históricos más relevantes de la
historia contemporánea. - Tendrá un nivel de preparación que lo habilite para
presentar temas y argumentos en un foro de debate. - Habrá redactado un
trabajo original de investigación en la que el alumno habrá aplicado
los conocimientos y competencias adquiridos durante el programa.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso amplía las capacidades competenciales de los miembros y aspirantes de
los servicios de inteligencia civiles, militares y policiales. Les proporciona un
componente esencial para su cultura de inteligencia y una información de base que
puede ser esencial para su trabajo, especialmente con vistas a la colaboración
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entre los servicios de inteligencia.
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 o a
través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace.
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