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Experto en Inteligencia Contra-Yihadista

Precio Real: 1.800,00 €
Precio actual: 1.080,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/experto-inteligencia-contra-yihadista

Sumario
El alumno tendrá la oportunidad de conocer los fundamentos básicos de la
inteligencia y adquirir conocimientos relacionados con las actividades de ‘
contra-inteligencia', la decepción y el engaño. Al mismo tiempo, llevará a cabo
actividades prácticas de obtención de información por medio del empleo y
explotación de fuentes abiertas, así como el desarrollo de ejercicios de
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valoración e integración de datos e información de interés para la Seguridad y la
Defensa.
El objetivo prioritario del curso es incrementar las competencias del alumno para
combatir la amenaza yihadí y organizaciones –instrumentos- como por ejemplo
Daula Al Jilafa / Daula Al Islamí (ISIS: Estado Islámico) y su inquietante número
de uilayas que conforman su estructura operativa –con más de 40 nodos
operativos- además de la propia organización Al Qaeda (AQ).

Descripción

Denominación del programa Experto en Inteligencia Contra-Yihadista

Dirección del programa Prof. D. Juan Carlos Estarellas y López Experto en
Radicalismo Islamista y la Amenaza Yihadí. Máster Oficial en Estudios sobre
Terrorismo. Máster en Amenazas Emergentes en un Mundo Globalizado. Máster
en Paz, Seguridad y Defensa. Diplomado Europeo en Lengua Árabe. Asociado del
Instituto ‘Juan Velázquez de Velasco' de Investigación en Inteligencia. Grado
Universitario (Derecho). Profesorado Prof. TCol. (r) D. Francisco Jiménez
Moyano Profesor de Inteligencia y Contrainteligencia. Máster en Dirección de
Seguridad. Prof. D. Carlos Alfonso Rodríguez Ingeniero Técnico Industrial
Euroingeniero EU ING. Experto en Análisis de Redes Móviles. Profesor OSINT
Master Universitario en Inteligencia CISDE. Grado Universitario (Ingenieria
Electrónica Industrial). Prof. Dr. D. Rubén Arcos Martín Profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos. Miembro de la ‘Cátedra Servicios de Inteligencia y
Sistemas Democráticos'. Experto en Análisis y Ciclo de Inteligencia, Inteligencia
para la seguridad y la Defensa (amenazas, riesgos y oportunidades). Prof. D. Juan
Carlos Estarellas Duración
600 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
24 semanas
Fecha de impartición 18 de marzo de 2019 Modalidad
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Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
1.800€. Bonificación 40% de descuento: 1.080€ Descripción del programa
El curso de ‘Experto en Inteligencia Contra-Yihadista' es el segundo de los dos
itinerarios que permiten también el alcanzar el título propio de ‘Máster
Internacional en Operaciones contra el Terrorismo Yihadista' (CISDE & Universidad
San Pablo CEU). A través de estos dos nuevos itinerarios puestos en marcha
recientemente se ha pretendido establecer una nueva pauta que permita el acceso
a la misma formación y título de una manera mucho más cómoda y manejable para
el alumno, al dividirse en dos itinerarios o cursos que podrán ser cursados en
periodos académicos diferentes en vez de en un solo año académico, conteniendo
cada uno de los itinerarios un total de cuatro asignaturas.
Durante el desarrollo del curso -con carácter prácticamente monográfico- el alumno
tendrá la oportunidad de conocer los fundamentos básicos de la inteligencia y
adquirir conocimientos relacionados con las actividades de "contra-inteligencia",
la decepción y el engaño. Al mismo tiempo, llevará a cabo actividades prácticas de
obtención de información por medio del empleo y explotación de fuentes abiertas
, así como el desarrollo de ejercicios de valoración e integración de datos e
información de interés para la Seguridad y la Defensa.
Por otro lado, el alumno tendrá la oportunidad de poner en práctica y profundizar
sobre las metodologías y técnicas empleadas para desarrollar actividades de
análisis y producción de inteligencia. Actividades que le permitirán complementar e
incrementar sus capacidades y competencias analíticas mediante la reorientación y
el enfoque de dicha actividad en combatir el fenómeno yihadí, además de
profundizar en el conocimiento de las diversas etapas y/o fases del proceso de
radicalización salafí yihadí, adquiriendo competencias para la identificación y
detección de amenazas.
Requisitos
Los requisitos para acceder a dicho itinerario conllevará con carácter previo ser
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aceptado además de matricularse en el curso.
El curso de ‘Experto en Inteligencia Contra-Yihadista' está dirigido a los empleados
públicos profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del
Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Cuerpos de Policía Autonómica (Ertzaintza,
Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra), Cuerpos de Policía Local –grandes
ciudades-, empleados públicos al Servicio de la Vigilancia Aduanera y la Agencia
Tributaria, Agentes Judiciales, etcétera. Y muy especialmente a los miembros de las
Fuerzas Armadas (Oficiales y Suboficiales) y el resto de profesionales de países
aliados miembros de la NATO e Iberoamericanos, así como al Servicio Exterior del
Estado, personal directivo, Ingenieros e Ingenieros-Técnicos del Organismo de
Navegación y Seguridad Aérea española además de los Directivos, Jefes y
Responsables de empresas españolas de seguridad. Al mismo tiempo, se permitirá
la matriculación a investigadores y estudiantes universitarios interesados en dicho
itinerario de profesionalización.
Objetivos Adquirir competencias académico-profesionales para ser aplicadas
tanto en organismos de Seguridad Pública y Privada como de Seguridad y Defensa
e Inteligencia, relacionadas con la amenaza que representa el fenómeno de la
violencia yihadí –el terrorismo internacional-.
Conocer en profundidad tanto el origen y la situación actual de las
organizaciones terroristas más relevantes, como su posible evolución en el plano
de la Unión Europea y el área mediterránea.
Ser capaz de identificar amenazas yihadistas con afección a la seguridad de
España (Seguridad Interior y Exterior), de la Unión Europea o el resto de países
aliados que conforman la Alianza Atlántica (NATO).

Contenidos académicos e
Itinerario académico
Asignatura 1ª:‘Fundamentos Básicos de Inteligencia y Actividades de
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Contrainteligencia'. (6 semanas / 150 horas).
Asignatura 2ª:‘Actividades de Obtención, Valoración e Integración por
fuentes abiertas de interés para la Seguridad y la Defensa'. (6 semanas /
150 horas).
Asignatura 3ª:‘El empleo de Técnicas para el Análisis y la Producción de
Inteligencia'. (6 semanas / 150 horas).
Asignatura 4ª:‘El Análisis de Inteligencia en la lucha contra el Radicalismo
Islamista: metodología y escenarios. Etapas del proceso de radicalización
salafí yihadí: identificación y detección‘. (6 semanas / 150 horas).

Adquisición de competencias
El programa académico abre la puerta a todos aquellos profesionales que por
necesidades de carácter laboral requieran o deban demostrar conocimiento sobre
conceptos esenciales relacionados con las materias impartidas. Además, la
adquisición de nuevas competencias le permitirán su aplicación en un ámbito que
tiene cada vez mayor demanda en nuestro país (organismos relacionados con la
Seguridad Pública y la Defensa Nacional además del Tejido Empresarial español
que opera en actividades de apoyo a la Seguridad y la Defensa o bien en la
Inteligencia competitiva) en cuanto que la amenaza del terrorismo
internacional constituye un desafío para la seguridad de nuestro país.
De nuevo, en cuanto al plano académico, el alumno no sólo tendrá el placer de
disfrutar de la versatilidad de alcanzar al final de los dos itinerarios un Máster
CISDE sino que, además, se beneficiará de poder solicitar la convalidación de
determinadas asignaturas cursadas en diversos Máster, diplomas de especialista
avanzado, cursos extensión universitaria y cursos profesionales impartidos en el
Campus.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Capacitación para los alumnos matriculados, empleados públicos que desarrollan
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su actividad profesional en actividades de protección de la Seguridad Pública, la
Inteligencia, y de la Seguridad y la Defensa, para que adquieran competencias
académico-profesionales que le permitan conocer el origen, la evolución y la
situación actual -análisis de escenarios futuribles- del fenómeno del
fundamentalismo y la violencia yihadista como amenaza a nuestra Seguridad
Nacional (seguridad interior y exterior), la de la Unión Europea, la de los países
aliados de EE.UU. e Israel, y el resto de países que conforman la Alianza Atlántica
(NATO) incluyendo la región del “Área del Mediterráneo”.
Capacitación para el desarrollo o la elaboración de actividades de análisis de
inteligencia, relacionadas con la amenaza que representa el fenómeno yihadí,
en actividades de prevención en aras de evitar la perpetración de futuros ataques
terroristas.
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,
Paypal o Amazon pay. 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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