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Inteligencia en Operaciones contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/inteligencia-e-informacion
/inteligencia-en-operaciones-contra-el-terrorismo-y-el-crimen-organizado

Sumario
Aprenda a utilizar de manera solvente los conceptos especializados de terrorismo,
contraterrorismo, crimen organizado y organizaciones mafiosas o delictivas.
Este curso le permitirá incorporar a su ámbito profesional los
conocimientos adquiridos relacionados con la prevención y lucha contra
grupos terroristas y criminales en la escena internacional. Desempeñando
su profesión de forma discreta y segura, y aplicando en todo momento una
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conciencia de seguridad.

Descripción

Denominación del programa Inteligencia en Operaciones contra el

Terrorismo y el Crimen Organizado Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano.
Duración
200 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas.
Fecha de impartición 10 de febrero de 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 330€ – Descuento 5% en pago único 313,50€
Descripción del programa
Introduce a los alumnos en el conocimiento de las amenazas actuales más críticas
que tiene occidente y sus zonas de interés. Analiza las tipologías de los conflictos,
sus raíces, describe el actual conflicto asimétrico y el importante papel de
inteligencia en el mismo.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos - Analizar la tipología de las amenazas bélicas modernas. - Evaluar y
ponderar la influencia del terrorismo y del crimen organizado internacional en
la seguridad de las naciones, así como el papel de la inteligencia en la lucha
contra estas amenazas. Contenidos académicos - Introducción. - Situaciones
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de paz y guerra. Expansión y limitación de los conflictos. - Evolución de las
amenazas a la seguridad. - Revolución de las comunicaciones y su incidencia
en los estallidos sociales, insurgencia, revueltas y movimientos democráticos. El conflicto asimétrico como concepto. Terrorismo y terrorismo como
estrategia. - Movimientos asimétricos actuales. - Conflicto latentes que
amenazan la paz mundial. - La amenaza de la proliferación nuclear. - La
estrategia de un estado democrático en un conflicto asimétrico. - Organización
de los recursos del estado en los actuales conflictos asimétricos. Adquisición
de competencias Al finalizar el curso el alumno tendrá capacidad para: Utilizar de manera solvente los conceptos especializados de terrorismo,
contraterrorismo, crimen organizado y organizaciones mafiosas o delictivas. Incorporar con rigor a su vocabulario profesional la terminología específica
relacionada terrorismo, crimen organizado, lucha antiterrorista, organizaciones
mafiosas. Así como los relativos a inteligencia, contrainteligencia y servicios de
información. - Incorporar a su ámbito profesional los conocimientos adquiridos
relacionados con la prevención y lucha contra grupos terroristas y criminales
en la escena internacional. - Contextualizar la historia de los principales
servicios de inteligencia y establecer elementos de comparación de actuación
entre diferentes servicios internacionales. - Reconocer y entender la actuación
de organismos nacionales e internacionales competentes para luchar contra el
terrorismo y el crimen organizado. - Reconocer y entender la actuación de
organismos y entes nacionales e internacionales competentes para ejercer
labores de espionaje, inteligencia y contrainteligencia. - Conjugar los
conocimientos adquiridos para formular hipótesis sobre la evolución de
actividades terroristas o criminales. - Analizar información incompleta
relacionada con terrorismo y crimen organizado, sintetizándola, para proponer
estrategias de actuación válidas y razonables para organismos nacionales e
internacionales. - Analizar la actuación de organismos nacionales e
internacionales de la lucha antiterrorista y de los servicios de información e
inteligencia. - Planificar operaciones básicas de obtención, dentro del ciclo de
inteligencia. - Desempeñar su profesión de forma discreta y segura, y
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aplicando en todo momento una conciencia de seguridad.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Un conocimiento profundo de las técnicas de recolección de información en fuentes
abiertas, especialmente Internet, puede ser utilizado por el alumno para el correcto
desempeño de numerosas actividades profesionales (periodismo, marketing, RR.
HH., investigación, Derecho, etc.) tanto en el ámbito privado como público, así
como el desarrollo de cualquier actividad relacionada con la Defensa, Inteligencia o
Seguridad (FF. AA. y FF. CC. SE).
Titulación - Diploma Cisde Técnico Avanzado. - Certificación Académica Cisde del
Curso. - Diploma acreditativo Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato
electrónico de alta definición. Procedimiento de matriculación
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, Paypal o Amazon
pay.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en el siguiente
enlace
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