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4ª Edición - Manual de Inteligencia y Contrainteligencia

Precio: 24,00 € IVA Incluido
SKU: 6-3-1
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/tienda-cisde/4a-edicion-manual-de-inteligenciay-contrainteligencia

Sumario
4ª Edición. 2019
En el Manual de Inteligencia y Contrainteligencia, el autor trata de exponer los
conceptos fundamentales del conjunto de actividades que constituyen esas dos
capacidades del Estado, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El manual, muy
ameno, utiliza numerosos ejemplos, anécdotas y episodios históricos recientes.
El libro expone el concepto de la comunidad de inteligencia y su situación en
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España. Señala y analiza algunos de los servicios de inteligencia más destacados
de nuestro entorno. Define las cualidades de los dos protagonistas principales de
estas actividades como son el analista de inteligencia y el agente y cómo llevan a
cabo sus tareas. Por ultimo, hace una exposición de las actividades de
contrainteligencia exponiendo su importancia para la lucha contra el terrorismo con
ayudada de ejemplos históricos.

Descripción

4ª Edición - Manual de Inteligencia y Contrainteligencia

Es la primera obra de estas características que se escribe en español, por un
agente experimentado de los servicios de inteligencia españoles. Sobre todo, es el
primer manual de difusión abierta con destino al gran público.
*El precio del envío varía según el destino.
** Los pedidos realizados entre el 30 de julio y el 27 de agosto se
entregarán a partir del 28 de agosto.

Atributos
- Dimensiones: N/D
- Peso: 336 g
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