OBJETIVOS DEL SEMINARIO
Formar Analistas en Inteligencia especializados en el campo de las
técnicas de análisis, orientadas a hacer frente a la nuevas amenazas del Daesh, acciones contraterroristas y contra el crimen
organizado.
En este sentido, se aplicarán las técnicas de análisis de inteligencia
con la finalidad de apoyar sus acciones estratégicas para lograr
ventajas a la hora de analizar la situación actual frente al Daesh y
su campaña de operaciones psicológicas.

ALUMNO AL QUE VA DIRIGIDO
Directivos de Empresas, Profesionales de las Fuerzas Armadas y
Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Profesionales de la Seguridad Privada, universitarios y toda persona que quiera iniciarse en el área de la Dirección y Análisis en
Inteligencia en sus diferentes ámbitos.

CLAUSTRO DE PROFESORES:
Impartido por D. Ignacio Del Corral Gonzalo. Profesor
Titular en Inteligencia, Seguridad y Prospecta Estratégica
de FESEI. Es miembro del Consejo Asesor, Profesor y analista principal de FESEI.
Teniente Coronel del E.T. experto en Inteligencia, Seguridad y Prospectiva Estratégica. Profesor del Departamento
de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra del E.T.

Cursos y títulos: entre otros cursos civiles y militares está en
posesión de los siguientes:
- Curso Superior de Inteligencia y Seguridad del Ejército.
- Curso de Analista de Inteligencia en la Escuela de la OTAN en
Alemania.
– Curso Avanzado de Inteligencia.
– Experiencia internacional en misiones de Inteligencia.
INSCRIPCIONES:
Precio: 90 €
Teléfono: 91 708 61 96
Solicitud: secretaria@fesei.org
Plazas limitadas.
LUGAR:
C/ San Juan de la Cruz, 2
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
HORARIO:
09:30 a 18:00 h.
Fecha de realización: sábado 25 de noviembre de 2017

TITULACIÓN OBTENIDA:
Al finalizar el alumno obtendrá el Certificado-Diploma de
participación en el “Seminario en Técnicas de Inteligencia
contra DAESH”, detallando toda la formación recibida y
Claustro de Profesores.

Programa General:
- Compilación y tratamiento de la información (técnicas de visualización y descomposición)
- Construcción de hipótesis (pensamiento crítico)
- Análisis de propaganda del Daesh en redes sociales
- Operaciones psicológicas del Daesh
- Técnicas de Análisis de redes sociales

*FESEI: Títulos e Instituciones reconocidos de interés general por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante Orden Ministerial de fecha
22/07/13 yRegistro Asignado nº 1586. BOE - 2013 - 9077. Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales FESEI. Escuela de Altos Estudios
Estratégicos e Internacionales (EEEI). Escuela de Estadistas(EE).

