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I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
a) NOMBRE:
CURSO PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INTELIGENCIA.

b) PROPÓSITO:
Adiestrar a oficiales superiores en el manejo de herramientas vinculadas a la
inteligencia, con el objetivo de elevar su desempeño como comandantes de unidades
de inteligencia a nivel operacional o miembros de un Estado Mayor Conjunto y
Coordinador, designados en la función de inteligencia, en capacidad de generar
informes a partir de la búsqueda, análisis, comparación y diseminación oportuna de las
informaciones, para ser utilizadas en la toma de decisiones oportunas en los niveles
estratégicos y operativos.

c) ALCANCE:
El curso abarca las siguientes áreas temáticas:
•

Doctrina básica de Inteligencia.

•

Producción y generación de inteligencia

•

Planificación de Inteligencia. (Proceso de análisis e investigación)

•

Operaciones de Inteligencia (con su práctica).

•

Desarrollo y presentación de apreciaciones.

•

Realizar un ejercicio de análisis, distribución, desarrollo y presentación de
apreciaciones.

d) REQUISITOS:
•

Oficial Superior de las Fuerzas Armadas

•

Ser Diplomado de Comando y Estado Mayor o su equivalente

•

Habilidad para el manejo de recursos informáticos

•

Disposición para trabajar en plataforma virtual

•

Disponibilidad de tiempo para asistir a secciones presenciales

•

Curso Básico de Inteligencia y Contrainteligencia Militar o equivalente.
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e) DURACIÓN:
El curso tendrá una duración de 10 semanas.
f) CAPACIDAD:
Mínima: 15 estudiantes
Máxima: 25 estudiantes

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.
Al finalizar este programa de estudios, el cursante estará en capacidad de conformar las
unidades de planificación y análisis como parte de las agencias de inteligencia, permitiendo
proporcionar información relevante convertida en inteligencia que contribuya con el
desarrollo y ejecución de los planes operacionales conjuntos vigentes de las Fuerzas
Armadas Dominicanas y estará debidamente ejercitado en la naturaleza de las operaciones
conjuntas multinacionales e interagenciales.

El curso está diseñado bajo la modalidad presencial y virtual, para desarrollarse en dos
fases:
•

En línea - A través de la plataforma virtual del Instituto Superior para la Defensa
(INSUDE), utilizando el campus Comando y Estado Mayor Conjunto.

•

Presencial - Que incluye una (1) sesión propedéutica al inicio del curso y siete (7)
sesiones presenciales de análisis y discusión intercaladas con los bloques virtuales;
además, un ejercicio final de (2) días de duración.

Fase I. En línea
Los participantes podrán acceder al Curso de Planificación y Análisis de Inteligencia
(CPAI), a través de la plataforma virtual del INSUDE (www.insude.mil.do)
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Todo el material didáctico y las informaciones necesarias para el desarrollo de las
asignaturas del programa académico estarán colocados en la plataforma del curso, bajo los
títulos detallados a continuación:
•

Instructivo virtual

•

Resumen doctrinal

•

Evaluaciones

•

Retroalimentación

•

Requerimientos presenciales

•

Ejercicios prácticos.

Fase II. Presencial

a) Sesión propedéutica.
El curso iniciará con el recibimiento de los estudiantes en el Centro de
Operaciones Tácticas, (COT), de la Escuela de Graduados de Comando y
Estado Mayor Conjunto, (EGCEMC), donde serán orientados sobre el uso de la
plataforma virtual y su importancia como herramienta de adiestramiento a través
del sistema MOODLES. Además, se explicará en detalle el contenido del
programa, su evaluación y la forma de integrar los diferentes procesos.

b) Sesión de análisis y discusión.
Tendrá como escenario el Centro de Operaciones Tácticas, (COT), de la EGDC,
en donde se realizarán los análisis de las sesiones virtuales precedentes, con
ejercicios de búsqueda, recopilación, análisis y distribución de las informaciones
convertidas en inteligencia, la catalogación de las fuentes de información, la
creación de

departamentos o secciones de análisis, la realización de

apreciaciones y la presentación de estas en base a los Planes Operacionales
Conjuntos vigentes de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Para estos fines se
realizarán ejercicios prácticos desde la realización de notas informativas,
catalogación de las fuentes, creación de base de datos, redacción de informes
de inteligencia, elaboración de resúmenes de inteligencia, uso de software de
análisis de información, presentación y actualización de las apreciaciones.
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c) Ejercicio conjunto.
Una parte se desarrollará en el COT y la otra tendrá como escenario una de las
Agencias de Inteligencia de las FFAA, (J2, G2, M2, A2) tomando como referente
situaciones vinculadas a los Planes Operacionales Conjuntos vigentes.

III. OBJETIVOS.
a) OBJETIVO GENERAL:
Capacitar a Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas en la generación de
inteligencia a partir de las unidades de planificación y análisis y en el desarrollo de los
Planes Operacionales Conjuntos vigentes de las FF.AA.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Conocer los Aspectos Metodológicos de Instrucción.
2. Analizar los conceptos doctrinales básicos de la Inteligencia, la base legal y la
estructura del Sub-sistema de Inteligencia Militar en la Republica Dominicana.
3. Desarrollar las capacidades operativas básicas del analista de Inteligencia
4. Desarrollar las capacidades básicas de búsqueda y generación de Inteligencia.
5. Utilizar las herramientas básicas para el análisis de Inteligencia
6. Desarrollar apreciaciones y prepararlas para su presentación a los demás miembros
del Estado Mayor.
7. Desarrollar un ejercicio práctico conjunto.
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IV. APROBACIÓN DEL CURSO.
Para aprobar el curso es necesario cumplir con los siguientes requerimientos:
•

Mantener un promedio general en el rendimiento académico de ochenta (80)
puntos en base a cien (100).

•

Cumplir con un 90 % de las horas acceso virtual.

•

Cumplir con un 90 % asistencia presencial.

V. ESTRUCTURA CURRICULAR/PENSUM (CPAI)
CLAVE

ASIGNATURAS

MODALIDAD

HORAS

PUNTUACIÓN

AMI-00

Aspectos Metodológicos de Instrucción

Presencial

02

0%

CDI-01

Conceptos Doctrinales de Inteligencia

Virtual
Presencial

10
04

10 %

COI-02

Capacidades Operativas Básicas del
Analista de Inteligencia

Virtual
Presencial

12
04

10%

CBI-03

Capacidades Básicas de la Búsqueda y
Generación de Inteligencia.

Virtual
Presencial

14
04

20 %

Virtual
Presencial

12
04

10 %

Virtual
Presencial

14
04

20 %

Virtual
Presencial

06
10

30 %

HAI-04

AIP-05

Herramientas para el Análisis de
Inteligencia
Apreciación de Inteligencia y
Presentación a los miembros del EM.

EPC-06

Desarrollo del Ejercicio Práctico Conjunto

Total

Virtual
Presencial

68
32

100%
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VI. DOCUMENTOS A DEPOSITAR.
1. Copia del Diploma del Curso Comando y Estado Mayor o su equivalente.
2. Copia de Designación.
3. Dos (2) fotos 2x2, de frente, descubierto y con uniforme O-6 o el equivalente para
cada
una de las Instituciones.
4. Fotocopia de la cédula de identidad personal o pasaporte.
5. Formulario de admisiones.
6. Certificado médico.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN.
Las evaluaciones serán realizadas al final de cada asignatura, requiriéndose una
calificación mínima de 80 puntos para aprobar.
El proceso de evaluación de cada asignatura incluirá los procesos académicos
siguientes:
•

Trabajos prácticos de informe de lectura.

•

Ejercicios virtuales (chats, foros, videoconferencias, etc.)

•

Trabajos de campo

•

Presentaciones

•

Ejercicios de análisis y producción de inteligencia

VIII. PERSONAL DOCENTE.
El personal docente ha sido seleccionado de acuerdo a los criterios de la capacidad y
formación académica en el arte y ciencia militar. Habrá un coordinador de curso y los
coordinadores de bloques que además fungirán como facilitadores.
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a) Coordinador del Curso:
Es el responsable de la administración y seguimiento a todos los procesos
académicos del curso bajo la dirección del Encargado(a) del Centro de Operaciones
Tácticas (COT). Coordinará y supervisará con cada uno de los coordinadores de
bloques sobre los diferentes aspectos relacionados al curso.

b) Coordinador de bloque:
− Coordina los diferentes procesos académicos y administrativos de su bloque de
instrucción.
− Asegura el mantenimiento actualizado de las sesiones virtuales en la plataforma.
− Prepara y supervisa las evaluaciones tanto virtuales como presenciales.
− Prepara requerimientos e implementa los ejercicios correspondientes al bloque.
− Prepara materia y presentaciones y las muestra previamente al Encargado(a) del
Centro de Operaciones Tácticas y al Coordinador del curso.
− Subir el contenido y los requerimientos bibliográficos de su asignatura a la
plataforma digital del curso.
− Asistir a las presentaciones de trabajos relacionado con su asignatura.

IX. UNIFORME.
Kaki mangas cortas y/o equivalente a su institución.
Disponibilidad de Chamaco Digital y/o equivalente a su institución para la
realización del ejercicio final.
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