
Director del Curso: Dr. D. José J. SANMARTÍN 
Matrícula: 65 euros (sólo disponible hasta 
agotar las plazas habilitadas).  
Plazo de matrícula: hasta el 16 de marzo de 2015, 
lunes. Los alumnos serán matriculados por 
riguroso orden de recepción de su impreso ya 
formalizado y pagado en la siguiente dirección 
electrónica: cursos.deje@ua.es 
 
IMPORTANTE: Una vez agotadas las plazas 
disponibles, se cerrará la matrícula, lo cual 
ocurrirá, previsiblemente, antes del 16 de marzo 
de 2015, lunes. Debido al extraordinario número 
de solicitudes de matrícula, la organización no 
puede garantizar plazas vacantes para matrícula 
hasta el 16 de marzo del 2015, lunes. Las 
matrículas se concederán -hasta agotar las 
plazas disponibles- por riguroso orden 
cronológico en su solicitud, tramitación y pago. 
SOLO LA MATRÍCULA EFECTIVA (envío del 
recibo pagado en el banco a la Secretaría del 
curso) garantiza la plaza como alumno en el 
curso internacional. La preinscripción sólo es 
válida para el plazo indicado en el mismo 
formulario y al sólo objeto de formalizar la 
matrícula. 
 
Lugar de realización: Campus de Sant Vicent del 
Raspeig, Universidad de Alicante.  
 
Este curso queda estrictamente sometido a la 
norma Chatham House (Chatham House Rule), 
conforme a la cual se puede divulgar el 
contenido de las ideas tratadas en las sesiones 
del curso, pero nunca, bajo ningún concepto, el 
nombre de los proponentes (sean discentes o 
docentes). El carácter jurídico vinculante de la 
Chatham House Rule es imprescriptible en el 
tiempo y garantiza el pleno anonimato (tanto 

de alumnos como docentes) en las sesiones para 
auspiciar la libre discusión.  
Queda prohibida la toma de imagen y/o 
sonido en cualquier formato (vídeo, foto, 
audio, etc.) durante las sesiones. Los medios 
de comunicación que deseen entrevistar a 
ponentes del curso, deberán dirigirse –con 
antelación- al director del mismo: 
jose.sanmartin@ua.es 
 

Organiza: 
 

 
Facultad de Derecho 

 
La consecución del diploma se logrará mediante 
la asistencia a todas las sesiones del curso 
(acreditado mediante lector óptico), y con el 
aprobado del trabajo escrito obligatorio, 
conforme a las normas contenidas en la 
convocatoria: http://deje.ua.es/es/ciencia-
politica-administracion/curso-operativo-de-
seguridad-e-inteligencia-segunda-edicion.html. 
 
 
Las conferencias se impartirán en castellano, 
salvo las que se indican en otra lengua, que, en 
todo caso, serán traducidas al castellano. El 
lugar de celebración del curso se notificará 
individualmente vía email, como máximo, el 
martes 7 de octubre.  
 
Acceso restringido: la entrada a la sala de 
sesiones del curso quedará restringida a los 
titulares de la acreditación oficial del curso, 
cuya horario de recogida previa se comunicará a 
los alumnos matriculados el 20 de marzo de 
2015, viernes. La tarjeta de acceso es personal e 
intransferible.  

 
 
 
 
Curso Operativo de Seguridad e Inteligencia 

(Segunda Edición) 
Universidad de Alicante 

27, 28 y 29 de marzo de 2015 
 

 
Curso dotado con seis (6) créditos de libre 
configuración oficialmente reconocidos por la 
Universidad de Alicante. 
Curso dotado con ciento veinte (120) horas 
oficialmente reconocidas por el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante. 
IMPORTANTE: El alumno deberá elegir, al 
formalizar su matrícula, sólo una de las dos 
opciones (créditos u horas) cuando realice su 
preinscripción. 

 
 

 
 

 
Departamento de Estudios Jurídicos 
del Estado 



 
Viernes, 27 de marzo de 2015 

 
Primera Sesión 

 
16.00-16.15 horas. Apertura y presentación del 

curso. 
16.15-18.30 horas. Módulo “LA CRISIS ENTRE 

RUSIA Y UCRANIA. LA SEGURIDAD DEL 
ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO EN 
EUROPA” por Sr. D. Gennaro SCALA. General 
(r), Arma dei Carabinieri, Italia. El General 
Gennaro Scala ha servido con honor y eficacia 
en las filas de los Carabinieri por más de 35 
años, desempeñando, entre otros, los cargos y 
comandos de la Unidad de Investigaciones de 
Génova, Verona y Palermo; se ha distinguido, 
en particular, en la lucha contra el terrorismo, 
el crimen organizado y la mafia “Cosa Nostra”. 
Fue Jefe de la Oficina de Formación de la 
Escuela de los Carabinieri en Roma, y Jefe de la 
Sección de Archivos Electrónicos y Estrategia 
de la Dirección Central de los Servicios para el 
Control de Drogas. Ha ejercido altas funciones 
como "Experto Antidrogas" en América Latina, 
donde  adquirió numerosos méritos, nacionales 
y extranjeros, sobre todo en relación con los 
embargos de muy fuertes cantidades de 
clorhidrato de cocaína, el descubrimiento de  
multinacionales y network del crimen y la 
liberación de rehenes, incluyendo un 
compatriota menor de edad. Participó en 
investigaciones de ámbito transnacional,  junto 
con la DEA, el FBI, el Servicio de Aduanas, la 
CIA, la Policía Nacional española y las fuerzas 
policiales de muchos países. Fue Director de 
Seguridad de la filial extranjera y al mismo 
tiempo Coordinador de Seguridad del Grupo 
ENI para las Américas y, finalmente, Gerente 
de Operaciones de Seguridad Corporativa de la 

petrolera italiana. En tales misiones 
internacionales, fue elegido, durante más 
mandatos, cual Presidente de la Comunidad de 
los Oficiales de Enlace Policial en Venezuela – 
CODEV, y de la Sección de Seguridad de la 
Asociación Venezolana de Hidrocarburos - 
Instituto Humboldt y también miembro de la 
Asociación Italiana de Profesionales de 
Seguridad (AIPSA). Miembro de la Asociación 
Internacional de Análisis de la Criminalidad 
(ICAA) y del Comité Científico de la Educación 
Superior - FAI "Leonardo", que colabora con el 
Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional de Investigaciones. Está 
acreditado internacionalmente como Asesor 
Senior de Seguridad y Experto en temas 
latinoamericanos. Colabora con revistas de 
inteligencia. Entre sus numerosos títulos 
académicos, cuenta con el diploma otorgado 
por el Instituto Italiano de Altos Estudios de 
Defensa (IASD), y la de la Sociedad Italiana de 
Organizaciones Internacionales (SIOI) del 
Ministerio del Exterior. En 2000, fue 
condecorado con la Cruz Blanca al Mérito 
Policial por el Ministerio del Interior del Reino 
de España.  

18.30-18.45 horas. Recapitulación. 
18.45-21.00 horas. Módulo  “EL PLAN HOMBRE 

RANA. UNA OPERACIÓN DE LA CIA 
CONTRA CUBA” por Prof. Sr. D. Pastor GATO 

CISNEROS. Ex militar y Ex diplomático. 
Profesor de Ciencia Política y de la 
Administración, Universidad de Alicante. 
Máster en Migración, Interculturalidad y 
Codesarrollo. Máster en Derecho 
Ambiental y de la Sostenibilidad. 
Especialista en Relaciones Internacionales. 
Project Manager de Conflictos 
Internacionales. Experto Universitario en 

Evaluación de Entidades Públicas. Auditor 
IRCA ISO 9001-14001 Doctorando en temas 
del medioambiente en el Cuerno de África. 

  
 

Sábado, 28 de marzo de 2015 
 

Segunda Sesión 
 

09.00-11.15 horas. Módulo “INTELIGENCIA 
OPERATIVA E INVESTIGACIÓN POLICIAL” 
por Capitán del Servicio de Información, 
Guardia Civil.  

11.15-11.30 horas. Recapitulación.  
11.30-13.15 horas. MESA DE EXPERTOS: 

OPERACIONES TÁCTICAS, presidida por 
Coronel (r) Sr. D. Cristóbal GIL e integrada 
por Inspector del Cuerpo Nacional de 
Policía, Jefe de Grupo, y responsable a nivel 
operativo en materia de Información Exterior 
desde 2006;  y por Sr. D. Vincent AUDON, 
Capitán de la Gendarmerie Nationale francesa, 
especializado en policía judicial y lucha contra 
el crimen organizado. Se ha desempeñado 
desde 2012 como oficial de enlace encargado 
de impulsar y coordinar la cooperación policial 
entre Francia y España en la zona del Levante. 
Fue jefe del grupo de seguimiento, vigilancia y 
técnicas especiales de la Gendarmerie en 
Marsella. Diplomado en la Academia Especial 
Militar de Saint-Cyr, Máster en Ingeniería 
Mecánica, Licenciatura en Historia. 

13.15-14.00 horas. PERFILES CRIMINOLÓGICOS 
A TRAVÉS DE DOS LIBROS RECIENTES. 
DEBATE CON SUS AUTORES. Ponentes: Sr. 
D. Juan Francisco ALCÁRAZ ALBERTOS 
autor de MANUAL DEL ASESINO EN SERIE. 
ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS (2014), y Sr. 
D. David GARRIGA GUITART autor de LAS 



LEGIONES DE SATÁN (2014). D. Juan 
Francisco ALCÁRAZ ALBERTOS es  
Presidente de la Sociedad Española de 
Investigación sobre Perfiles Criminológicos 
(SEIPC), Licenciado en Criminología, Master en 
Psicopatología Criminal y Forense, Especialista 
en Asesinato en serie, Perfilador 
Criminológico y Analista de Conducta Criminal 
Violenta, Asesor en casos de asesinato a nivel 
nacional e internacional, Miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas. D. 
David GARRIGA GUITART es Analista en 
Terrorismo Yijadista, experto en asesinos en 
serie (SEIPC), Licenciado en Criminología y 
Política Criminal, Licenciado en Psicología, 
Master en Mundo Àrabe e Islámico. 

 
Tercera  Sesión 

 
16.00-18.15 horas. Módulo “¿CÓMO SUPERAR Y 

MITIGAR LOS DELITOS VIOLENTOS Y LAS 
AMENAZAS TERRORISTAS?” por Sr. D. Alin 
ATODIRESEI. El Sr. Atodiresei, de 
nacionalidad rumana, es un experto en activo de 
prestigio internacional que viene realizando 
complejas asignaciones de alto valor en 
seguridad personal a escala mundial 
(incluyendo Europa, Israel, América Central y 
Sudamérica), así como tareas profesionales de 
alto riesgo que representan habilidades 
estratégicas críticas y tácticas de planificación 
de la seguridad en la misión. Después de haber 
trabajado y tenido que rendir cuentas a los más 
altos niveles militares y gubernamentales de 
personal clave, ha tenido el reto de entregar 
resultados finales impecables en condiciones 
extremas para los clientes, que esperan el éxito 
sin importar los obstáculos al progreso. Como 
un experimentado Especialista en Protección 

Operacional y Contraterrorismo, ha demostrado 
su capacidad para encargarse de tareas nuevas y 

difíciles. 1) Construcción de la infraestructura y 
la gestión de múltiples programas de seguridad 

en todo el mundo   2) El desarrollo de 
vanguardia de nuevos dirigentes en seguridad y 

principios de gestión 3) Negociación delicada y 
sensible de acuerdos de seguridad con 

gobiernos extranjeros y oficiales 4) Establecer 
detalles de políticas de seguridad y 
procedimientos de inteligencia en actividades 
comerciales para diversos programas nacionales 

e internacionales 5) Planificación y ejecución 
de tácticas para destacamento de seguridad en 

extranjero, requisitos y parámetros   6) 
Establecer métricas, puntos de referencia y 
ejercicios de acción inmediata para mejorar el 

servicio a clientes de alto valor Especialidades: 

 Protección VIP en Movimiento • Métodos de 
detección de la vigilancia • Vulnerabilidades de 

la contra‐vigilancia • Contra-medidas 
Electrónicas • Combate sin Armas (Krav 
Maga) • Ataque y Técnicas de Defensa • 
Técnicas de Reacción • Análisis de 
amenazas • Combate Urbano • Operaciones 
Tácticas en Convoy • Métodos de asalto 
francotirador • Respuesta Táctica de 
Inteligencia pro-activa • Protección de 
Eventos Especiales y de Instalaciones con 
Datos Sensibles 

18.15-18.30 horas. Recapitulación. 
18.30-20.45 horas. Módulo “LA 

INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN 
EL CONFLICTO AFGANO VISTA DESDE 
DENTRO” por Sr. D. Abdullah NOORI 
NOORISTANI. Master en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, Escuela 
Diplomática, España. B.A., Kabul 

University, Afganistán. University of 
Maryland National Foreign Language 
Center, Riverdale, Maryland (2013-2014). 
Instructional Developer - Language Subject 
Matter Expert. Managing Editor, Bokhdi 
News Agency Kabul, Afghanistan. Miembro 
del Provincial Reconstruction Team (PRT), 
Provincia de Badghis, Afganistán. En 
España, como Oficial de Relaciones 
Públicas y Consulares de la Embajada de 
Afganistán en Madrid (2010-2011) y Asesor 
Socio-Cultural para el Ministerio de 
Defensa de España (2012). En su Afganistán 
natal fue periodista para agencias 
nacionales e Internacionales como EFE,  
traductor e intérprete principal para las 
tropas españolas desplegadas en Afganistán 
(2004-2006); Asistente Ejecutivo de la 
Agregaduría Militar de la Embajada de 
España en Kabul (2006-2008) y Profesor en 
el Departamento de Lengua y Literatura 
Española de la Universidad de Kabul (2007-
2008). Habla dari, pashto, urdu/ hindi, 
inglés y castellano. 

20.45-21.00 horas. Recapitulación.  
 

Domingo, 29 de marzo de 2015 
 

Cuarta Sesión 
 

09.00-14.00 horas. Módulo  “OPERACIONES 
PSICOLÓGICAS”. Este módulo se divide 
en cuatro segmentos: 1) “OPERACIONES 
PSICOLÓGICAS. UNA 
INTRODUCCIÓN”; 2) “PSYOPS 
(OPERACIONES PSICOLÓGICAS) EN 



IRAQ Y AFGANISTÁN. RETROSPECTIVA 
ESPAÑOLA Y ALIADA”; 3) “ESTUDIOS 
DE CASO. UCRANIA Y “ESTADO 
ISLÁMICO” (DAESH/IS/ISIL/ISIS)”; 4) 
“PSYOPS EN TRANSFORMACIÓN: 
CONCEPTOS DE INFLUENCIA VERSUS 
INFORMACIÓN. PROSPECTIVA”. 
Este módulo es impartido por  dos 
ponentes: a) Teniente Coronel del 
Ejército de Tierra, Jefe del Grupo de 
Operaciones Psicológicas del Regimiento 
de Inteligencia Nº 1 (Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad); también 
ha sido redactor del Capítulo de 
Inteligencia, Contra-Inteligencia y 
Seguridad de la Doctrina de Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra y, entre 
otros, ha realizado el Curso de Mando de 
Unidades de Operaciones Especiales, Curso 
de Mando de Unidades Paracaidistas, Curso 
de Planeamiento Operacional PSYOPS de 
OTAN. Ha estado destinado en Afganistán, 
Kosovo, Líbano, etc.  b) Teniente del 
Ejército de Tierra, y Jefe Interino de la 
Unidad de Planes del Grupo de 
Operaciones Psicológicas del Régimiento 
de Inteligencia Nº 1 (Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad). Entre 
otras misiones internacionales, destacan las 
realizadas en Afganistán y Kosovo. Su 
amplia formación especializada incluye el 
Curso “Tactical Psyops Planning” o el 
“Operational Psyops Planning Course”. 

 
 

Quinta Sesión 

 
15.30-16.15 horas. NOTICIA DE LIBROS. 

Comentario de novedades editoriales 
internacionales en Seguridad, Defensa e 
Inteligencia por Sr. D. Bernabé 
ALDEGUER, Doctor en Derecho (Línea de 
Investigación:  Estudios Políticos y 
Constitucionales) por la Universidad de 
Alicante, y miembro investigador del 
Observatorio Lucentino de Administración 
y Políticas Públicas Comparadas, del Área 
de Ciencia Política y de la Administración 
de la Universidad de Alicante. 

16.15-18.30 horas. Módulo “EL ESTADO 
ISLÁMICO: BARBARIE TERRORISTA O 
AMBIGÜEDAD GEOPOLÍTICA” por Sr. D. 
Ignacio PRIETO. Coronel de Aviación (r), 
Ejército del Aire. Visiting Professor, 
Academia de Fuerza Aérea (USAFA), 
Colorado Springs, Estados Unidos. 
Universidad de Ankara, Turquía. Profesor 
Visitante, UCAB, Caracas, Venezuela. 
Especialista en Islam cultural y político. Ex-
consejero en Embajadas ante Israel, 
Francia, Irán, Venezuela, Turquía e India.   

18.30-18.45 horas. Recapitulación. 
18.45-21.00 horas. Módulo “MILITARY 

INTELLIGENCE AND MILITARY STRATEGY 
IN THE AMERICAN WAY OF WAR“ 
(“Inteligencia militar y estrategia militar en el 
estilo de guerra estadounidense”) por Sr. D. 
Antulio ECHEVARRIA. Director de 
Investigación, US Army War College. Editor, US 
Army War College Quarterly, 2013. Autor de 
Clausewitz and Contemporary War (Oxford 
University Press, 2007); Imagining Future War 
(Praeger Securities International, 2007); y After 
Clausewitz (University Press of Kansas, 2001). Al 

mismo tiempo, el Dr. Echevarria ha publicado 
extensamente en revistas profesionales y 
académicas sobre temas relacionados con la 
Historia Militar, así como en teoría y 
pensamiento estratégico. El Dr. Echevarria es un 
graduado de la US Military Academy, de la US 
Army Command y del General Staff College, del 
US Army War College, y ha sido Visiting 
Research Fellow en la Oxford University. Posee 
los títulos académicos de M.A. y Ph.D. en 
Historia por la Princeton University, y 
actualmente está trabajando en un libro sobre 
estrategia militar que publicará la Oxford 
University Press. 

21.00 horas. Clausura del curso internacional.  
 


