
Cursos de Ampliación AMV 

La Academia Militar de Venezuela tiene como propósito apoyar la formación de 
profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, mediante la programación de 
diversos Cursos de Ampliación no conducentes a título académico, los cuales se 
componen de un conjunto de módulos, relacionados entre sí, con el fin de afianzar 
conocimientos específicos.  

 

1. GEOPOLÍTICA APLICADA 
 
a. Objetivo General: 
 Proporcionar a los asistentes conocimientos generales que los aproximen a la 
 visión y temática fundamental de la geopolítica mundial, regional y nacional, 
 exponiendo conceptos teóricos sobre la geopolítica y sus principales escuelas, 
 geografía política, geografía económica, entre otros, para luego centrarse en el 
 análisis y estudio de la nueva geopolítica nacional y latinocaribeña.  
 
b. Dirigido a: 

  Personal profesional y profesores de planta de la Academia Militar de 
  Venezuela, personal militar en general, funcionarios gubernamentales en áreas 
  vinculadas a la seguridad, defensa y desarrollo integral, profesores, analistas, 
  estudiosos de la temática  descrita en geopolítica, entre otros. 
 

c. Temario:  
 Principales conceptos. Escuelas geopolíticas. Influjos geopolíticos. La geopolítica 
 del caos. Geopolítica regional. La filosofía geopolítica de la contención del 
 comunismo. Estados Unidos y la “diplomacia de los portaviones”. Estados Unidos, 
 la contención del terrorismo y la geopolítica de las bases militares. Geopolítica y 
 petróleo. La geopolítica bolivariana y el pensamiento precursor geopolítico del 
 Libertador Simón Bolívar (Anfictionía). Geopolítica venezolana. 
 

d. Duración: 72 horas académicas 
 

e. Modalidad: nocturno 
 
 

 
2. ESTRATEGIA APLICADA 

 

a. Objetivo General: 
 Conocer los conceptos generales de pensamiento estratégico desde las primeras 
 sociedades hasta nuestros días, su evolución histórica y su interdisciplinaria 
 aplicabilidad en el contexto actual, tanto nacional, regional y mundial, teniendo 
 como instrumento fundamental a la historia militar. 

b. Dirigido a: 
  Personal profesional y profesores de planta de la Academia Militar de 
  Venezuela, personal militar en general, funcionarios gubernamentales en áreas 
  vinculadas a la seguridad, defensa y desarrollo integral, profesores, analistas, 
  estudiosos de la temática, entre otros. 

c. Temario:  
 Introducción al pensamiento estratégico. Evolución del pensamiento  estratégico. 
 Evolución del pensamiento militar. Principales escuelas. El pensamiento 
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 estratégico para comprender la estrategia. El  pensamiento estratégico en la 
 dirección pública. Análisis y estudio de casos. 
 

d. Duración: 72 horas académicas 
 

e. Modalidad: nocturno 
 

 
 

 
3. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

 
a. Objetivo General: 
 Capacitar profesionales que laboren efectivamente como analistas de información, 
 productores de inteligencia, análisis y prospectiva, o como integrantes de equipos 
 de planificación estratégica organizacional. 

 
b. Dirigido a: 

  Personal profesional y profesores de planta de la Academia Militar de 
  Venezuela, personal militar en general, funcionarios gubernamentales en áreas 
  vinculadas a la seguridad, defensa y desarrollo integral, profesores, analistas, 
  estudiosos de la temática, entre otros. 
 

c. Temario:  
 Principales conceptos. Fundamentos y características de la inteligencia. Ciclo de 
 información (procesos). Técnicas de análisis para producción de inteligencia 
 estratégica. Componentes de la inteligencia estratégica. Escenarios, prospectiva y 
 prognosis. Análisis de la coyuntura nacional. 
 

d. Duración: 72 horas académicas 
 

e. Modalidad: nocturno 
 
 
 

 
4. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 
a. Objetivo General: 

  Proporcionar a los asistentes conocimientos generales para comprender las 
  premisas teóricas, ideológicas y culturales de la Dirección Estratégica, así como 
  brindar las herramientas necesarias para construir un pensamiento creativo sobre 
  la relación dirigentes-dirigidos en el contexto de la nueva institucionalidad, de las 
  nuevas estructuras de gestión y de toma de decisiones, con base de generar otras 
  formas de relación y de espacios democráticos participativos en la dirección 
  pública y/o privada. 

 
b. Dirigido a: 

  Personal profesional y profesores de planta de la Academia Militar de 
  Venezuela, personal militar en general, funcionarios gubernamentales, profesores, 
  entre otros. 
 

c. Temario:  
  Definición de Dirección Estratégica y Gerencia Estratégica, aspectos 
  epistemológicos y conceptuales. Concepción marxista de la Dirección. Gramsci y 



  los problemas de la dirección del Estado, la Nación y del partido en la Italia de su 
  época. El trabajo estratégico. Dirección que orienta en forma estratégica. ¿Cómo 
  el líder toma las decisiones y  organiza el trabajo? Deberes del dirigente, 
  niveles de la organización. Funciones de los dirigentes según su nivel en la 
  organización.  Dirección Científica. Tareas principales de la Dirección. Operaciones 
  básicas de un dirigente. Estructura de la Dirección. Tipos de Dirección. El factor 
  tiempo en la Dirección Estratégica. La estrategia. Procesos de la Dirección 
  Estratégica. Jerarquía de los objetivos. Interconexión de las funciones de la  
  Dirección. La Dirección y la gestión pública participativa. La gestión pública y la 
  ética socialista. Estudio de casos. 

   
 

d. Duración: 72 horas académicas 
 

e. Modalidad: nocturno 
 

 
 
 

5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

a. Objetivo General: 
  Proporcionar a los asistentes conocimientos generales que los aproximen a la 
  visión y temática fundamental de la planificación estratégica como una actividad en 
  donde el líder hace posible la identificación de objetivos y la vía correspondiente de 
  lograrlos, implementando un proceso toma de decisiones coordinadas necesarias 
  para la Dirección. 

 
b. Dirigido a: 

  Personal profesional y profesores de planta de la Academia Militar de 
  Venezuela, personal militar en general, funcionarios gubernamentales, profesores, 
  analistas, entre otros. 
 

c. Temario:  
 Principales conceptos e importancia de la planificación en el trabajo futuro. 
 Contenido de la planificación. Proceso de planificación estratégica. Proceso de 
 elaboración de los planes. Formas de planificación. Preguntas básicas para hacer 
 la planificación estratégica. Fases de la planificación formal. Estructura del Plan. 
 Preguntas claves para verificar el plan ya elaborado. Vías de planificación. 
 Planificación Estratégica. La toma de decisiones. Tipos de decisión. Proceso de 
 toma de decisiones. Sistematización del proceso de toma de decisiones.  
 Exigencias en una toma de decisiones. Etapas de la toma de decisiones. Ciclo 
 analítico de la toma de decisiones. El consenso en la toma de decisiones. 
 Implementación de los planes y de la decisión. El control, la comprobación y la 
 retroalimentación. 

 
d. Duración: 72 horas académicas 

 
e. Modalidad: nocturno 

 
 
 
 
 

 


