FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CURSO DE
INTELIGENCIA EN
SEGURIDAD
APLICADA
Análisis de información y
elaboración de informes
corporativos

EL VALOR DE LA INTELIGENCIA
Desde siempre, la “Inteligencia Corporativa” ha sido uno de los
factores de valor añadido entre las compañías. Sin duda, en estos
momentos, la inteligencia unida a la tecnología precisa, es una ventaja
para la toma de decisiones en cada corporación.
Es cierto que muchos han oído hablar y conocen el denominado “Ciclo
de Inteligencia” pero pocos dominan el verdadero alcance del mismo y
su correcta aplicación.
Indiscutiblemente la aplicación de ese ciclo de inteligencia será eficaz si
lo conseguimos alinear con el objetivo marcado dentro de nuestro
sector empresarial. Definir ¿Qué queremos conseguir? es una de las
mas difíciles decisiones que tiene que tomar el solicitante para que los
profesionales sean capaces de obtener la información necearía, tratarla
y entregar ese producto final que de respuesta a los solicitado.
El informe de inteligencia tiene que ser oportuno, preciso, relevante y a
ser posible, predictivo para apoyar en los procesos de toma de
decisiones de la organización

INVESTIGAR
Necesita una correcta y
cuidadosa recolección de
información.

INFORMACION
Base
fundamental
para obtener un
buen producto.

FORMATOS
Elaborar el
adecuado informe
de inteligencia
según las
necesidades de
nuestra compañía.

CURSO DE

INTELIGENCIA
EN
SEGURIDAD
APLICADA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN
INTELIGENCIA.
Programa único de especialización en la
confección de informes de inteligencia
corporativos.
El curso es 100% online, con clases
presenciales virtuales eminentemente
práctico

OBJETIVO
El objetivo principal del
curso es adquirir,
mejorar y ampliar las
competencias en la
elaboración de informes
corporativos de
inteligencia de manera
ordenada y bajo
metodologías
profesionales y
reconocidas.

APRENDER
El potencial de las
metodologías y técnicas de
la Inteligencia y poder
llevarlo a la practica.
CONOCER

Fechas del Curso:
Clases:
24 y 25 de marzo 2021
7 y 8 de abril de 2021
Entrega de trabajo final:
28 de abril 2021

Exposición y valoraciones:
Clausura II edición. 17 de mayo de 2021

Mecanismos y
herramientas avanzadas en
su mas amplio espectro de
aplicación en la elaboración
de productos de
inteligencia.
ADQUIRIR
Conocimientos capaces de
desarrollar habilidades en
todo el ciclo de
inteligencia.

COMPRENDER
Los límites de la legislación
vigente.

CURSO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD
APLICADA
Plataforma Moodle
Presencial Virtual
Tutorías
Personalizadas

16 horas presenciales
virtuales + horas de
autoestudio y de trabajo

Presentaciones y videos
de las clases
Bibliografía y webgrafía
Documentación de interés

OBJETIVOS:


Adquirir, mejorar y ampliar las competencias en la elaboración de informes
corporativos de inteligencia.



Cada sesión tiene un objetivo especifico con la finalidad de que el alumno sea
capaz de comprender como todas las actividades que tienen lugar en las
fases del ciclo de inteligencia contribuyen al objetivo final: la elaboración del
informe de inteligencia.

DIRIGIDO A:


Profesionales que pertenezcan a departamentos de seguridad.



Analistas que quieran profundizar en la elaboración de informes corporativos.



Mandos intermedios de empresas de seguridad y miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.



Responsables de departamentos estratégicos de las compañías.



Mandos intermedios que realizan su función como apoyo y elaboración de
informes para los equipos de Dirección.



Empresarios que quieran adquirir los conocimientos para aportar un valor
añadido en la toma de decisiones.

METODOLOGÍA:
El programa del curos está compuesto de dos módulos principales, cada uno de
ellos lo conformarán dos submódulos que contienen dos temas de dos horas de
duración. Cada uno de los temas estará desarrollado por un especialista en la
materia siendo capaz de transmitir con la ponencia, lecturas y material de apoyo.
Al finalizar cada clase los alumnos deberán de realizar un ejercicio práctico y al
finalizar el curso deberá desarrollar un caso de uso donde pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos, ayudándole a asimilar los conceptos y las
competencias marcadas en los objetivos del curso.

CURSO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD
APLICADA

PROGRAMA
0.- Presentación del curso
1.1.- El ciclo de la Inteligencia y su aplicación
práctica en sectores empresariales.
D. Ricardo Cañizares Sales

1.2.- Técnicas de análisis de Inteligencia

Curso de formación específica

D. José Manuel Díaz-Caneja Greciano

2.1.- Obtención y monitorización de la
información
Dña. María Díaz Monzón

2.2.- El alcance de la inteligencia y la
Ciber inteligencia
D. José Manuel Díaz-Caneja Greciano
D. Javier Rodríguez

3.1.- Contrainteligencia y seguridad en
las compañías
Joaquín del Toro Jiménez
José Manuel Díaz-Caneja Greciano

CURSO DE INTELIGENCIA EN SEGURIDAD
APLICADA

3.2.- La prospectiva, planificación por
escenarios como requisito imprescindible en la
elaboración de informes de inteligencia.
D. José María Blanco Navarro

4.1.- La Due Diligence como parte de un
informe de inteligencia

Curso de formación específica

Dña. Gertrudis Alarcón Tena

4.2.- La elaboración del informe de
inteligencia corporativo
D. Carlos Blanco

6.- Trabajo fin de curso

P R E PA R AT E
PA R A E L
PRESENTE
Curso diseñado e impartido por los principales responsables
de seguridad e inteligencia del ámbito publico y privado,
donde podrás adquirir conocimiento bajo una metodología
ágil y eficiente.

Ciclo de la Inteligencia y Planificación
Modulo I.I.- Introducción a la inteligencia
Tema I: El Ciclo de la Inteligencia y su aplicación práctica en
sectores empresariales
Tema II: Técnicas de análisis de Inteligencia
Modulo I.II.- El valor de la información previo al análisis
Tema III: Obtención y monitorización de la información
Tema IV: El alcance de la inteligencia y la Ciber inteligencia

La elaboración del informe de inteligencia
Modulo II.I.- El valor de la inteligencia: Contrainteligencia y prospectiva
Tema V: Contrainteligencia y seguridad en las compañías
Tema VI: La prospectiva, planificación por escenarios como requisito
imprescindible en la elaboración de informes de inteligencia.
Modulo II.II.- Obtención del producto final
Tema VII: La Due Diligence como parte de un informe de inteligencia
Tema VIII: La elaboración del informe de inteligencia corporativo

INFORMACIÓN DE INTERES

La duración del curso es de 16
horas, distribuidos en ocho
sesiones.
El horario son los miércoles y
jueves de 16:45 a 21:00.
El sistema de evaluación vendrá
dado por preguntas tipo test y un
trabajo final de curso. Superar las
evaluaciones conlleva la
superación del curso y la obtención
del Certificado-Diploma expedido
por aesYc e Inteligencia y
Liderazgo.

#1 Profesorado experto

100%
Bonificable
por la
Fundae

Titulación
aesYc +
Inteligencia y
Liderazgo

16 h
Presenciales
Virtuales

Precio:

280 €
*

* 10 % de descuento a los miembros
de entidades colaboradoras y FCS.
* 50 % de descuento para personas que se
encuentren en el paro o en un ERTE..

El claustro de profesores está formado por reconocidos expertos en
materia de seguridad, todos con amplia experiencia profesional y
altamente cualificados tanto en el ámbito de la seguridad,
empresarial y de la formación.

#2 Campus virtual
En el campus virtual tendrás a tu disposición todo el material
docente, la bibliografía y casos prácticos que te ayudarán a tener
una visión completa de cada una de las temáticas que se
presentarán en las sesiones.

#3 Casos de estudio reales
En cada una de las clases serán analizados diversos ejemplos
reales que son llevados a cabo por distintas organizaciones. Esto
permitirá el análisis de situaciones complejas y el impacto de la toma
de decisiones en cada una de ellas.

#4 Sesión de MÁSTER CLASS
En la jornada final se impartirá una Master Class de un especialista
en la materia de inteligencia corporativa. La ponencia final estará
abierta a todo el público.

#5 Tutorías personalizadas
Seguimiento y asesoramiento sobre la elaboración de informes Ah
Doc.

#6 Networking Profesional
Establece relaciones profesionales con los mejores del sector.

PROFESORADO
El equipo, un claustro de profesionales
Nuestro profesorado asegurará a los alumnos una experiencia de aprendizaje que
combina los conocimientos empresariales reales con una metodología académica. Los
profesores de todos los módulos que componen este programa de seguridad aplicada tienen un
perfil altamente cualificado tanto en el ámbito empresarial como en el de la formación. Se
encuentran en activo y han impartido, y/o continúan impartiendo, clases en los más prestigiosos
Máster de Universidades y Escuelas de Negocios a nivel nacional e internacional, formando a
empresarios, directivos, mandos medios y emprendedores.

ORGANIZADORES
Joaquin del Toro

Jose Manuel Diaz Caneja

Pablo Blanco

Coordinador aesYc

Coordinador I+L

Coordinador aesYc

PROFESORES
Gertrudis Alarcon
Socia Fundadora y Managing.
Director del Grupo GAT

Jose Maria Blanco
Manager Unidad de Inteligencia y
Prospectiva

Carlos Blanco
Responsable de la Unidad de
Análisis y Vigilancia de Banco
Sabadell

Ricardo Cañizares
Gerente Nacional de Consultoría
de ILUNION Seguridad

Jose Manuel Diaz Caneja

Maria Diaz Monzón

Teniente Coronel del ejecito de Tierra.
Analista

Jefa de los Servicios de Inteligencia
de Ilunion Seguridad

Javier Rodriguez

Joaquin del toro

Responsable Ciberinteligencia de
Tarlogic Security

Coordinador académico aesYc

MAS INFO EN:

www.aesyc.com
coordinacion@aesyc.com

www.inteligenciayliderazgo.com
Info@inteligenciayliderazgo.com

La Alianza Española de Ciberseguridad y Crisis -aesYc e Inteligencia más
Liderazgo son compañías sensibles a los nuevos retos en formación en seguridad e
inteligencia que exige la sociedad actual. Ambas compañías velan por fomentar una
cultura en seguridad digital bajo un enfoque colaborativo, amable y transparente.

El programa cuenta con la colaboración de la Administración Pública, despachos,
empresas e instituciones de reconocido prestigio que participan en la actividad
docente.
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general y si bien
procuramos que la información contenida sea exacta y actual, no podemos
garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a
la misma. Por tanto, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal
información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su
realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

