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El CuRSO
Con un entorno cambiante en el que se
entremezclan las amenazas y oportunidades,
cualquier organización, ya sea pública o
privada, necesita disponer de información e
inteligencia de manera oportuna, precisa y
fiable, que asegure una toma de decisiones
de calidad y proporcione ventajas
competitivas.
La inteligencia estratégica es una
herramienta de apoyo a la planificación
estratégica y de observación del entorno a
largo plazo. Su objetivo es la identificación
temprana de amenazas y oportunidades y, en
general, de cualquier factor que pueden
tener un gran impacto social, tecnológico y
económico en el futuro.
Analizar el futuro es atreverse a tomar la
delantera con la finalidad de buscar las
mejores opciones para comenzar a
construirlo. Pero analizar el futuro es
igualmente concebirlo con creatividad, es
decir reconocerlo de manera innovadora,
inteligente y disruptiva. Solo así las
organizaciones podrán ser competitivas.

PERFIL DEL ALUMNO
Personal de empresas de cualquier sector
profesional que deba realizar o participen en
procesos de análisis de inteligencia.
Los conocimientos adquiridos son de
aplicación en inteligencia competitiva y
económica, inteligencia criminal, terrorismo,
ciberinteligencia, ciberseguridad, seguridad y
defensa.

PROFESORADO
El profesorado está compuesto por
profesionales de contrastada experiencia en
Inteligencia, tanto civil como militar.
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OBJETIVOS GENERALES
A los asistentes se les proporcionarán los conocimientos
necesarios sobre inteligencia estratégica, para que sean
capaces apoyar el planeamiento estratégico y a largo plazo
de su organización.
Se aplicarán un conjunto de metodologías de análisis que
permiten llevar a cabo un proceso, paso por paso, para:
Realizar un diagnóstico correcto del problema objeto de
análisis.
Identificar los factores y variables clave y los precursores
de cambio.
Elaborar y contrastar los posibles escenarios futuros de
un asunto.
Desarrollar los indicadores precisos para llevar a cabo
una monitorización y control de estos.
Los asistentes aprenderán cómo aplicar una amplia gama
de técnicas de análisis para mejorar la solidez, precisión,
fiabilidad y calidad de los productos de inteligencia que
elaboren.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar este curso los asistentes serán capaces de:
Comprender la necesidad de la inteligencia estratégica en las organizaciones.
Aplicar técnicas de análisis para identificar los factores y variables clave que influyen
en el asunto objeto de análisis.
Describir un sistema con todos sus elementos constitutivos.
Identificar las variables influyentes y dependientes en un sistema.
Describir las posibles evoluciones futuras de un sistema.
Elaborar escenarios de futuro basados en la posible evolución del sistema.
Desarrollar escenarios para apoyar procesos de planeamiento y de toma de
decisiones.
Elaborar y validar indicadores para monitorizar la evolución de la situación.
Apoyar en el planeamiento estratégico de cualquier organización.
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METODOLOGÍA
What
We Lack DOCENTE y
certificación

HOW TO UP OUR SOCIAL MEDIA GAME

CURSO 100% ONLINE
CARGA LECTIVA
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas
distribuido en:
Más de 15 horas de vídeos.
300 páginas de manuales con los
contenidos teóricos y de ampliación.
Ejercicios de desarrollo.

METODOLOGÍA PRÁCTICA
Se combinan clases teóricas con los
correspondientes ejercicios.

AULA VIRTUAL
En el área personal del Aula Virtual, el
alumno encontrará el manual del curso,
contenidos teóricos, vídeos y PPTs de las
sesiones, ejercicios prácticos, material
complementario y bibliografía.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos deberán asistir a un 75%
de las sesiones presenciales-virtuales y
realizar todos los ejercicios y controles de
evaluación y seguimiento.
Posteriormente, recibirán un diplomacertificado de las materias cursadas en la
acción formativa, el cual podrán incorporar
a su curriculum. Este certificado se
descargará del Aula Virtual una vez
cumplidos todos los requisitos.
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CONDICIONES
DE
PAGO
CONDICIONES DE PAGO
PRECIO:
El precio de curso es de 110 euros

MATRICULACIÓN
La matriculación al curso se
realizará mediante un único pago
del importe del mismo.

DESCUENTOS
Los alumnos pertenecientes a Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas
y miembros de las entidades
colaboradoras tendrán derecho a un
descuento del 15%.

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria, tarjeta de
crédito y Paypal.

BONIFICABLE
Este curso cumple los requisitos para
ser bonificable para empresas por la
FUNDAE.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Contacte con nosotros
+ 34 639 834 504
info@inteligenciayliderazgo.com
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FORMACIÓN
PARTICULARES, EMPRESAS Y ORGANISMOS

OTRAS FORMACIONES
PRESENCIAL Y ONLINE
CONTRAINTELIGENCIA Y SEGURIDAD
técnicas aVANZADAS de inteligencia
CURSO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN
FUENTES ABIERTAS (OSINT) Y REDES
SOCIALES (SOCMINT)
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE AMENAZA
INTERNA EN ORGANIZACIONES
CURSO DE ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE
INTELIGENCIA
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE INFORMES
DE INTELIGENCIA
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES
HUMANAS HUMINT-VIRTUAL HUMINT

I
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