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Técnico Avanzado en Obtención de Información en
Fuentes Abiertas (OSINT)

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/inteligencia-e-informacion
/tecnico-avanzado-en-obtencion-de-informacion-en-fuentes-abiertas-osint

Sumario
Cualquiera de los diferentes tipos de Inteligencia (Militar, Económica, Competitiva,
etc.) necesitan de una correcta y cuidadosa recolección de información. Esta
información es la base fundamental para que el analista de Inteligencia llegue a
crear un producto de calidad.
Hoy en día vivimos un auténtico auge de la llamada Sociedad de la Información y
este acceso a una ingente cantidad de información, de carácter público, se ha

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Tue Mar 31 2:54:13 2020 / +0000 GMT

revelado como una fuente fundamental de suministro de datos donde se nutren
todas las organizaciones de Inteligencia. Por tanto, la correcta obtención de
información de fuentes abiertas es una necesidad para realizar, profesionalmente y
con eficacia, tareas de Inteligencia.

Descripción

Denominación del programa Técnico Avanzado en Obtención de

Información en Fuentes Abiertas (OSINT) Dirección del programa
D. Carlos Alfonso Rodríguez
Duración
200 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 7 de septiembre de 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 330€ - Descuento 5% en pago anticipado 313,50€
Instituciones concertadas - Descuento 8%: 303,60€ Descripción del
programa
Cualquiera de los diferentes tipos de Inteligencia (Militar, Económica, Competitiva,
etc.) necesitan de una correcta y cuidadosa recolección de información. Esta
información es la base fundamental para que el analista de Inteligencia llegue a
crear un producto de calidad.
Hoy en día vivimos un auténtico auge de la llamada Sociedad de la Información y
este acceso a una ingente cantidad de información, de carácter público, se ha
revelado como una fuente fundamental de suministro de datos donde se nutren
todas las organizaciones de Inteligencia. Por tanto, la correcta obtención de
información de fuentes abiertas es una necesidad para realizar, profesionalmente y
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con eficacia, tareas de Inteligencia.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Proporcionar al alumno una metodología que le capacite para obtener los datos e
información necesarios, a partir de fuentes abiertas, con la finalidad de realizar un
producto de Inteligencia que cumpla los requisitos exigidos por la organización.
Conocerá como realizar un correcto planteamiento de las búsquedas en distintas
fuentes abiertas así como la forma de acceder a ellas. Sabrá filtrar, validar y
contrastar la información obtenida así como las fuentes utilizadas.
Contenidos académicos - Introducción a OSINT - Fuentes de obtención OSINT.
Internet. - Herramientas y motores de búsqueda. - Planteamiento de la
búsqueda. Estrategias y técnicas. - Validación de la información y de las
fuentes. - Presentación y organización de la información. Herramientas. Mecanismo de seguridad y protección. - Prácticas. - Evaluación final del curso.
Adquisición de competencias Al finalizar el curso el alumno… - Habrá
adquirido un conocimiento profundo sobre el funcionamiento de las diferentes
fuentes de obtención OSINT, en especial, de Internet. - Aprenderá las mejores
estrategias de búsqueda para localizar información en diferentes fuentes
abiertas, incluyendo Internet Profundo. - Conocerá los principales buscadores y
su manejo. Podrá construir fórmulas de búsqueda inteligentes. - Sabrá
implementar un plan de recolección de datos e información. - Será capaz de
identificar y evaluar las mejores fuentes y asegurar su fiabilidad y parcialidad. Podrá navegar y recolectar de forma segura. - Implementará su propio archivo
de fuentes. - Podrá atender, en tiempo y forma, a los requerimientos de
información de su organización.
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Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Un conocimiento profundo de las técnicas de recolección de información en fuentes
abiertas, especialmente Internet, puede ser utilizado por el alumno para el correcto
desempeño de numerosas actividades profesionales (periodismo, marketing,
RR.HH., investigación, Derecho, etc.) tanto en el ámbito privado como público, así
como el desarrollo de cualquier actividad relacionada con la Defensa, Inteligencia o
Seguridad (FF.AA. y FCSE).
De igual forma, le permitirá ampliar su formación, disponiendo a su vez de un
importante bagaje intelectual de cara al mundo de la investigación académica.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 40,00€. Procedimiento de
matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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