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Técnico Avanzado en Ciberinteligencia e Inteligencia en
Redes Sociales (SOCMINT)

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-cibe
rinteligencia-e-inteligencia-en-redes-sociales-socmint

Sumario
Este programa incluye los principios, las técnicas y los procedimientos que el
alumno necesita para la adquisición de información en el ciberespacio. Su
integración en el ciclo de inteligencia y en el planeamiento de las operaciones.
Los actores y objetivos principales. En particular la obtención de información en las
Redes Sociales, así como las medidas de seguridad mínimas necesarias.
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Descripción

Denominación del programa
Técnico Avanzado en Ciberinteligencia e Inteligencia en Redes Sociales (SOCMINT).
Dirección del programa
Prof. D. Santiago Carrasco Díaz-Masa.
Duración
200 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
11 de febrero de 2019.
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Posibilidad de realizarse una versión semipresencial en Madrid o Sevilla, con un
mínimo de peticiones por parte de los alumnos y un precio adaptado a este
formato.
Precio de la matrícula
330€
Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€
Descripción del programa
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Este programa incluye los principios, las técnicas y los procedimientos que el
alumno necesita para la adquisición de información en el ciberespacio. Su
integración en el ciclo de inteligencia y en el planeamiento de las operaciones.
Los actores y objetivos principales. En particular la obtención de información en las
Redes Sociales, así como las medidas de seguridad mínimas necesarias.
Requisitos
Conocimientos de informática a nivel usuario.
Objetivos
- Conocer los conceptos elementales de inteligencia y su aplicación en el
ciberespacio como teatro de operaciones. - Conocer los métodos y técnicas
elementales para la adquisición de información en condiciones de seguridad. Conocer los métodos y técnicas para la identificación, selección y explotación
de fuentes en el ciberespacio. - Conocer los métodos y técnicas de búsqueda y
obtención en internet. - Conocer las Redes Sociales más importantes y su
interés informativo, así como como las herramientas habituales y los métodos
de obtención en Redes Sociales.

Contenidos académicos
Conceptos básicos de inteligencia.
- El ciclo de la inteligencia. Aplicación al ciberespacio. - El informe de
inteligencia. Disciplinas de Inteligencia.
Seguridad de las operaciones en el ciberespacio. - Seguridad de los sistemas.
- Seguridad de la información. - Seguridad de las comunicaciones.
Comunicaciones. - Sistemas de mensajería. - Nuevos sistemas de comunicaciones
para el cibercrimen y el ciberterrorismo. Normativa. Implicaciones legales.
TESSCO en el ciberespacio. - Terrorismo y ciberespacio. - El sabotaje en el
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ciberespacio. Principales vectores de ataque. - Subversión. El uso del
ciberespacio para fines políticos. - Crimen organizado. El ciberespacio como
mercado de ilícitos. Obtención de información en el ciberespacio. Técnicas de búsqueda y explotación de fuentes. - Herramientas de obtención
en internet. - Operaciones de fuentes. Gestión de fuentes. SOCMINT I. Generalidades. - Redes Sociales (RRSS). SOCMINT II. - Seguridad en RRSS. Operaciones en RRSS. - Postverdad y RRSS. Fake News. SOCMINT III. Herramientas para obtención en RRSS. - Monitorización de RRSS.

Adquisición de competencias
El alumno conocerá los principales conceptos básicos de la inteligencia y su
aplicación al ciberespacio como teatro de operaciones de inteligencia y
contrainteligencia. Conocerá las medidas de seguridad elementales para las
operaciones de ciberinteligencia, así como la normativa aplicable, las disciplinas
de obtención.
El alumno conocerá el uso que hacen del ciberespacio los estados, los grupos
terroristas y de crimen organizado o la delincuencia común en internet.
El alumno conocerá las principales Redes Sociales, sus particularidades y los
métodos y técnicas para su explotación informativa, así como las principales
herramientas de ayuda a la obtención y monitorización.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso amplía las capacidades competenciales de miembros de fuerzas y
cuerpos de seguridad, defensa, funcionarios y profesionales de la Comunidad de
Inteligencia en toda su amplitud. Igualmente, incorpora al currículo personal
capacidades competenciales de quienes se dedican a la investigación científica o
académica, detectives privados, investigación criminal y reputación, profesionales
del derechos y periodistas e incluso departamentos de recursos humanos.
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Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
- 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, escriba pinche en este
enlace.
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