
Curso online de

Doxxing



Quiénes somos

CEDEGYS es un centro de estudios especializado en las á reas de Geopolítica, 
Inteligencia económica y Seguridad.

Enfoque de nuestro trabajo 
hacia las prioridades del 

alumno

Cercanía Compromiso con los        
resultados

Responsabilidad Profesionalidad e               
integridad

En CEDEGYS buscamos la excelencia educativa. 

Por ello, y gracias a nuestro excepcional profesorado compuesto por docentes de distintas 
universidades de Españ a y por profesionales de gran experiencia en el sector, conseguimos 
ofrecer un excelente nivel de formació n.

Para CEDEGYS, la satisfacció n del alumno es nuestra prioridad. De este modo, 
cuidamos hasta el ú ltimo detalle en la selecció n, estructuració n y gestió n de los cursos 
proporcionados, de tal manera que la realizació n de los mismos sea un viaje placentero 
hacia un futuro personal y profesional brillante.



Presentación
Doxing  o doxxing se utiliza para referirse a 
la práctica de investigar, recopilar y difundir 
información sobre una persona que fue 
específi camente seleccionada con un objetivo 
concreto, ya sea para conocer su pasado y 
confi abilidad o para denostar su reputación. 
Este análisis revela información privada de 
diverso tipo, información de su vida privada o 
de contacto, su localización y en algunos casos 
la identidad real de la persona investigada 
si es que se oculta bajo pseudónimo.

Los métodos empleados para adquirir esta 
información incluyen búsquedas en bases 
de datos de acceso público y redes sociales 
(como Facebook), hacking y métodos de 
ingeniería social. Está muy relacionado con 
la vigilancia en internet y el hacktivismo.

Este curso único es impartido por D. Fernando 
Cocho Pérez, funcionario MEC/CAM, analista 
de Inteligencia y experto en metodología 
de inteligencia.Posee diversos master en 
Inteligencia, gestión del conocimiento y capital 
Intelectual, así como en ciber crimen y ciber 
inteligencia.

El curso

Programa
1)   Qué es Doxxing, tipos, características, para que se usan y sus 
diferencias en los diferentes tipos de lenguajes (escrito, audiovisual, oral, 
etc.).

2)   Cómo se crean las Doxxing y se contrarrestan.

3)   Cómo se hace Doxxing y se destruyen reputaciones. Cómo 
contrarrestarlo.

4)   Fundamentos teóricos, políticos, ideológicos y fi losófi cos del Doxxing.

5)   Reifi cación del Doxxing: cómo se crea, cómo evoluciona, cómo 
cambia.

6)   Su uso en política, inteligencia, prensa, formación.

7)   Herramientas y Sistemas automáticos y semiautomáticos de 
construcción y análisis de Doxxing. (creación de las mismas o 
modifi cación de las existentes)

8)   Las redes sociales como paradigma de Doxxing.

9)   Casos de éxito y mejores prácticas en Doxxing.

10) Casos de fracaso y errores en Doxxing.

11) El uso a lo largo de la historia de Doxxing.

12) El uso de Doxxing en los procesos de radicalización política y religiosa.

13) Signos y simbología en Doxxing.

14) Test de prueba y análisis de Doxxing.



Metodología online
La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas 
mediante:

• Vídeos
• Contenidos interactivos multimedia
• Clases en directo
• Textos
• Casos prácticos
• Ejercicios de evaluación
• Documentación complementaria

Cabe destacar la realización de videoconferencias en directo, donde profesor y alumnos interactúan en un continuo 
intercambio de conocimiento y resolución de dudas. Estas videoconferencias se grabarán, para poder ser descargadas 
por el alumno a partir del día siguiente de la celebración de la misma.

El curso

Videotutoriales PDF descargables Contenidos eLearning Casos prácticos reales Videoconferencias Documentación 
complementaria



Profesorado
Fernando Cocho Pérez

Funcionario MEC/CAM, analista de Inteligencia y experto en metodología de inteligencia.Posee diversos master en 
Inteligencia, gestión del conocimiento y capital Intelectual, así como en ciber crimen y ciber inteligencia.

Profesor de diversos Máster y escuelas de inteligencia, en metodología y riesgos a la seguridad nacional Socio fundador 
de la empresa de inteligencia y estratategia Hdm.

Ha trabajado en diversos países formando analistas de inteligencia y asesorando a empresas e instituciones nacionales 
e internacionales.

Cuenta con publicaciones sobre riesgos a la seguridad nacional  e investiga sobre la aplicación de la inteligencia 
a diversos tipos de amenazas híbridas. Así mismo, colabora habitualmente en diversos medios de comunicación 
nacionales e internacionales sobre relaciones internacionales, terrorismo, delitos de odio y amenazas híbridas.

Dirigido a
• Periodistas

• Analistas de datos

• Investigadores sociales

• Ejecutivos o directivos con responsabilidades en RRHH

El curso



Certifi cado
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que fi nalicen 
correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certifi cado académico expedido 
por CEDEGYS y fi rmado por Fernando Cocho Pérez.

Modalidad de pago y precio
Para agilizar la matriculació n en nuestro centro, aceptamos mú ltiples modalidades de pago, todas ellas con garantí a de 
seguridad y aceptadas a nivel internacional:

PayPal, Tarjeta de Cré dito, Transferencia Bancaria

El curso

Precio general: 320€

Precio desempleado o estudiante: 250€



C/ General Pardiñas, 15, Planta 1
28001, Madrid, España

(+34) 91 444 82 39
info@cedegys.com

www.cedegys.com

MATRICÚLATE

https://cedegys.com/cursos/doxxing/?v=04c19fa1e772

