
Curso online de

HUMINT: obtención de 

información a través de 

fuentes humanas



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
El objetivo del curso yace en otorgar y/o 
perfeccionar en el alumno los conocimientos 
necesarios a nivel estratégico, táctico, técnico 
y teórico-práctico, así como toda una serie de 
recursos imprescindibles para el desarrollo de 
sus capacidades de obtención de información 
sobre el terreno, a la vez de minimizar los 
riesgos de ser detectado. Lo que comúnmente 
se conoce como «Ver sin ser visto y oír sin ser 
oído».

Dirigido a
El curso está dedicado a aquellos profesionales o 
estudiantes de inteligencia, asi como a aquellos 
Detectives privados que quieran dedicarse o 
se dediquen a la obtención de información 
mediante fuentes humanas, así como a la gestión 
de estas unidades.

El curso

Programa
1: OBJETIVOS DEL CURSO

2: VISIÓN GENERAL Y REGULACIÓN LEGISLATIVA

3: HUMINT Y EL CICLO DE INTELIGENCIA

4: CONCEPTOS Y DEFINICIONES TÉCNICAS

5: MEDIOS DE OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS MEDIANTE HUMINT

6: DECÁLOGO PARA LA BUENA PRAXIS

7: AVITUALLAMIENTO PREPARACION PERSONAL Y DEL EQUIPO

8: COMUNICACIONES Y COORDINACIÓN DE BINOMIO/EQUIPO

9: TIPOS DE VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO

10: MÉTODOS DE CONDUCCIÓN    

11: MÉTODOS DE VIGILANCIA ESTÁTICA EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO

12: MÉTODOS DE SEGUIMIENTOS A PIE EN FUNCIÓN DE ESCENARIO

13: MÉTODOS DE SEGUIMIENTOS EN VEHÍCULO EN FUNCIÓN DEL 
ESCENARIO

14: ACTIVIDADES METODOLÓGICAS ANTERIOES ADAPTADAS A 
EQUIPOS COORDINADOS

15: EQUIPO MATERIAL Y CAPACIDADES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

16: ENTRENAMIENTO PERSONAL NECESARIO PARA ACTUAR CON LA 
DEBIDA NATURALIDAD ANTE CUALQUIER ESCENARIO

17: PROYECTO FINAL



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
Carlos Fernández-Morán

Analista de Inteligencia especializado en operaciones de obtención de información.

Carlos Fernández-Morán es Socio fundador de Global Intelligence, una de las más destacadas empresas de inteligencia 
de nuestro país. Formado como piloto a temprana edad, ingresó en inteligencia militar tras su paso por la Brigada 
Paracaidista y habiendo cursado Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, dispone de diversas habilitaciones en 
materia de seguridad e investigación privada. Obtuvo unos destacables resultados tras fi nalizar el máster en Analista de 
Inteligencia, encontrándose especializado en el diseño de operaciones de obtención de información.

Ha participado como experto en materia de inteligencia para diversos medios de comunicación, France24 o RNE entre 
otros, siendo uno de los fundadores del primer Clúster de la Industria de Defensa en España – CID.

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 Carlos Fernández-Morán.

Modalidad de pago
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: 290€

Precio desempleado o estudiante: 210€



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/curso-de-humint/?v=04c19fa1e772

