
Curso online de

Osint : Open Source 
Intelligence



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
Este curso está orientado a aprender una 
metodología que permita a los alumnos adquirir 
técnicas, conocimientos y herramientas que les 
permitan realizar investigaciones a través de 
Internet y otras fuentes abiertas.

A lo largo del curso veremos herramientas 
online (especialmente gratuitas), técnicas de 
investigación y otros recursos que permitan 
a los alumnos fi ltrar y contrastar información, 
desarrollar dossieres, etc.

Dirigido a
Periodistas, historiadores, detectives privados, 
ingenieros… y en defi nitiva cualquier persona 
que desee adquirir una metodología efi caz para 
investigar en Internet.

El curso

Programa
BLOQUE 1. PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE INVESTIGACIÓN

– Introducción a OSINT. Qué es y qué no es OSINT.

– Preparación del entorno de investigación

– Preparación del equipo: elección de herramientas de protección y 
operativa.

BLOQUE 2. HERRAMIENTAS Y FUENTES

– Herramientas y fuentes

BLOQUE 3. ASPECTOS LEGALES

– Aspectos legales

BLOQUE 4.- CASO PRÁCTICO

– Investigación real utilizando las herramientas y conocimientos 
aprendidos en el curso.



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 Capmany Francoy

Especialista en Ciberseguridad

Ingeniero superior de telecomunicación con 25 años de experiencia en diversas responsabilidades de ciberseguridad 
en entornos multinacionales, entidades bancarias, compañías de telecomunicación y empresas tecnológicas, y varias 
certifi caciones de ciberseguridad y auditoría TI (CISM, CRISC, CISA, 27001 Lead Auditor).

En la actualidad dirige la unidad corporativa de Red Team en la dirección de ciberseguridad de una entidad bancaria, 
donde se realizan de forma habitual actividades de inteligencia (incluida OSINT) como parte del desarrollo de ejercicios 
y simulaciones de ataque.

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 Capmany.

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: 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-osint/?v=04c19fa1e772

