
Curso online de

Creación de unidades de 

inteligencia



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
La creación de una Unidad de Inteligencia y la 
aplicación de las metodologías de inteligencia son 
necesarias para empresas o instituciones públicas 
o privadas cuyo mercado necesite del análisis de 
información para la toma de decisiones durante 
todo su proceso comercial o de comunicación con 
cualquier cliente o necesidad corporativa, análisis 
de clientes, mercados o tendencias sociales.

La Unidad de Inteligencia sirve parar mejorar la 
aplicación de las estrategias y lograr la evaluación 
de resultados.

La inteligencia dota a la dirección y las diferentes 
áreas, del conocimiento necesario para tomar 
decisiones disminuyendo la incertidumbre.

La información obtenida mediante el uso de 
herramientas de inteligencia permite proteger 
los activos de las empresas o instituciones, 
monitorizar los entornos, anticipar los riesgos 
y contrarrestar las amenazas para fortalecer 
los intereses. Además, permite conocer la 
competencia y anticiparse a sus estrategias.

El curso

Programa
1) Qué es la Inteligencia, qué es un analista de inteligencia, y qué son las 
herramientas de inteligencia y para qué sirven.

2) Qué es una directiva de Inteligencia, cómo se crea, se formula y se 
aplica.

3) Cómo se construye una unidad de inteligencia: su creación, dotación y 
costes.

4) Cuál es la formación y ámbitos de acción de un analista de inteligencia.

5) Utilidad de la inteligencia para una empresa o entidad: apertura de 
mercados, monitorización de clientes o tendencias, análisis de riesgos de 
cualquier tipo.

6) Qué se logra con la Inteligencia:

a) Anticipación, mediante análisis prospectivos de la actualidad política, 
económica, regulatoria y social en todos los niveles de interés de sus 
componentes bajo lista de requerimientos.

b) La correcta identifi cación de los actores relevantes, las dinámicas de 
interrelación y las posibilidades de vinculación pasadas, presentes y la 
proyección futura.

c) La defi nición de objetivos y estrategias de asuntos públicos. Implicando 
el análisis de la diplomacia corporativa para cumplir los objetivos 
legítimos de sus componentes, así como cualquier otra estrategia 
implicada.

7) Implicación de la organización y sus directivos en la implantación de los 
recursos necesarios para crear la Unidad de Inteligencia, así como formar 
y orientar al personal implicado, estableciendo un plan de seguimiento y 
control durante todo el proyecto hasta su total autonomía.



Metodología online
La metodología de impartición del curso es online, a través del intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los 
temas de una manera clara y detallada, mediante contenidos interactivos multimedia y descargables, en permanente 
actualización.

Al fi nal de cada módulo se realizará una evaluación tipo test y un ejercicio práctico relacionado con el mismo. Para 
cerrar la unidad habrá una videoconferencia donde, tras la exposición inicial del docente, los alumnos podrán participar 
planteando dudas.

Además de esto, el alumno podrá hacer uso del foro de la plataforma, punto de encuentro en el que poder interactuar 
con los docentes y el resto de alumnos.

La evaluación del curso se realizará mediante las pruebas tipo test y los casos prácticos, donde los alumnos tendrán 
que plasmar los conocimientos adquiridos en el curso, aplicados a casos concretos y reales.

Por otro lado, se establecerá un sistema de tutorías a través del correo electrónico del tutor, el cual resolverá las 
posibles dudas acerca del curso, y que servirá de enlace con los profesores para cuestiones específi cas de cada 
módulo.

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
Directivos, cuadros medios con poder de decisión. Empresas o instituciones que necesiten herramientas para innovar, 
exportar o monitorizar mercados, tendencias o personas/instituciones.

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/curso-de-creacion-unidades-inteligencia/?v=04c19fa1e772

