
Curso online de

Inteligencia económica



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 Inteligencia Económica es una herramienta 
de gestión o práctica empresarial que se dedica 
a la recogida, gestión, interpretación y uso de 
la información necesaria, para que analistas, 
negociadores y otros usuarios puedan tomar 
decisiones estratégicas para aportar un valor 
añadido. No solamente es aprovechada para 
mejorar la competitividad de las empresas, sino 
también por países e instituciones de muy diversa 
naturaleza que optan por establecer modelos de 
funcionamiento económico o planes estratégicos 
dirigidos para incrementar su poder de infl uencia 
y su capacidad de defender sus activos materiales 
e inmateriales. Defi nir estrategias para que 
las organizaciones tomen conciencia sobre su 
entorno y que se dote de capacidad para anticipar 
las amenazas y aprovecharse de las nuevas 
oportunidades que surjan.

El objetivo de este curso es dotar al alumno con 
la capacidad para desarrollar las actividades 
propias de Inteligencia Económica en el mundo 
de la empresa o de las organizaciones. Formar 
a profesionales en los procedimientos de 
Inteligencia; distinguir entre los diferentes 
términos; conocer la situación actual de la 
seguridad económica mundial y española. 

El curso

Programa
BLOQUE 1. FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA

¿En qué consiste la inteligencia? Defi nición y ciclo de inteligencia
Tipos de inteligencia y métodos de obtención
Fundamentos de Inteligencia económica. Diferencias entre términos de 
Inteligencia aplicada a la economía y a las empresas.
Contrainteligencia

BLOQUE 2. LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y LA SEGURIDAD 
ECONÓMICA

Confl ictos económicos. Evolución y situación actual.
Defi nir cómo la situación internacional afecta a la economía 
(geoeconomía)
Riesgos de actividades económicas y la ciberguerra

BLOQUE 3. LA INTELIGENCIA ECONÓMICA EN ESPAÑA

Instituciones y organismos asociados
Situación actual y comparativa con los países de su entorno

BLOQUE 4. ANÁLISIS

Técnicas de análisis. Metodología
Sesgos del analista
Herramientas
Prospectiva

BLOQUE 5. PROYECTO FINAL

Caso Práctico: Informe de Inteligencia



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
Antonio Manuel Rodríguez

Ofi cial retirado del Ejército del Aire. Analista de Inteligencia y Vocal de la Asociación de ex miembros del Servicio de 
Inteligencia Español (AEMSIE), en el que estuvo durante 25 años (CESID-CNI). Director de Seguridad. Actualmente 
colabora como consultor y analista con la empresa Global Intelligence.

Clara Palacios

Licenciada en Humanidades, pero dedicada en plenitud a las relaciones internacionales y a la seguridad, como analista 
de Inteligencia especializada en antropología cultural.   Ha realizado diversas investigaciones centradas en el análisis y 
el comportamiento sociocultural de las poblaciones, trabajando para diversas organizaciones. Además, desde 2014 es 
profesora en instituciones de diverso tipo.

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 el equipo docente.

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: 380€

Precio desempleado o estudiante: 270€



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-inteligencia-economica/?v=04c19fa1e772

