
CURSO DE 

INTELIGENCIA APLICADA

¿Te gustaría introducirte en temas de inteligencia pero no lo tienes 
claro? ¿Existen salidas profesionales? ¿puedo aplicar estas técnicas en 
mi empresa? ¿debería invertir varios miles de euros y matricularme en 
un master? ¿cómo se hace uno espía? ¿de verdad funcionan las llama-
das “fuentes abiertas”? ¿qué herramientas existen para hacer análisis?

Si te haces estas preguntas y quieres respuestas precisas por boca de 
auténticos gurús de la inteligencia, este es el curso indicado.
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Dirigido a 
No se requiere titulación ni formación previa. Es 

especialmente interesante para personas ligadas al 
ámbito profesional relativo a Dirección Empresarial, 
Seguridad Corporativa, Criminología e Investigación 
Privada, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
así como a interesados por estos temas en general.

Igualmente, es de utilidad para todos aquellos 
alumnos que estén formándose en carreras tales 
como económicas, ade, ciencias políticas, derecho, in-
genierías y cualquier otra afín.

Características
 hCurso multidisciplinar y versátil que sirve 
para introducirse en el mundo de la inteligen-
cia y buscar su aplicación en diversas áreas, 
especialmente en un entorno corporativo.
 h Enseñanza progresiva, (se intensifican los 
contenidos en cantidad e importancia según 
el alumno adquiere conocimientos). Profun-
didad en los términos, profesionalidad en el 
profesorado. 

Orientado a empresas y profesionales, este curso nos introduce en el mundo de la 
inteligencia desde distintas perspectivas: los servicios de inteligencia oficiales, la segu-
ridad corporativa y la inteligencia empresarial. Una visión contemporánea y especial-

mente práctica de las aplicaciones de la inteligencia, donde se ofrecen soluciones a la vez 
que se desmitifican conceptos ya obsoletos.

En esencia, una guía fundamental que nos permite acercarnos a aquellos procesos que 
son tan necesarios como habituales en el mundo anglosajón.

CURSO DE INTELIGENCIA 
APLICADA

¿Qué puede hacer la inteligencia por usted?

Objetivos generales 
del curso

A la finalización de la formación, los alumnos:

 hHabrán desarrollado las competencias espe-
cíficas sobre los componentes esenciales del 
proceso de adquisición y tratamiento de la 
información tanto desde el punto de vista 
empresarial como estatal.
 hDispondrán de la visión moderna y contem-
poránea de la inteligencia utilizada por las 
grandes empresas en el mundo anglosajón.
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Director del curso: D. JULIO GONZÁLEZ ARIAS
Dpto. Economía de la empresa y contabilidad. Facultad de CC.Económicas y Empresariales
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Programa 
Retos de la inteligencia contemporánea.
D. Gregorio Alonso Bosch
• Evolución de la sociedad internacional desde el 

final de la Guerra Fría. Riesgos y oportunidades 
para la inteligencia. Uso y aplicación de la inteligen-
cia en una sociedad democrática. 

Servicios de Inteligencia y Operaciones 
Especiales.
D. Juan Alberto Perote Pellón
• La inteligencia desde el punto de vista oficial.
• La cara oculta de los Servicios de Inteligencia.

Procesos de Inteligencia. HUMINT vs 
OSINT.
D. David R. Vidal
• Expectativas de la inteligencia en entornos corpo-

rativos. 
• Alcance de la inteligencia. Costes de la inteligencia.
• Fuentes de información HUMINT y OSINT en la 

empresa.

El Ciclo de Inteligencia.
D. Manuel Rey Jimena
• Desarrollo conceptual de los procesos identifi-

cados en el Ciclo de Inteligencia y su aplicación 
transversal.

Contrainteligencia. Fugas de Información.
D. Jaime López Crespo
• Seguridad empresarial.
• Prevención y respuesta a entornos hostiles

Modelo anglosajón de inteligencia priva-
da.
D. Larry N. Holifield
• Aplicaciones de inteligencia en EE.UU.

Inteligencia empresarial en la arena inter-
nacional.
Dña. Inés Robredo López de Maturana
• Inteligencia de Negocios e Inteligencia competiti-

va.

Análisis de Inteligencia. Plataformas infor-
máticas de apoyo.
D. David Rodríguez Vidal
• Pensamiento crítico y métodos analíticos estruc-

turados. 
• Evaluación, integración, análisis e interpretación de 

los datos.
• Herramientas informáticas de apoyo al análisis. 
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PONENTES
Nombre Tema C.V.

Juan Alberto 
Perote

• Servicios de Inteli-
gencia y Operaciones 
Especiales.

Coronel retirado. ex Jefe de la Agrupación Operativa de Medios 
especiales (AOME) del CESID (Centro Superior de Información de 
la Defensa).

Gregorio Alsonso 
Bosch

• Retos de la inteligencia 
contemporánea 

Profesor presidente de la  APEJUCC y de la ASOPEXGA. miembro 
de honor con carácter vitalicio de la APJ. director del área de docen-
cia e investigación del foro para el estudio de las ciencias criminoló-
gicas (FECCRIM). acreditación como profesor de seguridad privada 
por la división de formación y perfeccionamiento del C.N.P. licencia-
do en derecho. magister universitario en criminología. diplomado en 
peritación caligráfica por el gabinete de psicología aplicada de ma-
drid y diploma en pericia caligráfica y falsificaciones de documentos 
por el colegio de abogados de madrid. experto universitario en ser-
vicios de inteligencia. Autor de diversos artículos de investigación.

Jaime López 
Crespo

• Contrainteligencia y 
Fugas de Información

Coronel de Infantería de Marina retirado. Ex jefe de la División de 
Inteligencia del Estado Mayor  del Tercio de Armada. Ex jefe de los 
Subregistros principales nacionales de la OTAN, de la Unión Euro-
pea y de la Agencia Espacial Europea (ESA), en la dirección general 
de armamento y material (DGAM) - secretaría de estado - ministe-
rio de defensa. Director de Seguridad.

Larry N. Holifield • El modelo anglosajón 
de Inteligencia Privada.

ex-agente especial de la D.E.A. (Agencia Antigroga Norteamerica-
na) donde ha ocupado puestos de responsabilidad como director 
regional para México y Centroamérica y  agente especial adjunto a 
cargo de la división de campo de Miami. Ha sido entrenado y tam-
bién ha trabajado con la C.I.A. en numerosos proyectos clasificados. 
Tras jubilarse en 2008 paso a ser director regional de TURNSTONE 
INVESTIGATIVE GROUP una filial de la firma internacional HUN-
TON & WILLIAMS. En la actualidad tiene su propia agencia de inves-
tigación privada especializada en servicios corporativos.

Manuel Rey 
Jimena

• El Ciclo de Inteligencia. Coronel del Ejército del Aire (Reserva). Ex miembro del CESID 
y del CIFAS (16 años en total). División de Inteligencia Exterior 
(CESID) donde impartía clases de Análisis de Inteligencia. Jefe de 
la Sección de Comunicaciones e Información (CIFAS). Especialista 
Criptólogo. Jefe de la Sección de Comunicaciones e Información del 
Mando Aéreo General (MAGEN).

David R. Vidal • Procesos de Inteligen-
cia. HUMINT vs OSINT. 

• Análisis de Inteligencia. 
Plataformas informáti-
cas de apoyo.

Director Ejecutivo de GLOBALCHASE (empresa privada de inteli-
gencia). Ha trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia desde 
el año 2000 hasta el 2013, tejiendo una red de informadores en 16 
países, la cual ha proporcionado la materia prima para miles de in-
formes de inteligencia de temática diversa. Ha simultaneado su labor 
con una extensa colaboración con un estamento del Mº del Interior 
español, la cual mantiene, proporcionando informaciones de índole 
operativa durante más de una década. Autor del libro “Diario de 
un espía” de Ediciones Cúpula (grupo Planeta). Analista y desarro-
llador de numerosas aplicaciones relativas a seguridad, en especial 
aquellas sobre técnicas de cifrado, análisis de documentos falsos, etc. 
Presidente de la asociación ACINP. ex articulista revista informática 
PCWORLD ESPAÑA durante 10 años y ex responsable área in-
formática dep.servicios generales entidad bancaria durante 11 años.

Inés Robredo 
López de 
Maturana

• Inteligencia empresarial 
en la arena internacio-
nal.

Técnico del ICEX en la División de Iniciación, Implantación en el Ex-
terior y Cooperación Empresarial. Experta en Internacionalización y 
Competitividad: inteligencia Económica y Análisis de la Información 
especializada en comercio exterior, empresarial e institucional. Ha 
trabajado en proyectos de investigación en la Universidad Politéc-
nica de Madrid y docencia en Inteligencia y Comercio Internacional 
para la Escuela Europea de Negocios, el Intituto de Estudios Bursá-
tiles y la Universidad Carlos III.
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FICHA RESUMEN
Tipo de curso presencial en MADRID con posibilidad de 

seguimiento online
Organiza U.N.E.D. – Centro Asociado de Madrid
Colabora ACINP
Localidad MADRID
Lugar por determinar en función del aforo necesario
Número total de horas lectivas 25
Distribución de la carga lectiva 
(horas)

Formación presencial en MADRID con posibilidad 
de realización online (*)

15

Recursos complementarios (plataforma a distancia, 
foros de discusión, descarga de documentos, trabajos 
adicionales)

10

Proceso y plazo de matrícula Centro Asociado de Madrid.

Número mínimo de alumnos 30
Créditos universitarios solicitados créditos ECTS
Diploma emitido 
(título propio - enseñanzas no regladas)

UNED

Horario clases tardes 16:00 a 21:00
Fechas de realización 10/12/2014, 11/12/2014 y 12/12/2014
Precio total matrícula

Ordinaria 60 €
Alumnos, personal UNED 40 €

ACINP (Agencia de Coordinación de Inteligencia y Prospectiva) es una asociación sin ánimo de lucro registrada con 
el número 600885 en el Registro Nacional de Asociaciones de España.

Web: intel.press
Foro: discourse.center
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Para estar al tanto de las novedades del curso y apertura de matrícula puede obtener información en: 

http://curso.intel.website

intel.press  5

CURSO DE INTELIGENCIA APLICADA

http://intel.press
http://discourse.center
http://curso.intel.website

