GIASP

CURSO AVANZADO EN TECNICAS DE ANALISIS INTELIGENCIA

GIASP Intelligence & Strategy SL es una empresa pionera nacional enfocada a
producción y consultoría de inteligencia estratégica con clientes en diferentes
sectores organizativos y empresariales, tiene la oportunidad de anunciar el
Curso Avanzado en Técnicas de Análisis de Inteligencia bajo la dirección y
ejecución de su Departamento de Formación integrado por profesores titulares
de inteligencia con más de 15 años de experiencia docente. Esta enseñanza
garantiza un mayor nivel de especialización en la enseñanza de metodología
de inteligencia para formar una visión orientada a resultados en apoyo a la
toma de decisiones en la preparación de analistas y decisores.
En el actual entorno operativo, cualquier organización, ya sea pública o
privada, necesita disponer de la mejor inteligencia. Esta, se consigue, con el
factor más determinante en la producción de la misma, que es el factor
humano; el analista.

DESCRIPCION:
El curso avanzado en técnicas de análisis de inteligencia va dirigido a todos
aquellos que, desde sus necesidades profesionales quieran ejercer la función
de analista de inteligencia estratégico. Es complementario del Curso Básico en
Técnicas de Análisis impartido por la misma organización GIASP Intelligence &
Strategy SL.

GIASP SL

Página 1

CURSO AVANZADO EN TECNICAS DE ANALISIS INTELIGENCIA
El curso ofrece una enseñanza eminentemente práctica con una metodología
única y exclusiva que responde a la existencia de una demanda creciente por
parte de las corporaciones, empresas privadas y públicas y todo tipo de
instituciones. Al ser una enseñanza holística y multidisciplinar, va dirigido a
cualquier titulación, pero con especial énfasis en el campo estratégico y de la
inteligencia económica y competitiva. El curso desarrolla y amplía la
metodología que se ofreció en el Curso Básico en Técnicas de Análisis,
siguiendo el diseño curricular que permita mejorar las capacidades terminales
de los concurrentes.
GIASP

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO:
Personal de cualquier sector profesional, tanto del ámbito público como
privado, que requiera herramientas en apoyo a sus decisiones estratégicas,
que ayuden a una planificación a medio y largo plazo de su organización.
Todo aquel que requiera conocimientos para nichos de aplicación directa en los
ámbitos de la inteligencia económica y competitiva, así como en el resto de los
campos de actuación de la inteligencia como es la Seguridad, la geopolítica, la
contrainteligencia, la Defensa, etc.
Es recomendable que se haya realizado previamente el Curso Básico en
Técnicas de Análisis.

FECHAS y EMPLAZAMIENTO:
CENTRO ESPACIO DRO. C/ Paseo San Francisco de Sales, 38 de Madrid.
Metro Islas Filipinas (Línea 7) o Guzmán el Bueno (Línea 6 y 7) autobuses: 2,
12, 44.

Los sábados por la mañana de 10:00 a 14:00 según programa adjunto del 3 al
24 de noviembre de 2018.

FORMA DE PAGO Y PRECIO TOTAL:
El precio total del curso es de 350 €, titulo incluido, para todo aquel que no
haya realizado previamente el curso básico. Para aquellos alumnos que hayan
finalizado Curso Básico en Técnicas de Análisis el precio será de 300€.
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Existe la posibilidad de pago a plazos (a consultar con la Dirección).
El modo de pago es mediante ingreso en la siguiente cuenta corriente hasta el
día antes del inicio del curso indicando el nombre y el curso que va a realizar.

C/C ES14 2100 6703 6102 00147218

En caso de cancelación de asistencia al curso, se devolverá íntegro el importe
abonado, siempre y cuando ésta se produzca al menos con siete días de
antelación. Si la cancelación se produce con menos de siete días de
antelación, se devolverá únicamente el 50% del importe total del curso.

METODOLOGIA:
El curso ofrece una enseñanza eminentemente práctica que responde a las
necesidades de una demanda creciente por parte de las corporaciones,
empresas privadas y públicas, y todo tipo de instituciones. Al ser práctico se
combinarán clases teóricas para explicación de las diferentes técnicas,
seguidas de los correspondientes ejercicios prácticos. Con el fin de poner en
práctica los conocimientos adquiridos será deseable traer ordenador o tablet a
clase para poder seguir las distintas prácticas de las técnicas explicadas. Se
conformarán los equipos multidisciplinares que se determinen para el desarrollo
de las prácticas. Todos los asistentes deberán de firmar una cláusula de
confidencialidad.

NUMERO DE PLAZAS:
El curso tiene un número de plazas limitado, debido a la metodología exclusiva
explicada, así como a la realización de diferentes ejercicios tanto individuales,
como en grupo. El curso es impartido por profesores titulares de Inteligencia,
así como personal experto invitado. Tiene preferencia aquellos que hayan
realizado el curso básico.
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PROGRAMA:








Aplicación práctica de técnicas de análisis estructurado
Práctica de Técnicas de descomposición y visualización
La elaboración de inteligencia (factores, actores y variables)
Ejercicio práctico de Análisis estructural
Taller para la mejora de las capacidades de la expresión escrita del
analista
Técnica de desarrollo de la Nota Informativa. Ejercicio de elaboración
Comunicación estratégica y técnicas de desarrollo de narrativas y
contranarrativas efectivas. Ejercicio práctico.

PROFESORADO:
IGNACIO DEL CORRAL GONZALO Es profesor titular de Inteligencia en el
Departamento de Inteligencia y Seguridad de la Escuela de Guerra del
Ejército. Con más de 10 años de experiencia docente dirige e imparte la
formación en Inteligencia, Contrainteligencia y Seguridad de todos los
cursos que se imparten en el Ejército. Es director de los cursos básico y
avanzado de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del curso de Jefe de
Seguridad y de agente operativo. Autor de varias publicaciones y
comunicaciones, entre otras la última sobre “Análisis de Inteligencia de la
Propaganda del Daesh”.
MARTA GARCIA OUTON Máster en Inteligencia, por la Fundación de
Estudios Estratégicos Internacionales y Máster en Gestión de Seguridad,
Crisis y Emergencias por la Fundación Ortega y Gasset. Comunicación
Estratégica y Contranarrativa, especializada en la narrativa yihadista.
Realizó proyecto pionero en narrativa y contranarrativa en el Mando de
Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, en la Sección de Influencia,
en el marco de la Coalición Internacional contra el Daesh en la misión
Inherent Resolve, Iraq. Con formación profesional en técnicas de Análisis de
Inteligencia, Dirección y gestión de Servicios de Inteligencia y Operaciones
de Paz por la Escuela de Guerra del Ejército.
PROFESORES COLABORADORES. Se contará con profesionales de la
enseñanza de inteligencia que colaborarán en este curso.
Para más información y contacto: giasp@intelgiasp.com
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