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 Experto en Inteligencia Corporativa

Precio: 1.710,00 €

URL: https://cisde.es/catalogo-de-cursos/expertos/experto-inteligencia-corporativa

Sumario

La gestión del conocimiento y el tratamiento de la información en las entidades
corporativas se cualifica con la implantación de la función de la Inteligencia a nivel
empresarial. Su desarrollo mejora capacidades y competitividad, favoreciendo la
Seguridad Nacional Económica.

Descripción
Denominación del programa
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Experto en Inteligencia Corporativa

Dirección del programa Dr. D. Rafael José de Espona   Doctor en Derecho.
Diplomado en Ciencias Empresariales. Miembro del Board of Trustees del Instituto
de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Vilnius
(TSPMI).  D. Santiago Carrasco Díaz-Masa Técnico de Sistemas. Experto en
tecnologías de la información. Suboficial del Ejército de Tierra (r). Tcol. D.
Francisco Jiménez Moyano Director del Máster en Operaciones de Ingeligencia
y Contrainteligencia. Escala Superior Oficiales del Ejército de Tierra (r).
Especialidad Fundamental de Infantería. Máster en Dirección de Seguridad. D.
Fernando Toboso Teniente Coronel de Infantería. Experto en Seguridad y 
Defensa. Duración
600 horas teórico-prácticas

Semanas lectivas
24 semanas

Fecha de impartición
2 de abril de 2018

Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.

Precio de la matrícula
1.800€. Por matriculación al contado 5% de descuento: 1.710€

Descripción del programa
La gestión del conocimiento y el tratamiento de la información en las 
entidades corporativas se cualifica con la implantación de la función de la 
Inteligencia a nivel empresarial. Su desarrollo mejora capacidades y 
competitividad, favoreciendo la Seguridad Nacional Económica.
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Requisitos
Tener una titulación académica (diplomado o licenciado).

Objetivos Objetivos Generales Explicar la disciplina de la Inteligencia
Corporativa como parte especializada de los Estudios de Inteligencia.
Aplicar los conocimientos teóricos a la gestión empresarial y al ámbito de los 
negocios.
Objetivos Específicos Ampliar las capacidades de gestión del conocimiento.
Desarrollar la conformación departamental de Inteligencia.
Diseñar y dirigir operaciones de Inteligencia.

Contenidos académicos e
Itinerario académico

- Seguridad -física y cibernética- de la información. - Fundamentos de
Inteligencia y Contrainteligencia. - La especialidad de la Inteligencia
Corporativa. - Funcionalidad y aplicaciones empresariales. - Aspectos
orgánicos. - Aspectos metodológicos. - Inteligencia y competencia empresarial.
- Creación de un Departamento de Inteligencia. - Dirección de Operaciones de
Inteligencia. - Obtención de Información en apoyo a la empresa. - Métodos
avanzados de Análisis de la Información. Adquisición de competencias

Asimilación de la disciplina de la Inteligencia como función corporativa.
Capacitación para utilizar la Inteligencia Corporativa en la práctica empresarial y
competitiva.
Adiestramiento para coordinar el funcionamiento de un Departamento de
Inteligencia Corporativa.

Aplicación de competencias/
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Salidas profesionales
El alumno podrá aplicar sus competencias en varios ámbitos

- Administraciones Públicas, en ámbito civil y militar.
Empresa, sector financiero, industria, prestadores de servicios, firmas de
consultoría (i.e. de comunicación pública, outsourcing, etc.), bufetes de abogados,
gestores de comunicación, compañías de seguridad.

- Investigación científica aplicada y docencia en el ámbito empresarial y
económico. Titulación

Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.

Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro campus
haciendo click aquí Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace

 

[ Export product details as PDF file has been powered by  WooCommerce PDF & Print  plugin. ] |  Page 4/4  |

https://cisde.es/?post_type=product&#038;p=23091
 http://campus.cisde.es/
http://campus.cisde.es/course/view.php?id=429
http://cisde.es/contacto
http://www.gvectors.com/?page=wpp

