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CURSO DE INTELIGENCIA DE CÓDIGO
ABIERTO (OSINT)

VISIÓN DE LA CIBERDELINCUENCIA EN LA ERA DIGITAL

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO?

Un sitio web al que navegas, un video de YouTube que ves, un blog o una publicación en redes
sociales que lees. Estos son todos los datos disponibles públicamente conocidos como Open Source
Intelligence u OSINT.

Nuestro curso OSINT acreditado por la universidad ha sido diseñado por académicos y expertos en
la materia en seguridad cibernética e inteligencia. El curso proporciona capacitación en
recopilación de inteligencia en la era digital, incluida la capacitación en inteligencia de redes
sociales y una introducción a la web oscura. El curso también equipa a los estudiantes con las
habilidades necesarias para proteger su propia huella cibernética.

¿QUIÉN PUEDE TOMAR EL CURSO?

Sin requisitos de entrada

Disponible para todos los
miembros del público

Ideal para principiantes

Módulo preliminar disponible
que cubre los conceptos
básicos de OSINT

Beneficioso para todas las
profesiones, desde la
aplicación de la ley hasta
el marketing y la
publicidad



An Academic Partnership

El ciclo de la inteligencia
Ciberdelincuencia 
IP, sitio web y rastreo de correo electrónico
IP y geolocalización
Anonimización de software y VPN
Rastreadores en línea vs. Bloqueadores
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UNA ASOCIACIÓN ACADÉMICA
Nuestra asociación con la Universidad de Ulster nos proporciona
acceso a una acreditación reconocida internacionalmente para
nuestra formación y cualificaciones.

Ulster es un líder en la formación profesional a nivel de grado y
trabaja con organismos profesionales, como Kapsuun Group, para
garantizar que los programas sean actuales y adecuados para su
propósito. La universidad es miembro de la asociación de
Universidades de la Commonwealth, la Asociación de Universidades
Europeas, Universidades de Irlanda y Universidades del Reino Unido.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO

ELEARNING CARGA DEL CURSO CERTIFICACIÓN APOYO

4 semanas en línea,
aprendizaje a distancia

flexible

10 – 15 horas por
semana

(recomendado)

Recibir 15 créditos académicos
y certificación de nivel 4 de

Universidad del Ulster
 

Apoyo completo de eTutor
de las pymes de Chenega y

la Universidad del Ulster
 
 

CONTENIDO DEL CURSO
MÓDULO 1: INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO

MÓDULO 2: INTELIGENCIA DE REDES SOCIALES

Crimen en las redes sociales
Geolocalización y Geoetiquetamiento en redes
sociales
Datos de geolocalización, metadatos EXIF y
depuración de imágenes
Herramientas y técnicas de SOMINT
Análisis de redes sociales
De imagen, vídeo y contenido
Estudio de Caso de Investigación y Desarrollo

MÓDULO 3: ANÁLISIS DE DATOS

Datos, información y legislación
Web Scraping y minería de datos
Protección de datos y censura en Internet
GDPR vs. El Gran Cortafuegos de China
Noticias falsas, Campaña de desinformación,
Elecciones Interferencia y hacking


