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os organismos de inteligencia para la
seguridad y la defensa afrontan actual-
mente un conjunto de retos derivados de

los riesgos, peligros y amenazas presentes en el mundo
globalizado.

Una de las áreas de mayor interés radica en la
capacidad de control, gestión y explotación de ingentes
cantidades de información registradas sobre fuentes no
clandestinas o secretas, sino abiertas y accesibles a casi
todo el mundo. Por ello, el desarrollo de metodologías,
aplicación de tecnologías y refuerzo de capacidades técni-
cas y documentales de expertos en el ámbito de la obten-
ción, organización y uso de las denominadas fuentes
abiertas de información para la generación de inteligencia
se aborda como prioridad hoy en día.

En este curso se aborda esta cuestión teniendo en
cuenta varios objetivos. Entre ellos, se busca la compren-
sión de la realidad teórica y práctica que define las
fuentes abiertas de información con especial atención al
entorno red. A través de varios casos prácticos asentados
en una metodología de gestión y obtención de fuentes
abiertas se tratará de dar respuesta a cuestiones relacio-
nadas con áreas de máxima actualidad referidas a la
seguridad internacional. Finalmente, el curso persigue, des-
de una perspectiva práctica docente y orientada hacia la
resolución de requerimientos de conocimiento especializa-
do, cimentar en nuestro país la formación científica en
materia de inteligencia y fomentar el estudio de la cultura
de inteligencia propia.
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10:00 PRESENTACIÓN:

Dr. D. Luis Palacios Bañuelos
Catedrático de Historia Contemporánea y Director del
Instituto de Humanidades. Universidad Rey Juan Carlos.

Dr. D. Fernando Velasco Fernández
Director de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas
Democráticos. Universidad Rey Juan Carlos.

10:30 PONENCIA:

¿Información abierta o información cerrada?: Interés
y uso de las fuentes de información abiertas para la
producción de inteligencia en materia de seguridad y
defensa.

Dr. D. Diego Navarro Bonilla.
Departamento de Biblioteconomía y Documentación.
Universidad Carlos III de Madrid.

12:00 DESCANSO

12:30 PONENCIA:

¿Toda la información se encuentra en Internet?:
¿Cómo buscar y seleccionar recursos de información
en Internet de interés para un servicio de inteligencia?

Dr. D. Miguel Ángel Esteban Navarro.
Departamento de Ciencias de la 
Documentación. Universidad de Zaragoza.

14:00 DESCANSO-ALMUERZO

TA R D E

16:00 PONENCIA:

Inteligencia en la red: servicios de inteligencia, ex-
agentes de inteligencia y espías de ficción en Internet.

Dr. D. Jesús Tramullas Saz.
Departamento de Ciencias de la Documentación.
Universidad de Zaragoza.

17:30 PROYECCIÓN: LOS SECRETOS DEL FBI.

18:30 CLAUSURA


