SOBRE EL CURSO
En el screening para la verificación de datos de
candidatos, se utiliza una metodología basada en el ciclo
de inteligencia y haciendo uso de fuentes públicas en el
ciberespacio y que se encuentran al alcance de todos, se
busca generar así elementos o reportes de inteligencia
corporativa con los cuales se agiliza la toma de
decisiones respecto a la selección, reclutamiento y
permanencia del personal.
Así mismo, las técnicas de screening ayudan a detectar
elementos de riesgo sobre candidatos de cara a su
posible contratación, esto se ve reflejado en una
reducción de riesgos para la organización.

DIRIGIDO A
El curso va dirigido a profesionales responsables de la definición de las estrategias y de los procesos
de selección, reclutamiento y contratación de personal para las empresas.

OBJETIVOS
1. Presentar las capacidades de validación de datos de Personas para el área de recursos humanos
de las empresas, con la finalidad de ayudar a una entrevista focalizada que facilite la toma de
decisiones.

2. Reducir riesgos durante los procesos de reclutamiento o en el análisis de la permanencia laboral
de los recursos humanos, en el cual los reclutadores o entrevistadores contaran con información
suficiente para agilizarla toma de decisiones en la selección del personal, facilitando así el
reclutamiento y retención de talento.

METODOLOGÍA

• El

curso
tiene
un
carácter
eminentemente práctico y los
conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de
ejemplos, la resolución de casos
prácticos y ejercicios de simulación.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• Los

alumnos construyen de forma
activa el aprendizaje a partir de su
participación, de la experiencia de los
ponentes y de la participación del
resto de los asistentes.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula
Virtual (plataforma Webex). Es decir,
las sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

TEMARIO
I.

Ciclo de Inteligencia
1. . Etapas integradas al proceso de screening de personas:
a) Planeación.
b) Recolección.
c) Procesamiento y Análisis.
d) Difusión y Explotación.
e) Retroalimentación.

II.

Validación de Documentación Digital

1. Extracción y Análisis de Metadatos.

III. Recolección de Información
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motores de Búsqueda Avanzados en Internet.
Dark Web y Deep Web.
Técnicas y Herramientas OSINT (Open Source Intelligence)
Inteligencia en Redes Sociales SOCMINT (Social Media Intelligence)
Inteligencia de Fuentes Humanas HUMINT (Human Intelligence)
Consulta en Fuentes Abiertas.

IV. Validación de Documentación Digital
1. Correlación de Información.
2. Software Especializado.

V. Análisis de la información
1. Generación de información de inteligencia para la toma de decisiones.

VI. Resultado
1. Elaboración de Informe.

VI. Generación de Indicadores
1. Gráficas basadas en patrones identificados.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*
Mario Isla Mendoza
Director de Marketing en Kyber Intel.
Maestro en Tecnologías de la Información en la Dirección del Negocio y egresado de la
Universidad La Salle. Experto en Áreas Informáticas, Gestión de Proyectos, Organización,
Seguridad Lógica, Calidad y Procesos. Ha sido Gerente Corporativo en BBVA y el Responsable
del tema de Seguridad Lógica para todo el grupo. Ocupó el puesto de Director de Marketing y
Grandes Cuentas en Mnemo México. Es Profesor de Tecnología en Afi Escuela.

linkedin.com/in/mario-isla-mendoza-3251731a

Mario Alberto Salgado
Gerente Ciberinteligencia Ciberinvestigación
Cuenta con un historial de más de 10 años de experiencia en temas de seguridad de la
información y Ciberinteligencia Trabajó durante más de cuatro años para la Policía Federal de
México como Jefe de Departamento Del Laboratorio De Recolección De Evidencia Digital y
Análisis Forense y más de seis años en el área de Ciberinteligencia y Forense Digital por parte
de la empresa Mnemo Evolution Integration Services México Actualmente se desempaña
como Gerente Ciberinteligencia Ciberinvestigación brindar soluciones a todo tipo de delitos
informáticos en proyectos ubicados en México, Colombia y España Es profesor de Afi Escuela.

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO
Este curso tiene una duración de 6 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:
11 y 12 de octubre 2021

Horario:
17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN
El monto de inversión es de $ 12,500.00 pesos más IVA por participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

•
•
•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la
inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del
curso.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados.

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 8840 9777
+52 (55) 55 2079 5825

