Instituto Nacional
de Altos Estudios
de la Seguridad y de la Justicia

Detectar, estudiar, formar

El Instituto Nacional de Altos Estudios de
la Seguridad y de la Justicia (INHESJ) es
una entidad pública nacional de carácter
administrativo colocada bajo la tutela del
Primer ministro. La sede de la entidad se sitúa
en la Academia militar (Ecole militaire) de
París.
El INHESJ interviene en los campos de la
formación, de los estudios, de la investigación,
de la vigilia y del análisis estratégico en
materia de seguridad interior, sanitaria,
medioambiental y económica, así como en
los que atañen a la justicia y las cuestiones
jurídicas.

El Instituto, reconocido marco de partenariados
y de cruces de culturas, propone una gama
extendida de formaciones en beneﬁcio de
actores públicos y privados de la seguridad
y de la justicia y de todas las personas que se
interesan por estas temáticas.
Las Sesiones nacionales permiten valorizar
las interacciones que fundan la seguridad
nacional y que aﬁrman más aún los vínculos
de la justicia y del derecho no sólo con las
cuestiones de seguridad, sino también de
Defensa. Los cursillistas admitidos para seguir
las sesiones nacionales o regionales se
designan por orden administrativa del Primer
ministro, a propuesta del director del Instituto.

Sesión nacional « Seguridad y Justicia »
Objetivos Construir una «cultura de la seguridad» con los actores que contribuyen a la misma;
comprender las problemáticas contemporáneas relacionadas con la seguridad y la justicia;
incorporar a la reﬂexión las dimensiones de complejidad, vigilancia, anticipación y resiliencia.
Público

Altos funcionarios de las 3 funciones públicas, magistrados, oﬁciales superiores, cargos
electos, empresarios y profesionales liberales

Volumen 252 horas repartidas en 10 semanas a razón de 3,5 días a la semana
Tarifas

de 3.500 a 7.000 euros, según la autoridad de empleo de los candidatos

Sesión nacional especializada « Protección de las empresas e inteligencia económica »
Objetivos Impartir los conocimientos teóricos y el saber hacer directamente operativos que permitan
comprender las diferentes amenazas susceptibles de poner en peligro la perennidad de las
empresas.
Público

INHESJ
École Militaire
1, place Joffre – Case 39
75700 Paris 07 SP
Tél : +33 (0)1 76 64 89 00
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31
www.inhesj.fr
communication@inhesj.com

Directores y empresarios de protección / seguridad / IE, gestores de crisis

Diploma Diploma del INHESJ que otorga la calidad de estudiante del Instituto por decreto del
Primer Ministro Título nivel I (equivalente BAC +5) del RNCP (Registro Nacional de
Certiﬁcados Profesionales) «Experto en protección de empresas e inteligencia económica »
Volumen 252 horas repartidas en 9 semanas a razón de 4 días a la semana
Tarifas

de 3.500 a 7.000 euros, según la autoridad de empleo de los candidatos

Sesión nacional especializada « Gestión estratégica de la crisis »
Objetivos Elaborar y coordinar una política eﬁcaz de gestión de riesgos y crisis; crear las condiciones
de una cultura de crisis adaptada a las limitaciones societales y económicas; identiﬁcar,
caracterizar y controlar una crisis; comunicar en situación de crisis.
Público

Responsable de gestión de riesgos y crisis / protección / seguridad / sectores público y privado

Volumen 252 horas repartidas en 10 semanas a razón de 3,5 días a la semana
Tarifas

de 3.500 a 6.000 euros, según la autoridad de empleo de los candidatos

27a Sesión nacional
« Seguridad y Justicia »
Septiembre de 2015 – Junio de 2016
Programa provisional

Del 22 al 24 de septiembre de 2015
Jornadas de inicio de curso en la Escuela militar

Seminario común de presentación a los participantes de las
tres sesiones nacionales
¡ Misión y funcionamiento del INHESJ
¡ Presentación de la sesión nacional «Seguridad y Justicia»
¡ Presentación de la sesión nacional «Protección de las empresas e

inteligencia económica»
¡ Presentación de la sesión nacional «Gestión estratégica de la crisis»
¡ Estrategias de la seguridad y de la justicia: intervenciones de los
delegados interministeriales y de los directores generales pertenecientes a los ministerios concernidos

Seminario introductorio de la sesión «Seguridad y Justicia»
¡ Implantación de los Grupos de Diagnóstico Estratégico (GDS)
¡ Elección de los presidentes y vicepresidentes de los GDS y primera

sesión de trabajo

2 de octubre de 2015 – Apertura de las sesiones nacionales
del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (IHEDN) y
del INHESJ, por el Primer Ministro
Del 12 al 15 de octubre de 2015 – 1er seminario
La Europa de la Seguridad y de la Justicia
Viaje de estudios a Bruselas
¡ Retos de la política europea de seguridad y justicia
¡ Cooperación europea en materia judicial y policial
¡ Presentación y visita a las instituciones europeas
¡ Gestión de crisis a nivel europeo
¡ Proyecto de ﬁscalía europea
¡ Lucha contra el terrorismo a escala europea

Del 17 al 20 de noviembre de 2015 – 2o seminario
Política pública de inteligencia económica y protección de las
empresas*
¡ Inteligencia territorial
¡ Empresas de Servicios de Seguridad y Defensa (ESSD)
¡ Dispositivos de inteligencia económica en el extranjero

(*) Seminario común a los participantes de las tres sesiones nacionales

Del 8 al 11 de diciembre de 2015 – 3er seminario
Herramientas y conceptos
¡
¡
¡
¡
¡

Evolución de los fenómenos criminales
Concepto de seguridad nacional
Vigilancia y prospectiva
Justicia y seguridad nacional
Fundamentos de la gestión de crisis

Tél : +33 (0)1 76 64 89 73
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31

Correo : formation@inhesj.fr

Puesto que esta formación
se actualiza en función del
contexto, los temas de los
seminarios son susceptibles
de ser modiﬁcados.

Del 19 al 22 de enero de 2016 – 4o seminario

Riesgos y Crisis
¡ Deﬁniciones y conceptos
¡ La organización francesa de la gestión de crisis
¡ Tratamiento de los riesgos sanitarios y alimentarios *
¡ Gestión de la información y de la comunicación en situación de crisis *
¡ Zoom sobre un testimonio de experiencia de crisis

A partir de este seminario, los GDS participarán en una puesta en situación
de crisis.
(*) Seminario común con los participantes de la sesión nacional especializada «Gestión estratégica de la crisis».
Del 9 al 12 de febrero de 2016 – 5o seminario

Seguridad territorial: anticipación y prevención
¡
¡
¡
¡
¡

Los cargos electos frente a los desafíos de la delincuencia
Prefecto, alcalde, ﬁscal: mutualización, sinergias y diferencias
Rol del ciudadano en las políticas de seguridad
Herramientas de la prevención de la delincuencia
Violencia en el espacio público

Del 15 al 18 de marzo de 2016 – 6o seminario

Justicia y Seguridad
¡ Jornadas comunes de formación con los participantes del Ciclo de

Profundización de Estudios Judiciales (CADEJ) impartidas por la
Escuela Nacional de la Magistratura (ENM)
¡ Visitas a establecimientos penitenciarios
Del 12 al 15 de abril de 2016 – 7o seminario

Crimen organizado y terrorismo
¡
¡
¡
¡
¡

Tráﬁco criminal internacional
La policía y la justicia frente al crimen organizado y al terrorismo
Lucha contra la inmigración ilegal y clandestina
Desafíos de la ciberseguridad
Terrorismo: nivel de la amenaza

Del 23 al 26 de mayo de 2016 – 8o seminario
Viaje de estudios al extranjero
(común a los participantes de las tres sesiones nacionales)
Del 7 al 9 de junio de 2016 – Seminario de clausura
Entrega de los trabajos de los GDS
Ceremonia de entrega de diplomas
y cóctel de ﬁn de las sesiones nacionales

Los miércoles se dedican a las visitas de campo: Célula
Interministerial de Crisis (CIC), Centro de Operaciones de
Gestión Interministerial de las Crisis (COGIC), establecimientos
penitenciarios, salas de operaciones de la policía, de la SNCF,
de la RATP, museos , recintos deportivos y grandes parques de
atracciones.
Asimismo, la sesión incluirá:
– misiones en los servicios operativos, especialmente en las
permanencias de la Fiscalía, brigadas anti-crimen, patrullas
policía y servicios de emergencia, brigadas de bomberos,
brigadas territoriales de gendarmería y servicios de aduanas;
– demostraciones de las fuerzas móviles y de los grupos de
intervenciones (RAID, GIGN);
– seminarios comunes con las sesiones nacionales
especializadas « Gestión estratégica de la crisis» y
« Protección de las empresas e Inteligencia económica », así
como con el IHEDN.

19a Sesión nacional especializada
«Protección de las empresas e inteligencia económica»
Septiembre de 2015 - Junio de 2016
Programa provisional

Del 22 al 25 de septiembre de 2015 - Jornadas de inicio de curso
en la Escuela militar
Seminario común de presentación a los participantes
de las tres sesiones nacionales
¡ Misión y funcionamiento del INHESJ
¡ Presentación de la sesión nacional «Seguridad y Justicia»
¡ Presentación de la sesión nacional «Protección de las empresas e

inteligencia económica»
¡ Presentación de la sesión nacional «Gestión estratégica de la crisis»
¡ Estrategias de la seguridad y la justicia: intervenciones de los delegados

interministeriales y de los directores generales de los ministerios
concernidos

Seminario introductorio de la sesión «Protección de las empresas
e inteligencia económica»
Marco de referencia de la inteligencia económica
¡ Nuevos mundos, nuevos capitalismos: el universo de la inteligencia

estratégica
¡ La información: mirada prospectiva
¡ Hipercompetitividad y guerra económica
¡ Información sobre el desarrollo de la sesión

2 de octubre de 2015 – Apertura de las sesiones nacionales del
Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (IHEDN) y del
INHESJ, por el Primer Ministro
Del 12 al 16 de octubre de 2015 – 1er seminario

Europa y estrategia de inﬂuencia
¡
¡
¡
¡
¡

Lobbying y relaciones institucionales
Grupos de interés en Francia y Europa
Geopolítica mundial
Tratamiento de la información: de la vigilancia a la decisión
Vigilancia y estrategia de empresa

Del 16 al 20 de noviembre de 2015 – 2o seminario

Política pública de inteligencia económica y protección
de las empresas*
Grandes testimonios
Política pública de inteligencia económica y sus actores territoriales
Inteligencia territorial
La función de protección en la empresa
Empresas de Servicios de Seguridad y Defensa (ESSD)
Coproducción de seguridad y retos de la externalización para las empresas
Dispositivos de inteligencia económica extranjeros
(*) Seminario común a los participantes de las tres sesiones nacionales

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Del 7 al 11 de diciembre de 2015 – 3er seminario

Diagnóstico y organización de un dispositivo de protección global
1a parte
¡ Cartografía de los riesgos de la empresa
¡ Acción de la DGSI (Dirección General de Seguridad Interior Francesa)
en materia de protección del patrimonio
¡ Dispositivos de prevención y protección
¡ Plan de prevención de los riesgos y documento único
¡ HSCT: limitaciones jurídicas y normativas
¡ Metodología del informe de diagnóstico
¡ Protección perimétrica y prevención situacional
¡ Seguridad de las infraestructuras
¡ Marco legal y judicial de la empresa

Puesto que esta formación
se actualiza en función
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del contexto, los temas de
los seminarios son suscepFax : +33 (0)1 76 64 89 31
tibles de ser modiﬁcados.
Correo
:
securite-economique@inhesj.fr
securite-economique@inhesj.fr

Del 11 al 15 de enero de 2016 – 4o seminario

Diagnóstico y organización de un dispositivo de protección global
2a parte
¡ Organización y preparación de los grupos de diagnóstico
¡ Normalización de la seguridad / protección
¡ Propiedad intelectual
¡ Empresas y crimen organizado
¡ Marco legal de la búsqueda de información
¡ Política de los despachos de inteligencia económica
¡ Diagnósticos de seguridad - protección
¡ La inteligencia económica en el seno de las PYMES
Del 8 al 12 de febrero de 2016 – 5o seminario

E-reputación y ciberseguridad
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Protección de la imagen y e-reputación
Inﬂuencia en la web y e-reputación
Estado de la amenaza viral
Derecho y riesgo de imagen
Derecho y tecnologías de la información
Carta informática en la empresa
Estado y ciberseguridad

Del 7 al 11 de marzo de 2016 – 6o seminario

Gestión de la crisis, complejidad y resiliencia
¡ Reformular el sentido de la crisis / Presentación de ejercicios
¡
¡
¡
¡
¡
¡

de gestión de crisis
Crisis e inteligencia estratégica
Continuidad de la actividad
Negociación de crisis
Crisis y el riesgo de imagen
Gestión del estrés
Ejercicios de crisis / visitas

Del 11 al 15 de abril de 2016 – 7o seminario

Protección de las empresas en zona hostil
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Terrorismo y empresa
Seguridad de los expatriados
Responsabilidad jurídica en zona hostil
Seguridad de los colaboradores en movilidad
Ejercicios de gestión de crisis en simulacro de mesa
Ejercicios de crisis / visita

Del 9 al 13 de mayo de 2016 – 8o seminario

Globalización y riquezas de las naciones
¡
¡
¡
¡
¡

Potencia e inﬂuencia
Soberanía industrial y sectores estratégicos
El procedimiento Discovery
Transferencias de tecnologías
Entrega de los diagnósticos de protección

Del 23 al 26 de mayo de 2016 – 9e seminario (Optativo)
Viaje de estudios al extranjero
(común a los participantes de las tres sesiones nacionales)
Del 6 al 9 de junio de 2016 – Seminario de clausura
¡ Entrega de los GVA y de las notas
¡ Identiﬁcación de la amenaza y gestión de personalidades difíciles
¡ Liderazgo
¡ Conclusión
Ceremonia de entrega de diplomas
y cóctel de ﬁn de las sesiones nacionales

Tél : +33 (0)1 76 64 89 93

Algunas mañanas se dedicarán a seminarios comunes con
las sesiones nacionales « Seguridad y Justicia » y « Gestión
estratégica de la crisis », así como con el IHEDN.

3a Sesión nacional especializada
« Gestión estratégica de la crisis »
Septiembre de 2015 – junio de 2016
Programa provisional

Del 22 al 25 de septiembre de 2015 – Jornadas de inicio de
curso en la escuela militar

Del 19 al 22 de enero de 2016 – 4o seminario
Aspectos jurídicos y económicos de la crisis

Seminario común de presentación a los participantes
de las tres sesiones nacionales

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

¡ Misión y funcionamiento del INHESJ
¡ Presentación de la sesión nacional «Seguridad y Justicia»
¡ Presentación de la sesión nacional «Protección de las empresas e

inteligencia económica»
¡ Presentación de la sesión nacional «Gestión estratégica de la crisis »
¡ Estrategias de la seguridad y la justicia: intervenciones de los

delegados interministeriales y de los directores generales de los
ministerios concernidos

Seminario introductorio de la sesión « Gestión estratégica
de la crisis »
¡ Ejercicios de puesta en situación
¡ Implantación de los Módulos Tutorados (MT)

Aspectos reglamentarios y normativos
Reglamentación y prevención de riesgos
Legislación sobre seguros
Riesgos y legislación laboral
Responsabilidad civil y penal del directivo
Zoom sobre riesgo ﬁnanciero
Tratamiento de los riesgos sanitarios y alimentarios *
Gestión de la información y la comunicación en situación de
crisis *

(*) Seminario común con los participantes de la sesión nacional « Seguridad
y Justicia».

Del 9 al 12 de febrero de 2016 – 5o seminario
Gestión de la información y ciber-riesgo
¡ Señales débiles y vigilancia estratégica
¡ Zoom sobre el riesgo cibernético

2 de octubre de 2015 – Apertura de las sesiones nacionales
del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (IHEDN) y
del INHESJ, por el Primer Ministro

¡ Gestión de la información: búsqueda, caliﬁcación y análisis.
¡ Visita al centro de operaciones
¡ Gran testimonio

Del 12 al 15 de octubre de 2015 – 1er seminario
Reformular el sentido de la crisis

Del 15 al 18 de marzo de 2016 – 6o seminario
Toma de decisiones y comportamientos humanos

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Del riesgo a la crisis
Análisis de riesgos
Cartografía de los riesgos
Diagnóstico de situación y anticipación
Gran testimonio
Visita al centro de operaciones
Auditoría organizativa

Del 17 al 20 de noviembre de 2015 – 2o seminario
Dispositivo de crisis
¡
¡
¡
¡

Gestión de proyectos y cultura de crisis
Federar la organización en torno al dispositivo de crisis
Cartografía de los actores
Células de crisis y planiﬁcación

Política pública de inteligencia económica
y protección de las empresas*
¡ Inteligencia territorial
¡ Empresas de Servicios de Seguridad y Defensa (ESSD)
¡ Dispositivos de inteligencia económica en el extranjero
(*) Seminario común a los participantes de las tres sesiones nacionales

Del 8 al 11 de diciembre de 2015 – 3er seminario
Continuidad de la actividad
¡
¡
¡
¡

Organización del Estado frente a la crisis
Obligaciones de la empresa en materia de crisis
Plan de continuidad de la actividad
Zoom sobre el riesgo sanitario y Gran testimonio

¡
¡
¡
¡
¡

Liderazgo de crisis y toma de decisiones
Gestión de conﬂictos y negociación
Gestión del estrés y de las emociones
Técnicas de gestión del estrés con sofrología
Gran testimonio

Del 19 al 22 de abril de 2016 – 7o seminario
Comunicación: prepararse para ella y saber actuar en
situación de crisis
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Proceso de mediatización de una crisis
Gestión estratégica de comunicación de crisis
Herramientas de la comunicación
Mediatraining
Ejercicio de puesta en situación
Zoom sobre el riesgo de imagen
Visita al centro de operaciones
Gran testimonio

Del 23 al 26 de mayo de 2016 – 8o seminario
Viaje de estudios al extranjero
(común a los participantes de las tres sesiones nacionales)

Del 6 al 9 de junio de 2016 – 9o seminario
Salida de la crisis y resiliencia
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Metodología de ejercicio
Salida de la crisis
Capitalización y retorno de experiencia
Resiliencia y cambio de las organizaciones
Ejercicio de puesta en situación
Entrega de los módulos tutorados

Ceremonia de entrega de diplomas
y cóctel de ﬁn de las sesiones nacionales

Tél : +33 (0)1 76 64 89 50
Fax : +33 (0)1 76 64 89 31

Correo : formationcrise@inhesj.fr

Puesto que esta formación
se actualiza en función
del contexto, los temas de
los seminarios son susceptibles de ser modiﬁcados.

Algunas mañanas se dedicarán a seminarios comunes con
las sesiones nacionales « Seguridad y Justicia » y «Protección
de las empresas e Inteligencia económica», así como con el
IHEDN.

