
Cada vez son más las empresas que demandan incorporar a sus 
plantillas analistas de inteligencia en prácticas y centros con los 
que poder establecer convenios y la UAM cuenta con numero-
sos convenios de prácticas con instituciones públicas y privadas.

Aunque este título no tiene programa de prácticas curriculares, 
los alumnos matriculados pueden desarrollar prácticas extracu-
rriculares mientras realizan el Experto.

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

 Diploma de Especialización en 
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA 
PARA LA SEGURIDAD C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Dirigido a licenciados, graduados de cualquier campo (derecho, criminología, económicas, psicología, 
ingeniería informática, etc.), personal de defensa y de las FCSE, diplomáticos en formación o en ejercicio, 
profesionales y expertos en seguridad privada y economía, consultores, y de cualquier sector en el que 
se requiera el análisis de inteligencia para la toma de decisiones o la gestión estratégica. También se 
dirige aquellas personas que cuenten con cinco o más años de experiencia acreditada, en el campo de la 
inteligencia o afines (por ejemplo, agentes de FCSE, personal de seguridad, defensa, consultores, etc.).

descriPción y objetivos

Este título tiene como objetivo dotar al analista de inteligencia de unos conocimientos específicos sobre 
la función de inteligencia que implica gestionar gran cantidad de información, clasificarla, evaluarla e 
interpretarla para poder llegar a conclusiones que faciliten la toma de decisiones. 

Así mismo se pretende desarrollar habilidades, en materia de pensamiento y comunicación, que permi-
tan afrontar el análisis con una mente abierta, clara, flexible, libre de prejuicios, y dispuesta a pensar más 
allá de lo simplemente aparente. 

Por último, se van a aplicar una serie de técnicas que permitan pasar al estudiante de la información al 
conocimiento o inteligencia, enriqueciéndole con la adquisición de destrezas en el uso de tecnologías, 
software y aplicaciones que mejoren su desempeño profesional como analista.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Diploma de 
Especialización en Análisis de Inteligencia para 
la Seguridad

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 36 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: 1 curso académico

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid

Precio: 2.950 €2 

Más información: 

experto.analisis.inteligencia@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría administrativa

Nombre: Dª. Sandra Vázquez Barbosa

e-mail: experto.analisis.inteligencia@uam.es

Teléfono: 91 497 33 41

 2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

Plan de estudios

Módulo 1.  Fundamentos de seguridad y 
habilidades básicas para el análisis de inteligencia 

Fundamentos de seguridad e inteligencia    2 ECTS

Errores de inteligencia y psicología del 
análisis de inteligencia    1.5 ECTS

Habilidades de pensamiento       1.5 ECTS

Trabajo en equipo         1 ECTS

Módulo 2.  Obtención y gestión de la información 
para el análisis de inteligencia

Fuentes abiertas 2.5 ECTS 

Fuentes humanas 3 ECTS 

Evaluación de la información  0.5 ECTS

Módulo 3. Técnicas para el análisis, elaboración 
de informes y difusión de inteligencia 

Técnicas estructuradas de análisis y otras 1.5 ECTS 

Prospectiva y técnicas de análisis 
prospectivo  1.5 ECTS 

Comunicación y elaboración de informes 
de Inteligencia  3 ECTS

entidades 
colaboradoras
Centro de Análisis y Prospectiva de la 
Dirección General de la Guardia Civil: Es 
el órgano de apoyo para la gestión de 
información relacionada con la seguridad 
interior, siendo responsable de:

- La gestión del conocimiento y de
fuentes abiertas relacionados con la
seguridad.

- La colaboración con Universidades y
con otros centros de investigación y
estudio en este ámbito.

- La promoción de una cultura de
seguridad interior.

salidas Profesionales

Cuando la inteligencia se aplica al servi-
cio de un país no solo abarca la actividad 
de los clásicos servicios de inteligencia, 
sino que nos referimos tanto a un proceso 
como a un producto que puede ser aplica-
ble a cualquier ámbito, desde el de la se-
guridad del estado, hasta el criminal, eco-
nómico o el de gestión del conocimiento. 

El fenómeno de la globalización e inter-
nacionalización hace del análisis de inte-
ligencia un elemento fundamental siendo 
demandados analistas de inteligencia en 
departamentos de comunicación, gabine-
tes de estrategia, centros de estudios y 
documentación, centros de análisis y pros-
pectiva, áreas, secciones o departamentos 
de inteligencia competitiva, departamen-
tos de marketing e innovación, áreas y de-
partamentos de gestión del conocimiento, 
centros y departamentos de inteligencia 
criminal, defensa y seguridad nacional, y 
todos aquellos ámbitos en los que sea pre-
cisa la gestión, análisis e interpretación de 
la información para la toma de decisiones.

Módulo 4. Tecnología en apoyo del analista 

Herramientas del analista de inteligencia  2 ECTS 

Análisis de datos, método, herramientas y 
práctica 2 ECTS 

El análisis y la seguridad 1 ECTS 

Prácticas online en tecnologías para 
el análisis  1 ECTS

Módulo 5. Aplicaciones del análisis de 
inteligencia 

Geopolítica y análisis estratégico 1 ECTS 

Crimen organizado 1 ECTS 

Terrorismo  1 ECTS 

Contrainteligencia  1 ECTS 

Seguridad interna e internacional para 
entidades privadas    1 ECTS

Metodologías de Ciberinteligencia   1 ECTS

Módulo 6. 

Trabajo de Fin de Título 6 ECTS


