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BREVE PRESENTACIÓN 

El objetivo general del Curso Análisis de Inteligencia es 

formar profesionales capacitados para desempeñar la 

función de Inteligencia en el ámbito de la Administración, 

la Empresa y de las Instituciones no gubernamentales. 

Este objetivo general se concreta en unos objetivos 

específicos de formación y aprendizaje, cuya consecución 

mediante el seguimiento del plan de estudios diseñado 

permitirá al estudiante adquirir los conocimientos y 

competencias profesionales necesarias para trabajar 

como Analista de Inteligencia. El curso comenzará con 

una aproximación teórica y práctica sobre que es la 

Inteligencia, tipos de Inteligencia y formas de adquirir 

Inteligencia. Así como analizar desde el ámbito jurídico 

cual es la regulación al respecto tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Posteriormente se analizará 

la Teoría de la Inteligencia, diferenciando entre lo que es 

la Inteligencia Operativa, la Inteligencia Estratégica y la 

Ciber inteligencia. Por último, y una de las partes más 

importantes del Curso, se centrará en el Análisis de 

Inteligencia, como se hace un Análisis, tipos de Análisis y 

un estudio pormenorizado de la figura del Analista de 

Inteligencia y que características debe reunir. Los 

alumnos adquirirán los conocimientos necesarios para 

aplicar estas técnicas tanto en el ambiente empresarial 

como departamentos de Estrategia o Sectores donde la 

toma de decisiones sea una labor principal. Actuar con 

rapidez y precisión para apoyar la toma de decisiones 

dentro de las áreas: estratégicas, operacionales y tácticas 

frente a los posibles escenarios futuros desfavorables. En 

este sentido, cada vez son más demandados, tanto en las 

instituciones públicas como privadas, Analistas de 

Inteligencia con un perfil y características determinadas. 

El objetivo de este Curso es introducir al alumno en las 

áreas y metodología de Inteligencia, además de 

profundizar en el perfil del Analista de Inteligencia, 

características, importancia y perspectivas de futuro. Sin 

Inteligencia difícilmente podremos conseguir unos niveles 

de protección y seguridad adecuados: la Inteligencia es 

una función fundamental de la Seguridad. Este curso 

surge ante la demanda creciente dentro del ámbito de la 

Seguridad y donde distintas Universidades incluso han 

llegado a crear una Catedra de Inteligencia, dado la 

importancia que esta materia está adquiriendo dentro de 

la sociedad. El Curso va dirigido a cualquier persona que 

quiera hacerlo, pero especialmente a Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, Empresas de Seguridad, 

Estudiantes Universitarios, y a todo aquel que quiera 

iniciarse en el ámbito de la Inteligencia. Este Curso amplía 

las capacidades de miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, Defensa, Comunidad de Inteligencia, analistas 

de asuntos exteriores y estrategia, periodistas y, en 

general, de todos los profesionales que deban analizar 

datos y realizar informes sobre los mismos. La aplicación 

de los conocimientos adquiridos no sólo se circunscribe al 

entorno de seguridad y defensa, ya que en la actualidad, 

las competencias obtenidas, son altamente demandadas 

en el mundo de los Recursos Humanos, inteligencia en 

empresas, medios de comunicación y organismos de todo 

tipo. 

PROFESORADO _______________________  

Dña. María Pilar Rangel Rojas, profesora de 
Derecho Internacional Público de la UMA. 

D. Carlos Seisdedos, analista de inteligencia. 

D. Javier Yagüe, analista de inteligencia. 

PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN ____  

El curso tiene un total de 12 ECTS, que se distribuyen en 
3 módulos: 

1.-INTRODUCCION ANALISIS DE INTELIGENCIA (2.4 
créditos ECTS) 
1.1.-INTRODUCCION 
1.2.-CICLO DE INTELIGENCIA 
1.2.1.-TIPOS DE INTELIGENCIA / FUENTES DE 
INTELIGENCIA 
1.2.2.-OSINT, HUMINT, SOCMINT,... 
1.3.-EL USO DE LA INTELIGENCIA 
1.4.-LEGISLACIÓN 
1.5.-HISTORIA DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA 
y COOPERACION ENTRE LOS ORGANIZACIONES EN 
INTELIGENCIA 

2.-TEORIA DE LA INTELIGENCIA (4.8 créditos ECTS) 
2.1.-GESTIÓN DEL DOSSIER Y CLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
2.2.-TIPOS DE ANÁLISIS 
2.2.1.- ANALISIS OPERATIVO 
2.2.2.- ANÁLISIS TÁCTICO 
2.2.3.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
2.3.-CIBERINTELIGENCIA EN MATERIA DE 
CIBERSEGURIDAD 
2.3.1.-CIBERCRIMEN, HACKTIVISMO 
CIBERTERRORISMO 
2.4.-OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) 
2.4.1.- HERRAMIENTAS Y RECURSOS OSINT 

3.-TECNICAS DE ANALISIS (4.8 créditos ECTS) 
3.1.-EL ANALISTA DE INTELIGENCIA 
3.1.1- CARACTERISTICAS 
3.1.2.- LIMITACIONES Y SESGOS COGNITIVOS 
3.1.3.-RAZONAMIENTO DEL ANALISTA 
3.2. EL ANALISIS DE INTELIGENCIA 
3.2.1 EL ANALISIS BAYESIANO 
3.2.2.- ANALISIS ESTRUCTURADO 
3.3.-TECNICAS ANALITICAS 
3.3.1.-BRAINSTORMING 
3.3.2.-ANALISIS SWOT 
3.3.3.-ANALISIS DE ESCENARIOS 
3.3.4.-ACH (Analysis of Competing Hypotheses) 
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ADMISIÓN Y MATRÍCULA ________________  

Las personas interesadas en matricularse en 
este curso deberán formalizar su inscripción a 
través del siguiente procedimiento: 
1. Presentación del impreso de matrícula en el 
registro del Campus de Málaga (Edificio Mena. 
Plaza de la Legión Española, 1. 29007 Málaga) 
debidamente cumplimentado y 
acompañado de la siguiente documentación: 
a) Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de 
la matrícula. 

Plazo de matrícula: 28 de enero de 2019 

DERECHOS DE MATRÍCULA 
El importe es de 370 euros (incluye la cantidad 

de 8 euros en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificado y/o 
diploma de aprovechamiento). 

FORMA DE PAGO 
Se realizará en un solo pago a través de uno 
de los siguientes procedimientos: 
— Transferencia bancaria o ingreso en la 
cuenta de 
LA CAIXA # IBAN: ES78 
21009166752200074348. 

Los gastos que generen las operaciones 
bancarias serán por cuenta de los interesados. 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-

otras-actividades-formativas/oferta/item/curso-de-analista-de-inteligencia-introduccion-y-tecnicas 
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