Curso académico 2020-2021
Inteligencia
del 27 de enero al 30 de septiembre de 2021

30 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: material impreso, página web, curso virtual y guía didáctica.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Convocatoria actual
Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:

Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.

Periodo de docencia:

Del 30 de enero al 30 de septiembre de 2023.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Estar en posesión de un título de graduado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o
equivalentes.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED a los miembros de
las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les aplicará un descuento del 20% sobre el precio de matrícula.No
podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos

Ver apartado matriculación.

1. Presentación y objetivos
El análisis de inteligencia ha pasado a convertirse en los último años en el principal instrumento para la optimización de la defensa y
la garantía de la seguridad. El curso tiene por objeto suministrar al estudiante un panorama actualizado del análisis de seguridad.

2. Contenido
· Elementos básicos de Inteligencia.

Concepto de inteligencia.
Fases del ciclo de inteligencia.
Acciones encubiertas contra inteligencia.
Comunidad de inteligencia

· Ciberinteligencia.

Factores estructurales del ciberespacio como escenario de conflicto. Concepto deciber-inteligencia.
La adaptación del análisis de inteligencia al nuevoentorno tecnológico. Gestión estratégica de la información en el
ciberespacio.
Operaciones de ciber-inteligencia ofensivas ydefensivas.
Dilemas del análisis de inteligencia en el ciberespacio.

· Servicios de Inteligencia en la estructura de un Estado.

Tipos de Estados, constitución y servicios de inteligencia.

Fundamentos jurídicos de los servicios de inteligencia: seguridad nacional, riesgos, amenazas y desafíos.

Organización de los servicios de inteligencia: funciones, ámbitos, fuentes y comunidades.

Derechos y libertades públicas: competencias de los servicios de inteligencia, garantías de ejecución y control de
las actividades.

· Análisis de Inteligencia.

Conocimiento de las normas que regulan la documentación clasificada
Normas reguladoras de organización y funcionamiento del CNI.

Participación del analista en el ciclo de inteligencia.

Ejercicio práctico de análisis de inteligencia estratégica.

· Inteligencia económica.

Introducción a la inteligencia económica.
Inserción de los procedimientos de IE en los procesos de análisis de situación, toma de decisiones y
planificación.Ciclo de IE.
Principios y elementos básicos para la implementación de un sistema o unidad de IE
Sistemas de información y herramientas tecnológicas en apoyo a la producción de IE.
Gestión de la información y del conocimiento en el proceso de la IE.

3. Metodología y actividades
El curso seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED. Se celebrará UNA sesión
presencial, de asistencia no obligatoria, al principio de curso en la que los profesores darán las instrucciones para el seguimiento del
curso y para atender las consultas correspondientes de los alumnos.
Los alumnos no asistentes recibirán esta información por medio del curso virtual.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Los profesores de cada asignatura determinarán los materiales para el seguimiento del curso.
CETISME: Inteligencia económica y tecnológica. Guía paraprincipiantes y profesionales. Madrid, 2002.
<http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001339.pdf.
DAVARA, Fernando: ¿Planificación estratégica e inteligenciaeconómica: herramientas de gestión del cambio, en Economía y
Geopolítica en unmundo globalizado¿, Capítulo 5, Madrid, Cuadernos de Estrategia nº 174,IEEE-CESEDEN-Ministerio de
Defensa, 2015.
- ¿Inteligencia económica y seguridadnacional. Papeles de Liderazgo nº 6, Aula de Liderazgo Público de MASConsulting
Group y Comillas-ICADE, 2013. http://www.masconsulting.es/blog/2013/12/20/.
- ¿Reflexiones sobre la sociedad digital¿,http://www.fernandodavara.com.
TORRES, Manuel R.: ¿Concepto y niveles de laciber-inteligencia¿, Revista de Aeronáutica y Astronáutica, nº 862, abril
de2017, pp. 316-320.
- ¿El dilema de interpretación en elciberespacio¿, Documento de Opinión del IEEE, 2018.
- ¿Operaciones de influencia e Inteligencia Artificial: una visiónprospectiva¿, Documento de Opinión del IEEE, 74/2018.
- ¿Guerras por delegación en elciberespacio¿, Revista del IEEE, nº 9, junio de 2017, pp. 15-36.
- ¿Hackeando la democracia: operacionesde influencia en el ciberespacio¿, Documento de Opinión del IEEE, 66/2017.

5. Atención al estudiante
De forma continua a través de la plataforma aLF y en una sesión presencial a comienzos del curso. Cada profesor determinará
posibles canales adicionales de comunicación con el estudiante.
Prof. Carlos Echeverría Jesús.

Días de atención: lunes de 16:00 a 20:00 horas y jueves de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Teléfono: 91 3988081 (con buzón de voz).
cecheverria@poli.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se hará a través de trabajos académicos sobre las materias de los distintos bloques y controles finales sobre las
enseñanzas. Para aprobar el curso es preceptivo la superación de todas las asignaturas que lo componen.

7. Duración y dedicación
Del 27 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ANDRES SANZ, JESUS DE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DAVARA RODRÍGUEZ, FERNANDO
Colaborador - Externo

JIMÉNEZ VILLALONGA, RAFAEL
Colaborador - Externo

MARTINEZ ISIDORO, RICARDO
Colaborador - Externo

MARTÍN ROY, JUAN

Colaborador - Externo

TORRES SORIANO, MANUEL R.

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 840,00 €.

10. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
El primer abono de la matrícula se efectuará desde el enlace correspondiente en www.uned.es. Una vez efectuado el pago el
estudiante enviará una copia escaneada del impreso de matrícula a la dirección de correo: especialista.experto@igm.uned.es,desde
donde le facilitarán información para completar la matrícula, así como normas para el seguimiento del curso. (teléfono de
información 917580011)
Los estudiantes con titulación extranjera, antes de matricularse, deberán solicitar al correo: especialista.experto@igm.uned.es , el
formulario de autorización para realizar el curso deseado.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED a los miembros de
las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les aplicará un descuento del 20% sobre el precio de matrícula.No
podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos

La condición alegada deberá de justificarse mediante un documento que avale la misma.
Enviar la documentación a especialista.experto@igm.uned.es
Estas bonificaciones son incompatibles con otro tipo de ayudas, becas, incentivos en la misma matrícula
Información de matrícula:
Negociado de Especialización
postgrado@adm.uned.es
Tf. 91 398 77 17 / 77 18
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

11. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

