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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2015/2016
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
Número mínimo de alumnos: 12
Número máximo de alumnos: 60

1. Presentación y objetivos

Los servicios de inteligencia han pasado de desempeñar un papel de suministradores de información a convertirse en los últimos años
en el principal instrumento para la optimización de la defensa y garantizar la seguridad. Este curso estudia la historia y actualidad de
los servicios de inteligencia, sus diferentes modalidades, los medios de control institucional y los métodos de actuación

2. Contenido
HISTORIA DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
- Introducción. Antigüedad.
-Edad Media; Edad Moderna.
-Siglos XVIII y XIX.
-1900-1945: Un siglo de espías.
-1945-1990: Espionaje e inteligencia durante la Guerra Fría.
ELEMENTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA
-Concepto de inteligencia.
-Fases del ciclo de inteligencia.
-Acciones encubiertas contrainteligencia.
-Comunidad de inteligencia.
LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESPAÑOLES
-Presupuestos teóricos: servicios de inteligencia y Estado constitucional.
-Fundamentos jurídicos de los servicios de inteligencia.
-Organización.
-Competencias, garantías, control
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
-La creación de los servicios de inteligencia.
-Diferencias entre servicios de inteligencia, información policial e inteligencia militar.
-Las organizaciones de información en los regímenes totalitarios, autoritarios y las democracias.
-Modelos de inteligencia en los países occidentales.
-Pautas de cambio en la inteligencia mundial.
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA
-Conocimientos de las normas que regulan la documentación clasificada.
-Normas reguladoras de organización y funcionamiento del CNI.
-Análisis de riesgo para la Seguridad Nacional.
INTELIGENCIA ECONÓMICA

- Introducción a la inteligencia económica (IE).
- Inserción de los procedimientos de IE en los proceso 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 carácter no obligatorio, al principio de curso en la que los profesores darán las instrucciones para su seguimiento y para
atender las consultas correspondientes de los alumnos. Los horarios se publicarán al comienzo del curso en la página web:
www.iugm.es
Para el seguimiento del curso se requieren conocimientos de inglés a nivel de lectura.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En alguna de las asignaturas se proporcionarán dossiers y otros documentos impresos y/o audiovisuales.
Material didáctico:

Diego Navarro Bonilla. “Introducción”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, El papel de la inteligencia ante los retos de
la seguridad y la defensa internacional, (Madrid: Ministerio de Defensa, 2005), pp.9-32

Ignacio Rosales Pardo. “la inteligencia en los procesos de toma de decisiones en la seguridad y defensa”, Instituto Español de
Estudios Estratégicos, El papel de la inteligencia ante los retos de la seguridad y la defensa internacional, (Madrid: Ministerio
de Defensa, 2005), pp. 33-59

Miguel Ángel Esteban Navarro (Coord.) Glosario de Inteligencia, (Madrid: Ministerio de Defensa, 2007)

- Carlos RUIZ MIGUEL, Servicios de inteligencia y seguridad del Estado constitucional, Tecnos, Madrid, 2002.
- Idem, “Problemas actuales del Derecho de los servicios de inteligencia”, Anuario de Derecho Constitucional y Parlamenario
nº 14 (2003). Bibliografía complementaria:

- Rafael DEL ÁGUILA TEJERINA, La senda del mal. Política y razón de Estado, Taurus, Madrid, 2000. - R.G. TOULSON y C.M.
PHIPPS, Confidentiality, Sweet & Maxwell, Londres, 1996.
-Roy GODSON, Ernest R. MAY & Gary SCHMITT (eds.), U.S. Intelligence at the crossroads, Washington, 1995.
- Christoph GRÖPL, Die Nachrichtendienste im Regewerk der deutschen Sicherheitsverwaltung, Duncker und Humblot, Berlín,
1993.
- Alexander HIRSCH, Die Kontrolle der Nachrichtendienste. Vergleichende Bestandsaufnahme, Praxis und Reform, Duncker
und Humblot, Berlín, 1996.
Sextus Julius Frontinus (ca. 35 d.C), The Stratagems, trad. Mary B. McElwain, Cambridge, Harvard University Press, 1969, p. 17:
Capítulo II: “On finding Out the Enemy´s Plans.
ÁLABA Y VIAMONT, Diego de, (1590), El perfecto capitán instruido en la disciplina militar y nueva ciencia de artillería,
Madrid, Pedro Madrigal.
BENAVENTE Y BENAVIDES, Cristóbal de, (1643), Advertencias a Príncipes y Embaxadores, Madrid, Francisco Martínez.

5. Atención al estudiante
A través de la plataforma aLF.
Bloque: Los servicios de inteligencia españoles.
D. Carlos Ruiz Miguel; Fac. Derecho, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Sur, E-15782 Santiago de Compostela. Tel. 981
56 31 00, ext. 14712 (preferiblemente tardes) Fax 981 59 15 54; correo electrónico ruizmi@usc.es

Bloque: Análisis de Inteligencia.
D. Rosario Jabardo Montero, Tel.: 91 758 00 11, correo electrónico:
rosariojabardo@invi.uned.es

Bloque: Historia de los Servicios de Inteligencia.
D. Diego Navarro Bonilla, Avda. Universidad Carlos III, 22; 28270 Colmenarejo-MADRID; Tel.. 91 856 12 75 , correo electrónico:
dnavarro@bib.uc3m.es

Bloque: Metodología para el análisis de los servicios de inteligencia.
D. Antonio Manuel Díaz Fernández; Universidad de Burgos, Facultad de Derecho, Área de Ciencia Política y de la Administración,
Hospital del Rey, s/n, 09001 Burgos, Tel.: 34 947 259049; correo electrónico: adiaz@ubu.es; http://www.ubu.es/politicas

Bloque: Elementos básicos de la inteligencia.
D. Javier Jordán Enamorado; Departamento de Ciencia Política y de la Administración; Facultad de Ciencias Políticas y Sociología;

Universidad de Granada; C/Rector López Argüeta 4; 18001 Granada; Tlf.: 958 24 80 07; Fax. 958 24 89 69, correo electrónico:
jjordan@ugr.es

Bloque: Inteligencia económica
Se establecerán tutorias a distancia que serán atendidas por correo, teléfono y correo electrónico:
f.davara@spatialdav.com;f.davara@asimelec.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 y dará derecho a la obtención del título
propio de la UNED de Diploma de Especialización en "Servicios de Inteligencia".

7. Duración y dedicación
de 13 de enero 2016 a 30 de septiembre 2016

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ANDRES SANZ, JESUS DE
Colaborador - UNED

GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN
Colaborador - UNED

JARILLO ALDEANUEVA, ALVARO
Colaborador - UNED

QUESADA ALCALA, Mª CARMEN

Colaborador - UNED

VAL GARIJO, FERNANDO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DAVARA RODRÍGUEZ, FERNANDO
Colaborador - Externo

DÍAZ FERNÁNDEZ, ANTONIO
Colaborador - Externo

JABARDO MONTERO, ROSARIO
Colaborador - Externo

JORDÁN ENAMORADO, JAVIER
Colaborador - Externo

NAVARRO, DIEGO
Colaborador - Externo

RUIZ MIGUEL, CARLOS

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 870 €

10. Matriculación
Del 4 de septiembre de 2015 al 12 de enero de 2016.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/ Princesa, 36
Madrid 28008
www.iugm.es -noticias.

El estudiante que se matricule en este curso (deberá hacerlo a través de: www.uned.es), tiene que enviar copia
escaneada del impreso de la matrícula realizada a la dirección: especialista.experto@igm.uned.es
Desde esta dirección le remitirán las normas de procedimiento para completar la matrícula y se le informará de

todo lo necesario para el seguimiento del curso.
Los alumnos con titulación extranjera, antes de matricularse, deberán solicitar alcorreo antes reseñado, formulario
de solicitud de autorización para realizareste curso.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid
Información detallada de los cursos en: www.iugm.es

11. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

