
www.icfs.es

http://eei.icfs.es/

TÍTULO DE EXPERTO

EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA
-3ª Edición-

IC
F

S
In

s
ti

t
u

t
o

 d
e

 C
ie

n
c

ia
s

 F
o

r
e

n
s

e
s

 
y

 S
e

g
u

r
id

a
d

 I
C

F
S

Universidad Autónoma de Madrid

Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad
Universidad Autónoma de Madrid

ÁREA DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS E  INTELIGENCIA

ICFS
Instituto de
Ciencias Forenses y de la Seguridad
Universidad Autónoma de Madrid

Departamento de Estudios Estratégicos e Inteligencia
Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad

Universidad Autónoma de Madrid

Ciudad Universitaria de Cantoblanco

C/ Francisco Tomás y Valiente, nº 11 (Edificio C, 3ª planta)

28049 MADRID (ESPAÑA)

(+34) 91 497 61 35

www.icfs.es

http://eei.icfs.es
Correo electrónico: sara.perezdelnotario@inv.uam.es



Programa de contenidos*

MÓDULO 1: HABILIDADES BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA (6 ECTS)

Habilidades de pensamiento: Habilidades de pensamiento aplicadas al análisis de inteligencia: 

Creatividad. Pensamiento crítico. Lógica, Falacias, Analogía, y Pensamiento sistémico.

Habilidades de comunicación: La comunicación en Inteligencia I, y II. La comunicación escrita. Inteligencia 

en la comunicación online.

Cómo limitar los errores del analista: Detección y prevención de sesgos cognitivos. Detección y 

prevención de sesgos cognitivos. Neurociencia y la Inteligencia. Trabajo en equipo.

Dirigido a
Licenciados, graduados, estudiantes universitarios de cualquier campo (derecho, criminología, económicas, 

psicología, ingeniería informática, etc.), personal de defensa y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 

Estado, 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.

Objetivo
Adquirir conocimientos y desarrollar las estrategias, destrezas, y herramientas profesionales orientadas al 

análisis de Inteligencia

EXPERTO EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA

MÓDULO 2: OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA (6 ECTS)

Fuentes abiertas: Fuentes abiertas I, II. Redes sociales. Bases de datos.

Fuentes humanas: Fuentes Humanas I, II, III, IV, y V

Otras fuentes tecnológicas y gestores de información: Otras fuentes tecnológicas. Gestores de 

documentación. Trabajo colaborativo.

Evaluación de la información.

MÓDULO 3: TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INTELIGENCIA (6 ECTS)

Técnicas estructuradas de análisis: Evaluación de la información. Técnicas de análisis (I): Brainstorming, 

mapas mentales y conceptuales, timelines, what if, causa/efecto, checklists, SWOT, Network analysis, 

cronologías, scoring. Gráficos de Gant. Técnicas de análisis (II) Matriz de impactos cruzados, análisis 

morfológico, quadrant crunching, escenarios, indicadores, premortem analysis, red team analysis., ACH. 

Técnicas de análisis policial.

Prospectiva: Prospectiva y seguridad. Prospectiva I, II, y III

Informes de inteligencia: Comunicación de inteligencia. Informes de inteligencia militar. Informes de 

inteligencia policial. Comunicación y difusión de inteligencia. Toma de decisiones.

MÓDULO 4: TECNOLOGÍA EN APOYO DEL ANALISTA (6 ECTS)

Herramientas del analista de inteligencia: Herramientas para el análisis de inteligencia (OSINT). 

Herramientas en técnicas de análisis i, ii. Kit tecnológico del analista. Entrega de programas y 

entrenamiento previo para su uso. Selección de aplicaciones abiertas. Valoración de aplicaciones 

comerciales

Análisis de datos, métodos y herramientas: Fundamentos de la Minería de Datos (Data Mining) I. 

Introducción al análisis de datos y manejo de Sistema R. Fundamentos de la Minería de Datos (Data 

Mining) II. Visualización de información (gráficos e infografía)

El análisis y la seguridad: Ciberseguridad y anonimato (correo, claves, redes wifi, redes sociales, móviles, 

Tor). Criptología y herramientas de Criptografía y Criptoanálisis.

Prácticas ONLINE en tecnologías para el análisis (Online): Ejercicios prácticos con aplicaciones abiertas. 

(Objetivo: Asentar las destrezas adquiridas en los módulos).

MÓDULO 5: APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA –Semipresencial- (6 ECTS)

Crimen Organizado. Terrorismo. Ciberinteligencia. Contrainteligencia

MÓDULO 6: TRABAJO FINAL DEL TÍTULO (6 ECTS)

Desde mediados de mayo hasta principios de septiembre de 2016 (fecha a determinar)

Estudio de caso. Preparación del análisis, recogida de información, y redacción de la memoria.

Características
Créditos: 36 / Plazas: Limitadas (30)

Fechas de inicio: Septiembre 2015, finalización: Sept. 2016

Horario: Viernes tarde 15,30 a 20,30 y sábados mañana

Metodología docente
Nuestro objetivo metodológico es la adquisición no solo de conocimientos, sino de las destrezas que 

acompañan al análisis de inteligencia; esto es, “saber hacerlo” (“How to do it”). Finalmente, los alumnos 

deberán ser capaces de demostrar su fluidez en el manejo las técnicas expuestas, así como sus 

habilidades prácticas para el análisis de casos

Dirección
Luís De la Corte Ibáñez. Director del Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del ICFS y Profesor 

Titular de la Facultad de Psicología de la UAM

Jose Mº Blanco Navarro. Director del Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del ICFS y Director del 

Centro de Análisis y Prospectiva (DGGC-Ministerio del Interior)

Más información….
• http://eei.icfs.es

• sara.perezdelnotario@inv.uam.es

• Tlfn. (34) 91 497 61 35

* Estos contenidos pueden sufrir modificaciones
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