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PROGRAMA 

Curso de Especialización totalmente a distancia 

 

PRESENTACIÓN: 

El objetivo fundamental de este nuevo Curso de Especialización (único en su 

modalidad a distancia y en sus contenidos) es que el alumno pueda instruirse con 

alta calidad pero a un precio asequible en materias específicamente técnicas en el 

ámbito de la Inteligencia, Seguridad y Defensa. El perfil del profesorado y los 

contenidos del curso es altamente profesional, ajeno a cualquier planteamiento 

ideológico. Es por ello que la vocación de servicio que anima a este curso se plasma 

en la voluntad de ofrecer unos conocimientos cualitativos, pero a la vez 

extremadamente operativos para todos aquellos que deseen mejorar una 

formación de base en este ámbito, o para quienes se inicien ahora en el mismo. La 

utilidad es el criterio supremo en el diseño de este Curso de Especialización, 

atendiendo en todo a lo solicitado por los alumnos en las encuestas de calidad en 

ediciones anteriores de esta actividad formativa universitaria. 

 



 
MÓDULOS (Clique sobre el título de cada módulo o el nombre del 

correspondiente profesor, para obtener el programa o el curriculum): 

1. CASO PRÁCTICO. Prof. Pastor GATO CISNEROS (Cuba). [This course 

also accepts students in English].  

2. EL ANÁLISIS (APLICADO) DE INTELIGENCIA. DESARROLLO DE 

POTENCIALIDADES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES. 

Dirigido por Prof. José J. SANMARTÍN (España). [This course also accepts 

students in English]. 

3. EL LIDERAZGO DE INTELIGENCIA, SEGURIDAD Y DEFENSA. Dirigido 

por Sr. D. Héctor GALVIS RUIZ (Colombia). 

4. EL TERRORISMO FUNDAMENTALISTA. ACTORES, RECURSOS Y 

OBJETIVOS. Dirigido por Sra. Dña. Sama HELALLI (Siria/España). [This 

course also accepts students in English].  

5. LOS PROCESOS DE RADICALIZACIÓN. CLAVES, PAUTAS Y 

TÉCNICAS. Dirigido por Sr. D. Joan ANTÓN MELLÓN (España). 

6. SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y DERECHO. Dirigido por Sr. D. José Luis 

GONZÁLEZ CUSSAC y Sr. D. Antonio FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

(España).  

 

CRONOLOGÍA: 

Este Curso de Especialización plantea un desarrollo temporal adaptado a las 

necesidades del alumno. Así, el decalage de impartición sera el siguiente:  

 

- Enero de 2016: Módulos 1 y 2; 

- Febrero de 2016: Módulos 3 y 4; 

- Marzo de 2016: Módulos 5 y 6. 

- Del 1 al 15 de abril de 2016: recuperación para quienes tuviesen pendiente de 

aprobar un módulo, elaboración y exposición de calificaciones finales, 

emisión del Acta del Curso de Especialización. 

 

IMPLEMENTACIÓN: 

 El alumno tendrá acceso a través de Campus Virtual -o se le remitirá por 

correo electrónico-, a los documentos e indicaciones asignados en cada módulo. 

Allí también se especificarán los ejercicios a realizar –dentro de un plazo- para 

lograr la efectiva superación del módulo correspondiente. Por lo general, se tratará 

de ejercicios escritos donde la capacidad de análisis propia del alumno constituirá 

un activo a desarrollar.   

http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-caso-practico.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-pastor-gato.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-analisis-inteligencia.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-analisis-inteligencia.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-sanmartin.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-liderazgo.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-hector-galvis.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-terrorismo-fundamentalista.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-terrorismo-fundamentalista.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-sama-helalli.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-procesos-de-radicalizacion.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-procesos-de-radicalizacion.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-anton-mellon.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/modulo-seguridad.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-gonzalez-cussac.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-gonzalez-cussac.pdf
http://deje.ua.es/es/ciencia-politica-administracion/documentos/sisi-2016-cv-y-mod/cv-antonio-fernandez.pdf


 
 Durante todo el desarrollo del Curso de Especialización, el alumno podrá 

consultar a su respectivo profesor de dudas sobre el contenido del módulo que éste 

le impartiese, así como plantear a la dirección del curso ( jose.sanmartin@ua.es ) 

lo que estimase oportuno como mejora del mismo. 

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 

http://web.ua.es/es/intelligence-services/intelligence-services-training-

courses.html 

 

 

 

Director del Curso: Prof. José J. SANMARTÍN, Universidad de Alicante. 

Correos: 

jose.sanmartin@ua.es 

jsanmartin@radix-intelligentia.com 
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