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PRESEnTAcIon 

en la formación universitaria y de estudios superiores se viene apreciando un incremento
notable de actividades relacionadas con la seguridad la defensa y la inteligencia.

en estos conceptos y en su desarrollo están implicados todos los ciudadanos, pertenezcan o
no al sector público, interesados en los retos y amenazas a la seguridad en un mundo globalizado
pero muy cercano. si consideramos que la casi totalidad de los futuros dirigentes de la nación,
tanto en el mundo empresarial como en las administraciones públicas, procederán de la
universidad, pensamos que deben tener una formación clara y rigurosa en estos temas. por
ello, la universidad antonio de nebrija desea potenciar su vinculación con la sociedad ofreciendo
una formación de calidad en el ámbito de la seguridad la defensa y la inteligencia.

la universidad antonio de nebrija tiene un elenco de profesores con acreditada experiencia
nacional e internacional en seguridad, defensa e inteligencia (militares y fuerzas de seguridad
del estado), que han ejercido su profesión en españa y fuera de ella en el marco de
organizaciones internacionales. consideramos que constituyen un grupo académico solvente
para impartir estos programas al máximo nivel de aprovechamiento. 

la universidad tiene, además, interés estratégico en la impartición de los diferentes programas.
si analizamos la situación actual que presenta el mundo, con profusión de conflictos y
brechas en la seguridad de la información, tenemos buenas razones para invertir tiempo y
personal en estos estudios especializados.

la universidad no debe ser ajena a estos movimientos y de ahí la necesidad de fomentar
programas universitarios de alto nivel que se enfrenten a estas cuestiones con rigor científico
y académico, transmitiendo análisis y estudios desde disciplinas distintas. 

en este contexto, el Máster internacional en inteligencia,
pretende formar a expertos que sepan analizar los complejos problemas de la seguridad,
que interesen a instituciones, universidades, centros de investigación e industrias de interés
estratégico.

la universidad antonio de nebrija junto a la universidad de Florencia y la empresa G-risk,
crean las sinergias necesarias para ofrecer un programa de alto nivel y calidad, pionero en
el panorama universitario tanto nacional como internacional, para este curso académico
2014- 2015.

el nacimiento de la llamada cultura de inteligencia y seguridad con la creación de estudios
de postgrado y centros de investigación sobre esta temática, son una evidencia que justifica
la creación de este programa internacional en inteligencia.

para finalizar diremos que la universidad antonio de nebrija añadirá a la ya existente oferta
académica, el Grado en ciencias de la seguridad.
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oRgAnIzA

Universidad antonio de neBriJa

la universidad antonio de nebrija es una universidad privada, reconocida desde 1995.

la universidad nebrija mantiene desde su creación los valores diferenciadores de su modelo
educativo, basados en la docencia de calidad y en la investigación como creación de
conocimiento, con la formación integral en capacidades, competencias y habilidades de
todos sus alumnos. estos son principios clave para conseguir el desarrollo del talento
individual y las mejores oportunidades de integración profesional.
la realizacion de este master en inteligencia, viene a sumarse a la apuesta de nuestra universidad
por esta tematica con la inclusion de los siguientes programas aprobados por la aneca:
- Grado en ciencias de la seguridad.
- master en seguridad y defensa.

G-risK security & intelligence services (www.grisk.it) es un punto de referencia en el
panorama de la seguridad italiana e internacional. 
Fundada en roma en 2007, se sostiene con capital privado, lo cual le asegura plena
autonomía y garantiza la máxima confidencialidad de la información recogida. 
G-risK, convencida de que existe la necesidad de difundir una cultura de inteligencia y
seguridad, ofrece asesoría técnica y profesional al master.

dicha asesoría se traducirá en la formación en seguridad económica que ofrecerá a los
estudiantes del máster,  teniendo presente que la inteligencia será el mecanismo más
importante para neutralizar las amenazas. dicha formación se centrara fundamentalmente en:
- Financiación y canales del terrorismo, tramas que lo ejecutan y promueven.
- nuevos tipos de delitos.

se encargara de la organización de la escuela de analisis en la universidad de Florencia y de
un viaje de ampliación de estudios durante el desarrollo del master, organizando estancias
de ampliación de estudios si se llega a un número mínimo de estudiantes para poder visitar
lugares de enorme interés estratégico en el actual sistema mundial, pudiendo ampliar
conocimientos a partir de la relación que se formara entre el estudiante y el profesional de
la inteligencia o la seguridad que está trabajando sobre el terreno.



2
colAboRA

Universidad de Florencia

la Universidad de Florencia, es una universidad pública, remonta sus orígenes al Studium
Generale, que fue fundado por la república florentina en 1321. en dicho centro se congregaron
eruditos de diferentes épocas como Giovanni Bocaccio que dio una conferencia sobre la
divina comedia. según muchos teólogos italianos ha sido la primera facultad italiana en
enseñar teología. 

con aproximadamente 60.000 alumnos matriculados, se convierte en una de las más grandes
de italia.

esta universidad tiene como principal objetivo dar una dimensión internacional a su
enseñanza, y para ello cuenta con actividades de investigación en 69 departamentos, la
mayoría de ellos financiados por los programas marco de investigación y desarrollo tecnológico
de la unión europea. 

estos objetivos estratégicos se definen en dos puntos: refuerzo de las bases científicas y
tecnológicas industriales, promoviendo actividades de investigación, que se reflejan en la
orientación de sus titulaciones.

en el mes de julio de 2014, convencida de la necesidad de contribuir al desarrollo de una cultura
de la inteligencia y la seguridad en italia (mismo objetivo que tenemos en la universidad
nebrija) y tras un acuerdo de 3 años con el dis (dipartimento delle informazioni per la si-
curezza), promueve el corso di Perfezionamento “intelligence e Sicurezza nazionale”,
de 16 ects, desde el 17 de octubre 2014, al 23 de enero de 2015.
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objETIvoS y coMPETEncIAS

oBJeTivoS GeneraleS
el objetivo general del Máster internacional en inteligencia, es la adquisición por parte del
estudiante de una formación avanzada en inteligencia y seguridad, de carácter especializado
o multidisciplinar, orientado a la especialización académica o profesional, o bien a promover
la iniciación en tareas de investigación, para lo cual se proporcionaran los instrumentos
necesarios para una preparación teórico – práctica sobre la inteligencia 
para conseguir dicho objetivo se ha reunido a un grupo de docentes en los que el alumno
podrá encontrar tanto a miembros de los diferentes servicios de inteligencia mundiales, con
trayectoria profesional acreditada, como a profesorado perteneciente al mundo académico
y de investigación ya que desde la dirección del programa consideramos tan importante la
parte académica como la profesional.

coMPeTenciaS BáSicaS
adquirir una formación avanzada en estudios de inteligencia.
comprender la magnitud de un análisis teórico-práctico de la inteligencia desde todas las
perspectivas.
saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio
de la inteligencia desde un plano multidisciplinar para poder obtener una visión lo más
completa del mismo, pudiendo formular análisis, propuestas de futuro e idear soluciones a
los problemas planteados.
comprender la naturaleza de los factores históricos, políticos, sociales, culturales y otros
que influyen en las relaciones internacionales.
comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos
sobre la materia.
asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno
o más campos de estudio.
contribuir a la creación de una cultura de inteligencia y seguridad.

coMPeTenciaS eSPecíFicaS
proporcionar elementos de conocimiento multidisciplinar sobre la importancia de la
información en la sociedad contemporánea.
comprender la realidad de la inteligencia económica
dominar conceptos clave de inteligencia 
entender que la inteligencia existe desde la propia existencia del hombre.
saber las diferentes formas de obtención de inteligencia.
estudiar la figura del analista de inteligencia.
estudiar cómo funcionan los distintos servicios de inteligencia nacionales y extranjeros.
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conTEnIdoS AcAdéMIcoS

el máster se divide en 2 cuatrimestres y 60 ects:

- 12 módulos de 4 ects
- escuela de análisis de 2 ects
- trabajo Fin de máster de 10 ects

i cUaTriMeSTre FeBrero 2015 - JUnio 2015

evolución, Historia de la inteligencia
eduardo juárez valero, dr., en historia por la uned.

Fundamentos de inteligencia
josé maría treviño ruiz, almirante
angel arancon Garcia, coronel de la Guardia civil

Marco teórico de los estudios de inteligencia (ontología, epistemología y Metodología)
Gustavo díaz matey. universidad complutense

derecho de los Servicios de inteligencia españoles. 
carlos ruíz miguel, catedrático de derecho constitucional, universidad de santiago. 

el Papel de la inteligencia en la Gestión y Seguridad de eventos
marceliano Gutiérrez rodríguez, comisario principal del cuerpo nacional de policia
juana maria Gutierrez herraez, profesora en la escuela nacional de policia

la inteligencia en la lucha contra el Terrorismo Yihadista y el islamismo radical
david odalric de caixal i mata, analista en historia militar y Geoestrategia internacional.  
director del área de estudios y Formación universitaria de secindeF (security, intelligence
and defense) international consulting.
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conTEnIdoS AcAdéMIcoS

ii cUaTriMeSTre JUlio 15 – ocTUBre15

inteligencia económica
manuel ballbe mallol, catedrático de la universidad autónoma de barcelona
yaiza cabedo, abogada

inteligencia Militar: inteligencia, operaciones de Paz y Gestión de crisis
juan mora tebas, coronel, profesor de la escuela de altos estudios de la defensa, ealede.
ceseden 

relaciones de cooperación y coordinación entre Sistemas de inteligencia
julia pulido Gragera, doctora por la universidad de valencia. profesora de la universidad
europea de madrid.

Prospectiva aplicada a la inteligencia y Seguridad
Francesc Xavier altarriba, presidente de la Fundación espacio corporativo de seguridad y
defensa (ecosed)

el analista y la Toma de decisiones
claudio paya santos
Giacomo sillari, profesor en la universidad luiss Guido carli de roma

Metodología de la investigación y análisis de datos
ángel belzunegui eraso, profesor de metodología universidad rovira i virgili, tarragona.

TraBaJo Fin de MaSTer (TFM)
a desarrollar por el estudiante entre los meses de julio y noviembre de 2015.
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conTEnIdoS AcAdéMIcoS

eScUela de análiSiS

durante el desarrollo del máster se desarrollara de manera presencial un taller/ escuela de
análisis de carácter práctico en la universidad de Florencia.

la escuela de análisis se realizara en 2 sesiones de 3 días, espaciadas en el tiempo.

las características de la escuela/taller se podrían resumir en:
- diferenciar el análisis dentro del ciclo de inteligencia
- organizar un modelo de análisis por objetivos
- analizar y estructurar un producto de inteligencia
- producir un informe de inteligencia
- encuadrar el perfil profesional del analista de inteligencia tanto en el mundo institucional

como en el sector privado (bussines intelligence).
- poner ejemplos prácticos del sistema analítico a través de humint, osint...
- realizar análisis aplicados a las relaciones internacionales, elementos teórico – prácticos

fundamentales para la elaboración de las llamados informes país.

los docentes de la escuela/ taller seran entre otros:
- Umberto Gori, profesor emerito de la universidad de Florencia.
- Luciano Bozzo, director de centro universitario de estudios estrategicos e internacionales

de la universidad de Florencia, profesor en la Facultad de ciencias politicas de la misma
universidad.

- Luigi Martino, experto en ciber seguridad, universidad de Florencia
- Giuseppe de Donno, director del master en inteligencia: Gestion y analisis de la universidad

de nebrija, ex coronel de los carabinieri, administrador delegado de G-risk
- General Mario Mori, General de los carabinieri, antiguo director del sisde italiano. 
- Alfredo Mantici, antiguo director del la escuela de análisis del sisde.



5
dESARRollo y METodologíA

el máster tiene 2 opciones de matriculación, de manera semipresencial y online. 

se iniciará en Febrero 2015 y finalizará en diciembre 2015.

durante el desarrollo del máster se realizaran algunas visitas a instalaciones de interés para
los estudiantes.

en la modalidad online, el estudiante recibirá toda la documentación del máster a través
de la plataforma virtual de la universidad de nebrija.

la única presencialidad del estudiante será la escuela/taller a realizar en la universidad de
Florencia durante el mes de mayo de 2015

los estudiantes que se matriculen de manera Semipresencial, tendrán que asistir a una
jornada mensual en el campus de la universidad antonio de nebrija de madrid centro, en
dichas jornadas participaran tanto los docentes de los diferentes módulos como profesionales
y académicos del mundo de la inteligencia, tanto nacional:

ministerio de defensa, ministerio del interior, cifas, ciberdefensa, univ. valencia, ceu san
pablo.

como internacional:
otan, ee.uu, ministero interno, carabinieri, polizia, centre Francais sour le reinsegnement,
univ. princeton, univ. siena, univ. luiss Guido carli, scuola universitaria professionale de la
svizzera italiana, lugano...
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dESARRollo y METodologíA

el calendario quedaría de la siguiente manera:

Jornada Horario docenTe

21 Febrero 9:00-13:30/15:00-19:00 a designar

21 marzo 9:00-13:30/15:00-19:00 a designar

18 abril 9:00-13:30/15:00-19:00 a designar

Mayo escuela de analisis Universidad de Florencia

20 de junio 9:00-13:30/15:00-19:00 a designar

18 de julio 9:00-13:30/15:00-19:00 a designar

Septiembre viaje opcional Se ofreceran 
diferentes destinos

10 de octubre 9:00-13:30/15:00-19:00 a designar

13 diciembre -------------------------------- acto de entrega de diplomas
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dESTInATARIoS

el máster está dirigido a:

- Graduados, licenciados o doctores universitarios de cualquier rama de conocimiento.
- directivos o altos ejecutivos que tengan que “tomar decisiones”.
- profesionales de la inteligencia.
- profesionales de la judicatura.
- politicos, diputados, senadores, que quieran entender que la inteligencia de un pais “es un

ahorro para el estado”.
- miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local y autonómicas.
- miembros de la carrera militar.
- profesionales de la seguridad privada.
- estudiantes de Último curso de carrera.
- la dirección del máster estudiara otras candidaturas que no reúnan los requisitos anteriormente

citados.

direccion del MaSTer

Giuseppe de donno
ex coronel de los carabinieri, consejero delegado de la empresa G-risk

claudio Paya Santos
universidad de nebrija, phd candidate, máster intelligence univ. della calabria, 
licenciado en criminología ua.

TaSaS acadéMicaS

la cuota del máster es de 8.600 €, en modalidad semipresencial.
se ofrece una bonificación del 50% para las primeras 30 matriculas, por lo que la cuota final
será de 4.300 €.
en modalidad online, la cuota es de 7.800 €.
se ofrece una bonificación del 50% para las primeras 30 matriculas, por lo que la cuota final
será de 3.900 €.

dichas tasas incluirán: 
- materiales del máster.
- acceso al campus virtual.
- tutorías.
- viaje a la universidad de Florencia para participar en la escuela de análisis (diploma de

participación incluido).
- acto de entrega de diploma Final de máster en el campus madrid centro de la universidad

antonio de nebrija.



cooRdInAcIón/InfoRMAcIón 
y MATRIculAcIon

carloS aYUSo TorreS
cayuso@nebrija.es

claUdio PaYa SanToS
masterintelligence@grisk.it
móvil: 629 68 40 61 
www.nebrija.com

con la colaboracion de:


