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QUIÉNES SOMOS

La Fundación es una organización sin ánimo de lucro que nace con una clara vocación de servicio a nuestra sociedad, con el objeti-
vo de fomentar la cultura de seguridad y defensa, principalmente a través de sus instituciones:  Escuela de Altos Estudios Estratégi-
cos e Internacionales: EEEI, la Escuela de Estadistas: EE, Escuela de Analistas de Inteligencia: EAI y la Escuela de Líderes: ELID. En todo 
el territorio nacional y en ámbitos académicos internacionales.

Son �nes de la Fundación:

    La promoción de España en el exterior, alta docencia, difusión de estudios, trabajos de investigación, inteligencia prospectiva, 
publicaciones y cooperación internacional. Además del fomento de la cultura de seguridad y defensa y del empleo dirigido princi-
palmente a nuestros jóvenes desempleados.
    La formación de profesionales capaces de liderar organizaciones, y reducir las incertidumbres, con aptitudes y conocimientos 
analíticos y prospectivos, ya que es cada vez más necesario en los campos de la economía, defensa y la seguridad, tanto nacional 
como internacional, y en el ámbito de la inteligencia económica y empresarial

La Fundación organiza:

    Master en “Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia. O�cial Analista de Inteligencia”.
    Elaboración de informes sobre Inteligencia Prospectiva Estratégica; empresariales, económicos, �nancieros, políticos y sociales.
    Convenios y Cooperación con instituciones públicas y empresas, para organizar y llevar a cabo prácticas para nuestros alumnos.
    Cursos de alta formación dirigidos a directivos, mandos intermedios y funcionarios, en español, francés, inglés, ruso y árabe.
    Tareas de investigación prospectiva en colaboración con centros universitarios nacionales, internacionales e instituciones.
    Cursos, seminarios, conferencias, debates y mesas redondas sobre diversos aspectos docentes como son:  liderazgo, inteligencia 
económica y empresarial, ciberterrorismo y ciberseguridad, prospectiva, economía internacional, grafotecnia, geopolítica,       
geoestrategia….

*Instituciones y Títulos reconocidos de interés general por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante orden ministerial de fecha 22/07/13 y 
Registro asignado 1586: FESEI-EEEI-EE. BOE 2013-9077.

Introducción



Datos Generales

OPCIONES DE MATRÍCULA DEL MÁSTER

Opción A: Matrícula Máster + Preparación diplomática y de acceso a instituciones 
públicas y privadas:  8000€

Opción B: Matrícula Máster + Preparación diplomática y de acceso a instituciones 
públicas y privadas. +  2 idiomas a elegir entre: lengua árabe + historia y cultura del 
islam, ruso y francés: 8990€

Opción C: Matrícula Máster + Preparación diplomática y de acceso a instituciones 
públicas y privadas. + 2 idiomas a elegir entre lengua árabe + historia y cultura del 
islam, ruso y francés + Viajes formativos orientados a las áreas de seguridad,            
defensa, inteligencia y antiterrorismo más directamente relacionadas con nuestros 
intereses nacionales a nivel estratégico: Melilla-Marruecos, Bruselas (OTAN e 
instituciones europeas. UE), Israel-Palestina y Líbano: 10.488€.

*(Posibilidad de abono fraccionado personalizado y/o �nanciación con el Banco de Santander y Banco 
BBVA).

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Formato profesional:

Viernes: Clases de idiomas.

Sábados: Clases del Máster. En la matrícula se incluye desayunos y almuerzos de trabajo, café entre sesiones 
durante los debates y análisis con los profesores expertos en cada materia.

– Clases de carácter magistral eminentemente práctico (simulaciones, casos prácticos, talleres…).

– Incluye temario y documentación adicional.

– Seminarios y Conferencias impartidos por expertos nacionales e internacionales.

– Se realizarán actividades de campo en las áreas de Liderazgo e Inteligencia operativa y táctica: búsqueda y 
obtención de información sobre el terreno, diseño de operativos tácticos, entrevistas….

– Se ofrecerán clases de ampliación en lengua inglesa orientadas especí�camente a la Diplomacia, Inteligencia 
y Antiterrorismo. (No incluidas en la matrícula)

– Tutorías y seguimiento personalizados orientados al desarrollo académico del alumno dentro del Máster y a 
su futuro profesional.

– Modalidad Presencial o semipresencial a través de plataforma: vídeos,  documentación, tutorías online, etc.

– Lugar de realización del Máster: Madrid.

–  Fecha de realización: noviembre 2016 a octubre 2017

–  Plazas limitadas. Mín: 15 matrículas.

–  600 horas. 60 créditos ECTS. Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia).

– Matrícula Doble Titulación. Título propio Universitat CEU-Abat Oliba / FESEI (  O�cial 
Analista de Inteligencia).

DATOS GENERALES



Viajes Formativos

-Bruselas:

Curso formativo intensivo. Visitamos las instituciones europeas más   
relevantes como: el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Servicio 
Común en Acción Exterior y el Communications Networks, Content and 
Technology (en el ámbito de la ciberseguridad). Además se visita el Mando 
de la OTAN.

-Melilla‐Marruecos:

Curso formativo sobre inmigración, contraterrorismo, narcotrá�co y crimen 
organizado. Visita a las principales instituciones de la ciudad autónoma 
relacionadas con la seguridad, defensa e inteligencia. Visita al Consulado 
General de España en Nador y frontera con Argelia.

-Israel-Palestina:

Curso en el mundo árabe: política internacional y geopolítica de Oriente 
Medio; las fronteras de Israel y los territorios de la ANP; visitas a Tel Aviv 
(Embajada de España) y Jerusalén (Consulado General de España en Jerusa-
lén, Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y lugares santos).

–Líbano:

Viaje formativo para estudiar sobre el terreno el despliegue de Fuerzas de 
Paz Internacionales y efectuar análisis de la dirección, organización y coordi-
nación de los recursos en el ámbito del Estado Mayor del Ejército. La convi-
vencia formativa se hará en una instalación militar.

*La realización de los viajes estará sujeta a las condiciones de seguridad y/o  disposicion 
de las instituciones.



Plan de EstudiosPlan de Estudios

Módulo: Derecho Internacional.
Derecho Internacional Público.
Derecho Internacional Privado (opción preparación diplomática).
Derecho Civil y Mercantil (opción preparación diplomática).

Módulo: Instituciones Nacionales e Internacionales.
Sistemas Socio‐Políticos.
Sistema Constitucional.
Organizaciones Internacionales y Unión Europea.

Módulo: Economía Internacional y Cooperación para el 
Desarrollo.
Economía General y del Sector Público.
Economía Internacional. Análisis Económico‐Financiero Global.
Economía Española.
Economía de la Unión Europea.
Cooperación al Desarrollo.

Módulo: Relaciones Internacionales.
Relaciones Internacionales y Política Exterior.
Análisis, evolución y toma de decisiones en las RRII.
Geohistoria.

Módulo: Liderazgo e Inteligencia.
Habilidades Directivas. Dirección y Liderazgo en Inteligencia. Liderazgo 
táctico.
Inteligencia Grafológica y Biométrica. Grafotécnia. Especialidad 
Contraterrorismo.
Técnicas de Inteligencia Humana. Obtención de Información. OIT.
Principios y Fundamentos de la Inteligencia.
Historia de la Inteligencia. Análisis de errores.
El O�cial Analista de Inteligencia. Nivel 3. (Chief Executive O�cer. CEO).

Módulo: Antiterrorismo y Geoestrategia.
Geoestrategia y Geopolítica. Análisis de con�ictos.
Geopolítica de las migraciones: los �ujos migratorios.   Sus consecuencias.

Contrainteligencia y Seguridad Antiterrorista.
Ciberseguridad. Ciberterrorismo. Bioterrorismo.
Terrorismo Nacional e Internacional. Modelos avanzados de Información e 
Inteligencia.
Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional e Internacional.

Casos prácticos.

Módulo: Gobernanza
Gobernanza Política.
Gobernanza Empresarial.
Casos prácticos.

Módulo: Dirección de Estado.
Negociación de Estado.
Protocolo de Estado: O�cial y Social.
Técnicas de Debate y Toma de Decisiones.
Casos prácticos.

Técnicas y Herramientas de Análisis:

Análisis Avanzado Nivel 1:
El Nuevo Ciclo de Inteligencia.
Critical Thinking ‐ Creative Thinking.
Análisis Estructural de Problemas.
El Análisis de Inteligencia Aplicado.
Funcionalidades del Análisis.
Aplicación de las Técnicas de Análisis.
Técnicas de Análisis Descriptivo.
Técnicas de Análisis Estructuradas.
Técnicas de Análisis Estimativo.
Técnicas de Análisis Predictivo.
Técnicas de Contra‐Inteligencia.
Técnicas PEMESII ‐ ASCOPE
Realización de casos prácticos.

Análisis Avanzado Nivel 2:
Prospectiva Estratégica.
Enfoques de Futuro.
Estrategia y Prospectiva Sistémica.
El Método de los Escenarios.
Generación de Ideas.
Estudio de Variables. Análisis Estructural.
Estudio Retrospectivo de Actores. Análisis Estratégico.
Análisis de las Estrategias de Actores. Método MACTOR.
Construcción de Escenarios de Futuro por Analistas. Análisis morfológico.
Construcción de Escenarios de Futuro por Expertos. Método Delphi.
Manejo de Escenarios y Ayuda a la Toma de Decisiones. Método de 
Impactos Cruzados.
Realización de casos prácticos.

Análisis avanzado Nivel 3:
Elaboración de Informes. Brie�ng ‐ Debrie�ng. Nota Informativa.
Comunicación e Interpretación. Lenguaje no verbal.
Fuentes de Información. Internet. Redes Sociales.
Inteligencia Económica, Empresarial y Competitiva.



Idiomas /Clases Magistrales

IDIOMAS

El Máster ofrece a los alumnos la posibilidad de cursar tres idiomas imprescindibles en el 
contexto de las relaciones internacionales y el mundo de la inteligencia, la seguridad y la 
geopolítica.

Nuestro curso de ÁRABE incluye seminarios semanales sobre la cultura, historia y religión 
islámica impartidos por expertos. Además, ponemos a disposición de los alumnos el 
iniciarse (o profundizar) en los idiomas RUSO y FRANCÉS. Los alumnos que elijan               
matricularse por las opciones “B” o “C” podrán elegir dos de los tres idiomas antes          
mencionados. Además, para todos aquellos alumnos que lo deseen, e independiente-
mente de su matrícula, el Máster pone a su disposición un curso no incluido en el precio 
de matrícula. Consistirá en idioma INGLÉS orientado a la diplomacia, inteligencia y 
relaciones internacionales.

CLASES MAGISTRALES

Consisten en clases teóricas con un importante contenido práctico. Las primeras son 
impartidas por los profesores de la Fundación, O�ciales Analistas de Inteligencia, y        
completadas con conferencias de personalidades relevantes del mundo de la inteligen-
cia, diplomacia, seguridad y defensa, tales como embajadores, diversos miembros del 
cuerpo diplomático extranjero, mandos militares, etc.

Tras la teoría, los alumnos realizan prácticas individuales y de grupo para �jar los                 
conocimientos adquiridos y desarrollar sus habilidades en los temas tratados durante la 
clase; el trabajo dentro del aula, realizado de forma dinámica, constante y práctica, es el 
punto de referencia del desarrollo curricular del Máster.



Per�les

Existen dos tipos de per�les a los que se dirige este Máster:

Per�l 1:

-Profesionales miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado y Seguridad Privada.

-Directivos de Empresas y Mandos Intermedios.

-Toda persona que quiera iniciarse profesionalmente en el análisis de los 
campos del Liderazgo de la Inteligencia, Diplomacia, Contraterrorismo, 
Inmigración, y en los diferentes asuntos de Estado.

Per�l 2:

-Titulados superiores universitarios y profesionales de cualquier carrera 
(Graduados, Licenciados, Ingenieros y Arquitectos).

-Doctores y Doctorandos.

-Preparandos de la Carrera Diplomática. Se les orientará y preparará 
para la carrera diplomática profundizando en los conceptos del temario 
(tema por tema) complementado con las áreas de: Geoestrategia, 
Geopolítica, Inteligencia, Antiterrorismo, Inmigración, Terrorismo Inter-
nacional, Ciberterrorismo, Ciberseguridad, Gobernanza y Seguridad 
Internacional.



Prácticas y salidas profesionales 

PRÁCTICAS 

Los alumnos jóvenes desempleados con un óptimo rendimiento académico durante la realización del Máster, accederán, profundizando en su formación, a un 
contrato remunerado en prácticas (prácticas académicas curriculares. RDL vigente 8/2014) en Instituciones públicas o en empresas nacionales y multinaciona-
les, con una duración de 3 meses como Analistas en Inteligencia (Alta en la Seguridad Social). Durante este periodo de contrato se les orientará, asesorará         
profesionalmente y, de acuerdo con su expediente académico y la evaluación de la memoria en prácticas, se presentará su currículum vitae tanto a Instituciones 
públicas como a empresas nacionales y multinacionales.

SALIDAS PROFESIONALES

-Áreas de inteligencia en instituciones públicas y privadas.

-Empresas privadas de seguridad.

-Áreas de inteligencia empresarial, comercial y económico-�nancieras.

-Áreas de análisis de riesgos.

-Miembros de equipos directivos y mandos intermedios de multinacionales.

-Consultorías internacionales.

-Carrera diplomática.

-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Fuerzas Armadas.



Contacto

D. Miguel Eulate
Dirección del Máster en Liderazgo
Diplomacia e Inteligencia

Telf: 638 743 572
secretaria@fesei.org
www.fesei.org

/ 91 708 61 96 


