
  



En el mundo actual donde imperan la globalización e internacionalización, donde el flujo energético y 
financiero ha dejado de ser un asunto meramente empresarial para afectar directamente a la seguridad 
nacional, donde el tránsito de información, bienes, personas y servicios no es ya la excepción sino la norma, la 
toma de decisiones basadas en inteligencia es un imperativo ineludible. 
  
Cuando la inteligencia se aplica al servicio de un país no solo abarca la actividad de los clásicos servicios de 
información e inteligencia, sino que nos referimos tanto a un proceso como a un producto que puede ser 
aplicable a cualquier ámbito, desde el de la seguridad del estado, hasta el criminal, económico o financiero. El 
fenómeno de la globalización e internacionalización hace del análisis de inteligencia una pieza indispensable 
para obtener una ventaja competitiva a quienes la utilizan. 
 
El análisis de inteligencia es el proceso lógico de pensamiento y trabajo que, a partir de información, se orienta 
a la creación de conocimiento para un fin específico. Desde esta perspectiva, el analista de inteligencia es un 
perfil clave. Es la persona formada y especializada en el estudio lógico y sistemático de la información, así como 
en la comunicación de los resultados. 
 
La función del analista es compleja. Requiere haber desarrollado una serie de habilidades y destrezas de 
pensamiento y acción que faciliten la tarea de gestión de gran cantidad de información, su clasificación, 
evaluación, integración e interpretación para poder llegar a conclusiones que, como producto, sean puestas a 
disposición de personas u órganos decisorios, permitiendo tomar decisiones correctas y eficaces. 
 
Todo esto hace que la labor del analista no sea una función al alcance de cualquier persona. Exige una fuerte 
formación donde la orientación orientada al conocimiento práctico de cómo se hacen las cosas sea 
fundamental. Esta es la meta que pretendemos lograr mediante los cursos que hemos diseñado para el 
presente Ciclo de Formación Superior en Análisis de Inteligencia. 
 
LOS CURSOS DEL CICLO 
 
El presente Ciclo de Formación Superior en Análisis de Inteligencia consta de tres cursos 
 
CURSO 01: HABILIDADES BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA (6 ECTS) 
16 de septiembre al 27 de octubre / 6 fines de semana 

 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. 

CURSO O2: OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA (6 ECTS) 
16 de noviembre al 19 de enero / 6 fines de semana 

 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. 

CURSO 03: TECNICA DE ANALISIS DE INTELIGENCIA (6 ECTS) 
25 de enero al 2 de marzo/ 6 fines de semana 

 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. 

 
 



CARACTERISTICAS DEL CICLO 
 
Orientado a la adquisición de conocimientos especializados en el análisis de inteligencia, este Ciclo de 
Formación Superior presenta las siguientes características: 

 Metodología de enseñanza KH (Know How) o “saber hacerlo”, donde predomina la enseñanza práctica 

 Se imparten los fines de semana (viernes por la tarde y sábados por la mañana) para facilitar su acceso 
a profesionales 

 Los cursos pueden  ser matriculados de forma independiente o formando un ciclo completo, 
permitiendo la acumulación de créditos para la futura titulación de “Experto en Análisis de 
Inteligencia” (previsto para 2013) 

 
Número de Créditos: 18 créditos ECTS en total, 6 por cada curso. 
(Los alumnos de licenciatura o grado de la UAM podrán solicitar, además, 3 créditos de libre configuración por 
curso) 
Número de plazas: 20 
Duración:  

 Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2012             

 Finalización: 2 de marzo de 2013. 
Lugar de celebración: Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid (el lugar preciso se 
comunicará en su momento) 
Inscripción: 

Para efectuar la inscripción en el curso es necesario cumplimentar el formulario de inscripción y una 
vez cumplimentado, envíenoslo vía correo electrónico (meritxell.perez@uam.es) con el fin de 
comprobar la existencia de plazas. Rápidamente recibirá una notificación así como los documentos 
precisos para la transferencia bancaria. 

Precio: 

 Por cursos independientes: 
o Curso 01: Habilidades básicas para el análisis de inteligencia= 550 € 
o Curso 01: Obtención y Gestión de la Información= 550 € 
o Curso 01: Técnicas de Análisis de Inteligencia= 550 € 

 Por Ciclo Completo: 1500€ (supone un ahorro de 150 € otorgado en forma de beca) 
 
DIRIGIDO A 
 
Licenciados, graduados, estudiantes universitarios de cualquier campo (especialmente psicología y 
económicas), 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. 
 
EVALUACIÓN 
 
Por cada curso se evaluará: 

 Asistencia:  40% de la nota final (se requerirá un mínimo 90% de asistencia) 

 Examen: 40% de la nota final 

 Análisis de casos: 20% de la nota final 

Al finalizar con éxito cada curso, el alumno obtendrá un Diploma de Formación Superior en el curso 
correspondiente. 
 
ORGANIZACIÓN 

 Dirección: Luis de la Corte Ibáñez Profesor Titular de Psicología de la UAM y Director del Área de 
Estudios Estratégicos e Inteligencia del (Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la 
Universidad Autónoma de Madrid) 

 Codirección: José Mª Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. 

 Coordinación y secretaría: Meritxell Pérez (meritxell.perez@uam.es), investigadora del ICFS. 
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mailto:meritxell.perez@uam.es?subject=Reforma%20Código%20Penal%202010:%20


CURSO O1: HABILIDADES BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS DE INTELIGENCIA 
 
Se puede disponer de la mejor tecnología, pero por sí misma no garantizaría buenos análisis. Por el contrario, 
un buen analista, aún con escasez de medios, puede explotar la información y llegar a construir conocimiento, 
y por tanto inteligencia. 
 
Además de unas actitudes iniciales, muchas de ellas de difícil modificación, el analista precisa contar con unos 
conocimientos específicos sobre la función de inteligencia. Pero tan importante como ello es preciso el 
desarrollo de unas habilidades que permitan afrontar el análisis con una mente abierta, clara, flexible, libre de 
prejuicios, y dispuesta a pensar más allá de lo simplemente aparente. 
 
Son precisas unas habilidades en materia de pensamiento. El analista debe replantearse todo, no dar nada por 
sentado. El pensamiento crítico permite cuestionarse planteamientos previos. La creatividad permite buscar 
nuevos caminos tendentes a la solución de problemas. La lógica aporta una manera estructurada de pensar. La 
argumentación potencia y fundamenta las conclusiones. 
 
Del mismo modo se necesitan habilidades en materia de comunicación. Especialmente en cuanto a 
comunicación escrita. Los informes de inteligencia, tanto para el ámbito de la seguridad como para el sector 
privado, deben seguir unos patrones, orientados a favorecer la toma de decisiones del decisor (económico, 
político, mando militar…) A su vez cada vez cobra mayor importancia la comunicación en Internet a través de 
las redes sociales. Saber comunicar y saber leer la comunicación de otras personas es una habilidad precisa hoy 
en día. 
 
Finalmente, el analista, en su dimensión de ser social y racional, puede estar sometido a una serie de errores 
cognitivos en la obtención, tratamiento e interpretación de la información, que influyan negativamente en el 
producto final, que es el informe de inteligencia. Conocer dichos errores es un buen punto de partida para 
minimizar sus efectos nocivos.  
  
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal es ofrecer pautas al  alumno para el desarrollo de habilidades que mejoren su desempeño 
como analista. En concreto, los objetivos son: 

 Crear el hábito de cuestionar planteamientos previos, que pueden ser erróneos o inducidos. 

 Abrir la mente, mediante técnicas de creatividad, eliminando barreras de pensamiento autoimpuestas 
o impuestas por la educación, las experiencias, o los hábitos sociales. 

 Desarrollar la capacidad de argumentar.  

 Mejorar las capacidades de comunicación escrita del alumno, orientada específicamente a la función 
de inteligencia. 

 Dar a conocer al alumno cómo detectar y prevenir los principales sesgos cognitivos. 

 Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo. 
  
Finalizados los módulos, los alumnos deberán haber demostrado su fluidez en el manejo las técnicas expuestas, 
así como sus habilidades prácticas para el análisis de casos. 
  
PROGRAMA 
 
BLOQUE TEMÁTICO I. HABILIDADES DE PENSAMIENTO: 

Viernes  14 septiembre Sábado  15 septiembre 

15.30-21.00: Habilidades de pensamiento: Creatividad 09.00-14.30: Habilidades de pensamiento: Pensamiento 

crítico 

 Viernes  21 septiembre Sábado 22 septiembre 

15.30- 21.00: Habilidades de pensamiento: Lógica. Falacias.  09.00-14.30: Habilidades de pensamiento: Analogía. 

Pensamiento sistémico 

 

BLOQUE TEMÁTICO II. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: 

Viernes  28 septiembre  Sábado  29 septiembre 



15.30- 21.00: La comunicación en Inteligencia I  09.00-14.30: La comunicación en Inteligencia II  

Viernes  5 octubre Sábado  6 octubre 

15.30-21.00: La comunicación escrita 09.00-14. 30: Inteligencia en la comunicación online  

 

BLOQUE TEMÁTICO III. CÓMO LIMITAR LOS ERRORES DEL ANALISTA: 

Viernes  19 octubre Sábado  20 octubre 

15.30- 21.00: Detección y prevención de sesgos cognitivos  09.00-14. 30: Detección y prevención de sesgos cognitivos 

Viernes 26 octubre Sábado 27 octubre 

15.30- 21.00: Neurociencia y la Inteligencia 09.00-14. 30: Trabajo en equipo 

 
PROFESORADO: 

 Luis de la Corte Ibáñez. Profesor Titular de Psicología de la UAM y Director del Área de Estudios 
Estratégicos e Inteligencia del (Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad 
Autónoma de Madrid) 

 José Mª Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. 

 Rubén Arcos Martín. Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

 Lucía Halty. Analista de Inteligencia. Profesora de la Universidad de Comillas. 

 Eva Moya. Analista de Inteligencia en comunicación online. 

 Juan Pablo Somiedo. Analista en Inteligencia competitiva y estratégica. 

CURSO O2: OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Las dificultades para obtener y gestionar la información disponible, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos , hacen preciso afrontar esta gestión de forma estructurada, y contando con el apoyo de diferentes 
técnicas y procedimientos utilizados en diferentes ámbitos como el archivo, la documentación, la historia, el 
periodismo, la investigación académica, o la inteligencia. 
 
A día de hoy cualquier ciudadano, profesionales de múltiples áreas de actividad tanto en la Administración 
Pública como en el ámbito empresarial, precisan obtener y gestionar amplios volúmenes de información, con 
objeto de lograr ventajas competitivas a través del conocimiento. Sin duda, esta situación también afecta a 
profesionales de la seguridad. 
 
La obtención de información es una de las fases del conocido ciclo de inteligencia, posterior a la dirección y 
planificación. Se basa en la adquisición de información mediante la explotación de diferentes fuentes, y su 
posterior procesamiento, almacenamiento y organización. 
 
Distinguiremos, a estos efectos y tratando de simplificar la cuestión, tres tipos básicos de fuentes: humanas, 
abiertas y tecnológicas. Cada una de ellas implica la utilización de diferentes técnicas y procedimientos. 
 
Una vez disponible la información es preciso proceder a su evaluación, como fase previa al análisis e 
interpretación. La evaluación trata de determinar el grado de fiabilidad, credibilidad y pertinencia de la 
información, actuando por tanto como un filtro que impida o dañe el posterior análisis  
  
OBJETIVOS 
 
El objetivo principal es habilitar al alumno para una gestión profesional de la información, que sirva de fase 
previa para la obtención de conocimiento e inteligencia. En concreto, los objetivos son: 

 Conocer los diferentes tipos de fuentes existentes. 

 Evaluar la información. Credibilidad y fiabilidad. 

 Gestionar la información de manera que se logre su adecuada clasificación y se permita una ágil 
recuperación de la misma. 

  
Finalizados los módulos, los alumnos deberán haber demostrado su fluidez en el manejo las técnicas expuestas, 
así como sus habilidades prácticas para el análisis de casos. 



 
PROGRAMA 
 

BLOQUE TEMÁTICO I. FUENTES ABIERTAS 

Viernes  16 noviembre Sábado  17 noviembre 
15.30-21.00: Fuentes abiertas I 09.00-14.30: Fuentes abiertas I 

Viernes  23 noviembre  Sábado  24 noviembre 
15.30- 21.00: Fuentes Abiertas II. Redes sociales 09.00-14.30: Fuentes Abiertas II. Bases de datos. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II. FUENTES HUMANAS 

Viernes  30 noviembre Sábado 1 diciembre 
15.30- 21.00: Fuentes Humanas I 09.00-14.30: Fuentes Humanas II 
Viernes 14 diciembre Sábado 15 diciembre 
15.30-21.00: Fuentes Humanas III 09.00-14. 30: Fuentes Humanas IV 
Viernes  11 enero  
15.30-21.00: Fuentes Humanas V 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO III. OTRAS FUENTES TECNOLÓGICAS Y GESTORES DE INFORMACIÓN 

 Sábado 12 enero 

 09.00-14. 30: Otras fuentes tecnológicas 

Viernes 18 enero Sábado 19 enero 

15.30- 21.00: Otras fuentes tecnológicas 09.00-14. 30: Gestores de documentación. 

 
 PROFESORADO: 

 Luis de la Corte Ibáñez. Profesor Titular de Psicología de la UAM y Director del Área de Estudios 
Estratégicos e Inteligencia del (Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad 
Autónoma de Madrid) 

 José Mª Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. 

 Francisco José Vázquez Aznarez. Comandante de la Guardia Civil 

 José Luis González Álvarez. Capitán de la Guardia Civil. 

 Francisco Sacristán París. Capitán de la Guardia Civil. 

 Lucía Halty (Analista de Inteligencia). Profesora de la Universidad de Comillas. 

 Eva Moya. Analista de Inteligencia en comunicación online. 

 Olivia Walda. Analista de Inteligencia 

 Rafael Zurita. Ingeniero de Telecomunicaciones (ISDEFE) 

CURSO O3: TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INTELIGENCIA 
 
Los analistas tienen asignada, como principal función, la interpretación de este mundo. Un mundo 
caracterizado por la velocidad, la incertidumbre y la inseguridad. 
 
En este marco, un analista debe apoyar la toma de decisiones, tanto a nivel empresarial, como en la 
Administración Pública, o en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Debe convertir la incertidumbre en 
probabilidades, y despejar las incógnitas tanto del presente como del futuro. El modo de conseguirlo es a 
través del análisis de la información previamente obtenida y evaluada. 
 
Desde este punto de vista, su labor está sometida a una serie de riesgos nada despreciables, que tienen su 
origen en la naturaleza humana del mismo, en los sesgos cognitivos en la obtención e interpretación de la 
información, y en los procesos de desinformación o decepción a que puede verse sometido. La fórmula para 
minimizar dichos riesgos es a través de la aplicación de diferentes técnicas que permitan estructurar y 
disciplinar el pensamiento, tanto a nivel individual como grupal.  
 
El apoyo a la toma de decisiones se presenta generalmente en un informe escrito, que debe cumplir una serie 
de condiciones para garantizar la credibilidad del decisor. 
 



OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del curso es habilitar al alumno para la aplicación de una serie de técnicas que le permitan 
pasar de la información al conocimiento o inteligencia, evitando en el mayor grado posible los riesgos 
representados por los sesgos cognitivos y el pensamiento grupal. En concreto, los objetivos son: 

 Ofrecer al alumno un catálogo de técnicas que puedan ser combinadas para el estudio de casos 
concretos. 

 Introducir al alumno en la técnica prospectiva, que permita idear escenarios futuros, y por tanto 
adoptar las estrategias presentes que conduzcan al futuro más deseado. 

 Capacitar al alumno para la elaboración de informes escritos, que garanticen la oportunidad, claridad, 
pertinencia, credibilidad, y fiabilidad. 

  
Finalizados los módulos, los alumnos deberán haber demostrado su fluidez en el manejo las técnicas expuestas, 
así como sus habilidades prácticas para el análisis de casos. 
 
PROGRAMA 
 
BLOQUE TEMÁTICO I. TÉCNICAS ESTRUCTURADAS DE ANÁLISIS 

 Viernes 25 enero Sábado 26 enero 

15.30-21.00: Evaluación de la información 09.00-14.30: Técnicas de análisis (I)  Brainstorming, mapas 

mentales y conceptuales, timelines, what if, causa/efecto, 

checklists, SWOT, Network analysis, cronologías, scoring. 

Gráficos de Gant 

Viernes  1 febrero  Sábado  2 febrero 

15.30- 21.00: Técnicas de análisis (II) Matriz de impactos 
cruzados, análisis morfológico, quadrant crunching, 
escenarios, indicadores, premortem analysis, red team 
analysis, ACH 
 

09.00-14.30: Técnicas de análisis policial. 
 

BLOQUE TEMÁTICO II. PROSPECTIVA 

Viernes  8 febrero Sábado  9 febrero 

15.30- 21.00: Prospectiva y seguridad 09.00-14.30: Prospectiva I 
Viernes 15 febrero Sábado  16 febrero 

15.30-21.00: Prospectiva II 09.00-14. 30: Prospectiva III. 
 

BLOQUE TEMÁTICO III. INFORMES DE INTELIGENCIA 

Viernes  22 febrero Sábado 23 febrero 

15.30- 21.00: Comunicación de inteligencia 09.00-14. 30: Informes de inteligencia militar 

Viernes 1  marzo Sábado 2  marzo 

15.30- 21.00: Informes de inteligencia policial 09.00-14. 30: Comunicación y difusión de inteligencia 

  
PROFESORADO: 

 Luis de la Corte Ibáñez. Profesor Titular de Psicología de la UAM y Director del Área de Estudios 
Estratégicos e Inteligencia del (Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad 
Autónoma de Madrid) 

 José Mª Blanco Navarro. Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. 

 Oscar Jaime Jiménez. Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en el Departamento de 
Sociología de la Universidad Pública de Navarra 

 José Mª Gómez Díaz-Pallarés. Ministerio de Defensa. 

 José Antonio Mathés Martín. Capitán de la Guardia Civil. 

 Francisco J. Ruiz González. Analista principal del IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) 

 Jesús Rueda Jiménez. Comandante de la Guardia Civil. 

 Rubén Arcos Martín. Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

 José Luis Peñas Prieto. Capitán de la Guardia Civil. 

 


