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Máster en Operaciones de Inteligencia y
Contrainteligencia. IX Edición. Título Propio UDIMA.

Precio: 3.420,00 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/masteres/master-en-operaciones-de-inteligencia
-y-contrainteligencia-ix-edicion-titulo-propio-udima

Sumario
El Máster en Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia (reconocido como
máster de título propio por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA) se
configura como una titulación destinada a licenciados, graduados y diplomados
universitarios; oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil y al
cuerpo de inspectores y subinspectores del Cuerpo Nacional de Policía.
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Las organizaciones necesitan expertos en inteligencia que las ayuden a
identificar amenazas y a conocer escenarios de futuro que les permitan
adelantarse a los acontecimientos. Este programa incide en la necesidad
de formar a profesionales e investigadores que dominen los procesos de
Inteligencia y Contrainteligencia para ponerlos al servicio de sus
organizaciones, asegurando el futuro de las actividades de las mismas.
Este programa es, por tanto, una novedad que responde a las necesidades
de un público exigente que necesita especializarse en las ciencias de la
seguridad y la defensa.

Descripción

Denominación del programa

Máster en Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia. IX Edición. Título Propio
UDIMA. "Enseñanza que no conduce a la obtención de un Título con valor oficial"
(art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 de mayo, de la Comunidad de Madrid). Dirección
del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano.
Duración 1.800 horas teórico-prácticas. 60 créditos ECTS Semanas lectivas
48 semanas
Fecha de impartición 28 de Octubre de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
3.600€
Descuento del 5% en pago anticipado : 3.420€
Facilidades de pago, más información aquí Precios y matriculación FORMAS DE
PAGO
Precio Máster
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3.600€
Precio ECTS
60€

Pago anticipado de matrículas
Descuento
Matrícula
5%
3.420€
Pago fraccionado por domiciliación bancaria (12 meses máx.)
(Incluye 3% de coste de emisión de recibos)
Primer Pago
12 Mensualidades
900€ (en los primeros 15 días)
231,75€

PRÓRROGAS
Precio por crédito de asignatura no superada ni recuperada en la edición anterior
30€

El precio del máster incluye:
- tramitación y envío por correo postal de la documentación correspondiente,
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tanto de CISDE (certificado y diploma) como de la Universidad Acreditadora
(acreditación). - tasas universitarias de acreditación. - un seguro de accidentes
colectivo en el caso de que el alumno realice prácticas extracurriculares en
empresas. Requisitos
Ser licenciados, graduados y diplomados universitario; oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil y al cuerpo de inspectores y subinspectores del
Cuerpo Nacional de Policía.
Objetivos Dotar al alumno de las competencias, conocimientos y
habilidades necesarias para permitir un desempeño profesional,
académico o científico de inteligencia y contrainteligencia en los ámbitos
de su dirección y organización, investigaciones y actividades de obtención
en fuentes abiertas y humanas, análisis y redacción y difusión de
productos, todo ello en apoyo a una organización Institucional o
Empresarial. Contenidos académicos
CONTENIDOS ACADÉMICOS ACTUALIZADOS CON NUEVOS TEMARIOS
Módulos del Máster: - Ciberseguridad en Inteligencia: obtención, custodia y
difusión de la información. - Metodología de la Investigación. - Fundamentos de
Inteligencia y Contrainteligencia. - Inteligencia Corporativa. - Obtención de
Información en Fuentes Abiertas (Open Source Intelligence) - Inteligencia en
Operaciones contra el Terrorismo y el Crimen Organizado - Dirección de
Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia. - Inteligencia de Fuentes
Humanas. Lenguaje no Verbal y Análisis de Gestos - HUMINT Avanzado:
Técnicas de Inteligencia Clásica, Espionaje y Contraespionaje. - Metodología
para la Generación de Inteligencia en el Nivel Estratégico. - Métodos
Avanzados de Análisis de Información en Inteligencia y Seguridad. - Trabajo Fin
de Máster y Lecturas Recomendadas. Adquisición de competencias Al
finalizar el Máster el alumno adquirirá las siguientes competencias: Expresarse en un lenguaje económico y apropiado que presuponga tener un
conocimiento sólido de los conceptos fundamentales relacionados con
inteligencia y contrainteligencia. - Comprender el funcionamiento de los
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servicios de inteligencia como elementos de apoyo a la dirección del Estado,
Instituciones, empresas y organismos no gubernamentales. - Comprensión y
adquisición de conocimientos relacionados con las materias de estudio en
Inteligencia y Contrainteligencia. - Aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y poseer las habilidades para la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas en el campo de la s
inteligencia y contrainteligencia. - Investigar y analizar casos y cuestiones
complejas, relacionadas con Inteligencia y Contrainteligencia así como la
redacción de forma estructurada y coherente hipótesis, síntesis, conclusiones y
propuestas de actuación razonables. - Aplicar los conocimientos adquiridos y
demostrar capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos multidisciplinares, relacionados Inteligencia y
Contrainteligencia. - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo abundante y no
siempre pertinente o limitada, incluya la selección de la misma y reflexiones
sobre escenarios y estimación de acontecimientos probables de futuro. Comunicar sus conclusiones, fruto de análisis, así como los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro, conciso y sin ambigüedades. - Aprendizaje
que permita continuar estudiando, en el ámbito de la Inteligencia y
Contrainteligencia. - Adquirir las capacidades y cualidades de un analista de
inteligencia. - Adquirir las capacidades y cualidades necesarias para la
obtención de información. Aplicación de competencias/ Salidas
profesionales
Al finalizar este programa el alumno habrá adquirido las competencias necesarias
para poder ejercer profesionalmente como profesores, docentes, académicos,
periodistas especializados, integrantes de gabinetes de comunicación, analistas de
seguridad, investigadores, analistas de inteligencia, gerentes e industriales, etc.
También será de gran utilidad para miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, u otros cuerpos policiales, que se apliquen a
campos relacionados con las ciencias de la seguridad y defensa.
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Titulación - Diploma CISDE Título Máster. - Certificación de Estudios CISDE del
Título Máster. - Acreditación UDIMA del Programa Máster. - Certificación
Académica UDIMA del Máster: coste 15€, a solicitar directamente en UDIMA.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde-registrate] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito
de la compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia
bancaria, Amazon pay o a través de Paypal. Documentación Requerida: Carta de motivación, informando del programa al que desea postularse
(Opcional). - Curriculum Vitae actualizado (Opcional). - Una fotografía tamaño
carnet. (Obligatorio).
Fotocopia compulsada de DNI, pasaporte o documento de identificación.
(Obligatorio).
- Fotocopias compulsadas de títulos o documentación académica universitaria
(Obligatorio). - Fotocopias compulsadas de otros títulos o certificados
formativos (Obligatorio). - Cualquier otra documentación o prueba de mérito a
discreción del candidato (Obligatorio).
*En caso de exceso de cupo, se admitirán a los alumnos que hayan demostrado
mejores méritos académicos y profesionales.
*Todos los datos aportados formarán parte de un expediente confidencial y estarán
sujetos a la normativa de Protección de Datos exigida por la A.N.P.D.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace y le
llamaremos por teléfono.
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