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Diplomado Internacional como Analista de Inteligencia y Seguridad
Programa de la Facultad de Seguridad Integral del Security College US de los EEUU.
Descripción General
En las últimas décadas la seguridad se ha convertido en uno de los problemas centrales en el mundo.
Ningún país escapa a esta realidad mundial y tanto en el espacio público como en el privado, la
ciudadanía se ve enfrentada diariamente a situaciones de violencia, de cualquier índole, e inseguridad.
El Security College US, de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Facultad de Seguridad
Integral, viene desarrollando estudios de Seguridad como un espacio académico de alto nivel que busca
constituir una masa crítica de profesionales capaces de impulsar una profunda reflexión sobre la
seguridad y la implementación de iniciativas exitosas de prevención, con el fin de proponer respuestas
integrales que comprometan a la comunidad y a los distintos organismos públicos.
OBJETIVOS DEL DIPLOMA
Capacitar al alumno en las áreas de Inteligencia y Seguridad a través del estudio pormenorizado de la
realidad nacional e internacional.
Aprender a realizar análisis de inteligencia, sintéticos y en detalle que faciliten la toma de decisiones.

Este programa está orientado:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Directivos de Empresas.
Profesionales de las Fuerzas Armadas.
Miembros de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Profesionales de la Seguridad Privada.
Periodistas.
A cualquiera persona dedicada a la dirección y análisis de inteligencia en una
organización.

P

PROGRAMA ACADEMICO
MÓDULO INTRODUCTORIO:
Ambientación sobre la inteligencia.
MÓDULO 1
Consideraciones Generales sobre la Inteligencia.
MÓDULO 2
Finalidad de la Inteligencia.
MÓDULO 3
Campos de actuación de la Inteligencia.
MODULO 4
Actores en la producción de Inteligencia.
MODULO 5
Beneficios de la Inteligencia en apoyo de la política / estrategia de una organización.
MODULO 6
El ciclo de inteligencia y sus límites.
MODULO 7
HUMINT, OSINT
MODULO 8
Estudios de modelos de análisis.
MODULO 9
Casos prácticos.

NECESIDAD DE LA INTELIGENCIA.
La realidad cambiante y globalizada del mundo en el que nos movemos nos obliga a mantener una
actitud de alerta permanente para afrontar los numerosos retos y amenazas que se presentan en la
defensa de nuestros intereses nacionales así como de nuestro tejido industrial
El proporcionar información, convertida en inteligencia, a través de los adecuados análisis, a la persona
adecuada en el momento preciso, se ha convertido en una necesidad de primera magnitud.
Se precisa conocer anticipadamente los escenarios a los que nos vamos a enfrentar, así como sus
posibles soluciones.
La inteligencia, a la que añadiremos una prospectiva lógica y alineada con los análisis, nos va a
proporcionar cuanto precisamos conocer y en definitiva SEGURIDAD.

METODOLOGIA
A través del campus On – Line, el alumno tendrá acceso a la documentación que precisa las 24 horas
del día pudiendo adecuar su tiempo libre al estudio sin necesidad de asistir presencialmente a un aula.
El alumno recibirá toda la documentación necesaria, al inicio de cada módulo (módulo a módulo).
De cada módulo realizará un autoexamen que será objeto de corrección y análisis por el profesor, y por
lo tanto puntuable.
Al final, el alumno deberá de superar un EXAMEN de toda la asignatura que será IMPRESCINDIBLE
para la superación del curso y la obtención del Diploma que lo acredite.
El alumno podrá ponerse en contacto con el profesor, siempre que lo necesite, para aclararle cualquier
tipo de duda/s.
DURACION
120 hrs. Pedagógicas tipo On - Line (6 semanas aprox)
Horario de clases: Libre disposición, según la disponibilidad de tiempo del alumno.

VALOR DEL PROGRAMA
US $ 497 Dólares Americanos
Consulta métodos de pago.

CUERPO DOCENTE
Director del Curso y Profesor
Fernando Montoya Cerio
Coronel (R) del Ejército Español, Diplomado de Estado Mayor (R)
Doctorando en Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales
Curso de Alta Gestión de Recursos Financieros.
Curso de Alta Gestión de Recursos Logísticos.
Especialista en RRII, Inteligencia y Geopolítica.
Profesor en diferentes Másteres en Universidades Españolas (Camilo José Cela, Complutense de Madrid)
Director del Programa de Radio TABLERO INTERNACIONAL, en radio YA.
Conferenciante en la Sociedad de Estudios Internacionales, entre otros centros.
Colaborador en periódicos (Bez.es) y revistas de tirada nacional e internacional.
Director Nacional del Security College US, en RRII y Geopolítica de España.

Profesor
Roberto Mateos.
Director de seguridad. (Ministerio del Interior)
Técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección. (Gobierno Vasco)
Analista OSINT. CISDE (Campus internacional para la seguridad y la defensa)
Analista de Inteligencia Level II. FII (Fauker Intelligence Institute)
Diplomado en Terrorismo Internacional.
Diplomado en inteligencia Estratégica aplicada al conflicto. (Instituto de Gobernabilidad y políticas públicas)
Investigador del grupo de Conflictos Internacionales del CISDE.
Miembro de the community Intelligence.
Miembro del CISEG (Comunidad de Inteligencia y seguridad global)
Colaborador del GIASP (Grupo de Investigación y Análisis de la Seguridad y la Política)
Profesor en materia antiterrorista para Personal de seguridad. (Varios Centros de Formación homologados por el Ministerio
del Interior)
Colaborador en diferentes publicaciones del sector seguridad (Atalayar, Belt, CESEDE, RTA, Centinela, etc.).
Autor del libro Técnicas de Protección de personas. Editorial IC.
Profesor y Asesor Internacional del Security College US
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