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Curso Universitario de Especialización  

El Ciclo de Inteligencia en el ámbito de la Seguridad [CIS] 
  

Dirigido a 

 

Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Sociólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes 

universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones 

profesionales o personales esté interesada en la materia. 

 

Objetivos 
 

Adquirir los conocimientos necesarios para conocer el Ciclo de Inteligencia y poder 

desarrollar el proceso de elaboración de información, saber definir los conceptos básicos 

del análisis, manejar de manera correcta las fuentes de información y saber realizar 

informes de inteligencia. Conocer las normas de seguridad en el tratamiento de la 

información y manejar la terminología específica en la materia.  

 
Calendario y duración 
 
El curso está abierto durante todo el año y la duración aproximada del curso es de 3 
meses. 
 
Modalidad 
 
On-line 
 
Programa [ 8 créditos ECTS] 
 

✓ La Inteligencia (Modulo I). 
✓ El Ciclo de Inteligencia (Modulo II) 
✓ La Obtención de información (Modulo III). 
✓ El análisis de información (Modulo IV). 
✓ La difusión de la inteligencia (Modulo V). 
✓ La seguridad de la información (Modulo VI). 
✓ Proyecto final. 

Sistema de evaluación 
 
Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos como prácticos cumpliendo con los criterios 
de evaluación continua, así como la participación del estudiante. 

Realización de las Autoevaluaciones: 60 % del valor de la nota final. 
Realización del trabajo: 40% del valor de la nota final. 
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Docentes 

Prof. José Antonio Guasch Galindo, Guardia Civil en la reserva. Especialista en Policía 

Judicial. Diplomado por la Guardia Civil en Investigación Criminal y Análisis Criminal, 

especializado en la investigación del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. 

Plan de Estudios y acreditaciones 

Una vez concluido el curso completo, los alumnos recibirán la titulación de “Curso 
Universitario de Especialización en el Ciclo de Inteligencia en el ámbito de la 
Seguridad” por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC). 

Condiciones económicas 

Concepto Precio 
Precio del curso 300,00 € 
Material de estudio Incluido 
Gastos de envío (España) Sin coste 
Gastos de envío (fuera de España) Consultar 
Diploma Curso Universitario 45,00 € 
A pagar 345,00 € 

(*) 

(*). Abonar antes del inicio del programa. Se puede hacer a través de la web, por 
PayPal, o en la cuenta corriente: ES14-0030-1285-7400-0051-7271 de Banco de 
Santander. 

 

  

 


