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CURSO AGENTE DE INTELIGENCIA  

Título propio de la UEMC-Universidad Europea Miguel 

de Cervantes (250 H.-10 créditos ECTS)  

INTRODUCCIÓN 

Después de la gran acogida de los cursos de inteligencia 
desarrollados todos los años en Israel por Goa Tactical Industries y con 
el apoyo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, 
se presenta el Curso Agente de Inteligencia, dirigido y coordinado por 
personal en activo de Fuerzas de Seguridad de España e Israel. 

Esta titulación va dirigida a: 

• Profesionales en activo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

• Personal militar. 

• Detectives privados. 

• Directores de seguridad, jefes de seguridad y personal de 
seguridad privada en activo.  

• Vigilancia penitencia y vigilancia aduanera.  

• Todas aquellas personas que, estando interesadas en profundizar 
en los conocimientos propios de esta titulación universitaria, 
acrediten competencia suficiente a juicio de la Dirección del 

Curso, mediante el envío de carta de presentación y curriculum 
vitae. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• El objetivo general de este curso es adquirir conocimientos 
básicos sobre inteligencia además de tácticas, técnicas y 
procedimientos de captación de información para labores de 
Inteligencia aplicada a la seguridad. 

MATERIAL 

• Manuales para cada módulo del curso donde se desarrollarán 
todos los contenidos. 
 

METODOLOGÍA/PROGRAMA 

La formación tendrá un carácter SEMIPRESENCIAL, con tres 
subprogramas integrados: 

• On line, tutelada de conocimientos teóricos. Los alumnos tendrán 

a su disposición los temarios necesarios tanto para incrementar 
sus conocimientos como para realización de ejercicios, supuestos 
prácticos   y autoevaluaciones, con contenido escrito y material 
audiovisual. 

• Prácticas a distancia.  
• Prácticas presenciales en las que se evaluarán y reforzarán todos 

los conocimientos adquiridos durante la parte teórica.  

Cada una de las fases será evaluada por separado, debiendo obtener 
el alumno en todas y cada una de las fases la puntuación mínima de 

cinco sobre diez para obtener la calificación de APTO. En caso de que 
alguna circunstancia hubiera impedido temporalmente la consecución 
de la puntuación mínima necesaria en alguna de ellas podrá ser 
obtenida mediante los procedimientos y en el tiempo que 
oportunamente se habiliten. 
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El curso se estructurará en los siguientes módulos formativos: 

CURSO AGENTE DE INTELIGENCIA 

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA 

TEMA 1. Glosario de términos. 

TEMA 2. Inteligencia. Concepto y tipos. 

TEMA 3. El analista de inteligencia. 

TEMA 4. Historia de la inteligencia en España. 

TEMA 5. Servicios de Inteligencia en España. 

TEMA 6. Servicios de Inteligencia mundiales. 

TEMA 7. El ciclo de la Inteligencia. 

TEMA 8. Clasificación de la Información: secretos oficiales. 

TEMA 9. Inteligencia y Legislación. 

MÓDULO II – DIRECCIÓN 

TEMA 10. Dirección Estratégica 

TEMA 11. Dirección de Inteligencia. 

MÓDULO III – OBTENCIÓN 

TEMA 12. Obtención y fuentes de información. 

TEMA 13. Introducción OSINT. 

TEMA 14. Introducción HUMINT. Interrogatorios. Vigilancias y seguimientos. 

MÓDULO IV – ELABORACIÓN 

TEMA 15. Fase de elaboración en el ciclo de inteligencia.  

TEMA 16. Admiralty code/Nato system. 

TEMA 17. Estándar analítico. 

TEMA 18. Sesgos cognitivos. 

TEMA 19. Técnicas de análisis. Diagramas y matrices. 

TEMA 20. Analysis of Competing Hypotheses. 

MÓDULO V – DIFUSIÓN  

TEMA 21. Fase de difusión en el ciclo de inteligencia.  

TEMA 22. Protección del Conocimiento: Criptografía y Esteganografía. 

TEMA 23. Introducción ciberseguridad. 

MÓDULO VI – ANEXOS 

PRÁCTICAS A DISTANCIA.  

PRÁCTICAS PRESENCIALES 

Total Horas/ECTS 250/10 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación para la superación del curso se efectuará en tres 
partes: 

1. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (A DISTANCIA): 

Se efectuará a través del Campus Virtual, al finalizar la fase on line 

un examen tipo test de 100 preguntas de todo el temario 
correspondiente a la fase a distancia, requiriéndose una puntuación 
media de 5 sobre 10 para obtener la calificación de APTO.  

Las preguntas tendrán 3 posibles respuestas a elegir y se seguirá la 
siguiente fórmula para la obtención de la nota final del examen: 

NOTA FINAL = (ACIERTOS – FALLOS/2) / 10 

El alumno que no alcance el mínimo exigido en el examen tipo test 
del temario correspondiente a la fase a distancia dispondrá de una 
nueva oportunidad según el cronograma del curso.  

2. PRÁCTICAS (A DISTANCIA). 

El alumno en el momento de su inscripción recibirá instrucciones 
acerca de las prácticas que deberá realizar en su domicilio durante la 
fase a distancia.  

Se requerirá una puntuación de 5 sobre 10 en la realización de la 
fase práctica.  

3.  PRÁCTICAS (PRESENCIALES). 

El alumno deberá realizar presencialmente las prácticas reflejadas 
en la guía.  

Se requerirá una puntación de 5 sobre 10 para poder superar esta 
parte del curso. 

La fase práctica se realizará en Barcelona los días 20-21-22-
23/04/2021. 
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Incluido en el precio del curso: 3 noches de hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

CRONOGRAMA: 
 

Actividad  Fecha  

Inicio del curso 01/02/2021 

Entrega prácticas a distancia. 29/03-02/04/2021 

Examen conocimientos 05-09/04/2021 

Examen fase a distancia (recuperación) 12-16/04/2021 

Prácticas presenciales (Barcelona).  
20-21-22-

23/04/2021 

Publicación notas finales  30/04/2021 

 

TUTORIAS 

El sistema tutorial en este programa es uno de los ejes 
fundamentales para un correcto seguimiento del curso, lo que implica 
disponer de profesionales altamente cualificados en distintas 
disciplinas para que el alumno pueda recoger toda la experiencia en los 
diversos campos y obtener el fin previsto.  

El tutor de cada alumno le ayudará a planificar el estudio para 
alcanzar los objetivos del curso, con apoyo on line, dado que es una 
figura fundamental al cual dirigirse para exponer cualquier duda, 
solicitar asesoramiento o pedir opinión sobre cualquier aspecto o 
necesidad que se plantee. El tutor mantendrá con el alumno un 
contacto directo, permanente y personalizado que le permite hacer un 
seguimiento del ritmo de estudio de cada persona. 
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Las tutorías serán on line a través del Campus Virtual, para ello, 
el alumno debe dirigirse al profesor de la asignatura a través de los 
apartados “mi correo” y/o “mensajes”, disponiendo éste de un plazo 
máximo de 72 horas para responder a las dudas.  

Todas las comunicaciones oficiales sobre el Curso, evaluaciones 
de pruebas finales, Trabajo Fin de Curso y cualquier otra, se realizarán 
a través del aula virtual. El alumno puede resolver cualquier duda sobre 

el desarrollo del Curso a través de esta plataforma. 

TITULACIÓN 

Para superar el Curso y obtener la titulación es necesario haber 
superado las fases a distancia y prácticas.  
 

La titulación obtenida es la de Curso Universitario: CURSO 
AGENTE DE INTELIGENCIA siendo éste un título propio de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). 
 

Titulación baremable para procesos selectivos de FFCCSS. 
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PRÁCTICAS A DISTANCIA 

OBJETIVOS Relacionar contenidos aprendidos durante la fase a 

distancia. 

CONTENIDOS • Empleo de redes sociales para captación de 

información. 
• Captación de información de distintos perfiles 

suministrados. 

• Planificación de operativos.  

METODOLOGÍA Práctica a distancia. El alumno recibirá en el inicio del 
curso el desarrollo de las prácticas.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

El alumno deberá mostrar la correcta adquisición de los 

contenidos. 

FECHAS El alumno deberá entregar las prácticas entre las fechas: 

29/03-02/04/2021 

 

PRÁCTICAS PRESENCIALES 

OBJETIVOS Los alumnos al finalizar las prácticas serán capaces de 
actuar correctamente captando información en distintos 

entornos operativos. 

CONTENIDOS • Manipulación verbal. 
• Detección de mentiras. 

• Visualización de entornos.  
• Captación de información/entrevistas. 

• Operativos de vigilancias y seguimientos. 
• Operativos de contravigilancias. 

• Colocación de cámaras, micros y sistemas de 
seguimiento en vehículos y domicilios propios y 

comprobaciones para evitarlos. 

METODOLOGÍA Práctica con las explicaciones teóricas que correspondan.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

El alumno deberá durante toda la fase práctica mostrar la 

correcta adquisición de los contenidos y mostrar 
predisposición a la realización de los casos prácticos 

dirigidos por los instructores. 

FECHAS Y LUGAR La fase práctica se realizará en Barcelona los días 20-21-

22-23/04/2021 

HOTEL OFICIAL 
DEL CURSO 

Incluido en el precio del curso 3 noches de hotel en 
regimen de alojamiento y desayuno.  
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CONTACTO, INFORMACIÓN E 

INSCRIPCIONES 

 

Francisco Galván, teléfono: +34 669 580200 

info@goatactical.com 

 

 

 

Precio del curso  

795€ 

Posibilidad de pago aplazado 

mailto:info@goatactical.com

