INFORME adaptación modelo docente curso 2020-2021
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ANALISTA DE INTELIGENCIA

El Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia es un Título Propio conjunto entre la
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Carlos III de Madrid.
El Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia es el programa de postgrado
especializado en Análisis de Inteligencia de referencia en España.
Los Analistas de Inteligencia son profesionales técnicamente competentes y éticamente
responsables, capaces de desempeñar sus funciones en Unidades de Producción de
Inteligencia, Servicios de Estudios, o Gabinetes de Planificación Estratégica de Entidades
Públicas o Privadas, en el ámbito de la Seguridad, la Defensa y la Empresa. El reto que se
plantean tanto las administraciones como las organizaciones y empresas es reducir el nivel
de incertidumbre en todo el proceso de toma de decisiones. En este contexto, el elemento
determinante y clave es el Análisis.

Es la única formación de postgrado en Análisis de Inteligencia en España avalada por el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de carácter presencial.
El Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia tiene como objetivos:
- El compromiso, tanto con las instituciones colaboradoras como empresas y alumnos,
tanto de los del curso 2019-2020 como los del 2020-2021, es que mayoritariamente
nuestras clases serán presenciales.

- Las materias que se imparten requieren en una gran medida de dinámicas y trabajos en
grupo (presencial).
- El Análisis y la Inteligencia son disciplinas eminentemente colaborativas. De la misma
manera que elegimos grupos heterogéneos y multidisciplinares como alumnos/as; el
aprendizaje y el trabajo de todo el curso requiere del contacto de todos con todos. No
hay un buen análisis si no se trabaja en grupo, y esa es nuestra filosofía. El online no
puede sustituir al presencial en nuestro campo de trabajo, ya que un buen análisis se
hace de forma presencial: porque la presencialidad potencia la escucha, el relacionarse,
el diálogo con los alumnos y el profesor… Es muy difícil hacer análisis “de verdad” en
remoto, dado que la atención y la observación, que son características claves del
analista, es muy difícil de mantenerlas en formato online.

- Networking – Red de alumnos (Alumni). Llevamos desde 2005 trabajando por crear una
Red de Analistas de Inteligencia en España y esa red sólo es posible desde la
presencialidad. El contacto y las relaciones se establecen en las aulas. Los profesionales
en análisis de inteligencia que reclaman nuestras empresas tienen que tener la
experiencia del trabajo en equipo. Experiencia que adquieren en el Máster a través del
debate, el diálogo y contrastándolo con la enseñanza y experiencia del profesor.

- Profesores referentes mundiales en el Análisis de Inteligencia. El claustro del Máster está
formado por expertos mundiales en la materia. Son uno de nuestros principales activos.
Nuestros alumnos/as nos eligen por ellos. Compartir espacio, tiempo, experiencia y
conocimiento con ellos en el Aula, es uno de nuestros mayores valores.
- Coste del Máster: 7.000 €. Nos movemos en una banda de formación presencial de
calidad, no de formación online. Si abandonamos la presencialidad, el Máster y, en
consecuencia, la URJC podrían verse fuertemente perjudicados.
Por todo ello, se hace imprescindible la presenciabilidad en esta formación que,
necesariamente, pasa por un aprendizaje basado en la práctica y el contacto directo
entre profesores y alumnos.

Plan de Estudios y enseñanza en Modo Remoto:

El PLAN DE ESTUDIOS se desglosa de la siguiente manera:

Estructura de la enseñanza

TIPO DE ASIGNATURA
Ob

Obligatorias

43

PE

Prácticas externas

10

TFT

Trabajo Fin de Máster (TFM)

10

CRÉDITOS TOTALES

63

1

1

Nº créditos
ECTS

Solo se incluyen aquellas prácticas curriculares previstas en el plan de estudios

Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios (desarrollar sus contenidos):

Módulos/Materia/Asignatura y responsible
académico

Materias / asignaturas

Modulo I

INTRODUCCIÓN

Módulo II

DIRECCIÓN Y PLANEAMIENTO

Módulo III

OBTENCIÓN

Módulo IV

ANÁLISIS

Módulo V

COMUNICACIÓN

Módulo VI

INTELIGENCIA COMPETITIVA

Tipo

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

De todas las asignaturas y talleres, las únicas que podrían
realizarse en remoto, en caso de una nueva suspensión de
clases, siempre y cuando se hubieran impartido ya al menos
un mes y medio de clase (5-6 fines de semana) serían:
1.- Módulo I: Introducción. Es un módulo esencial para el
Máster. Donde se sientan las bases del máster, se trabaja
en formar equipo, sentimiento de grupo… Vemos difícil la
adaptación a remoto de las materias de este módulo.
2.- Módulo II: Dirección y Planeamiento. Presentación
Prácticas de Análisis geoestrategia.
3.- Módulo III: Obtención. En este módulo se podría realizar
en remoto la sesión de Introducción y la de Inteligencia y
Protección de Datos.
4.- Módulo IV: Análisis. Técnicas Cuantitativas de Análisis:
estadística descriptiva e inferencial, Análisis de Redes y
Analítica Forense.
5.- Módulo V: Comunicación. Metodologías Ágiles.
6.- Módulo VI: Inteligencia Competitiva. La sesión de
Introducción se puede llevar a remoto; Inteligencia e
indicadores económicos

De igual forma, siempre y cuando se planifique con
suficiente antelación y se pueda comunicar a los alumnos la
situación con tiempo, la defensa del Trabajo Fin de Título se
podría realizar en remoto.
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Sea como sea, es IMPORTANTE REMARCAR LA
IMPORTANCIA
DE
QUE
ESTE
MÁSTER
EN
PRESENCIAL, POR LO QUE SI SE DIERA EL CASO DE
UN CONFINAMIENTO O PROHIBICIÓN TOTAL DE
REALIZACIÓN DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
PRESENCIAL, este Máster tiene margen para poder
paralizar algunas ASIGNATURAS en remoto. La
experiencia que hemos tenido con la COVID19, tras el
confinamiento de la primavera 2019, ha trastocado el
orden natural del programa, ya que hay materias que no
se pueden llevar a remoto.
A continuación, vamos a desglosar el tiempo de enseñanza
en las 2 modalidades posibles del Máster Interuniversitario
en Analista de Inteligencia (con prácticas incluidas), y la
propuesta de suspensión temporal del mismo ante un
eventual avance de la COVID-19 que impida llevarlo a cabo
presencialmente.
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Curso
2020/21

Máster
Presencial

De octubre
Espacio 2020 a
Temporal diciembre
2021:
Todas las
asignaturas y
talleres

Espacio Julio:
Temporal
Trabajo final
de Máster
(TFM)

Máster en
Remoto
(Modo
Congelado)

Observaciones

De octubre
2020 a
diciembre 2021:
Todas las
asignaturas y
talleres

Previendo que pudiera haber
un confinamiento de hasta 4
meses, ya fuera de forma
continua o intermitente, el
Máster tiene hasta 4 meses de
margen para adaptarse al
modelo en remoto.

Entre julio 2020
hasta y
Los alumnos del Máster
diciembre 2021 Interuniversitario en Analista de
Inteligencia realizan su TFM
tutorizado por un profesor del
Máster, pero fuera del horario
académico, por lo que el
formato presencial o en remoto
no les afecta
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CRITERIOS DE PRESENCIALIDAD
En las actividades presenciales y siguiendo las indicaciones
de las autoridades sanitarias y académicas, se deberá
utilizar mascarilla de protección y se planificará la docencia
procurando mantener una distancia interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
Por último, de cara a solicitar a Gerencia de Campus de
Vicálvaro la autorización de la impartición de las clases en
formato presencial, les recordamos que las clases del
Máster tienen lugar:
- Viernes de 16:00 a 21:00 h.
- Sábados de 9:00 a 14:00 h.
Y que los grupos son:
- XI edición, de septiembre de 2020 hasta diciembre de
2020: de 37 alumnos.
- XII edición, de octubre de 2020 hasta diciembre de
2021: en ningún caso superarán los 40 alumnos. No
podemos decirle cifra exacta de alumnos ya que
todavía nos encontramos en proceso de preinscripción.
La dirección del Máster Interuniversitario en Analista de
Inteligencia
solicita
la
presente
autorización
al
Vicerrectorado de Enseñanzas Propias con la consiguiente
necesidad de aulas o espacios disponibles habilitados para
la realización del Máster para el próximo curso 20-21.
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