¿Por qué?
En los procesos de toma de
decisiones, que normalmente se
realizarán en un ambiente de
gran incer7dumbre y
vola7lidad, resultan clave los
análisis de inteligencia para
iden7ﬁcar y valorar
correctamente los niveles de
riesgo y amenazas en cada
momento. Igualmente,
facilitarán la adecuada
planiﬁcación estratégica en las
organizaciones, y los planes
opera7vos derivados de la
misma, que les permitan
alcanzar una mayor tolerancia
al riesgo.

Obje.vos
§ Incorporar la Inteligencia como
una herramienta de la máxima
u7lidad en todos los procesos
inherentes a la Seguridad.
§ Proporcionar un completo
asesoramiento de Seguridad al más
alto nivel direc7vo de la empresa u
organización.
§ Elevar la capacidad de evaluar la
seguridad integral de los ac7vos de
todo 7po de la empresa u
organización.
§

Detectar y prevenir las crisis.

§ Evaluar y asesorar en materia
de protección de la reputación e
imagen de la empresa u
organización.
§ Conocimiento del ámbito
empresarial para facilitar el
alineamiento con el negocio.

Dirigido a:
§ Direc7vos de Seguridad Privada (en
ejercicio o habilitados).
§ Titulados superiores, licenciados y
doctores que deseen obtener la
capacitación necesaria para incorporar la
Inteligencia a la Seguridad Integral en el
mundo de la empresa.
§ Personal de las FCS y de las Fuerzas
Armadas, 7tulados superiores.
§ Excepcionalmente, podrán cursar este
Máster profesionales del campo de la
Seguridad con probada experiencia, sin
7tulación superior universitaria, previa
aceptación, en base a criterios
estrictamente profesionales, por un
Comité de Selección establecido al efecto.

Metodología
Durante, aproximadamente, un año (excepto el
mes de Agosto), en formato Semi-Presencial
(Blended Learning), se desarrolla un intenso
programa de 250 clases y workshops en
modalidad “Execu7ve” (viernes tarde y sábado
mañana), durante dos o tres ﬁnes de semana al
mes, complementado con un intenso
programa a distancia en el Aula Virtual.

La duración del programa es de 60 ECTS, de los que 6 ECTs corresponden al Trabajo de Fin de
Máster (TFM).
Las materias que componen el programa del Máster están organizadas en un módulo central,
dedicado a Inteligencia (30 ECTS), y dos de aplicación en el entorno empresarial: uno dedicado
al estudio de la Inteligencia Económica, y otro en el que se estudiarán todas aquéllas materias
rela7vas a la Seguridad Integral corpora7va no contempladas en el programa exigido
actualmente para obtener el Ytulo de Director de Seguridad, con una carga lec7va respec7va de
10 y 14 ECTS.

GaranNa de Networking y Formación Integral

A lo largo del calendario se programarán y desarrollarán conferencias de expertos, así como mesas
redondas y paneles, en aquellas materias que proceda. El 7empo dedicado a dichas ac7vidades se
considerará, a todos los efectos, incluido en el total de las 250 horas presenciales.

Equipo Docente

Dirigidos por ValenYn MarYnez Valero y coordinados por José Manuel Díaz-Caneja Greciano, el
cuadro docente está formado por un selecto grupo de expertos en las diferentes materias que
componen el programa, procedentes tanto del ámbito civil como del militar y del de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que, a sus amplios conocimientos y experiencia, unen el
rigor en la enseñanza sobre casos prác7cos, en todas las ocasiones en que ello es posible.

Nuestro Programa
MÓDULO I
Inteligencia
(30 ECTS)

Introducción a la
Estrategia
Introducción a la
Inteligencia
Metodologías de
Obtención de Información
Introducción al Análisis.
Metodologías Básicas

MÓDULO II

Inteligencia Económica
(10 ECTS)

MÓDULO III

Contrainteligencia, Ciberseguridad y otros aspectos
de la seguridad en la empresa
(14 ECTS)

El mundo de la Empresa

Contrainteligencia y Seguridad Corpora.va

El Entorno de la Empresa

Amenazas y Riesgos

Implantación de la
Inteligencia en la Empresa

Disciplinas de
Inteligencia en la
Empresa:

Metodologías Avanzadas
de Análisis de Inteligencia

•
•

Metodologías de Difusión
de Información

•
•
•
•
•

Inteligencia Económica
Inteligencia
Compe..va
Inteligencia Comercial
Inteligencia y
Vigilancia Tecnológica
Inteligencia de
Negocios (BI):
Inteligencia Financiera
Ges.ón del
Conocimiento

Diseño del modelo de amenaza
Metodología para el Análisis de Riesgos
El análisis en Contrainteligencia y Seguridad
Document and Media Exploita.on (DOMEX)
Contribución de contrainteligencia a OPSEC y
protección de la organización
Seguridad de la Información
Ciberseguridad
Otras facetas de la Seguridad
La dirección de la Seguridad Corpora.va

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS)

Datos Organiza.vos
§ Modalidad Semi-presencial
§ Duración: Octubre 2019-Octubre 2020
§ Clases Presenciales dos o tres ﬁnes de
semana al mes (25 en total):
•

Viernes, 16 a 21h

•

Sábados, 9 a 14h

§ Número máximo de alumnos: 20

PLAZAS LIMITADAS

Título que se otorga

Título propio de la Universidad Francisco de Vitoria de
Máster en Inteligencia y Seguridad en la Empresa
Los alumnos que cursen alguno/s de los Módulos sin
cursar el Master completo obtendrán un Cer9ﬁcado
emi9do por la Fundación Borredá, sin opción a poder
obtener posteriormente el de Máster cursando la
totalidad del mismo y el TFM que componen el
Programa

Información e inscripción

CONTACTO

PRECIO

FUNDACIÓN BORREDÁ Eva MarYn, Tel.: 678 97 47 82
eva.mar7n@fundacionborreda.org
Precio: 8.000€

No incluye: Alojamiento y manutención, si bien existe la posibilidad de contratar alojamiento en las
instalaciones donde se desarrolle el master si exis7eran plazas disponibles.

Forma de pago:
Matrícula de 1.600 € al efectuar reserva de plaza
3.200 € diciembre 2019
3.200 € mayo 2020
Consultar otras modalidades de pago

Precio reducido: 6.400€ (20% descuento): FCS, FAS y Amigos de la Fundación
Borredá con más de 2 años de an7güedad.

UBICACIÓN

Madrid Hotel-Colegio Infanta María Teresa de la Asociación
Pro Huérfanos de la Guardia Civil

