
¿Por qué estudiar este Máster   
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización mayo 2021

El Máster cuenta con un elenco de docentes, profesores de 
la Universidad y externos, siendo más de la mitad de ellos 
profesionales de la inteligencia económica y las relaciones 
internacionales y especialistas en nuevas técnicas y 
competencias.

La formación que se imparte en el Máster tiene un carácter 
esencialmente práctico.  Las competencias se adquieren con 
práctica. Y la práctica requiere presencialidad. Por ello, todas 
las sesiones y módulos incluyen talleres prácticos en los que los 
estudiantes adquirirán las competencias y destrezas necesarias 
de un analista de Inteligencia Económica del Siglo XXI. 



            

destinatarios

Dirigido a graduados/licenciados preferentemente en 
ADE, Derecho, Ciencias Políticas, Economía y Finanzas, 
Filosofía, Informática, Psicología, Relaciones Internacio-
nales etc. o a personas con experiencia profesional acre-
ditada en Inteligencia Económica.

descriPción y objetivos

La Inteligencia Económica es un conjunto de procedi-
mientos sistemáticos de búsqueda, recogida  y análisis de 
datos e información para la toma de decisiones económi-
cas, empresariales y de política internacional.

El máster pretende formar a los analistas de inteligencia  
en las nuevas habilidades, competencias y destrezas que 
exigen los recientes cambios en las relaciones internacio-
nales y en las tecnologías a través de una orientación plu-
ridisciplinar y de carácter eminentemente práctico. 

Título propio de la UAM1 : 

Máster en Inteligencia Económica y 
Geopolítica

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Presencial  

Duración: de septiembre a junio 

Horario: 16:00 a 20:30 de lunes a jueves 

Lugar de impartición: Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Precio2:  5.040 €

Más información: 

secretaria.formacioncontinua@fuam.es

https://escuela-inteligencia-economica-
uam.com/master-de-inteligencia-
economica-y-geopolitica/

Información Práctica 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Secretaría Administrativa de 
Fundación de la UAM

e-mail: 
secretaria.formacioncontinua@fuam.es

Ubicación: Calle Einstein, 13, 28049 Madrid

Teléfono:  914 97 87 28

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM tenien-
do un carácter profesionalizante que no da ac-
ceso a los estudios de Doctorado. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un 
mínimo del 10 % sobre el número de plazas para 
becas de matrícula.

Plan de estudios

• Módulo I: Inteligencia Económica y Competitiva
- Elementos de Inteligencia  3 ECTS

- Polemología Económica  4 ECTS

- Inteligencia Competitiva  5 ECTS

• Módulo II: Inteligencia y Relaciones Internacionales
- Relaciones internacionales, Geopolítica y 
 Geoeconomía  5 ECTS

- Nuevas Diplomacias: Digital, Comercial y Cultural 3 ECTS

• Módulo III: Competencias para el análisis de fuentes 
humanas (Humint): Perfilado Indirecto de Personalidad 
- Competencias para el análisis de fuentes humanas 

(HUMINT): Perfilado indirecto de personalidad 3 ECTS

- Influencia y persuasión orientadas a inteligencia  6 ECTS

- Influencia, persuasión y operaciones HUMINT  3 ECTS

• Módulo IV: Gestión de crisis  6 ECTS

• Módulo V: Competencias metodológicas para la 
realización de proyectos 
- Competencias metodológicas y tecnológicas  5 ECTS

- Competencias para el desarrollo de proyectos  5 ECTS

• Módulo VI: Taller-seminario de preparación para 
 el trabajo fin de titulación: programa de 

profesionalización 4 ECTS

• Trabajo fin de Título  8 ECTS

entidades 
colaboradoras 

• Alstom

• Prosegur

• Telefónica

• Kymatio

• Prime-Project Consulting

• Repsol

• Cuerpo Nacional de Policía 
(Inteligencia de Fronteras)

• Anthelex Internacional

• Dpto. Inteligencia ESFAS 
(Ministerio de Defensa)

• Centro de Estudios de Asia 
Oriental (UAM)

eMPleabilidad

En el tercer trimestre del máster, 
se organizará una sesión de 
empleabilidad en forma de speed 
dating en la que los estudiantes 
presentarán sus candidaturas a 
las empresas participantes en el 
máster y a otras entidades.

Prácticas 

Si bien el Máster no contempla la realización 
de prácticas curriculares, una parte 
importante del Programa consistirá en 
la elaboración de análisis de inteligencia 
reales que se presentarán a responsables 
empresariales. 

En función de las necesidades de los 
proyectos de las organizaciones y empresas 
participantes, se podrán ofertar prácticas 
extracurriculares en horario de mañana para 
los estudiantes del Máster siendo compatibles 
con él. 

salidas Profesionales

Cualquier tipo de organización pública 
o privada con proyección internacional 
está demandando perfiles de analista de 
inteligencia, ya sea de forma externalizada 
a través de consultoras especializadas o 
dentro de la organización en departamentos 
de inteligencia. Este segmento laboral está 
en claro auge a medida que la rivalidad 
estratégica entre los países vuelve a 
interferir en la toma de decisiones políticas y 
empresariales. 


