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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(4 puntos) 

EVENTOS 
(2 puntos) 

Semana 1 

Tema 1. Los presupuestos básicos de 
las respuestas policiales 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La policía como agente de control 
social 
1.3. La organización policial 
 

 

*Asistencia a 3 
sesiones 

presenciales 
virtuales 

(0,3 puntos) 
a elegir a lo largo 
del cuatrimestre 
(0,1 puntos cada 

una)  
 

Semana 2 

Tema 1. Los presupuestos básicos de 
las respuestas policiales (continuación) 
1.4. La confrontación de la policía con el 
terrorismo 
1.5. Experiencias históricas relevantes de 
la policía contra el terrorismo 
1.6. Referencias bibliográficas. 

 
Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

Semana 3 

Tema 2. Las estrategias nacionales en 
las respuestas contra el terrorismo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La experiencia norteamericana 
2.3. Las experiencias francesa y británica 
2.4. Referencias bibliográficas 

 
Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 

Semana 4 

Tema 3. La singular pluralidad de la 
experiencia histórica del 
contraterrorismo en España 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El terrorismo de ETA 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(4 puntos) 

EVENTOS 
(2 puntos) 

Semana 5 

Tema 3. La singular pluralidad de la 
experiencia histórica del 
contraterrorismo en España 
(continuación) 
3.3. La amenaza yihadista 
3.4. Referencias bibliográficas. 

Ensayo: El estado 
actual de la amenaza 
yihadista en España 

(1,5 puntos) 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

Semana 6 

Tema 4. La cooperación policial 
antiterrorista en la Unión Europea 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. La estructura antiterrorista en el 
ámbito de la Unión Europea 
4.3. Europol-ECTC como máximo 
exponente del esfuerzo de la UE contra el 
terrorismo 
4.4. Los objetivos de la política 
antiterrorista de la Unión Europea 
4.5. Referencias bibliográficas 

 
Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 
 

Semana 7 

Tema 5. La cooperación policial 
internacional 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El papel de Interpol en la lucha contra 
el terrorismo 
5.3. La respuesta de la ONU contra el 
terrorismo 
5.4. La eficacia de la estrategia global 
contra el terrorismo 
5.5. Referencias bibliográficas 

 Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

Semana 8 

Tema 6. Contextualización de la 
inteligencia en la lucha contra el 
terrorismo 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. La evolución de los servicios de 
inteligencia contra el terrorismo 
6.3. La transformación de los medios y 
capacidades 
6.4. Referencias bibliográficas. 

Taller 1: Generación y 
gestión de escenarios 

(1,25 puntos) 

Foro de debate: 
Horizontes y 
límites de la 
inteligencia 

contra el 
terrorismo 

(0,5 puntos) 
 

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

Semana 9 

Tema 7. Tipologías de inteligencia 
antiterrorista 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Los diferentes tipos de inteligencia 
antiterrorista 
7.3. Los problemas que plantea el análisis 
7.4. La contrainteligencia 
7.5. Referencias bibliográficas 

 Test Tema 7 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(4 puntos) 

EVENTOS 
(2 puntos) 

Semana 10 

Tema 8. La dimensión organizativa de 
la inteligencia antiterrorista 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. La regulación de la inteligencia 
8.3. Marco de actuación contra el 
terrorismo global 
8.4. Referencias bibliográficas 

 Test Tema 8 
(0,1 puntos) 

Semana 11 

Tema 9. La prospectiva en terrorismo y 
contraterrorismo 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. El valor de la prevención 
9.3. La inteligencia prospectiva 
9.4. La aplicación de la prospectiva  
9.5. Referencias bibliográficas 

Taller 2: Aplicación 
técnica ACH 
(1,25 puntos) 

Test Tema 9 
(0,1 puntos) 

Semana 12 

Tema 10. El uso de fuentes abiertas en 
la inteligencia contraterrorista  
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. La relevancia hegemónica en las 
fuentes abiertas 
10.3. La investigación en fuentes abiertas 
10.4. Las capacidades del analista 
10.5. Referencias bibliográficas. 

 
Test Tema 10 
(0,1 puntos) 

 

Semana 13 

Tema 11. El proceso de inteligencia 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Definición de conceptos 
11.3. La lógica del ciclo de inteligencia 
11.4. Referencias bibliográficas 

 Test Tema 11 
(0,1 puntos) 

Semana 14 

Tema 12. La gestión de la inteligencia  
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. La producción de inteligencia 
12.3. La interacción producción-consumo 
12.4. Referencias bibliográficas 

 Test Tema 12 
(0,1 puntos) 

Semana 15 Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(4 puntos) 

EVENTOS 
(2 puntos) 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Se consideran periodo de repaso los días comprendidos entre el 25 de diciembre de 2017 y el 7 de enero de 
2018. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


