
Programación semanal

Copia de Seguridad Interior, Inteligencia y Contraterrorismo

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

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

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.35 puntos cada una)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2
Tema 1. Los presupuestos básicos de las
respuestas policiales (continuación)
1.3. La organización policial

Clase del tema 1

Semana 3
Tema 1. Los presupuestos básicos de las
respuestas policiales (continuación)
1.4. La confrontación de la policía con el
terrorismo

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Clase del tema 1

Semana 4

Tema 2. Las estrategias nacionales en las
respuestas contra el terrorismo
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Experiencias históricas relevantes de la
policía frente al terrorismo

Clase del tema 2

Semana 5

Tema 2. Las estrategias nacionales en las
respuestas contra el terrorismo
(continuación)
2.3. La experiencia norteamericana
2.4. Las experiencias francesa y británica

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 6

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

Actividad: El estado actual de la amenaza
yihadista en España

(5.25 puntos)

Clase del tema 3 y presentación de la
actividad El estado actual de la amenaza
yihadista en España

Semana 7
Tema 3. La singular pluralidad de la
experiencia histórica del contraterrorismo
en España (continuación)
3.3. La amenaza yihadista

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 8

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

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 9

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

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5 y resolución de la actividad
El estado actual de la amenaza yihadista en
España

Semana 10

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. Los diferentes tipos de inteligencia
antiterrorista
6.4. La relevancia hegemónica de las
fuentes abiertas

Actividad: Análisis y gestión de escenarios:
desestabilidad en el Sahel

(5.25 puntos)

Clase del tema 6 y presentación de la
actividad Análisis y gestión de escenarios:
desestabilidad en el Sahel

Semana 11

Tema 6. Contextualización de la
inteligencia en la lucha contra el
terrorismo (continuación)
6.5. La investigación en fuentes abiertas
6.6. La transformación de los medios y
capacidades
6.7. Los cambios estructurales

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6 y sesión de explicación del
modelo de examen

Semana 12

Tema 7. La prospectiva en terrorismo y
contraterrorismo
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. El valor de la prevención
7.3. La inteligencia prospectiva
7.4. La aplicación de la prospectiva

Actividad grupal. Caso ADESyD: Análisis de
inteligencia para la elaboración de un sistema

de seguridad interior contraterrorista
(3.0 puntos)
Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7 y presentación de la
actividad grupal Caso práctico ADESyD:
Análisis de inteligencia para la elaboración
de un sistema de seguridad interior
contraterrorista

Semana 13
Tema 8. Proceso y resultado de la
inteligencia contraterrorista
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Definición de conceptos

Clase del tema 8 y resolución de la actividad
Análisis y gestión de escenarios:
desestabilidad en el Sahel

Semana 14
Tema 8. Proceso y resultado de la
inteligencia contraterrorista (continuación)
8.3. La lógica del ciclo de inteligencia
8.4. Las capacidades del analista

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8

Semana 15
Semana de repaso Clase de resolución de la actividad grupal

Caso práctico ADESyD: Análisis de
inteligencia para la elaboración de un
sistema de seguridad interior
contraterrorista

Semana 16
Semana de exámenes


