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El título de Especialista en Comunicación Estraté
gica, Amenazas Híbridas y Seguridad es un título 
de postgrado pionero que persigue proporcionar 
los conocimientos y capacidades necesarios para 
comprender, analizar y responder a las amenazas 
híbridas, desde la perspectiva de los estudios de 
comunicación y de seguridad. 

Como objetivo principal el Especialista persigue la 
formación de perfiles con conocimientos y competen
cias para el análisis multidimensional de estas amena
zas, la detección de campañas de influencia híbrida y 
la planificación de respuestas eficaces, donde el desa
rrollo de capacidades de inteligencia y actividades de 
comunicación estratégica son fundamentales. 

Se utilizará una metodología presencial en la que 
se combinarán las clases magistrales con estudio de 
casos y ejercicios de simulación en grupo (juego de 
roles). Esta metodología se completará con la activi
dad no presencial del alumno que incluye el estudio de 
lecturas y preparación de materiales para la discusión 
en grupo y realización de trabajos. Todas estas activi
dades se dirigen a completar la preparación necesaria 
del alumno para la consecución de los objetivos del 
curso: clases magistrales y lecturas, estudio de casos, 
talleres de trabajo, ejercicios de simulación en grupo 
(juego de roles), trabajo académico dirigido final, visi
tas a centros de interés relacionados con las materias 
del Título propio. 

Título 
ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, 
AMENAZAS HÍBRIDAS Y SEGURIDAD. 

Precio de título: 3.000€ 

Preinscripción: 250 € 
Esta cantidad está incluida en el coste total del curso y 
se devolverá en el caso de no ser admitida su solicitud 
académica. Si una vez admitida la solicitud del alumno 
no formalizara la matrícula, no se devolverá la cantidad 
depositada en concepto de preinscripción. 

Nº de Plazas: el inicio del curso queda condicionado al 
número mínimo de alumnos matriculados. 

INFORMACIÓN, 
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Títulos Propios y Formación Continua 

Teléfono: 91 488 70 40 

titulopropio.info@urjc.es 

http://www.stratcomhybrid.com 

@stratcomhybrid 

https:/ /www.urjc.es/estudios/titulos
propios/3 887 -especialista-en-comunicacion
estrategica-amenazas-hibridas-y-seguridad 

titulopropio.stratcomhybrid@urjc.es 
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DESTINATARIOS 

Profesionales del periodismo, profesionales de la comuni
cación en empresas e instituciones públicas, miembros de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, personal de 
las Fuerzas Armadas, personal de las administraciones pú
blicas, administraciones regionales y locales, profesionales 
empleados en departamentos de seguridad corporativa, 
consultoras y empresas proveedoras de servicios relacio
nados con la ciberseguridad o con la protección de las in
fraestructuras críticas, empresas proveedoras de servicios 
de comunicación social, gabinetes de análisis y estudios de 
partidos políticos, graduados o licenciados universitarios 
en cualquier rama del conocimiento y en particular en las 
ciencias sociales. 

PROGRAMA 

1. Asimetría, amenazas híbridas y seguridad (30 horas) 
El objetivo del módulo es proporcionar al alumno los co
nocimientos y competencias para entender el entorno de 
seguridad actual y las principales amenazas para la paz, 
estabilidad de las democracias occidentales y seguridad de 
los Estados y de los ciudadanos. 

2. Entorno digital. ciberdefensa y políticas de ciberse
guridad (50 horas) 
El ciberespacio se ha convertido en un nuevo dominio para 
la expresión del poder y el conflicto, la coerción, el desarro
llo de actividades delictivas, ataque a las infraestructuras 
críticas y operaciones de influencia hostil por parte de ac
tores estatales y no estatales con fines de diversa natura
leza. Prevenir, detectar y responder a las amenazas en el 
dominio del ciberespacio supone un desafío para nuestras 
democracias, requiriendo respuestas multidimensionales 
donde las políticas de concienciación y formación de los ciu
dadanos sobre las amenazas de este nuevo dominio a las 
que se encuentran expuestos se convierten en una parte 
fundamental de la respuesta. 

3. Propaganda, desinformación y decepción (50 horas) 
La influencia externa en los procesos electorales de nuestras de
mocracias y la erosión de la confianza en sus instituciones, cons
tituyen algunos de los desafíos más importantes a los que se 
enfrentan nuestras sociedades. De igual forma, grupos terroris
tas, organizaciones criminales, extremismos de diferente signo 
político, y otros actores utilizan la información y la comunicación 
para diversos fines incluyendo entre otros la radicalización, el 
proselitismo y la influencia hostil. 

4. Inteligencia y Planificación Estratégica (50 horas) 
Desde una perspectiva de inteligencia aplicada a las amenazas 
híbridas el módulo proporciona al alumno los conocimientos y 
competencias necesarios para analizar y elaborar inteligencia 
con el objetivo de planificar las respuestas a este desafío. El mo
dulo prestará especial atención a las fuentes abiertas de infor
mación y la inteligencia de redes sociales. 

5. Estrategia y tácticas de comunicación (50 horas) 
El objetivo del módulo es capacitar al alumno en el diseño, plani
ficación y desarrollo de campañas de comunicación estratégica 
que puedan contribuir eficazmente a hacer frente a las amena
zas híbridas. 

6. Workshops, simulaciones y juegos {40 horas) 
Desde un enfoque de aprendizaje activo y experiencia[, el pro

grama incluye el desarrollo de talleres, role-playing simulations, 
war games, como complemento necesario a las sesiones teóri
cas y de estudio de casos. 

7. Visitas programadas (15 horas) 
Visitas programadas a instituciones de seguridad y defensa y or
ganizaciones relacionadas con los contenidos abordados. 

a.Trabajo Académico (50 horas) 
Como parte de las actividades obligatorias de evaluación, para 
la obtención del título de especialista el alumno deberá elaborar 
y presentar un trabajo académico original sobre alguno de las 
temáticas abordadas en el programa. 

DIRECTORES 
Dra. M. Victoria Campos Zabala Dr. Rubén Arcos Martín 
mariavictoria.campos@urjc.es ruben.arcos@urjc.es 

PROFESORADO 
Dra. Concepción Anguita 
Dr. Joan Antón Mellón 
Dr. Rubén Arcos 
D. José María Blanco 
Dra. María Victoria Campos 
Dr. Rory Cormac 
Dr. Luis de la Corte 
Dr. Antonio M. Díaz 
D. Borja Diaz-Merry 
Dr. Manuel Gértrudix 
Dr. Jan Goldman 
D. Chris Jagger 
Dr. William J. Lahneman 
D. Francisco A. Marín 
Dr. Roger Masan 
Dr. Lars Nicander 
Dr. José Miguel Palacios 
Dr. James Pamment 
Dr. Nicolás De Pedro 
Dr. Julian Richards 
Dra. Hanna Smith 
D. Per Thunholm 
D. Robert Munks 
D. Chris Kremidas-Courtney 
Dª. María Andrés 
Dª. Cristina M. Arribas 
Dr. Miguel Ángel Benedicto 
Jefe de Grupo de Ciberataques, CNP 
Jefe del Grupo I contra la Explotación Sexual de Menores en 
Internet, CNP 
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