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El título de Especialista en Comunicación Estratégica, 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 competencias para el análisis multidimensional de estas amenazas, la detección de campañas de influencia híbrida y
la planificación de respuestas eficaces, donde el desarrollo 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 actividad 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 actividades 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, visitas a centros de interés relacionados con las materias
del Título propio.

Título
ESPECIALISTA
ENCOMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA,
AMENAZAS
HÍBRIDAS
Y SEGURIDAD.
Preciode título:3.000€
Preinscripción:
250 €

Estacantidadestáincluidaen el costetotal del cursoy
se devolveráen el casode no ser admitidasu solicitud
académica.
Siunavezadmitidala solicituddel alumno
no formalizarala matrícula,no se devolverála cantidad
depositadaen conceptode preinscripción.
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DESTINATARIOS
Profesionales del periodismo, profesionales de la comunicación en empresas e instituciones públicas, miembros de
las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado,personal de
las FuerzasArmadas, personal de las administraciones públicas, administraciones regionales y locales, profesionales
empleados en departamentos de seguridad corporativa,
consultoras y empresas proveedoras de servicios relacionados con la ciberseguridad o con la protección de las infraestructuras críticas, empresas proveedoras de servicios
de comunicaciónsocial, gabinetes de análisis y estudios de
partidos políticos, graduados o licenciados universitarios
en cualquier rama del conocimiento y en particular en las
cienciassociales.

PROGRAMA

1.Asimetría, amenazas híbridasy seguridad (30 horas)
El objetivo del módulo es proporcionar al alumno los conocimientos y competencias para entender el entorno de
seguridad actual y las principales amenazas para la paz,
estabilidad de las democracias occidentalesy seguridad de
los Estadosy de los ciudadanos.

2. Entorno digital. ciberdefensa y políticas de ciberseguridad (50 horas)
El ciberespaciose ha convertido en un nuevo dominio para
la expresión del poder y el conflicto, la coerción, el desarrollo de actividades delictivas, ataque a las infraestructuras
críticas y operaciones de influencia hostil por parte de actores estatales y no estatales con fines de diversa naturaleza. Prevenir,detectar y responder a las amenazas en el
dominio del ciberespaciosupone un desafío para nuestras
democracias, requiriendo respuestas multidimensionales
donde las políticas de concienciacióny formación de los ciudadanos sobre las amenazas de este nuevo dominio a las
que se encuentran expuestos se convierten en una parte
fundamental de la respuesta.

3. Propaganda,desinformacióny decepción(50 horas)
La influenciaexterna en los procesoselectoralesde nuestras democraciasy la erosión de la confianzaen sus instituciones,constituyen algunos de los desafíos más importantes a los que se
enfrentan nuestras sociedades.De igual forma, grupos terroristas, organizacionescriminales,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. Inteligenciay PlanificaciónEstratégica(50 horas)
Desde una perspectiva de inteligenciaaplicada a las amenazas
híbridas el módulo proporciona al alumno los conocimientosy
competencias necesarios para analizar y elaborar inteligencia
con el objetivo de planificar las respuestasa este desafío.El modulo prestará especialatención a las fuentes abiertas de información y la inteligenciade redessociales.
5. Estrategiay tácticas de comunicación(50 horas)
El objetivo del módulo es capacitaral alumno en el diseño,planificación y desarrollo de campañasde comunicaciónestratégica
que puedan contribuir eficazmente a hacer frente a las amenazas híbridas.
6. Workshops,simulacionesy juegos {40 horas)
Desdeun enfoque de aprendizajeactivo y experiencia[,el programa incluye el desarrollo de talleres, role-playing simulations,
war games, como complemento necesarioa las sesionesteóricas y de estudio de casos.
7. Visitas programadas(15horas)
Visitasprogramadasa institucionesde seguridady defensay organizacionesrelacionadascon los contenidosabordados.
a.TrabajoAcadémico(50 horas)
Como parte de las actividadesobligatorias de evaluación,para
la obtención del título de especialistael alumno deberá elaborar
y presentar un trabajo académicooriginal sobre alguno de las
temáticas abordadasen el programa.
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DIRECTORES
Dra.M. VictoriaCamposZabala
mariavictoria.campos@urjc.es

Dr. RubénArcosMartín
ruben.arcos@urjc.es

PROFESORADO
Dra. ConcepciónAnguita
Dr. JoanAntón Mellón
Dr. RubénArcos
D. José MaríaBlanco
Dra. MaríaVictoria Campos
Dr. Rory Cormac
Dr. Luis de la Corte
Dr. Antonio M. Díaz
D. Borja Diaz-Merry
Dr. ManuelGértrudix
Dr. Jan Goldman
D. ChrisJagger
Dr. William J. Lahneman
D. FranciscoA. Marín
Dr. RogerMasan
Dr. Lars Nicander
Dr. José Miguel Palacios
Dr. JamesPamment
Dr. NicolásDe Pedro
Dr. Julian Richards
Dra. HannaSmith
D. Per Thunholm
D. Robert Munks
D. ChrisKremidas-Courtney
Dª. MaríaAndrés
Dª. CristinaM. Arribas
Dr. MiguelÁngel Benedicto
Jefe de Grupode Ciberataques,CNP
Jefe del GrupoI contra la ExplotaciónSexualde Menoresen
Internet, CNP
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