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Carga de trabajo: 
 
Metodología Docente: 
La propia de los Cursos On Line mediante los medios audiovisuales (Aula Virtual de la USC) y del 
correo electrónico. El trabajo a realizar por los alumnos consistirá en los análisis de los materiales 
que se les remitirán y será evaluado a partir de las respuestas a preguntas específicas que le serán 
formuladas. Las tutorias se efectuarán por medio del correo electrónico, respondiendo el profesor 
en días alternos. 
 
Objetivos, destrezas y competencias: 
0-1: Proporcionar al alumno el nivel de conocimientos suficientes para que logre entender qué es la 
Inteligencia y el Análisis Estratégico y su carácter necesario en las sociedades democráticas. 
O-2: Establecer, comparativamente, los parámetros del Viejo y Nuevo Paradigma en Inteligencia. 
O-3: Explicitar la complejidad de conceptualizar, adecuada y operativamente, el término 
radicalización. 
0-4: Analizar los indicadores de radicalización actualmente operativos. 
D-1: Aumentar la competencia en capacidad de conceptualizar y su desglose en diferentes 
categorias. 
D-2: Mejorar la destreza del alumno en su capacidad de análisis y síntesis. 
D-3: Incrementar la capacidad del alumno en la utilización de métos contrastados en Inteligencia y 
Análisis Estratégico. 
C-1: Capacidad de comprensión y análisis crítico en materia de Inteligencia y Análisis Estratégico. 
C-2: Favorecer la capacidad reflexiva y crítica del alumno. 
 
Contenido: El Curso estará divido en los siguientes bloques temáticos. 
 -¿Qué es la Inteligencia y el Análisis Estratégico? 
 -Viejo y Nuevo Paradigma. 
 -Concepto de Radicalización. Proceso y categorias. 
 -Indicadores de Radicalización. 
 -Políticas Publicas de Contrarradicalización en Europa y EE.UU. 
 
Bibliografía:  
-Antón-Mellón, Joan (Editor): Islamismo yihadista: radicalización y contrarradicalización, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2015. 
-González Cussac, José Luís (Coordinador): Inteligencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. 
 
Evaluación: La nota final: Apto o No Apto será el resultado del conjunto de las tres notas parciales 
de los tres ejercicios que, obligatoriamente, deberán ser presentados (respuestas a preguntas 
formuladas). 
 
Observaciones: Previo al inicio del Curso se remitirá una guía de la asignatura y el conjunto de los 
materiales que se utilizarán. 
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