
  

“Seguridad y cooperación internacional en un mundo globalizado” 
Francisco Andrés Pérez, fandres@rielcano.org  

Nota biográfica: 

Francisco Andrés Pérez es coordinador de la Oficina de Proyectos del Real Instituto 

Elcano (www.realinstitutoelcano.org ). Dirige actualmente un proyecto internacional 

financiado por la Comisión Europea en políticas de prevención de la radicalización 

(MINDb4ACT) y otro nacional en metodologías aplicadas a la inteligencia. Participa 

además en el Comité de Expertos de CDTI en la preparación del 9º Programa Marco de 

investigación en la Unión Europea. Doctor en Matemática Aplicada por la Universidad 

de Salamanca, licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y 

Master de Relaciones Internacionales por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

de Barcelona (IBEI). Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el ámbito 

académico y científico, y, en la última década, en la internacionalización de centros de 

investigación. Ha sido profesor del Departamento de Matemática Aplicada (1998-

2005) de la Universidad de Salamanca y miembro del Observatorio de Política Exterior 

de Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona (2006-

2012). En 2006 se incorpora al Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 

dentro del programa de política europea.  

Objetivos de la asignatura: 

• Analizar la evolución de los estudios de seguridad internacional y sus 

implicaciones en el diseño de políticas 

• Introducir los principales retos de la agenda de seguridad 

• Familiarizar al alumnado con la conceptualización de inteligencia y sus 

procesos de producción 

• Realizar casos prácticos de análisis de inteligencia 

 

Lecturas básicas: 

• Buzan, B and Waever, O and Wilde, Jaap de Security. A new framework 

analysis, Lynne Rienner Pb, 1998  

• Heuer, Richards J. Jr y Pherson, Randolph H Técnicas analíticas estructuradas 

para el análisis de inteligencia. Plaza y Valdés. 2015 

• Clarck, Robert M, Intelligence Analysis. A target-centric approach, SAGE, 2017 
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Sesión 1: Seguridad Internacional: de la teoría a la práctica  

• Buzan, Barry. “Peace, power and security: contending concepts in the study of 

International Relations”, Journal of Peace Research, Vol 21 (2), 1984 

• Waever, Ole. “Politics, Security, Theory”, Security Dialogue, 2011 

• Gabe Mythen, “Thinking with Ulrich Beck: security, terrorism and 

transformation”, Journal of Risk Research, 2017 

 

Sesión 2: Análisis de la estrategia de Seguridad Nacional: de la teoría a la práctica  

Sesión Práctica que aplicará los conceptos estudiados en la sesión anterior. 

 

Sesión 3: Introducción a la inteligencia en seguridad 

¿Qué se entiende por inteligencia? 

• Díaz Blanco, Valentín. 2013. “Finalidad de la Inteligencia” 

• Warner, M. 2002. “A definition of intelligence” 

Institucionalización: conceptos y política 

• Davies, P. H, 2002. “Divergent National Concepts and Institutions” 

• Watts, L. 2004 “Intelligence Reform in Europe’s Emerging Democracies” 

 

Sesión 4: Técnicas estructuradas en el análisis de inteligencia 

Introducción a las técnicas más habituales (generación de ideas, escenarios, 

análisis de riesgos) 

 

Caso práctico 

 


