Convocatoria de Cursos de Diploma de Especialización y Diploma de Experto
Universitario.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, impartirá durante el curso
académico 2014-2015, en el ámbito de los estudios de Postgrado y como Títulos Propios
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, determinados Cursos de Diploma
de Especialización y Diploma de Experto Universitario.
Los cursos a impartir se encuadran en el Programa de Postgrado de Formación
Permanente de la UNED.
A.- Cursos de Diploma de Especialización
Historia Militar.
Servicios de Inteligencia.
Derecho Penal Internacional.
Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio.
Seguridad y conflictos internacionales.
Gestión de crisis y resolución de conflictos.
Cada uno de estos cursos se compone de seis asignaturas con un total de 30 créditos
ECTS.
B.- Cursos de Experto Universitario
Comunicación pública y defensa.
Crimen organizado transnacional y seguridad.
Seguridad energética.
Cada uno de estos cursos se compone de cuatro asignaturas (excepto el de Crimen
organizado transnacional y seguridad que tiene seis), con un total de 20 créditos ECTS.
El programa de cada curso y las guías de las asignaturas pueden visualizarse a través de
la página www.iugm.es
Requisitos de acceso:
Diploma de Especialización
Será requisito mínimo para matricularse estar en posesión del título de licenciado,
graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico.
El estudiante que desee matricularse sin reunir los requisitos necesarios podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un
Certificado de aprovechamiento.
Diploma de Experto Universitario

Será requisito mínimo para matricularse estar en posesión del título de licenciado,
graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico.
De forma excepcional y previo informe favorable del director del curso y Resolución de
autorización del Vicerrectorado, se podrá eximir de la titulación requerida, siempre que
se presente un Curriculum vitae que avale su experiencia profesional y se disponga de
acceso a la universidad.
El estudiante que desee matricularse sin reunir los requisitos necesarios podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un
Certificado de aprovechamiento.
Duración:
Está previsto el inicio de los cursos en noviembre de 2014 y su finalización a principios
de septiembre de 2015.
Idiomas:
Para alguno de estos cursos se necesita poseer un nivel de inglés suficiente para leer o
estudiar textos en este idioma.
Metodología:
Los cursos se desarrollarán por la metodología de enseñanza a distancia, tradicional en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia a través de la plataforma virtual aLF de
la UNED. Al realizar la matrícula, el alumno obtiene una cuenta de correo de la UNED
para acceso a la plataforma.
Además, se celebrará en la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado,
una jornada presencial (de asistencia aconsejable) en alguno de los siguientes días: 22 ó
29 de noviembre de 2014.
Evaluación:
El sistema de evaluación está basado en pruebas y trabajos a distancia.
Para obtener el título propio a que den derecho los estudios realizados, los estudiantes
deberán haber superado el correspondiente proceso de evaluación. La calificación será de
apto, no apto, o no presentado y se referirá a la totalidad de los créditos asignados al
curso. No se admitirá la posibilidad de superaciones parciales.
Precios públicos
Matrícula por Curso de Diploma de Especialización:

870 euros

Matrícula por Curso de Diploma de Experto Universitario: 580 euros
Solicitudes de admisión y matriculación:
El alumno interesado en cursar estos estudios deberá cumplimentar el impreso de
preinscripción (hasta el 31 de octubre), disponible en la web del Instituto, a partir del día

2 de septiembre de 2014 (Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.- c/ Princesa,
36.- 28008 Madrid.- Tlf: 917580011.- web www.iugm.es
Correo electrónico
especialista.experto@igm.uned.es). Los estudiantes con titulación extranjera deberán,
también, cumplimentar y remitir por correo electrónico, el formulario para solicitantes
con titulación extranjera.
El curso podrá anularse si no se alcanza un número mínimo de 15 estudiantes.
La secretaría enviará por correo electrónico a los alumnos admitidos las normas para
efectuar la matrícula y los plazos de la misma.

