ormación
permanente

SISTEMA DE ENSEÑANZA
Con carácter general, los cursos seguirán la metodología de la enseñanza
a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED. En alguno de los
cursos es indispensable tener conocimientos de inglés a nivel de lectura.
Los cursos de Archivística y de Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica utilizarán su propia plataforma.

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.

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Será requisito mínimo para matricularse en los cursos de Especialización y
Experto estar en posesión del título de licenciado, graduado, diplomado,
ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el
director del correspondiente curso y, en todo caso, autorizada por el Vicerrectorado competente. El estudiante que desee matricularse en alguno de
estos cursos sin reunir los requisitos de titulación mencionados, podrá hacerlo, aunque en el supuesto de superarlo NO TENDRÁ DERECHO A TÍTULO
PROPIO, sino a un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO. Para el curso de
Capacitación profesional no se establecen requisitos mínimos de titulación
de acceso.

PRECIO
A determinar. A título orientativo, estará en torno a los 840 € para los de
Especialización, excepto el curso de Archivística que rondará los 1.950 €
incluyendo el material; 560 € para el de Experto y 840 € para el de Capacitación profesional.

MATRÍCULA
Las fechas de matrícula se establecerán en la página web de la UNED:
www.uned.es. Los plazos suelen abrirse en el mes de junio/julio o bien en
el de septiembre, dependiendo de la fecha de inicio del curso correspondiente. Los cursos podrán anularse si no se alcanza un número mínimo de
16 estudiantes.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS:

Cursos de Especialización, Experto
universitario y Capacitación
profesional en el IUGM (UNED)
2016/2017
El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
dispone que las universidades podrán impartir enseñanzas conducentes
a la obtención de «OTROS TÍTULOS» distintos de los títulos oficiales y con
validez en todo el territorio nacional.
En consecuencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) ha elaborado un Reglamento de estudios de Formación Permanente, que la define como «aquellas enseñanzas propias de la UNED
que se desarrollan bajo la dirección de alguno de sus profesores permanentes, previa aprobación del Consejo de Gobierno y a propuesta del
Consejo de Dirección de algún Departamento o Instituto».
La superación de estos estudios dará derecho, en su caso, a la obtención del correspondiente título propio que, con carácter de enseñanza
universitaria no oficial, otorgue la UNED.
CURSOS
Dentro de los estudios de Formación Permanente de la UNED, los cursos de Especialización y de Experto del Programa de Postgrado, así
como de Capacitación Profesional del programa de desarrollo profesional y personal, para el curso escolar 2016/2017, son los siguientes:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1508346,93_20527915&_dad=portal&_schema=PORTAL

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
C/Princesa nº 36. 28008 Madrid
Teléfono: 91.758.00.11
especialista.experto@igm.uned.es
www.iugm.es

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Riesgos de la globalización

FORMACIÓN PERMANENTE

En este curso se estudian algunos de los riesgos y amenazas que comprometen la
seguridad de las naciones, riesgos y amenazas que se retroalimentan y al interactuar potencian su peligrosidad y la vulnerabilidad del entorno. En concreto: el cambio climático, las migraciones, las nuevas tecnologías y la ciberseguridad, la seguridad energética y el terrorismo global.

Cursos de Especialización, Experto universitario
y Capacitación profesional
CURSO

TÍTULO

ECTS

DURACIÓN

Seguridad en el Mediterráneo,
próximo oriente y oriente medio
Inteligencia
Especialización

Riesgos de la globalización

30

9 meses

Experto

Crimen organizado transnacional
y seguridad

Analiza las principales características de los conflictos armados y sus consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales, así como los rasgos esenciales de
los ejércitos a lo largo de la historia. Son también objetivos la formación docente e
investigadora en el área de conocimiento específica de la «Historia militar», además
de la formación técnica y gestora que facilite el acceso o la especialización como
personal de museos, archivos y bibliotecas públicas y privadas relacionadas con la
defensa y las Fuerzas Armadas.
Archivística

Historia militar
Archivística

Historia militar

50

10 meses

20

9 meses

Ofrece una formación actualizada de los conocimientos profesionales y administrativos que ha de tener un archivero. Se organiza en varios módulos: conceptos fundamentales y tipología de los archivos; legislación básica sobre archivos y patrimonio
documental; historia de las instituciones y de los archivos españoles; y paleografía y
diplomática.

CURSOS DE EXPERTO

Comunicación pública y defensa

Crimen organizado transnacional y seguridad

Capacitación
profesional

Conservación preventiva de libros,
documentos y obra gráfica

30

8 meses

La realización del curso de Seguridad en el Mediterráneo, próximo oriente y oriente
medio puede conllevar el reconocimiento de un máximo de 10 ECTS en el máster
universitario oficial de «Paz, seguridad y defensa» que imparte el IUGM.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Seguridad en el Mediterráneo, próximo oriente y oriente medio
En este curso se analiza la geopolítica y geoestrategia en el área mediterránea, se
profundiza en el conocimiento de los movimientos islamistas, se estudian los actores
y factores que interactúan en el Mediterráneo y oriente próximo y se examinan los
problemas de seguridad y conflictos tanto en el Máshreq como en el Magreb.
Inteligencia
La inteligencia es un área de trabajo especializada que resulta ajena a la formación
académica de la mayoría de licenciados y graduados. En este curso se analizan los
elementos básicos de inteligencia, la importancia de los servicios de inteligencia en la
estructura de un estado, el análisis de inteligencia, la inteligencia económica y, finalmente, la ciberinteligencia.

El crimen o delincuencia organizada es un fenómeno mundial contemporáneo que
trasciende fronteras mediante las tecnologías emergentes y la globalización. En este
curso se estudiará la fenomenología del crimen organizado y su amenaza para la
seguridad, profundizando en los tráficos ilícitos, analizando el terrorismo y el narcotráfico como manifestaciones más severas del crimen organizado, y dando a conocer los instrumentos jurídicos en la lucha contra esta lacra mundial.
Comunicación pública y defensa
Se orienta a todo lo referente a la comunicación pública en relación con el mundo de
la Defensa, tanto en tiempo de paz como durante las crisis y conflictos y contribuye
a la formación de informadores especializados en cuestiones militares y de Defensa.
Está estructurado en las siguientes asignaturas: Crisis internacionales y comunicación, periodismo e información, Terrorismo e información y, finalmente, comunicación pública en el ámbito de la defensa.

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Conservación preventiva de libros documentos y obra gráfica
Tiene como objetivos proporcionar unas pautas claras de actuación en la conservación preventiva que puedan aplicarse directamente en los fondos y colecciones, así
como conocimientos teórico-prácticos para el montaje de exposiciones de libros,
documentos y obra gráfica. Además de concienciar sobre el establecimiento de planes preventivos ante la posibilidad de desastres como el fuego o las inundaciones.

