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PRECIO 

El precio público por los servicios académicos universitarios en la 
UNED se determina anualmente mediante Orden ECD, del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte. Para el curso 2015/2016, el 
precio anual de la tutela académica para la elaboración de la tesis 
doctoral ha quedado establecido en 290 €. 

PLAZOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

Los estudiantes que deseen realizar y defender la tesis doctoral en la 
UNED deberán formalizar, cada curso académico, su matrícula en la 
universidad, lo que les otorgará el derecho a la tutela académica, a la 
utilización de los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo 
(expediente académico, carnet de alumno, acceso a la Biblioteca,   
CiberUNED, etc.) y a la plenitud de los derechos previstos por la nor-
mativa para los estudiantes de doctorado. 
Previamente a la formalización de la matrícula, los estudiantes debe-
rán solicitar, y obtener, la preceptiva admisión conforme a los requisi-
tos de titulación o estudios previos exigidos, y según los criterios y pro-
cedimientos de admisión establecidos, al efecto, por la Universidad. 
Tanto la admisión como la matrícula se realizan a través de 
www.uned.es  
A título informativo el plazo de preinscripción para nuevos alumnos 
suele ser desde primeros de junio hasta mediados de julio y, el de ma-
trícula, desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre. 

ESTUDIANTES CON TITULACIÓN EXTRANJERA 

Los alumnos con titulación extranjera deberán, previamente,  solicitar 
al Rector de la UNED, entre el 1 de abril y el 31 de mayo (verificar 
periodo en WEB de la UNED) DEL AÑO EN QUE PIENSAN CURSAR EL 
MÁSTER, el reconocimiento de su titulación extranjera y la autorización 
para cursar estudios oficiales de Máster. Más información en:  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_schema=PORTAL  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS: 
http://iugm.es/docencia/postgrados/doctorado/doctorado-eees-seguridad-internacional/ 

El objetivo fundamental que se persiguió con la creación del Institu-
to Universitario General Gutiérrez Mellado fue el de fomentar, en el 
ámbito universitario, el interés sobre los temas de seguridad y de-
fensa, respondiendo a la necesidad de crear una masa crítica sóli-
da que enfrentara estas cuestiones con rigor científico y académi-
co, que pudiera transmitir a los estudiantes y, en consecuencia, al 
resto de la sociedad, sus análisis y enfoques, desde perspectivas 
disciplinares diversas, y que alimentara, a su vez, a través del tra-
bajo universitario y académico, a los diferentes actores implicados 
en las tareas del mantenimiento y consolidación de la paz, de la 
acción de las políticas en materia de seguridad nacional e interna-
cional, así como en el diseño, estructura y ejecución de la política 
de defensa, concebida como una de las políticas públicas más im-
portantes del Estado.  
 

El programa de doctorado en «Seguridad Internacional», atiende al 
objetivo indicado estructurándose en tres líneas de investigación: 
 

1ª «Historia militar y de las relaciones internacionales». 
2ª «Aspectos jurídicos de la seguridad y la defensa». 
3ª «Estrategia, seguridad y defensa».  

 
El documento La Estrategia española de seguridad: una responsa-
bilidad de todos, aprobado en el Consejo de Ministros de 24 de ju-
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nio de 2011, recoge que «Garantizar la seguridad de España y de sus ha-
bitantes y ciudadanos es responsabilidad esencial del Gobierno. También 
de la sociedad. De la Administración General del Estado –que debe liderar 
y coordinar–, de las Comunidades Autónomas y de la Administración Lo-
cal, así como de la ciudadanía, organizaciones sociales, empresas y me-
dios de comunicación». Asimismo, La Estrategia de Seguridad Nacional 
2013, que continúa y revisa la aprobada en el 2011, considera que la Se-
guridad Nacional es un servicio público que implica a todas las Administra-
ciones Públicas y precisa la colaboración de la sociedad en su conjunto.  
 
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, con el programa de 
doctorado elegido contribuye a la investigación, conocimiento y difusión de 
esta materia de indudable trascendencia para trabajar por la paz, la liber-
tad y la propia prosperidad. Además, las líneas de investigación del progra-
ma de doctorado favorecen el fomento de una conciencia de defensa y, en 
más profundidad, de una cultura de la defensa, objetivos estos menciona-
dos en la Directiva de Defensa Nacional 2012. 

PERFIL DE INGRESO 

El perfil de ingreso recomendado es el de un licenciado o graduado, con un 
máster universitario en «Seguridad y defensa», en «Relaciones internacio-
nales» o en el área de la «Ciencia política y de la administración (070)».  
 
También es un perfil recomendado el de estudiantes en posesión del Diplo-
ma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en 
el RD 778/98 o que hayan alcanzado la «suficiencia investigadora» según 
lo regulado por el RD 185/85, siempre que se hayan cursado en programas 
de doctorado afines, o bien candidatos en posesión de otro título de doctor 
obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.  
 
Además de los perfiles de ingreso recomendados, el programa prevé el de 
un licenciado o graduado con un máster universitario oficial en alguna de 
las áreas de conocimiento siguientes: «Ciencia política y de la administra-
ción (070)», «Historia del pensamiento y de los movimientos sociales 
(475)», «Historia contemporánea (450)», «Sociología (775)», «Psicología 
social (740)», «Periodismo (675)», «Filosofía (375)» o «Economía aplicada 
(225)», o un máster en el ámbito jurídico.   
 
En todos los perfiles es conveniente hablar, leer y escribir en inglés con un 
nivel equivalente al B1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER).  

 

 

 

PLAZAS Y PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

El número máximo de nuevos matriculados/año en el programa de         
doctorado es de 20.  
El 80% de las plazas se reservarán para la modalidad de «tiempo parcial» 
y el 20% restante para la de «tiempo completo», siendo las plazas trans-
vasables, en caso de no cubrirse, de una modalidad a otra.  
 
Si la demanda superase la oferta, la Subcomisión Académica de Acceso y 
Admisión seleccionará a los estudiantes teniendo en cuenta que tendrán 
prioridad los que hayan realizado alguno de los másteres oficiales del 
IUGM: «Retos de la paz, la seguridad y la defensa»; «Paz, seguridad y 
defensa»; o «Gestión de contratos y programas del sector público, con 
especial aplicación al ámbito de la defensa».   

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN  

Los complementos formativos asociados a un perfil de ingreso diferente 
del recomendado no superarán los 15 créditos ECTS y se determinarán 
de entre los módulos obligatorios/asignaturas del máster oficial en «Paz, 
seguridad y defensa», dependiendo del tema de tesis elegido y de si los 
estudios realizados acreditan los conocimientos en las materias que se 
indican para el perfil. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Con el fin de que todos los doctorandos de la UNED adquieran una forma-
ción transversal mínima homogénea, y para conseguir las competencias 
determinadas en la memoria de verificación del título, hay organizadas 
actividades formativas que versarán sobre los siguientes contenidos:  

- Iniciación al programa de doctorado.  
- Manejo de búsquedas bibliográficas.  
- Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficas.  
- Evaluación cualitativa de fuentes bibliográficas.  
- Cómo referenciar bibliografía científica.  
- Gestión y análisis de datos científicos.  
- Cursos y talleres para la difusión e intercambio de los trabajos de investi-

gación realizados.  
- Jornadas de doctorandos.  
- Asistencia a seminarios y congresos para la actualización y el intercam-

bio científico. 

 


