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1.INTRODUCCIÓN
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 recoge “aquellas enseñanzas propias de
la UNED que se desarrollan bajo la dirección de alguno de sus profesores permanente,
previa aprobación del Consejo de Gobierno y a propuesto del Consejo de Dirección, de algún
Departamento o Instituto.”

2. CURSOS
Dentro de los Estudios de Formación Permanente
de la UNED, los cursos de Diploma de
Especialización y de Diploma de Experto del
Programa de Postgrado aprobados por el Consejo
de Dirección, a propuesta del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM),
para el curso escolar 2014/2015, son los
siguientes:

CURSO

TÍTULO

ECTS

DURACIÓN

Seguridad y conflictos internacionales.
Especialista
(título propio)

Gestión de crisis y resolución de conflictos.
Seguridad en el Mediterráneo,
próximo oriente y oriente medio.
Justicia Penal Internacional, Justicia de
transición y sistemas de protección
internacional de DDHH
Historia militar.

30

9 meses

20

9 meses

Servicios de inteligencia.
Experto
(título propio)

Crimen organizado transnacional y seguridad.
Seguridad energética.
Comunicación pública y defensa

La realización de alguno de los cuatro primeros cursos de especialista puede conllevar al
reconocimiento de un máximo de 10 créditos ECTS en el Máster de Paz, seguridad y defensa.

3. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Seguridad y conflictos internacionales

Ofrece una introducción general a los estudios sobre seguridad y conflictos internacionales,
centrándose en las relaciones euroatlánticas, la seguridad en Europa y Rusia, el Mediterráneo y
América Latina, la relación entre migraciones internacionales y seguridad, y el desafío a la seguridad
que proviene del radicalismo yihadista en Asia.

Gestión de crisis y resolución de conflictos

Proporciona conocimientos esenciales acerca de la prevención y gestión de crisis nacionales e
internacionales, atendiendo a las principales amenazas y riesgos enfrentados. Da a conocer los
procedimientos fundamentales en la elaboración de respuestas ante las catástrofes y ataques.

Seguridad en el Mediterráneo, próximo oriente y oriente medio.

Estudia los movimientos islamistas y el Mediterráneo como espacio geopolítico. Analiza las
estructuras de diálogo, cooperación y concertación que se han ido articulando en el área
euromediterránea, así como los intereses y actuaciones de España y Marruecos y el marco
específico del Estrecho de Gibraltar.

Justicia Penal Internacional, Justicia de transición y sistemas de protección
internacional de Derechos Humanos
La protección de los derechos humanos se ha convertido en una prioridad en el mundo actual y
cuenta con un amplio abanico de órganos que a ella se dedican. Los Tribunales de Derechos
Humanos, los Tribunales Penales Internacionales e híbridos, la Corte Penal Internacional, el principio
de jurisdicción universal y la elaboración de mecanismos de Justicia de Transición concurren en la
delicada labor de garantizar el respeto de los derechos humanos y responder eficazmente a las
formas más graves de su vulneración. Este curso ofrece una introducción a este variado panorama,
analizando sus logros, sus aspectos problemáticos y las complejas dinámicas de interacción entre
estas distintas esferas jurídicas.

Historia militar

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.

Servicios de inteligencia

Estudia la historia y actualidad de los servicios de inteligencia, sus diferentes modalidades, los
medios de control institucional y los métodos de actuación.

Crimen organizado transnacional y seguridad

El crimen o delincuencia organizada es un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende
fronteras mediante las tecnologías emergentes y la globalización incidiendo directamente en el
concepto de seguridad, en sentido genérico del término, y acarreando serios peligros para la paz de
las naciones. El terrorismo y el narcotráfico posiblemente sean las manifestaciones más severas del
crimen organizado transnacional. El curso está dirigido a estudiar la criminalidad organizada
transnacional y sus consecuencias en la seguridad.

Seguridad energética
En el siglo XXI la seguridad energética emerge como uno de los principales desafíos que tiene que
afrontar el mundo. En este curso se dan las claves para comprender su problemática y los desafíos
geopolíticos inherentes al sistema energético mundial. El curso proporciona los conocimientos,
conceptos y datos necesarios para la adecuada comprensión de la estructura, funcionamiento y
riesgos asociados al sector energético, desarrollando su capacidad investigadora sobre la
problemática energética.

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.

4. SISTEMA DE ENSEÑANZA
El curso seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED.
Se recomiendan conocimientos de inglés a nivel de lectura.

5. 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.

6. REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Será requisito mínimo para matricularse en estos cursos que el estudiante esté en posesión de 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 AL
TÍTULO PROPIO, sino a un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO.

7. PRECIO
A determinar. A título orientativo estará en torno a los 870 € para el Diploma de Especialización y de
580 € para el de Experto.

8. MATRÍCULA
Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2015 (www.uned.es). Dos fases:
a) Entrando en este enlace.
Enviar copia escaneada del impreso de matrícula realizada a: especialista.experto@igm.uned.es.
b) Desde esta dirección se le enviará normas para completar la matrícula e información del curso.
Los alumnos con titulación extranjera, antes de matricularse, deberán solicitar al correo antes
reseñado, formulario de solicitud de autorización para realizar este curso. El curso podrá
anularse si no se alcanza un número mínimo de 15 estudiantes.

MÁS I NFORMAC I ÓN SOBRE LOS CURSOS:

Especialista Universitario
Experto Universitario
UNED

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

