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TÍTULO
ECTS
DURACIÓN
COSTE previsto en
€
Seguridad Internacional.
No
3 o 5 años
311,75/año
90
3 cuatrim.
2.572,2
Paz, seguridad y defensa.
(1 año y medio)
(1714,8+857,4)
Gestión de contratos y programas del sector público,
3 cuatrim.
2.000,6
con especial aplicación al ámbito de la defensa.
70
(1 año y medio)
(1457,58+543,02)
Seguridad en el mediterráneo, próximo oriente y
oriente medio. (1)
Inteligencia. (1)
30
9 meses
840
Historia militar. (1)
Archivística. La gestión documental en un mundo
digitalizado(1)
Comunicación pública y defensa. (1)

50

11 meses

1.700

20

6 meses

560

30

8 meses
3 semanas

840
200

METODOLOGÍA
Trabajo de investigación
On‐line + 2 presenciales por cuatrimestre
(viernes tarde y sábado)
On‐line o
semipresencial (viernes)
On‐line
1 o 2 presenciales
(sábado)
On‐line 4 sesiones presenciales
(viernes tarde y sábado/presencial )
On‐line
1 o 2 presenciales (sábado)

Capacitación
profesional

Crimen organizado transnacional y seguridad. (1)
Conservación preventiva de libros, documentos y
obra gráfica (1)
Gestión Internacional de Crisis.

Otros cursos
del IUGM

Derecho Internacional Humanitario.

4 días

60

Cursos de verano.

3 días

Fija UNED

Jornadas de Estudios de Seguridad
Curso Dirección de la seguridad de infraestructuras
críticas y estratégicas (DSICE) (2)
Cursos Director de seguridad / Director de Seguridad
+ Infraestructuras críticas y estratégicas. (2)
Gestión del Riesgo (2)
Congresos, jornadas, seminarios.

3 días
300 h

gratuita
1.950

Presencial/on‐line. Mes mayo.

400 h / 600 h

1.220 / 2.850

On‐line

60 h
1 a 5 días

450
gratuita

Presenciales

Otras
actividades

On‐line. 2 sesiones presenciales
(viernes tarde y sábado/presencial)
Presencial lunes a jueves
(16 a 20 h)
Presencial lunes a jueves
(16 a 20 h)
Presencial

Precios públicos para el 2016/2017. En los dos másteres: 28,58 €/crédito primera matrícula. Hay que añadir unos 35€ tasas de secretaría. En el supuesto de tratarse de ESTUDIANTES
EXTRANJEROS FUERA DE LA UE NO RESIDENTES el precio público para los dos másteres se calcularía a 49,70€/crédito primera matrícula.
(1) Los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado podrán obtener un descuento del 30% sobre el coste de matrícula.
(2) Sobre el precio establecido, los miembros de las FAS y de las FFCC de Seguridad del Estado, así como personal del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior se pueden
beneficiar de un descuento del 20%.

