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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 Perma- 
nente, que la define como «aquellas enseñanzas propias de la UNED que 
se desarrollan bajo la dirección de alguno de sus profesores perma- 
nentes, 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 obten- 
ción 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 cur- 
sos de Especialización y de Experto Universitario del Programa de Post- 
grado, así como de Experto Profesional del programa de Desarrollo 
Profesional y Personal, para el curso escolar 2021/2022, son los si- 
guientes: 

 
 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 

 
PRECIO 

840 € para los de Especialización ; 560 € para el de Experto Universitario,  y 
de 540 €  para los de Experto Profesional . 
MATRÍCULA 
Abierto período de matrículación para los cursos de Especialización , Experto 
Universitario  6 de septiembre  hasta el 17 de enero de 2022 y Experto 
Profesional  6 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2021. 

 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado podrán solicitar un descuento del 20 % sobre el precio 
de matrícula. 

 
Los cursos podrán anularse si no se alcanza un número mínimo de 15 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

LA INFORMACIÓN QUE SE PROPORCIONA EN ESTE DÍPTICO ES ORIENTATIVA Y PODRÍA ESTAR SOMETIDA A VARIACIONES. 
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Se trata de cursos dirigidos a cualquier profesional que en su campo quiera adquirir conocimientos, en 
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. 

La realización del curso de Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio  conllevará 
el reconocimiento de un máximo de 10 ECTS en el máster universitario oficial de «Paz, Seguridad y 
Defensa» que imparte el IUGM. 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 
Los cursos seguirán la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la 
UNED. Se recomiendan conocimientos de inglés a nivel de lectura. Para los cursos  está prevista, en el 
mes de enero o febrero, una o dos jornadas por medio de la aplicación ZOOM . 

EVALUACIÓN 
El sistema de evaluación está basado fundamentalmente en pruebas y trabajos a distancia. Para 
obtener el título propio al que de derecho los estudios realizados, los estudiantes deberán superar 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 Universitario 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 los cursos de Desarrollo 
Profesional y Personal no se establecen requisitos mínimos de titulación de acceso. 
 

 

 

FORMACIÓN PERMANENTE 
Cursos de Especialista universitario , Experto universitario , Experto 
Profesional 

                                                        EXPERTO PROFESIONAL       
                                                   

                              CURSO                             ASIGNATURAS 

LA POLITICA EXTERIOR DE ESTADOS 
UNIDOS, CHINA Y RUSIA ; INFLUENCIA 
GLOBAL Y RETOS PARA LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL 
                      (30 ECTS) 
                    Ene. a sept.2022 

La política exterior de Estados Unidos ; influencia 
global y retos para la seguridad internacional 

La política exterior de China ; influencia global y 
retos para la seguridad internacional 

La política exterior de Rusia ; influencia global y 
retos para la seguridad internacional 

LA AMENAZA NUCLEAR RADIOLOGICA , 
BIOLOGICA Y QUIMICA: DESAFIOS Y 
RESPUESTAS 
                           
                       (30 ECTS) 
                   Ene. a sept 2022 

Amenaza nuclear y radiológica y medidas de   
control 

Amenaza biólogica y medidas de control 

Amenaza química y medidas de control 

                                                      ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 

      CURSO     ASIGNATURAS         CURSO           ASIGNATURAS 

 
 
SEGURIDAD EN EL 
MEDITERRÁNEO 
,PRÓXIMO ORIENTE 
Y ORIENTE MEDIO 

 
     (30 ECTS) 
 Ene. a sept 2022 

Aproximación geopolítica al 
área mediterránea: la 
geopolítica del poder y sus 
protagonistas. 

 
 
 
 
INTELIGENCIA 
 
 ( 30 ECTS ) 
 
Ene. a sept 2022 
 
  

Elementos básicos de 
Inteligencia 

Psicología del 
reclutamiento y la 
movilización islamista: de 
la captación a la militancia 
yihadista, con particular 
atención a España. 

 
Ciberinteligencia 
 

El arco de seguridad 
estratégica para España. 

Servicios de Inteligencia en la 
estructura de un Estado 

Seguridad y conflictos en el 
Mashreq y su impacto en 
España y en la UE 

Análisis de inteligencia 

Seguridad y conflictos en el 
área del Estrecho y 
relaciones España-Magreb 

 
Inteligencia económica 

                                                        EXPERTO UNIVERSITARIO 

     CURSO                                             ASIGNATURAS 

 
 CRIMEN 
ORGANIZADO 
TRANSNACIONAL Y 
SEGURIDAD 

    (20 ECTS) 
Ene. a sept 2022 

Fenomenología del crimen organizado transnacional : actividades delíctivas  y 
modus operandi en España y en el exterior 

Terrorismo y narcotráfico como elementos claves del crimen organizado 
transnacional y amenaza para la seguridad 

Tráficos ilicitos. Especial referenciaa materiales de doble uso 

Instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la lucha contra el crímen 
organizado 

                                                       EXPERTO  PROFESIONAL 

                              CURSO                     ASIGNATURAS 

     
        TERRORISMO YIHADISTA 
                     (30 ECTS) 
                Ene. a  sept. 2022 

De Al Qaeda al Daesh : historia del terrorismo 
yihadista 

La amenaza yihadista: presente y perspectivas  

El Yihadismo y la mujer 
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