Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado (UNED)

El Máster en Paz, Seguridad y Defensa tiene un carácter académico e
investigador y su objetivo es el de capacitar a los estudiantes para que alcancen
los conocimientos teóricos, metodológicos, históricos, políticos, sociológicos y
jurídicos suficientes para ser capaces de desarrollar estudios y análisis en
materias de paz, seguridad y defensa y fomentar las investigaciones sobre estos
temas dentro de la universidad. Una vez obtenido el título de Máster, el
estudiante podrá solicitar la admisión en el doctorado en Seguridad
Internacional ofertado por el instituto..

SISTEMA DE ENSEÑANZA
El Máster se imparte con la metodología de la enseñanza a distancia, propia de la UNED,
virtualizada a través de la plataforma aLF. Forman parte importante del programa
las sesiones preferentemente presenciales o bien online en directo o en diferido (dos
por cuatrimestre) de carácter voluntario que se llevarán a cabo en la sede
del IUGM en viernes tarde y sábados. El cuadro de profesores lo componen expertos
de reconocido prestigio nacional e internacional.

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE MATERIA
PARA LOS TÍTULOS DE POSTGRADO.
TIPO MATERIAS

CRÉDITOS

OBLIGATORIAS

45

OPTATIVAS

30

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

15

CRÉDITOS TOTALES

90

ESTRUCTURA
El plan de estudios consta de 90 ECTS, se imparte en dos cursos académicos y se
estructura en un período formativo (75 ECTS) y el trabajo de fin de máster (15 ECTS). El
período formativo consta de tres módulos obligatorios (dos a cursar en el primer
cuatrimestre del primer año y uno en el primer cuatrimestre del segundo año) y dos
módulos optativos (a cursar en el segundo cuatrimestre del primer año) a elegir entre una
oferta de cuatro. El estudiante deberá matricularse como mínimo de 15 créditos ECTS
(un módulo) por cuatrimestre, teniendo en cuenta que el número máximo de años
de permanencia en el máster es de cinco.
Los módulos y asignaturas que configuran el programa son las siguientes:

MÓDULO

ASIGNATURAS

CUATRIMESTRE

Fundamentos de Metodología de la investigación en ciencias sociales
la paz la
El concepto actual de paz y seguridad
seguridad y la
defensa
Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo

5
5
1º

Política de seguridad internacional
Seguridad
internacional

Gestión de crisis
y resolución de
conflictos
La política de
seguridad y
defensa de la
Unión Europea
Paz, seguridad y
defensa en el
Mediterráneo y
Oriente próximo
Derecho
Internacional
Humanitario

Seguridad y
defensa en
España

Trabajo
Fin de Máster

ECTS

(2 módulos
obligatorios)

Terrorismo global

5
4
4

Proliferación y control de armas de destrucción masiva

3

Estrategia, geoestrategia y geopolítica

4

El marco jurídico internacional de la gestión de crisis

4

Aspectos civiles y militares de la gestión de crisis

4

Los conflictos armados actuales y su gestión internacional

3

La consolidación de la paz pos-conflicto: nuevas aproximaciones

4

La Unión Europea como actor global

5

La Política exterior de seguridad común (PESC) de la UE

5

La política común de seguridad y defensa (PCSD) de la UE

5

Aproximación geopolítica y geoestratégica al Mediterráneo y al Oriente Próximo
Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y Oriente
Próximo
Seguridad y conflictos en el Mediterráneo occidental y oriental.

5
2º

5

(2 módulos
optativos)

5

El sistema del derecho internacional humanitario: Evolución,
principios, institucionalización y eficacia

3

Derecho de los conflictos armados: conducción de las hostilidades
La protección de las víctimas de los conflictos armados

4

Justicia penal internacional

4

El papel de las Fuerzas Armadas en la reciente historia de España

4

Las políticas de seguridad y defensa en España
La organización de la defensa en España y las Fuerzas Armadas
Españolas.
Se compone de:
•
Trabajo de investigación de fin de máster
•
Exposición y defensa del trabajo por el estudiante

3º
(módulo
obligatorio)

5
5
5

3º
(TFM
obligatorio)

15

TOTAL CRÉDITOS : 90 ECTS

PRECIO
Aprobados los precios públicos el precio por crédito aplicado para el curso 2021/2022
es de 28,58 € en primera matrícula, lo que trasladado al máster representa un
total de 2.572,20 €. A esta cantidad hay que sumar 45,45 € correspondientes
a las tasas de apertura de expediente académico. Los estudiantes que obtengan
reconocimiento de créditos por estudios realizados en la UNED no deberán abonar
el importe de los créditos objeto de reconocimiento. Si los créditos reconocidos
provienen de estudios realizados fuera de la UNED el estudiante deberá abonar el
30% de la tasa establecida.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN
Preinscripción: del 19 de mayo al 5 de julio de 2021.

Matrícula: del 7 de julio al 20 de octubre de 2021.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MÁSTER
http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,71396234&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=320301

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
C/Princesa nº 36. 28008 Madrid
Teléfono: 91.398.95.70
Correo electrónico: masterpsd@adm.uned.es

