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De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
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Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 28 de julio de 2015
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Gestión Estratégica de
Fronteras / Strategic Border Management por la
Universidad de Salamanca; la Universidad Nacional
de Educación a Distancia; Faculty of Military
Sciences, Netherlands Defence Academy; Mykolo
Romerio Universitetas y Rezeknes Augstskola

Internacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
ERASMUS

NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

No
NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS
Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

014

Universidad de Salamanca

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

ORG00045792

Mykolo Romerio Universitetas

ORG00045950

Rezeknes Augstskola

ORG00055918

Faculty of Military Sciences, Netherlands Defence Academy

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

60

30

ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO
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LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_PERMANENCIA_MASTERES_UNIVERSITARIOS.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

37007924

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_PERMANENCIA_MASTERES_UNIVERSITARIOS.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CG6 - Evaluar de forma crítica el potencial desarrollo organizacional en el contexto de los principios de la gestión, especialmente
en la gestión de fronteras.
CG7 - Comunicarse de forma efectiva en contextos multiprofesionales y multiculturales.
CG9 - Aplicar habilidades profesionales y de investigación al análisis de información o datos a fin de fortalecer la seguridad
fronteriza en el contexto europeo.
CG10 - Integrar y promover el respeto de los derechos humanos y los estándares profesionales y éticos en el marco de las
actividades de los Guardas de Fronteras.
CG13 - Promover la cooperación, la armonización y la interoperabilidad europea en las actividades de los Policías de Fronteras.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE15 - Reflejar los conocimientos adquiridos en su propia cultura ornizacional e identificar barreras, para facilitar la aplicación de
la organización y cultura de aprendizaje en el nivel nacional y de UE
CE16 - Aplicar selectivamente los estilos de liderazgo aprendidos para promocionar el desarrollo organizativo que refleje Derechos
Fundamentales y la ética profesional.

CE18 - Evaluar críticamente los sistemas de desarrollo nacionales en el contexto de los estándares de UE, así como en sus políticas,
incluyendo la gestión de la calidad de ámbitos de gestión, para mantener y mejorar el desarrollo organizativo.
CE19 - Desarrollar actividades de equipo de resolución de problemas, y el beneficio del proceso de aprendizaje en equipo.
CE20 - Diseñar y evaluar soluciones de mejora del desarrollo organizativo relativas a la interoperabilidad a través de la aplicación
de procesos de gestión de cambios,
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CE17 - Analizar el impacto de las decisiones sobre los interesados, de organización de fronteras y de decisiones adoptadas en
términos de los estándares de la UE/internacionales.
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CE23 - Evaluar de forma crítica y aplicar el marco legal y procedimental existente en relación con la gestión de recursos en la
gestión de seguridad de fronteras.
CE21 - Definir, explicar y evaluar de forma critica un amplio rango de las políticas de seguridad de fronteras de la UE, así como las
estrategias. También deberán ser capaces de apreciar las implicaciones de su desarrollo en el contexto nacional.
CE22 - Evaluar de forma crítica las políticas de seguridad nacional y estrategias den el marco del contexto de estrategias de la UE.
CE24 - Aplicar una amplia categoría de conceptos y herramientas para desarrollar, revisar y mejorar las estrategias de fronteras de
la UE.
CE25 - Integrar los Derechos Fundamentales en el marco de las políticas, estrategias y recursos de la UE
CE26 - Evaluar críticamente las tendencias en tecnología relacionas con seguridad de fronteras en el contexto de UE.
CE29 - Asegurar que el uso de tecnología en fronteras cumple con los estandares legales y de Derechos Fundamentales exigidos.
CE30 - Identificar, priorizar y asumir las direcciones para la investigación y desarrollo que permitirán reforzar la seguridad en
fronteras a la vez que facilitaran la movilidad de personal y bienes.
CE27 - Manejar la selección, utilización y evaluación de las tecnologías existentes para mejorar la calidad de la seguridad en
fronteras en el contexto de la UE.
CE28 - Designar soluciones potenciales innovativas destinadas a la mejora de la interoperatibidad en el control de fronteras,
tomando en consideración las barreras organizacionales.
CE55 - Evaluar críticamente la cooperación en seguridad fronteriza en un ambiente operacional multicultural y multidisciplinario y
proponer tácticas viables para mejorar la cooperación.
CE56 - Evaluar críticamente el nivel de cooperación en las investigaciones transfronterizas y encontrar soluciones para mejorar la
cooperación intra-servicio, inter-agencias e internacional.
CE31 - Aplicar procesos de investigación básicos con énfasis en los métodos cuantitativos de investigación y diferenciar entre los
diversos potenciales instrumentos.
CE32 - Desarrollar investigaciones básicas que impliquen investigaciones directas y ser capaz de comunicar los resultados y
observaciones.
CE33 - Elegir el diseño de investigación adecuado incluyendo problemas prácticos de gestión que requieran el desarrollo de
cuestionarios básicos y otros instrumentos básicos para la recopilación de datos cuantitativos.
CE34 - Aplicar conceptos y teorías adquiridos en los módulos precedentes y ser capaz de revisar y evaluar la efectividad de los
sistemas en juego con una perspectiva de investigación cuantitativa.
CE35 - Reunir el aprendizaje de especialista adquirido en los módulos anteriores para revisar, de manera integral, el desempeño
de los individuos , grupos o procesos organizacionales para una función específica involucrada en la seguridad o la de gestión de
fronteras (en su puesto de trabajo)
CE36 - Revisar y sintetizar los elementos clave relacionados con la estrategia, el liderazgo y la asignación de recursos así como su
impacto en la eficacia de sus organizaciones (dentro del marco de los derechos fundamentales y las consideraciones éticas).
CE37 - Aplicar conocimientos previos para analizar críticamente y establecer comparaciones entre las operaciones y el modus
operandi para las funciones específicas de control de fronteras.
CE38 - Evaluar de forma crítica las teorías y el marco normativo de la seguridad que influye en la seguridad fronteriza.
CE39 - Identificar de forma selectiva las fuentes de información sobre los factores que tienen un potencial impacto en las futuras
tendencias de la migración.
CE40 - Evaluar de forma crítica las tendencias globales, políticas y socio-económicas y su impacto a corto y largo plazo en la
seguridad fronteriza europea y global.
CE41 - Evaluar críticamente el impacto de los países vecinos y sus dinámicas regionales en las fronteras exteriores de la UE.

CE43 - Evaluar de forma crítica las tendencias globales, socio-políticas y culturales que tienen un impacto sobre las oportunidades
de cooperación europea.
CE44 - Evaluar el impacto de la transgresión de los estándares internacionales de derechos humanos en la seguridad fronteriza
europea.
CE45 - Demostrar habilidades y técnicas efectivas de comunicación para explicar el impacto del contexto global en la Seguridad
fronteriza europea.
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CE42 - Interpretar y comunicar de forma efectiva los problemas y las dinámicas de seguridad global, transnacional y europea,
incluidos el crimen organizado y el terrorismo, y reconocer sus implicaciones en la seguridad fronteriza de la UE y en los planes
estratégicos nacionales.
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CE46 - Garantizar una aproximación de inteligencia en la gestión de fronteras.
CE47 - Garantizar que el análisis de los riesgos y amenazas incorpora la inteligencia, el conocimiento y la información en el
proceso de adopción de decisiones.
CE1 - Reconocer el contexto de estrategia en el marco de gestión de fronteras.
CE2 - Desarrollar estrategias de gestión básicas y planes de implementación, teniendo en consideración los Derechos
Fundamentales.
CE3 - Evaluar críticamente los planes de desarrollo e identificar las áreas de mejora de las estrategias.
CE4 - Comparar y contrastar los planteamientos de la Agencia europea de Seguridad de fronteras con la estrategia y plan de
actuación en el marco internacional.
CE5 - Aplicar un conjunto de técnicas de evaluación para evaluar la efectividad de las estrategias y sus planes de desarrollo.
CE6 - Revisar y reforzar los objetivos de las estratégias en el marco de la gestión de fronteras.
CE7 - Analizar si las actuaciones y decisiones tomadas por los agentes de fronteras cumplen los estándares de respeto y
cumplimiento de derechos humanos conforme al entorno legal establecido.
CE8 - Identificar selectivamente el riesgo potencial de infracción de derechos humanos, incluyendo el derecho a reclamar una tutela
judicial internacional y ética, en el seno de la organización así como ser capaces de desarrollar soluciones estratégicas a la vista de
los recursos disponibles.
CE9 - Evaluar críticamente e incorporar los mecanismos para mejorar una estrategia relativa a los Derechos Fundamentales y la
ética en el marco de la Agencia de Fronteras
CE10 - Identificar selectivamente y proponer mecanismos para motivar y mejorar una cultura que potencie los Derechos
Fundamentales y la ética
CE11 - Evaluar críticamente y promover la defensa de los Derechos Fundamentales y la ética para potenciar los resultados de la
actuación.
CE12 - Identificar selectivamente y aplicar buena prácticas que eviten potenciales infracciones de derechos fundamentales y
estándares éticos a través de la cooperación con otras agencias de fronteras de la UE
CE13 - Identificar barreras relativas a la cooperación Agencia-Estado en el ámbito de la protección de derechos fundamentales y
ética en el ámbito de gestión de fronteras, así como ser capaces de recomendar acciones apropiadas.
CE14 - Ser capaces de adoptar decisiones estratégicas in situaciones criticas en las que los derechos fundamentales pudieran ser
infringidos, tomando en consideración las implicaciones a nivel nacional y de la UE.
CE48 - Evaluar de forma crítica y seleccionar entre diferentes soluciones y medidas con el fin de gestionar de forma efectiva los
riesgos y amenazas en la gestión de fronteras.
CE49 - Asegurarse de que las capacidades de la inteligencia sistemática de gestión de riesgos conducen los niveles tácticos,
operacionales y estratégicos de las fronteras nacionales y europeas.
CE50 - Evaluar de forma crítica la gestión de riesgos nacional, europea e internacional y las estrategias de gestión de fronteras en el
contexto amplio de su interacción con otras agencias europeas, Estados Miembros y socios.
CE51 - Asegurarse de que las decisiones y las medidas son adoptadas en cumplimiento de la normativa nacional y europea y de los
Derechos Fundamentales.
CE52 - Revisar sistemática y periódicamente y poner al día las estrategias/planes de gestión de riesgos.
CE53 - Interpretar y revisar de forma crítica los mecanismos de cooperación internacional, europea y nacional, así como identificar
las barreras y soluciones para una cooperación productiva en la seguridad fronteriza.
CE54 - Identificar de forma selectiva los principios de trabajo de las instituciones internacionales y las autoridades nacionales que
afectan a la cooperación en la seguridad fronteriza en el marco de la UE.

CE58 - Demostrar avanzadas habilidades de comunicación oral y escrita en la transmisión de observaciones estratégicas,
conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación crítica y estudio profundo del caso.
CE59 - Implementar estudios de caso y técnicas de recopilación y análisis de datos a fin de examinar y explicar los fenómenos y
contextos organizacionales bajo estudio.
CE60 - Revisar, sintetizar y evaluar los elementos clave relacionados con el estudio de la estrategia, el liderazgo y la asignación de
recursos, así como su impacto en la efectividad organizacional.
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CE57 - Aplicar holísticamente conocimientos y teorías adquiridos en el Master usando estudios de caso para llevar a cabo una
evaluación estratégica organizacional crítica.
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CE61 - Emprender de forma crítica, la investigación de estudio de caso en el marco de una evaluación comprehensiva ¿evaluando
y analizando la efectividad operacional y el desempeño a nivel estratégico, operacional, y táctico- y presentar recomendaciones
cualificadas.
CE62 - Obtener una visión comparativa más crítica de las operaciones y el modus operandi de una organización de vigilancia
de frontera socia, establecer redes sociales y aumentar el potencial para la colaboración y cooperación internacional así como el
desarrollo del potencial en el análisis de riesgos.
CE63 - Demostrar las habilidades para desarrollar una propuesta individual de investigación para facilite/permita a los estudiantes
llevar a cabo un estudio cuantitativo o cualitativo por su cuenta.
CE64 - Presentar la información obtenida en la investigación de forma sucinta, concisa y lógica realizando una comunicación
efectiva de los hallazgos de la investigación y del análisis en un contexto multiprofesional, transnacional y multicultural.
CE65 - Producir, defender y debatir una tesis de Máster (TFM)
CE66 - Trabajar de manera efectiva en proyectos de investigación, de forma independiente y en colaboración con los miembros que
tienen la responsabilidad de la gestión de la seguridad fronteriza del Estado propio y de otros Estados.
CE67 - Emplear las herramientas adecuadas de investigación y las técnicas de evaluación en las prácticas de gestión de fronteras
maximizando la utilización de recursos y con una aproximación que equilibre los objetivos organizacionales con las expectativas de
los interesados a nivel nacional, europeo e internacional.
CE68 - Aplicar las habilidades profesionales y de investigación como resultado de un extensivo análisis crítico con base en datos e
información relacionada para evidenciar recomendaciones que potencien la seguridad de fronteras en un contexto europeo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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ACCESO Y ADMISIÓN AL MÁSTER
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La admisión al programa será realizada por el Panel de Admisiones cuya composición y funciones quedan reflejadas en el convenio que regula este máster conjunto y que establecen lo siguiente:
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Panel de Admisiones

El Panel de Admisiones está formado por tres Coordinadores de Módulo nombrados por el Consejo de Dirección y por el Gestor de Proyectos de Frontex sin derecho a voto.
El Panel de Admisiones evaluará a todos los aspirantes nominados por Frontex para definir si cumplen o no los requisitos para ser admiti-
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dos al Programa del Título de acuerdo con los requisitos de admisión. Se notificará a Frontex la elegibilidad de cada aspirante.

Identificador : 4315712

Procedimiento de Acceso y admisión

Toda la información relacionada con el acceso al Programa de la Titulación está disponible en el sitio web de Frontex y en los sitios web de
las Instituciones Académicas Participantes siempre y cuando los mismos estén enlazados. El Consejo de Dirección designará un Panel de
Admisiones que se encargará de evaluar a todos los aspirantes nominados por Frontex para definir si cumplen o no los requisitos para ser
admitidos al programa del Título de acuerdo con los requisitos de admisión. Frontex será informada de la elegibilidad de cada candidato y
hará llegar dicha información a las Autoridades Remitentes.
Una vez que Frontex haya recibido la información acerca de los candidatos seleccionados de cada una de las Autoridades Remitentes, reenviará dicha información a los miembros del Consejo de Dirección para fines informativos y de matriculación.
La matriculación de los estudiantes en el Programa de la Titulación se realiza de conformidad con los procedimientos detallados en el
Anexo 8, Cláusula 2, del Manual del Estudiante, deberá haber un mínimo de 16 y un máximo de 40 estudiantes matriculados para cada iteración del Programa de la Titulación.
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El procedimiento a seguir para el acceso y admisión figura en el Anexo 8, Cláusula 2, del Manual del Estudiante.

Identificador : 4315712

Requisitos de admisión al Programa de la Titulación

Los candidatos deberán poseer al menos una titulación de primer ciclo que incluya un mínimo de 180 créditos ECTS (Diplomatura universitaria o equivalente) perteneciente a un área relacionada con la temática del programa de la titulación, como por ejemplo derecho, administración de empresas, administración pública, empresariales, protección de fronteras, vigilancia fronteriza, vigilancia policial, criminología, ciencias militares, ciencias de la seguridad, sociología, psicología, ciencias políticas o gestión de riesgos de la seguridad.
Los candidatos también deberán cumplir los siguientes requisitos:
contar con al menos 3 años de experiencia en algún tipo de función de guardia fronteriza como mínimo en un nivel medio de gestión;

·
·
·

aportar pruebas o satisfacer al Panel de Admisiones, de conformidad con el procedimiento detallado en el Anexo 8, Cláusula 2.3 del Manual del Estudiante, de
tener un nivel B2 de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas;
tener una habilitación de seguridad que cumpla con los estándares de la UE (EU Confidential); y
ser ciudadanos de un estado miembro de la Unión Europea o de un país del espacio Schengen.

El procedimiento a seguir para la admisión al Programa de la Titulación figura en el Anexo 8, Cláusula 2.3 del Manual del Estudiante.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
~~4.3 APOYO A ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE FRONTEX
El apoyo que se ofrecerá a los estudiantes del Máster en Gestión Estratégica de Fronteras serán los mismos que los que reciben el resto de estudiantes de máster de la UNED, si bien, por las características peculiares de este título, la Facultad de Derecho cobrará un especial protagonismo en la
aplicación de los servicios de la Universidad para estos estudiantes. Asimismo, se contará con el apoyo de FRONTEX y del Centro Universitario de la
Guardia Civil en Aranjuez (CUGC) en los temas más específicamente relacionados con las cuestiones de seguridad y ejercicio de la profesión de policía de fronteras. A continuación se describen los servicios con los que cuenta la UNED para sus estudiantes. El estudiante podrá también recabar el
auxilio del sistema de apoyo al estudiante de cualquiera de las cinco universidades signatarias, dado que es alumno de pleno derecho de cualquiera
de ellas.
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1. Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología especí¬fica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:
o Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
o Orientaciones para la Planificación del Estudio.
o Técnicas de estudio.
o Preparación de Exámenes en la UNED.
3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:
¿ Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
¿ Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
¿ Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y
las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

6. aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:
¿ Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
¿ Espacio de almacenamiento compartido.
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5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
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¿ Organización de los contenidos.
¿ Planificación de actividades.
¿ Evaluación y autoevaluación.
¿ Servicio de notificaciones automáticas.
¿ Diseño de encuestas.
¿ Publicación planificada de noticias.
¿ Portal personal y público configurable por el usuario.
7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:
¿ Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
¿ Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
¿ Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.
¿ Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
8. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
¿ Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
¿ Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
¿ Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
¿ Consulta del estado de su solicitud de beca.
¿ Consulta del estado de su solicitud de título.
¿ Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
9. Tutoría Presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
10. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

12. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
13. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
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11. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:
¿ Información y atención al usuario.
¿ Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
¿ Adquisición de documentos.
¿ Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
¿ Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados
con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
¿ Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.
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Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
14. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

10

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
LOS MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y
fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de
motivos,introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto
861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia
de créditos para los Másteres.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
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Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Identificador : 4315712

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados
para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su
plan de estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a
las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión
Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para
obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzasuniversitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este
real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
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enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 8- Definición.
1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,
en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL MÁSTER

1. Política de reconocimiento de la formación previa
1.1 El Consorcio reconoce la formación previa a efectos de la exención de módulos del Programa de la Titulación
siempre y cuando el estudiante pueda aportar pruebas de haber alcanzado con anterioridad los resultados de aprendizaje establecidos para dichos módulos. El aprendizaje formal solamente se aceptará como exención de cursar módulos cuando los créditos ECTS no hayan sido utilizados para cumplir los requisitos de otra titulación.
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6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
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1.2 El Consorcio evaluará y calificará el aprendizaje previo no formal, informal o no calificado que se utilice como
exención de cursar módulos. Dicha evaluación se llevará a cabo con arreglo a los procedimientos sobre el reconocimiento de Estudios Anteriores descrito en el Anexo 8, Cláusula 4.2, Manual del estudiante.
1.3 Cuando se solicite la exención de cursar un módulo por aprendizaje formal previamente evaluado y los resultados de aprendizaje sean contrastados y resulten similares, el Panel de Examinadores podrá decidir que dicho aprendizaje no sea reevaluado y que la calificación original obtenida sea incorporada al expediente académico del alumno
junto con una nota indicando que la misma ha sido convalidada por equivalencias con formación previa.
1.4 La exención de módulos por concesión de créditos ECTS estará limitada a una sexta parte de los créditos ECTS
de cada Fase . No habrá ningún tipo de exención aplicable a la tesina.

2. Convalidación de créditos ECTS
2.1 Los estudiantes que no completen el Programa de la Titulación podrán solicitar a cualquiera de las Instituciones
Académicas Participantes un certificado académico de módulos superados.
2.2 Los estudiantes que no completen el Programa de la Titulación podrán, tras su readmisión, solicitar la exención
de cursar los módulos superados, siempre y cuando los créditos ECTS obtenidos de los mismos no hayan sido utilizados como parte de los créditos requeridos para completar otra titulación, y que no hayan pasado más de siete
años desde la superación de dichos módulos.
________________________________________________
2 Esta postura es debida a las diferencias que existen entre las Instituciones Académicas Participantes en lo que se
refiere a los reglamentos sobre el reconocimiento de aprendizaje previo.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajo individual del alumno
Trabajo práctico
Tutorias / seminarios
Clases
Análisis de los materiales recomendados
Revisión por pares
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza a través del análisis de casos tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
Supervisión individualizada del director del trabajo
Debates conjuntos del director del trabajo con el estudiante
Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Estudio de casos
Realización de un informe
Presentación y evaluación de estudiantes
Exposición del caso práctico y presentación de equipo
Participación durante las horas de contacto
Resolución y presentación de un caso práctico
Seminario práctico tutorizado
Trabajo de Investigación
Examen
Presentación escrita y oral del trabajo
Ejercicio de simulación
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Estrategia, Organización y Evaluación de Defensa de Fronteras / Strategy, Planning and Evaluation in Border Guarding
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos del Módulo y Estrategia de aprendizaje:
El objetivo de este Módulo es desarrollar los planteamientos para implementar las políticas de la UE y nacionales relativas a la defensa de fronteras a
través del desarrollo de estrategias y planes de implementación, así como la evaluación de su efectividad.
La experiencia práctica de los estudiantes, junto con las destrezas desarrolladas durante la etapa de aprendizaje, contribuirán a desarrollar los planes
de desarrollo. La estregia de aprendizaje combina teoría con prácticas con el objetivo de implementar el conocimiento adquirido, para evaluar así de
forma crítica y plantear posibles recomendaciones en relación a actividades que tiene algún impacto en el entorno de la defensa de fronteras

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenido en castellano:
1. Teorías sobre estrategia: visión, misión, objetivos estratégicos, modelos y tipos de estrategia.
2. Desarrollo de la estrategia en un entorno cambiante.
3. El papel de las estrategias en la organización: Barreras organizacionales frente a la planificación estratégica.
4. Estrategia y procedimiento de planeamiento en la organización y su impacto en el contexto de la gestión de fronteras.
5. Criterios y métodos para la evaluación de las estrategias, planes de implementación y proceso evaluador, análisis técnicos.
6. Prácticas en la gestión de fronteras en relación con las estrategias y sus planes de implementación.

Content in english:
1. Theories of strategy: vision, mission, strategic goals, models and types of strategies
2. Strategy development in changing environment
3. The role of strategies in organisation, organisational barriers to strategic planning
4. Strategy and planning process in organisation and impacts in the context of border
management
5. Criteria and methods for evaluation of strategies, implementation plans and evaluation
process, analysis techniques
6. Practices in border management related strategies and implementation plans

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
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No es necesario otros módulo del Progama.
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CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer el contexto de estrategia en el marco de gestión de fronteras.
CE2 - Desarrollar estrategias de gestión básicas y planes de implementación, teniendo en consideración los Derechos
Fundamentales.
CE3 - Evaluar críticamente los planes de desarrollo e identificar las áreas de mejora de las estrategias.
CE4 - Comparar y contrastar los planteamientos de la Agencia europea de Seguridad de fronteras con la estrategia y plan de
actuación en el marco internacional.
CE5 - Aplicar un conjunto de técnicas de evaluación para evaluar la efectividad de las estrategias y sus planes de desarrollo.
CE6 - Revisar y reforzar los objetivos de las estratégias en el marco de la gestión de fronteras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

59

0

Trabajo práctico

40

30

Tutorias / seminarios

33

100

Clases

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza a través del análisis de casos tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
Supervisión individualizada del director del trabajo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

30.0

30.0

Realización de un informe

70.0

70.0

NIVEL 2: Derechos Fundamentales y Ética en el Marco de la Gestión de la Seguridad en Fronteras Europeas Fundamental Rights and
Ethics in European Border Security Management
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo del Módulo es permitir al estudiante, a través de sus conocimientos e instrumentos, integrar el respeto, promoción y cumplimiento de los derechos fundamentales y ética en la toma de decisiones estratégicas, a la vez que considerar sus implicaciones en gestión de fronteras. El estudiante
obtendrá conocimiento de derechos fundamentales y ética, tal y como esta reflejado en su respectivo ámbito legal, a la vez que emanados de la jurisprudencia y case law. El Modulo permitirá al estudiante tomar decisiones relativas a estrategia en defensa de fronteras así como revisar las actuales
estructuras institucionales y políticas, siempre con el respeto de los derechos fundamentales y ética.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenido en castellano:
*Asuntos éticos que se refieren a asuntos de gestión de frontera.
* Derechos fundamentales relativos a gestión de fronteras. Identificación de temas y áreas en los que son esenciales los derechos fundamentales
(ejemplo:. UAM, refugiados, menores de edad, tráfico humano, privacidad, protección de datos, crímenes de guerra, asilo, igualdad, detención, deportación, guerra, discriminación), y presentación de un análisis de esos temas.
* La implicación de derechos fundamentales y ética en la estrategia de fronteras.
* Consideración de las diferencias culturales, religiosas, sociales y otras, como criterios que distinguen comportamientos y desarrollo de estrategias en
el arco de gestión de fronteras. El papel de la estrategia en la cultura de la organización. Obligaciones de las organizaciones en términos de cumplimiento de derechos fundamentales y ética.
* Métodos para integrar el respeto a los derechos fundamentales y ética en los lugares de trabajo
* Fuentes y metodología para resolver situaciones críticas relativas a a derechos fundamentales y ética.
*Consideraciones sobre las mejores prácticas en la aplicación de derechos fundamentales y ética en fronteras y organizaciones de seguridad.
* Identificación de barreras para la cooperación y recomendación para hacer desaparecer tales barreras. Esto incluirá también un análisis de los medios y métodos de cooperación que pueden dificultar el respecto a derechos fundamentales y ética.

* Ethical issues that are of concern specifically in border management;
* Fundamental rights relative to border management. Identification of themes and areas where fundamental rights and ethics are particularly at stake
(e.g. UAM, refugees, children, biometrics, surveillance, human trafficking, privacy, data protection, war criminals, detention, deportation, asylum, humanitarian protection, equality and discrimination) and presentation of an analysis of those themes;
* The implications of fundamental rights and ethics on border guard strategy planning. Building upon strategic planning by groups and learning how to
apply strategic planning and evaluation to improve fundamental rights within the border agency, with reference to specific fundamental rights. Consideration of when and how the work of border guards can engage their own and their State¿s responsibility under the Fundamental Rights framework.
* Consideration of cultural, social, religious and other differences that distinguish different ethnicities and origins of those crossing borders thereby enhancing ethical behaviour from the management and strategy development, planning and evaluation perspective. The role of strategy in organisational
culture. Obligations of the organisation in terms of ensuring Fundamental Rights and Ethics.
* Methods of integrating respect for fundamental rights and ethics in workplace mechanisms, thereby considering how to establish and develop them
through an understanding of the organizational culture and how it responds to external pressure, and how to change it to be compliant with fundamental
rights and ethics. The compliance of standard operating procedures to ensure reflection and consideration of Fundamental Rights and Ethics.
* Sources and methodology for framing and solving critical situations with fundamental rights and ethical implications.
* Consideration of best practices in the application of fundamental rights and ethics in border and security organization.
* Identification of barriers for cooperation and recommendations to address these barriers. This will also include an analysis of the means and methods
of cooperation that can foster a culture of respect for fundamental rights and ethics in border management.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Content in english:
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Estrategia, Plan de desarrollo y evaluación de defensa de fronteras.
Todos los módulos del Programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Analizar si las actuaciones y decisiones tomadas por los agentes de fronteras cumplen los estándares de respeto y
cumplimiento de derechos humanos conforme al entorno legal establecido.
CE8 - Identificar selectivamente el riesgo potencial de infracción de derechos humanos, incluyendo el derecho a reclamar una tutela
judicial internacional y ética, en el seno de la organización así como ser capaces de desarrollar soluciones estratégicas a la vista de
los recursos disponibles.
CE9 - Evaluar críticamente e incorporar los mecanismos para mejorar una estrategia relativa a los Derechos Fundamentales y la
ética en el marco de la Agencia de Fronteras
CE10 - Identificar selectivamente y proponer mecanismos para motivar y mejorar una cultura que potencie los Derechos
Fundamentales y la ética
CE11 - Evaluar críticamente y promover la defensa de los Derechos Fundamentales y la ética para potenciar los resultados de la
actuación.
CE12 - Identificar selectivamente y aplicar buena prácticas que eviten potenciales infracciones de derechos fundamentales y
estándares éticos a través de la cooperación con otras agencias de fronteras de la UE

CE14 - Ser capaces de adoptar decisiones estratégicas in situaciones criticas en las que los derechos fundamentales pudieran ser
infringidos, tomando en consideración las implicaciones a nivel nacional y de la UE.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

70

0

Trabajo práctico

30

0

Tutorias / seminarios

36

100

23 / 55

csv: 181333736328074935983095

CE13 - Identificar barreras relativas a la cooperación Agencia-Estado en el ámbito de la protección de derechos fundamentales y
ética en el ámbito de gestión de fronteras, así como ser capaces de recomendar acciones apropiadas.
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Clases

4

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos

60.0

60.0

Examen

40.0

40.0

NIVEL 2: Liderazgo y Desarrollo en la Organización de Fronteras / Leadership and Organisational Development in Border Management
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este Modulo es desarrollar liderazgo y competencias de desarrollo de organización para promover continuo crecimiento, interoperabilidad, cooperación y armonización en el marco de la gestión de las fronteras de UE.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Teoría organizativa y conceptos básicos de organización
- El papel del liderazgo en las organizaciones
- Liderazgo y proceso de toma de decisiones en el marco de UE y de los estándares internacionales.
- Desarrollo organizativo en el marco de la UE
- Trabajo en equipo y proceso de aprendizaje en el marco de las organizaciones de fronteras.
- Cambios en torno a gestión e implicaciones éticas y de derechos humanos.
- Implicaciones del comportamiento cultural y organizativo en torno al liderazgo y desarrollo.
Content in english:
- Organization theory and leadership concepts - from bureaucracy to learning
organization
-The role of leadership in organizations
- Leadership and decision making processes in the context of EU and international
standards
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Contenido en castellano:
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- Organizational development in the context of EU standards
- Team work and team learning processes in border guard organizations
- Leading and managing change ¿ ethical and fundamental rights implications
- Cultural and organizational behavior implications for leadership and development

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Strategy, Planning and Evaluation in Border Guarding
Fundamental Rights, Researching Management Practice

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Reflejar los conocimientos adquiridos en su propia cultura ornizacional e identificar barreras, para facilitar la aplicación de
la organización y cultura de aprendizaje en el nivel nacional y de UE
CE16 - Aplicar selectivamente los estilos de liderazgo aprendidos para promocionar el desarrollo organizativo que refleje Derechos
Fundamentales y la ética profesional.
CE17 - Analizar el impacto de las decisiones sobre los interesados, de organización de fronteras y de decisiones adoptadas en
términos de los estándares de la UE/internacionales.
CE18 - Evaluar críticamente los sistemas de desarrollo nacionales en el contexto de los estándares de UE, así como en sus políticas,
incluyendo la gestión de la calidad de ámbitos de gestión, para mantener y mejorar el desarrollo organizativo.
CE19 - Desarrollar actividades de equipo de resolución de problemas, y el beneficio del proceso de aprendizaje en equipo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

60

0

Trabajo práctico

40

0

Tutorias / seminarios

10

100

Clases

30

100
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CE20 - Diseñar y evaluar soluciones de mejora del desarrollo organizativo relativas a la interoperabilidad a través de la aplicación
de procesos de gestión de cambios,
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza a través del análisis de casos tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un informe

70.0

70.0

Presentación y evaluación de estudiantes

15.0

15.0

Exposición del caso práctico y
presentación de equipo

15.0

15.0

NIVEL 2: Políticas de fronteras de la Unión Europea y estrategia / EU Borders Policies and Strategies
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este Modulo es familiarizar a los estudiantes en las políticas de seguridad de la UE de fronteras , así como con las estrategias, y recursos, incluyendo el proceso de elaboración de normas de la UE y estrategias de integración de derechos fundamentales. Para alcanzar las competencias profesionales, los estudiantes deberían ser plenamente conscientes del diverso papel que desempeñan las distintas instituciones y agencias en el
desarrollo de las políticas de la UE y estrategias en el marco de la temática de gestión de fronteras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El Area de Libertad, seguridad y justicia d ela UE: Caracteres generales.
A. Ambito general constitutivo (con referencias a competencias)
B. Politicas (ej. Visas, asilo, terrorismo, crimen organizado)
2. Las áreas de prioridad en as fronteras de la UE
a. Valoracion de los factores de influencia en las politicas de gestión de fronteras
b.Areas geográficas de interés
c. Valores de dignidad humana, dignidad, libertad, democracia,igualdad, el respeto a los derechos humanos en las políticas de gestion de fronteras
d. Relacion con otras políticas de la UE (especial referencia a CFSP)
3. Financiacion: Programas financieros de la uE y oportunidades en el marco de las politicas de la UE.
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Contenido en castellano:

Identificador : 4315712

Content in english:
1. The Area of Freedom, Security and Justice of the EU: General characterisation
a. General constitutional framework (with reference to competences)
b. Policies (e.g. visas, asylum, terrorism, cross-border crime)
c. The External Dimension of the AFSJ: legal and policy issues
2. The priority policy areas at EU borders
a. Assessment of relevant factors influencing EU Border Strategies and Policy
b. Geographical areas of interest
c. Values of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and
respect for human rights in EU Border Strategies and Policy
d. Relation to the other policy areas of the EU (special reference to CFSP)
3. Financing: EU funding programs and opportunities within border Policy.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Evaluar de forma crítica y aplicar el marco legal y procedimental existente en relación con la gestión de recursos en la
gestión de seguridad de fronteras.
CE21 - Definir, explicar y evaluar de forma critica un amplio rango de las políticas de seguridad de fronteras de la UE, así como las
estrategias. También deberán ser capaces de apreciar las implicaciones de su desarrollo en el contexto nacional.

CE24 - Aplicar una amplia categoría de conceptos y herramientas para desarrollar, revisar y mejorar las estrategias de fronteras de
la UE.
CE25 - Integrar los Derechos Fundamentales en el marco de las políticas, estrategias y recursos de la UE
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

68

0
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CE22 - Evaluar de forma crítica las políticas de seguridad nacional y estrategias den el marco del contexto de estrategias de la UE.
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Trabajo práctico

32

0

Tutorias / seminarios

24

100

Clases

16

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un informe

70.0

70.0

Participación durante las horas de contacto 30.0

30.0

NIVEL 2: Innovación y Tecnología en la Seguridad de Fronteras / Innovation and Technology in Border Security
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este Modulo es evaluar críticamente las principales tendencias relativas a la gestión de fronteras, y evaluar su eficacia en términos de
efectividad y compatibilidad estratégica, aplicabilidad y eficiencia en costes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Encuesta tecnológica y visión general
Distribución de información e integración
Tecnología y herramientas
Análisis de impacto
Métodos de implementación
Estructuras de organización en fronteras
Gestión de innovación
Colaboración y redes de trabajo
Conocimientos, servicios y procesos
Protección de datos y privacidad
IPR y nivel de acuerdos legales
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Contenido en castellano
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·
·
·
·
·
·

Ética
Privacidad y seguridad
Sistemas de control en fronteras
R&D
Cultura corporativa y estrategia
Propuestas y programas de financiación.

Content in english

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Technology survey and overview
#Information distribution and integration
#Technology and Tools
#Technology audit
#Impact analysis
#Implementation methods
#EU border security organizational structures
#Managing innovation
#Collaboration and Networking
#Knowledge, Services and Processes
#Data protection and privacy
#IPR and Service level agreements
#Ethics
#Privacy and Security by Design
#Large scale Border Control systems
#R&D fundamentals
#Corporate Culture and Strategy
#Project proposals and funding programmers

5.5.1.4 OBSERVACIONES
PRE-Requisitos del módulo:
Estrategia, planificación y evaluación en gestión de fronteras
Derechos fundamentales y Ética en gestión de seguridad de fronteras
Liderazgo y desarrollo organizativo en gestión de fronteras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4315712

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Evaluar críticamente las tendencias en tecnología relacionas con seguridad de fronteras en el contexto de UE.
CE29 - Asegurar que el uso de tecnología en fronteras cumple con los estandares legales y de Derechos Fundamentales exigidos.
CE30 - Identificar, priorizar y asumir las direcciones para la investigación y desarrollo que permitirán reforzar la seguridad en
fronteras a la vez que facilitaran la movilidad de personal y bienes.
CE27 - Manejar la selección, utilización y evaluación de las tecnologías existentes para mejorar la calidad de la seguridad en
fronteras en el contexto de la UE.
CE28 - Designar soluciones potenciales innovativas destinadas a la mejora de la interoperatibidad en el control de fronteras,
tomando en consideración las barreras organizacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

50

0

Trabajo práctico

50

50

Tutorias / seminarios

14

100

Clases

26

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza presencial a través del desarrollo de juegos de rol y simulaciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un informe

60.0

60.0

Ejercicio de simulación

40.0

40.0

NIVEL 2: Investigación en Prácticas de Gestión de Seguridad de Fronteras / Researching Management Practices in Border Security
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este módulo es preparar a los estudiantes para desarrollar una investigación sobre una situación real en el seno de su propia organización que culmine en la presentación de un informe de investigación.
Los estudiantes aprenderán a utilizar métodos de investigación cuantitativos apropiados, así como sus cualidades

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenido en castellano
1. Métodos cuantitativos de investigación y su aplicación (pregunta de investigación y modelo cuantitativo de investigación apropiado)
2. La ética del desarrollo de una investigación cuantitativa sobre el terreno.
3. Estudio de encuesta (construcción de operacionalización/ construcción de cuestionario)
4. Estudio experimental (intervención)
5. Recopilación de datos (aspectos de la muestra, construcción de cuestionarios)
6. Análisis de datos (análisis estadísiticos, aplicaciones informáticas)
7. Indicadores de calidad de la investigación (validación, fiabilidad y generalización)
8. Conclusiones y recomendaciones (experiencias sobre el terreno)

Content in english
1. Quantitative research methods and their application (research questions and appropriate quantitative research model)
2. The ethics of conducting quantitative research in the field.
3. Survey study (construct operationalisation, questionnaire construction)
4. Experimental study (intervention)
5. Data collection (sample issues, questionnaire construction).
6. Data analysis (statistical analyses, computer-aided).
7. Research quality indicators (validation, reliability and generalization).
8. Conclusions and recommendations (field experiences).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Evaluar de forma crítica el potencial desarrollo organizacional en el contexto de los principios de la gestión, especialmente
en la gestión de fronteras.
CG9 - Aplicar habilidades profesionales y de investigación al análisis de información o datos a fin de fortalecer la seguridad
fronteriza en el contexto europeo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Desarrollar investigaciones básicas que impliquen investigaciones directas y ser capaz de comunicar los resultados y
observaciones.
CE33 - Elegir el diseño de investigación adecuado incluyendo problemas prácticos de gestión que requieran el desarrollo de
cuestionarios básicos y otros instrumentos básicos para la recopilación de datos cuantitativos.
CE34 - Aplicar conceptos y teorías adquiridos en los módulos precedentes y ser capaz de revisar y evaluar la efectividad de los
sistemas en juego con una perspectiva de investigación cuantitativa.
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CE31 - Aplicar procesos de investigación básicos con énfasis en los métodos cuantitativos de investigación y diferenciar entre los
diversos potenciales instrumentos.
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CE35 - Reunir el aprendizaje de especialista adquirido en los módulos anteriores para revisar, de manera integral, el desempeño
de los individuos , grupos o procesos organizacionales para una función específica involucrada en la seguridad o la de gestión de
fronteras (en su puesto de trabajo)
CE36 - Revisar y sintetizar los elementos clave relacionados con la estrategia, el liderazgo y la asignación de recursos así como su
impacto en la eficacia de sus organizaciones (dentro del marco de los derechos fundamentales y las consideraciones éticas).
CE37 - Aplicar conocimientos previos para analizar críticamente y establecer comparaciones entre las operaciones y el modus
operandi para las funciones específicas de control de fronteras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

62

0

Tutorias / seminarios

16

100

Clases

32

100

Análisis de los materiales recomendados

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
Supervisión individualizada del director del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación

100.0

100.0

NIVEL 2: Contexto Global de la Seguridad Fronteriza Europea / The Global Context of European Border Secutity
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este módulo es equipar al estudiante con el conocimiento de la literatura académica y teórica, así como con el discurso sobre las tendencias contemporáneas político globales y socio económicas que afectan a la seguridad fronteriza y adoptar respuestas estratégicas apropiadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Contenido en castellano
1. Teorías de Seguridad y su impacto en la seguridad de las fronteras.
2. Geopolítica y Geoestrategia de la Unión Europea (PESC, PCSD), Estrategia Europea de Seguridad y políticas relativas a la seguridad de las fronteras.
3. Hechos regionales y globales y su efecto en las fronteras de la UE.
4. Violación de los derechos fundamentales en la escena global y su efecto en la seguridad de las fronteras europeas.
5. Tendencias de migración regula e irregular y su impacto sobre la seguridad de las fronteras de la UE.
6. Crimen organizado y crimen transfronterizo y sus efectos en la seguridad de las fronteras europeas.
7. Terrorismo internacional y su impacto en la seguridad de las fronteras europeas.
8. oportunidades de Cooperación de la UE con otras regiones, países y organizaciones.
9. Fuentes y fechas seleccionadas sobre tendencias globales y regionales que influyen en la seguridad de las fronteras de la UE en el contexto de
PESTEL y CIRAM.

Content in english
1. Security theories and their impact on border security
2. European Union geopolitics and geo-strategy (CFSP, ESDP) EU security strategy and policies related to border security
3. Regional and Global events and effect on EU borders
4. Transgressing fundamental rights on the global scene and its implications on EU border security
5. Regular and irregular migration trends and their impact on EU border security
6. Organised crime and cross-border crime and their effect European border security
7. International terrorism and its impact of European border security
8. European Union cooperation opportunities with other regions, countries and organisations.
9. Sourcing and selecting date on global and regional trends that influence EU border security in the context of PESTEL and CIRAM

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG13 - Promover la cooperación, la armonización y la interoperabilidad europea en las actividades de los Policías de Fronteras.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Evaluar de forma crítica las teorías y el marco normativo de la seguridad que influye en la seguridad fronteriza.
CE39 - Identificar de forma selectiva las fuentes de información sobre los factores que tienen un potencial impacto en las futuras
tendencias de la migración.
CE40 - Evaluar de forma crítica las tendencias globales, políticas y socio-económicas y su impacto a corto y largo plazo en la
seguridad fronteriza europea y global.
CE41 - Evaluar críticamente el impacto de los países vecinos y sus dinámicas regionales en las fronteras exteriores de la UE.
CE42 - Interpretar y comunicar de forma efectiva los problemas y las dinámicas de seguridad global, transnacional y europea,
incluidos el crimen organizado y el terrorismo, y reconocer sus implicaciones en la seguridad fronteriza de la UE y en los planes
estratégicos nacionales.
CE43 - Evaluar de forma crítica las tendencias globales, socio-políticas y culturales que tienen un impacto sobre las oportunidades
de cooperación europea.

CE45 - Demostrar habilidades y técnicas efectivas de comunicación para explicar el impacto del contexto global en la Seguridad
fronteriza europea.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

20

0

Tutorias / seminarios

20

100
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CE44 - Evaluar el impacto de la transgresión de los estándares internacionales de derechos humanos en la seguridad fronteriza
europea.

Identificador : 4315712

Clases

20

100

Análisis de los materiales recomendados

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
Supervisión individualizada del director del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación

65.0

65.0

Presentación escrita y oral del trabajo

35.0

35.0

NIVEL 2: Riesgos estratégicos y gestión de amenazas para la Seguridad de las Fronteras Europeas / Strategic Risk and Threat
Manegement for European Border Security
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este módulo es desarrollar las capacidades de los estudiantes para:
- ser capaces de identificar y evaluar posibles amenazas globales desde la perspectiva de la seguridad fronteriza a nivel nacional y de la UE.
- ser capaces de ordenar, evaluar y aplicar los resultados del análisis de riesgos y amenazas en el campo de la gestión de fronteras como parte del
proceso de planeamiento estratégico.
- Ser capaz de aplicar las medidas necesarias para la gestión de riesgos en planes estratégicos.

Contenido en castellano
1. Gestión de riesgos y amenazas.
2. Principios de inteligencia en la gestión (internacional) de fronteras.
3. Evaluación, análisis e identificación de las herramientas de gestión de riesgos.
4. Marcos teóricos, legales y éticos.
5. Procedimientos y prácticas recomendadas.
6. Análisis (estratégico, operativo y táctico) y su lugar en gestión estratégica de riesgos.

Content in english
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4315712

1. Risk and Threat management.
2. Principles of intelligence in (international) border management.
3. Evaluation, analysis and identification of risk management tools.
4. Theoretical, legal and ethic frameworks.
5. Recommended procedures and practices.
6. Analysis (strategic, operational, tactical) and their part in strategic risk management.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG9 - Aplicar habilidades profesionales y de investigación al análisis de información o datos a fin de fortalecer la seguridad
fronteriza en el contexto europeo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Garantizar una aproximación de inteligencia en la gestión de fronteras.
CE47 - Garantizar que el análisis de los riesgos y amenazas incorpora la inteligencia, el conocimiento y la información en el
proceso de adopción de decisiones.
CE48 - Evaluar de forma crítica y seleccionar entre diferentes soluciones y medidas con el fin de gestionar de forma efectiva los
riesgos y amenazas en la gestión de fronteras.
CE49 - Asegurarse de que las capacidades de la inteligencia sistemática de gestión de riesgos conducen los niveles tácticos,
operacionales y estratégicos de las fronteras nacionales y europeas.
CE50 - Evaluar de forma crítica la gestión de riesgos nacional, europea e internacional y las estrategias de gestión de fronteras en el
contexto amplio de su interacción con otras agencias europeas, Estados Miembros y socios.
CE51 - Asegurarse de que las decisiones y las medidas son adoptadas en cumplimiento de la normativa nacional y europea y de los
Derechos Fundamentales.
CE52 - Revisar sistemática y periódicamente y poner al día las estrategias/planes de gestión de riesgos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

68

0

Tutorias / seminarios

32

100

Clases

8

100

Análisis de los materiales recomendados

32

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315712

Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
Supervisión individualizada del director del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un informe

100.0

100.0

NIVEL 2: Cooperación en la gestión estratégica de fronteras / Cooperation in Strategic Border Management
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este módulo es equipar a los estudiantes con las competencias de:
- evaluar de forma crítica la aplicación de todos los conocimientos previos en un contexto estratégico, aportando una percepción comprehensiva de los
métodos y formas de cooperación;
- Identificar y aplicar buenas prácticas en cooperación en el contexto de la gestión de fronteras.
- Fortalecer la capacidad de aplicar aproximaciones multi-institucionales, multidisciplinares y multiculturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenido en castellano

Content in english
1. Organisation of cooperation in the area of Freedom, Security and Justice in EU- EU Security Strategy.
2. Identification of gaps and risks for productive cooperation.
3. The role of EU institution and agencies and other international organisations and agencies in cross-border cooperation and border security provision.
4. International inter-agency and intra-service cooperation principles.
5. Common practices of forms and methods of cooperation between national authorities and relevant international cooperation partners.
6. The role of internationalization in modern cross-border crime and its emerging trends.
7. International initiatives on fight against cross-border crime.
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1. Organización de la cooperación en el Área de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE- Estrategia de Seguridad de la Unión Europea.
2. Identificación de las brechas y riesgos para una cooperación productiva.
3. El papel de las instituciones y agencias de la UE y otras organizaciones y agencias internacionales en la cooperación transfronteriza y en la provisión de seguridad fronteriza.
4. Principios internacionales de cooperación inter-agencias e intra-servicios.
5. Practicas comunes de formas y métodos de cooperación entre autoridades nacionales y socios internacionales relevantes en materia de cooperación.
6. El papel de la internacionalización en el crimen transfronterizo moderno y sus tendencias emergentes.
7. Iniciativas internacionales en materia de lucha contra el crimen transnacional.

Identificador : 4315712

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CG7 - Comunicarse de forma efectiva en contextos multiprofesionales y multiculturales.
CG9 - Aplicar habilidades profesionales y de investigación al análisis de información o datos a fin de fortalecer la seguridad
fronteriza en el contexto europeo.
CG10 - Integrar y promover el respeto de los derechos humanos y los estándares profesionales y éticos en el marco de las
actividades de los Guardas de Fronteras.
CG13 - Promover la cooperación, la armonización y la interoperabilidad europea en las actividades de los Policías de Fronteras.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE55 - Evaluar críticamente la cooperación en seguridad fronteriza en un ambiente operacional multicultural y multidisciplinario y
proponer tácticas viables para mejorar la cooperación.
CE56 - Evaluar críticamente el nivel de cooperación en las investigaciones transfronterizas y encontrar soluciones para mejorar la
cooperación intra-servicio, inter-agencias e internacional.
CE53 - Interpretar y revisar de forma crítica los mecanismos de cooperación internacional, europea y nacional, así como identificar
las barreras y soluciones para una cooperación productiva en la seguridad fronteriza.
CE54 - Identificar de forma selectiva los principios de trabajo de las instituciones internacionales y las autoridades nacionales que
afectan a la cooperación en la seguridad fronteriza en el marco de la UE.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

90

0

Tutorias / seminarios

58

100

Clases

22

100

Análisis de los materiales recomendados

110

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza a través del análisis de casos tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante la realización de talleres (workshops)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315712

Supervisión individualizada del director del trabajo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución y presentación de un caso
práctico

60.0

60.0

Trabajo de Investigación

40.0

40.0

NIVEL 2: Investigación de prácticas de gestión integrada / Researching Integrated Management Practices
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El modulo prepara a los estudiantes para conducir una revisión crítica y un estudio de investigación sobre un caso de estudio sobre una situación real
con una organización socia que culminará con la presentación de un informe en el que se detalle la investigación detallada del estudio de caso.
Este módulo está diseñado para proveer las competencias en la habilidad de seleccionar entre los aprendizajes previos a fin de analizar y evaluar aspectos específicos del control de fronteras.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenido en castellano:
1. Desarrollo de una (o varias) pregunta(s) de investigación y un modelo de investigación.
2. La ética del trabajo sobre el terreno y la investigación.
3. Diseño del estudio de caso (caso único, casos comparados, caso dentro de un caso).

5. Recopilación de datos (muestras, datos visuales, entrevistas en profundidad, entrevistas con grupos focales, observaciones participadas, observaciones).
6. Análisis de datos (etnográfico, informático).
7. Indicadores de calidad de la investigación.
8. Conclusiones, recomendaciones y reflexiones.
9. Habilidades de presentación y redacción.
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4. Revisión de la literatura e investigación de despacho (datos compilados ¿cuantitativos, cualitativos y visuales).

Identificador : 4315712

Content in english:
1. Development of a (set of) research question(s) and a research model.
2. The ethics of conducting field work and research.
3. Case study design (single case, comparative cases, cases within case).
4. Literature review and desk research (archived ¿quantitative, qualitative and visual- data).
5. Data collection (sample issues, visual data, in-depth interviews, focus groups interviews, participant observation, observations).
6. Data analysis (ethnographic, computer-aided).
7. Research quality indicators.
8. Conclusions, recommendations and reflections.
9. Presentation and writing skills.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Aplicar habilidades profesionales y de investigación al análisis de información o datos a fin de fortalecer la seguridad
fronteriza en el contexto europeo.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE57 - Aplicar holísticamente conocimientos y teorías adquiridos en el Master usando estudios de caso para llevar a cabo una
evaluación estratégica organizacional crítica.
CE58 - Demostrar avanzadas habilidades de comunicación oral y escrita en la transmisión de observaciones estratégicas,
conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación crítica y estudio profundo del caso.
CE59 - Implementar estudios de caso y técnicas de recopilación y análisis de datos a fin de examinar y explicar los fenómenos y
contextos organizacionales bajo estudio.
CE60 - Revisar, sintetizar y evaluar los elementos clave relacionados con el estudio de la estrategia, el liderazgo y la asignación de
recursos, así como su impacto en la efectividad organizacional.

CE62 - Obtener una visión comparativa más crítica de las operaciones y el modus operandi de una organización de vigilancia
de frontera socia, establecer redes sociales y aumentar el potencial para la colaboración y cooperación internacional así como el
desarrollo del potencial en el análisis de riesgos.
CE63 - Demostrar las habilidades para desarrollar una propuesta individual de investigación para facilite/permita a los estudiantes
llevar a cabo un estudio cuantitativo o cualitativo por su cuenta.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE61 - Emprender de forma crítica, la investigación de estudio de caso en el marco de una evaluación comprehensiva ¿evaluando
y analizando la efectividad operacional y el desempeño a nivel estratégico, operacional, y táctico- y presentar recomendaciones
cualificadas.

Identificador : 4315712

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

100

0

Tutorias / seminarios

40

100

Clases

40

100

Análisis de los materiales recomendados

100

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster / Dissertation (Master Thesis)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al término del TFM los estudiantes serán capaces de:
Emplear herramientas y técnicas para evaluar las prácticas de investigación en la gestión de fronteras, maximizar la utilización de los recursos y enfoques, para combinar un equilibrio entre los de objetivos de la organización a la que pertenece el estudiante con las expectativas de las demás partes
interesadas nacionales, europeas e internacionales
Aplicar sus competencias profesionales y de investigación, mediante la elaboración de un extenso análisis crítico de la información relacionada / datos
a fin de hacer recomendaciones basadas en la evidencia para mejorar la seguridad de las fronteras en el contexto europeo

Presentar la información de una forma concisa, precisa y lógica
Producir, defender y debatir una tesis de Máster (TFM)
Trabajar de manera efectiva en proyectos de investigación, de forma independiente y en colaboración con los miembros que tienen la responsabilidad
de la gestión de la seguridad fronteriza de los Estados propios y otros Estados

5.5.1.3 CONTENIDOS

40 / 55

csv: 181333736328074935983095

Tras investigar efectivamente, ser capaz de comunicar sus técnicas, la búsqueda y el análisis, en contextos multi-profesionales, transnacionales y multiculturales

Identificador : 4315712

Contenido en castellano:
OBJETO DEL TFM (TESIS DE MASTER) y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Como trabajo de investigación, debe adecuarse su contenido a un esquema clásico de objetivos del estudio, metodología a utilizar, fuentes a consultar, estudios estadísticos o prácticos aplicables al objeto de estudio y conclusiones que se extraen del estudio investigador.
El objetivo del TFM es el desarrollo de competencias en la selección, interpretación y aplicación de metodologías adecuadas para el campo elegido y
se basan en la literatura de la disciplina y en su aplicación a la investigación de síntesis. Su objetivo es mejorar la capacidad de los estudiantes para
reflexionar sobre la práctica organizacional e internacional con referencia a la investigación internacional en el área de la gestión de las fronteras. Los
estudiantes deberán desarrollar una conciencia crítica, a través de de trabajos previos en el campo elegido y contribuir al conocimiento en el campo
de la gestión estratégica de la guardia de fronteras mediante la exploración o modificación de algunas áreas de este entorno. Esto permitirá a los estudiantes el aplicar e integrar los conocimientos y habilidades sobre resolución de problemas para hacer frente a situaciones complejas en su organización o en el contexto internacional. Se dotará a los estudiantes con la capacidad de presentar y criticar su propia obra y otros trabajos en un estilo estructurado y claro, usando argumentos lógicos.
La incorporación de la investigación en este programa principal también tiene como objetivo desarrollar competencias en la transposición de la investigación a la práctica. La información basada en la investigación sistemática permitirá una toma estratégica de decisiones más eficiente. Se estimulará
el desarrollo de una cultura de gestión de fronteras comunes y permitir la construcción de relaciones y la colaboración cruzada entre los profesionales
y los académicos.
La tesis de Máster (TFM) constituye un componente esencial del mismo. Es una parte del proceso de aprendizaje y se considera que es una prueba
de las habilidades académicas y la culminación del aprendizaje para todo el Programa de Máster.
La estrategia de aprendizaje para esta fase se compone de dos elementos:
-la selección de un tema de investigación / creación de una propuesta de tesis;
- la presentación de una tesis a través de dos etapas: presentación previa de un resumen de la tesis y una presentación final.
Los estudiantes, en algún momento, formarán en grupos de 5-7 alumnos, organizados alrededor de un tema general de investigación por cada grupo.
Cada uno de los grupos contará con el apoyo de un supervisor. Esto facilitará las comparaciones entre países y / o abordar múltiples aspectos de un
tema de investigación en las diversos trabajos (TFMs) También se fomentará el aprendizaje entre iguales (peer review) y el apoyo mutuo .Se harán
dos o tres reuniones de grupo (cara a cara) con el supervisor en las primeras cinco semanas de la fase.
Esto permitirá mejor el aprendizaje inter pares y la evaluación y el apoyo del supervisor.
Durante la siguiente fase los alumnos elaborarán su plan de tesis de forma independiente sin dejar de usar la plataforma en línea proporcionada, para
diseñar, con el apoyo del grupo, según sea necesario. Se harán de 2 a 3 (o el número especificado) de reuniones cara a cara y seminarios en grupos
con el supervisor durante esta fase de la ubicación (2 días cada uno) en la que se discutirán la propuesta de investigación y el plan para la realización
de actividades de investigación y oportunidades previstos de cada estudiante, que serán revisados tanto por los supervisores como por los compañeros estudiantes
Durante el trabajo independiente de investigación y tesis -habrá hasta tres reuniones por hitos, cara a cara o en línea (aula virtual) que se prevé que
construyan una parte del proceso de desarrollo del TFM. Además de las reuniones cara a cara, los grupos y los supervisores comparten un espacio
común de colaboración en una plataforma en línea donde los miembros del grupo pueden "cumplir" e intercambiar ideas, informar sobre la labor en
curso, proporcionar asesoramiento, información y apoyo en el espíritu de tutoría entre iguales.
De esta manera el estudiante será apoyado a lo largo de esta fase por sus propios compañeros y supervisores. Esto constituirá una oportunidad para
asegurar la progresión del aprendizaje y la identificación de las barreras para la conclusión del trabajo de investigación (TFM).
Content in english:
DISSERTATION AIM and LEARNING STRATEGY:
The aim of this dissertation is to develop competencies in selection, interpretation and application of methodologies suitable to the chosen field and
draw on disciplinary literature to synthesis research. Its purpose is to enhance students¿ ability to reflect on organizational and international practice
with reference to international research in the area of a border management. Students will develop critical awareness of previous work in the chosen
field and contributing to knowledge in the field of border guard management by exploring or modifying some additional areas. This will enable students
to apply and integrate knowledge and problem-solving skills to deal with complex situations in their organisation or in the international context. It will
equip them to present and critique their own and other work in a clear, structured style using logical argument.
Incorporating research in this Master programme also aims to develop competencies in the translation of research into practice. Information based on
systematic research will enable more efficient strategic decision making. It will stimulate the development of a common border management culture and
enable relationship building and cross-fertilization between practitioners and academics.

The learning strategy for this phase comprises two elements: the selection a research topic/creating a dissertation proposal; and the submission of a
thesis across two stages: submission of a summary of the dissertation and a final presentation.
Students will be formed into groups of of 5-7 students organized around one broad research theme per group. Each group will be supported by a supervisor. This will facilitate cross-national comparisons and/or addressing multiple aspects of one research theme in the various dissertations. It also provided peer learning and support. Two to three face-to-face seminar meetings with the group and supervisor will be provided in the first five weeks of the
phase. This will further enable peer-learning and evaluation and support from supervisor. During the next phase students will draw up their dissertation
plan independently while continuing to is the online platform provided to draw on the support of the group as necessary. 2 to 3 specified number of face-to-face seminar meetings in groups with the supervisor will be provided during this phase on location (2 days each) in which the research proposal
and the plan for conducting research activities will be discussed and opportunities provided for reviewed by both the supervisors and the peer-students.
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The dissertation forms an essential component of this Masters degree. It is a part of the learning process and is considered to be a test of academic
skills and the culmination of learning from the entire Masters Programme.

Identificador : 4315712

During the independent research work and thesis -up are three milestone meetings, face-to-face or on-line (virtual classroom) are built into thesis process. In addition to the face-to-face meetings, the groups and the supervisors share a common collaboration space on an online platform where group
members can ¿meet¿ and exchange ideas, report on the ongoing work, provide advice, feedback and encouragement in the spirit of peer mentorship.
In these ways the student will be supported throughout this phase by both peers and supervisors and opportunities will be provided to ensure the progression of learning and identification of any barriers to completion.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los estándares éticos, en el ámbito de las
actividades de guardia de fronteras.
CG2 - Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando su uso al tiempo que
se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las expectativas de los interesados nacionales, europeos e
internacionales.
CG3 - Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de fronteras europeas.
CG4 - Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las actividades de protección de
fronteras.
CG5 - Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el desarrollo profesional dentro de
la organización.
CG6 - Evaluar de forma crítica el potencial desarrollo organizacional en el contexto de los principios de la gestión, especialmente
en la gestión de fronteras.
CG7 - Comunicarse de forma efectiva en contextos multiprofesionales y multiculturales.
CG9 - Aplicar habilidades profesionales y de investigación al análisis de información o datos a fin de fortalecer la seguridad
fronteriza en el contexto europeo.
CG10 - Integrar y promover el respeto de los derechos humanos y los estándares profesionales y éticos en el marco de las
actividades de los Guardas de Fronteras.
CG13 - Promover la cooperación, la armonización y la interoperabilidad europea en las actividades de los Policías de Fronteras.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE64 - Presentar la información obtenida en la investigación de forma sucinta, concisa y lógica realizando una comunicación
efectiva de los hallazgos de la investigación y del análisis en un contexto multiprofesional, transnacional y multicultural.

CE66 - Trabajar de manera efectiva en proyectos de investigación, de forma independiente y en colaboración con los miembros que
tienen la responsabilidad de la gestión de la seguridad fronteriza del Estado propio y de otros Estados.
CE67 - Emplear las herramientas adecuadas de investigación y las técnicas de evaluación en las prácticas de gestión de fronteras
maximizando la utilización de recursos y con una aproximación que equilibre los objetivos organizacionales con las expectativas de
los interesados a nivel nacional, europeo e internacional.
CE68 - Aplicar las habilidades profesionales y de investigación como resultado de un extensivo análisis crítico con base en datos e
información relacionada para evidenciar recomendaciones que potencien la seguridad de fronteras en un contexto europeo.
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CE65 - Producir, defender y debatir una tesis de Máster (TFM)
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual del alumno

400

0

Trabajo práctico

180

0

Tutorias / seminarios

90

100

Análisis de los materiales recomendados

140

0

Revisión por pares

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza a distancia a través de la plataforma virtual en la que se desarrolla el módulo
Enseñanza a través de seminarios, clases y conferencias, tanto en línea como de modo presencial
Enseñanza mediante debates sobre los contenidos de la asignatura tanto en línea como de modo presencial
Supervisión individualizada del director del trabajo
Debates conjuntos del director del trabajo con el estudiante
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación

80.0

80.0

Presentación escrita y oral del trabajo

20.0

20.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

15.3

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

23

100

30

Universidad de Salamanca

Profesor
Contratado
Doctor

7.6

100

20

Universidad de Salamanca

Ayudante

15.3

0

10

Universidad de Salamanca

Profesor Titular
de Universidad

23

100

30

Universidad de Salamanca

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.6

100

30

Universidad de Salamanca

Ayudante Doctor 7.6

100

10

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. PROGRESO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por el Convenio que se suscribe con
el resto de instituciones colaboradoras en la impartición del máster.
La evaluación del progreso en este título se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.

- Los procedimientos generales establecidos por el Convenio del Máster
- El sistema de evaluación específico de cada una de los módulos que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se en función de los procedimientos habituales en la enseñanza a distancia para las fases on
line de los módulos. Además, estos procedimientos se complementarán con los que se desarrollen durante las semanas presenciales que los estudiantes realizarán en los 10 módulos en los que se desarrolla el programa.
La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de los módulos que componen el Máster, vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
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En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de dos elementos principales:
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- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, durante las fases de aprendizaje a distancia y evaluaciones presenciales durante las semanas que los estudiantes pasarán en los distintos centros, entre las que se incluirán exámenes orales y escritos, presentaciones de trabajos individuales y en grupo, etc.
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de una encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha
permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título. La aplicación de estos procedimientos de valoración
en diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos. Todo ello en consonancia con los estándares de calidad que la Unión Europea establece

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al ser un máster nuevo, no existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María Mercedes

Gómez

Adanero

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho UNED C/ 28040
Obispo Trejo, s/n

Madrid

Madrid

EMAIL

FAX

CARGO

DOMICILIO

MÓVIL

Decana de la Facultad de
Derecho
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

ALEJANDRO

TIANA

FERRER

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

NIF

DOMICILIO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PABLO

DE DIEGO

ÁNGELES

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho UNED C/ 28040
Obispo Trejo, s/n

Madrid

Madrid

EMAIL

FAX

CARGO

MÓVIL

Vicedecano
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Preámbulo y definiciones
1

El Consorcio

El presente acuerdo de consorcio, en adelante 'el Acuerdo' se formaliza mediante la firma
de las siguientes Partes 1:
1. La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras
Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, en adelante Frontex
2. La Academia Estonia de Ciencias de la Seguridad, Estonia
3. Rezeknes Augstskola (Rezekne Institución de Enseñanza Superior), Letonia
4. Universidad Mykolas Romeris, Lituania
5. Universidad de Malta, Malta
6. Academia de la Defensa de los Países Bajos, Facultad de Ciencias Militares [NDLA],
Países Bajos
7. Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED], España
8. Universidad de Salamanca, España

En adelante la 'Parte' y colectivamente 'las Partes'.
Considerando que:

Frontex promueve, coordina y elabora la gestión de las fronteras europeas de acuerdo con
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su aplicación del concepto de gestión

1 Los puntos de contacto para cada Parte figuran en el Anexo 1.

2 Estonia: European Joint Master in Strategic Border Management, Letonia: European Joint Master in Strategic Border
Management; Lituania: European Joint Master in Strategic Border Management; Malta: Master in Strategic Border
Management; Netherlands: Gemeenschappelijke Europese Master in Strategisch Grensmanagement; Spain: Master
Universitario Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras
3 Reglamento del Consejo (CE) Nº 2007/2004 de 26 de Octubre de 2004 por el que se crea un Agencia Europea para la
Gestión de la Cooperación en las Fronteras Exteriores de los estados Miembros de la Unión Europea, DO L 349,
25.11.2004, p. 1,, modificado por Reglamento (UE) Nº 1168/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Octubre
de 2011.
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Las Partes se adhieren al presente Acuerdo con el fin de implementar conjuntamente un
programa de estudios titulado 'Máster Europeo Conjunto 2 en Gestión Estratégica de
Fronteras', en adelante el 'Programa de la Titulación' coordinado por la normativa de
Frontex 3, en particular su Artículo 5.

integrada de las fronteras. Frontex apoya a los Estados Miembros en su objetivo de
alcanzar un nivel alto y uniforme de eficacia en el control de fronteras, y a su vez promueve
el desarrollo de capacidades como instrumentos combinados para tratar los problemas que
plantean el flujo de inmigración y el crimen organizado en las fronteras exteriores a nivel
Europeo y de los Estados Miembros. Un cometido importante de Frontex es el apoyo a la
formación y educación de agentes de la guardia nacional de fronteras mediante la
definición de estándares comunes de formación ('tronco común de formación') y mediante
el desarrollo de programas de movilidad/intercambio para agentes de la guardia fronteriza
a todos los niveles. Las actividades llevadas a cabo por Frontex en el ámbito de la
educación y formación de agentes de la guardia fronteriza tienen como objetivo promover
una cultura común para la guardia de fronteras, con estándares altos en materia de
derechos fundamentales, ética y liderazgo.

El desarrollo de este Programa Europeo de Máster Conjunto está basado en el Artículo 5 de
la normativa modificada de Frontex, en el cual se estipula el desarrollo de los estándares
europeos comunes para la educación y formación de agentes de la guardia de fronteras, y
en el Programa de Estocolmo, que enfatiza la necesidad de elaborar marcos para fomentar
la participación de agentes del orden en diferentes tipos de programa de intercambio o
movilidad para así contribuir al desarrollo de una cultura común y un planteamiento
compartido de la seguridad en las fronteras europeas de acuerdo con el mandato de
Frontex en el ámbito de la educación y formación de agentes de la guardia de fronteras.
Además, la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea fomenta que los
organismos europeos adopten un planteamiento estratégico en materia de formación
profesional para reforzar la capacidad nacional de los Estados Miembros, reforzando a su
vez la dimensión europea de la formación y la colaboración europea en el ámbito policial,
concretamente en el sector de gestión de fronteras. El presente Programa Europeo de
Máster Conjunto sigue el planteamiento estratégico establecido por Frontex para la
educación y formación de agentes de la guardia fronteriza, siendo parte de la aportación de
Frontex al Plan de Formación Europeo para la Aplicación de la Ley.
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Las herramientas europeas comunes y los estándares son desarrollados por Frontex en
estrecha colaboración con los organismos fronterizos, instituciones educativas y formativas
y otras organizaciones asociadas de los Estados Miembros y los de los países asociados al
espacio Schengen. Estos estándares comunes tienen como objetivo tratar las necesidades
formativas de los interesados a todos los niveles y en todos los campos, desde la
armonización de la trayectoria educativa de los agentes de la guardia fronteriza, hasta el
desarrollo e impartición de cursos especializados en todos los campos relacionados con la
guardia fronteriza. El 'tronco común' elaborado por Frontex es adoptado por los Estados
Miembros e implementado a nivel nacional en línea con los principios formativos y éticos
comunes según aparecen reflejados en la Estrategia Formativa de Frontex.

El código ético del programa se basa en la mejora de la interoperabilidad en las fronteras
de la UE y en la armonización de los estándares educativos y profesionales respetando a su
vez la diversidad en línea con los principios de Boloña. El Programa Europeo de Máster
Conjunto incluye conocimientos especializados de ámbito internacional para el desarrollo e
implementación del programa y accesibles para todas organizaciones de la UE con
funciones de control fronterizo.
Las Partes están sujetas a las leyes europeas y nacionales pertinentes, al igual que a las
normativas nacionales e internacionales, cuando proceda, para la aprobación y puesta en
marcha del programa y la adjudicación de títulos que se mencionan en el presente
documento.
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Las Partes acuerdan los siguientes términos y condiciones, incluidos los que figuran en los
Anexos, los cuales forman parte integrante del presente Acuerdo.

2

Definiciones

Las Instituciones Académicas Participantes son las signatarias del presente Acuerdo, a
quienes, de acuerdo con sus respectivas legislaciones nacionales, se les permite impartir
programas validados, siendo a su vez responsables últimas de las adjudicaciones, como se
describe en la Cláusula 1.
Acceso se refiere al derecho a presentar una solicitud para acceder al Programa de la
Titulación, mientras que admisión se refiere al proceso mediante el cual un estudiante
cumple los requisitos de acceso detallados en la Cláusula 35.1.

El Panel de Admisiones evalúa a todos los aspirantes para determinar si cumplen o no los
requisitos para ser admitidos al Programa de la Titulación de acuerdo con los requisitos de
admisión, descritos en la Cláusula 29.

La Junta de Examinadores decide si los estudiantes han cumplido satisfactoriamente
todos los requisitos del Título y sus funciones están detalladas en la Cláusula 29.

El Consorcio es la asociación conformada por la colectividad de las Partes. A todos los
efectos, carece de personalidad jurídica, que es conferida a cada una de las Partes de
manera individual/independiente, tal y como se describe en la Cláusula 1.

Las Entidades Complementarias son las instituciones afiliadas a nivel nacional,
normalmente la institución formadora que forma parte de la autoridad nacional con
responsabilidades de seguridad fronteriza, lo que contribuye a los resultados finales del
programa, especialmente gracias a su apoyo a la Institución Académicas Participante en el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, descritas en la
Cláusula 31.3.
Un Examinador Externo es un profesional académico a cargo del control de fiabilidad y
validez de los procedimientos de evaluación y de los estándares académicos, descrito en la
Cláusula 27.

El Consejo de Dirección es el órgano administrativo central del Programa de la Titulación,
descrito en la Cláusula 24 del presente Acuerdo.

El Acuerdo de Adjudicación Conjunta es el acuerdo entre las Instituciones Académicas
Participantes concerniente a todos los aspectos de la adjudicación relativa al Programa de
la Titulación, incluido como Anexo 2.
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La Matriculación es el proceso mediante el cual un estudiante es formalmente admitido
por el Consejo de Dirección al Programa de la Titulación.

El Coordinador de Módulo es un profesional académico encargado de la impartición del
módulo. La Cláusula 24.1.11 incluye información detallada sobre el Coordinador de
Módulo.
Participantes: todos los signatarios del presente Acuerdo.

El Consejo del Programa, inter alia, es el encargado de la supervisión, ejecución e
implementación del Programa de la Titulación en curso. Su composición, funciones y
responsabilidades específicas figuran en la Cláusula 25.
Comité de Garantía de Calidad informa y aconseja al Consejo de Dirección sobre la
implementación de políticas y procedimientos relacionados con la garantía de la calidad,
mejora y revisión interna de la calidad, se describe en la Cláusula 30.

Las Autoridades Remitentes son los servicios nacionales de los Estados Miembros
encargadas del control fronterizo conforme a su legislación nacional, representadas en el
Consejo de Administración de Frontex y en otras Organizaciones Asociadas de Frontex y
enumeradas en el Anexo 11.
Estudiante se refiere a la definición del proceso de Boloña del término 'aprendiz'.

Validación se refiere al proceso mediante el cual las Autoridades Encargadas de la
Validación certifican que el Programa de la Titulación posibilita que los estudiantes1
alcancen el nivel apropiado de conocimientos, destrezas y competencias esperado como
resultado del programa.
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Las Autoridades Encargadas de la Validación son las entidades que garantizan que el
Programa de la Titulación cumple los estándares académicos exigidos, que cuenta con los
suficientes recursos y que se adecua a las necesidades del mercado europeo.

PARTE UNO: Disposiciones generales

3.1

Ámbito de aplicación del Acuerdo
El objetivo del presente Acuerdo es regular contractualmente la relación entre las
Partes y garantizar la coherencia en los estándares y la mejora de la calidad en la
impartición del Programa de la Titulación.

3.2

El presente Acuerdo se refiere a la creación, gestión y garantía de calidad de un
programa de estudios conducente al Título de Máster Europeo Conjunto en Gestión
Estratégica de Fronteras.

3.3

El presente Acuerdo debe ser leído conjuntamente con el Acuerdo de Adjudicación
Conjunta. El Acuerdo de Adjudicación Conjunta establece las titulaciones conjuntas y
describe el contexto legal de cada una de ellas con respecto al Programa de la
Titulación.

4
4.1

Responsabilidades de las Partes

Sujeto a las disposiciones detalladas que se incluyen en el presente Acuerdo, las
partes son equitativa y conjuntamente responsables de lo siguiente:
a) Determinar el acceso, admisión, matriculación, transferencia, progresión y cualquier
otro arreglo referido a la implementación del Programa de Titulación, de acuerdo
con las políticas que forman la Parte Cinco del presente Acuerdo,

b) Garantizar que la ejecución e implementación del presente Acuerdo siga
ateniéndose al Acuerdo de Adjudicación Conjunta.

c) Preparar cualquier tipo de validación, revalidación, acreditación o revisión de
documentación según, cómo y cuándo lo requieran las Autoridades Encargadas de
la Validación
d) Garantizar el mantenimiento de los estándares acordados para el programa según
se definen en el presente Acuerdo y en el Acuerdo de Adjudicación Conjunta.
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3

4.3
4.4

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Frontex es la encargada del acceso y de la gestión del proceso de selección de
candidatos (estudiantes potenciales), según los términos definidos en la Parte Cinco
(Políticas del Programa).

Las Partes no tienen autoridad ni derecho a imponer obligaciones y
responsabilidades a otras Partes, salvo lo establecido en el presente Acuerdo, sin el
consentimiento escrito de la/s Parte/s involucrada/s.
Está previsto que cada Institución Académica Participante imparta como mínimo un
módulo por edición. Todas las Instituciones Académicas Participantes se
comprometen a compartir de forma equitativa la supervisión de los trabajos de fin de
máster.

Prestación de Servicios
Los estudiantes tienen derecho al aprendizaje en un entorno adecuado. Todas las
Instituciones Académicas Participantes se comprometen a facilitar a los estudiantes y
personal docente implicados en el Programa de la Titulación los recursos humanos y
materiales necesarios para fomentar el aprendizaje y la obtener los resultados
esperados.

Las partes facilitarán a los estudiantes y al personal docente el acceso a recursos
informativos (siempre y cuando la revelación de dicha información esté debidamente
autorizada por la Parte), incluidos recursos electrónicos, durante toda la duración del
Programa de la Titulación.
Frontex facilitará el acceso al Entorno Virtual de Aprendizaje único.

Las Instituciones Académicas Participantes facilitarán a los estudiantes el apoyo
académico y no académico que se le prestaría normalmente a cualquier estudiante.
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4.2

6.1

Duración y renovación del Acuerdo
El presente Acuerdo entra en vigor en el momento en el que es firmado por las Partes
y permanecerá vigente durante un periodo de seis (6) años desde la fecha de inicio de
la primera edición del Programa de la Titulación o hasta la conclusión de la tercera
edición del Programa de la Titulación.

6.2

El presente Acuerdo podrá ser prorrogado tras su vencimiento sujeto a las siguientes
condiciones:
a) Seguir contando con el apoyo de Frontex;
b) No haber recibido ninguna notificación por escrito dirigida al Presidente del Consejo
de Dirección con fecha de al menos un (1) año de la fecha de vencimiento en la cual
otra academia o universidad haya manifestado su interés en convertirse en
Institución Académica Participante;
c) Someterse a revisiones periódicas;
d) Contar con el consentimiento escrito de cada una de las Instituciones Académicas
Participantes para la renovación, remitido a más tardar un (1) año antes de la fecha
de vencimiento;
e) Seguir contando con la adhesión de todas las Partes a las condiciones expresadas en
el presente Acuerdo y en el Acuerdo de Adjudicación Conjunta.

6.3

Con aproximadamente un (1) año de antelación al vencimiento del Acuerdo, el
Consejo de Dirección convocara una sesión extraordinaria para establecer el
procedimiento de renovación y tratar cualquier otro asunto incluido en los
parámetros de la presente Cláusula.

7

7.1

Retirada, suspensión, expulsión y rescisión del Acuerdo
Las Instituciones Académicas Participantes podrán retirarse de manera unilateral en
caso de que subsista cualquiera de las siguientes razones válidas y suficientes:
a) Incapacidad de cumplir los objetivos del Acuerdo por razones ajenas a su control;
b) Quiebra o insolvencia;
c) Que cualquiera de las otras Instituciones Académicas Participantes, o su/s
principal/es representante/s, sea declarada culpable, tras veredicto válido y
definitivo, de un delito vinculado directa o indirectamente al objeto del presente
Acuerdo. En lo que respecta a la presente Cláusula, el término 'representante
principal' se refiere a los empleados [o personas contratadas por la Institución
Académica Participante] que ocupen un puesto en la administración de la
Institución Académica Participante. En caso de que una Institución Participante
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demandante, al amparo de los derechos previstos en la presente Cláusula, presente
el asunto en primera instancia ante el Consejo de Dirección, este a su vez se lo
comunicará sin dilación a la Institución Académica Participante pertinente,
estableciendo un periodo de tiempo razonable para que dicha Institución Académica
Participante ponga remedio al incumplimiento y/o las acciones indebidas de sus
empleados y/o individuos contratados. En caso de no remediarse dicho
incumplimiento dentro del periodo de tiempo razonable establecido por el Consejo
de Dirección, la Institución Académica Participante demandante podrá retirarse en
cualquier momento de manera unilateral.

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

7.9

Las Instituciones Académicas Participantes que se retiren de manera unilateral por
cualquiera de las razones anteriormente expuestas se asegurarán de que dicha
retirada no implique dificultades, cargas o gastos innecesarios para ninguna de las
otras Partes.

La Institución Académica Participante pertinente comunicará su decisión de retirarse
por escrito al Presidente del Consejo de Dirección, y la misma será irrevocable.

Tras la retirada unilateral de una Institución Académica Participante, el Consejo de
Dirección se lo comunicará a las Autoridades Encargadas de la Validación, que podrán
a su vez solicitar que el Consorcio cumpla cualquier condición para garantizar que el
Programa de la Titulación siga su curso.
Cualquier Institución Académica Participante podrá ser suspendida mientras
permanezca pendiente la toma de una resolución con respecto a su expulsión según
lo establecido en el punto 7.9.

Frontex presentará sus recomendaciones con respecto a la suspensión de la
Institución Académica Participante pertinente por escrito y convocará una reunión
extraordinaria del Consejo de Dirección para tratar dicho asunto. Dicha suspensión
deberá ser confirmada por el Consejo de Dirección por mayoría simple, siempre y
cuando dicho voto mayoritario incluya el voto del Presidente.
Se podrán suspender los derechos de la Institución Académica Participante
suspendida pero no sus obligaciones en lo que se refiere al Programa de la Titulación.

Esto se entiende sin perjuicio de cualquier otra medida necesaria que Frontex tenga
derecho a tomar en relación a la Institución Académica Participante suspendida,
previa comunicación al resto de Instituciones Académicas Participantes durante la
reunión del Consejo de Dirección.
Serán motivos de expulsión para las Instituciones Académicas Participantes:
a) El incumplimiento de los términos del presente Acuerdo

b) Un veredicto válido y definitivo por parte de las autoridades competentes
declarando a la Institución Académicas Participante o su/s representante/s
culpables de una infracción directa o indirectamente relacionada con el
Acuerdo.
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7.2

7.10 La expulsión será acompañada por una notificación escrita de dicha decisión tomada
por el Consejo de Dirección por mayoría de tres cuartos de los votantes, dicha
mayoría incluyendo el voto del Presidente.
7.11 El Presidente del Consejo de Dirección notificará por escrito a la Parte pertinente su
situación de incumplimiento y riesgo de expulsión, invitándola a subsanar o justificar
satisfactoriamente dicho incumplimiento en un plazo de sesenta (60) días.

7.12 La expulsión supone la interrupción de la relación establecida mediante el presente
Acuerdo entre la Institución Académica Participante expulsada y el resto de
Instituciones Académicas Participantes. A su vez, dicha expulsión supondrá el cese de
la Parte expulsada de su participación e implicación en el Consorcio. Tras su
expulsión del Consorcio, la Institución Académica Participante perderá todos los
derechos e intereses relacionados tanto con el Consorcio como con el resto de
Instituciones Académicas Participantes. No obstante el cese de dichos derechos, la
Institución Académica Participante expulsada seguirá estando sujeta a la obligación
de proteger, en la medida de lo posible, todos los derechos e intereses de los
estudiantes matriculados, incluso con posterioridad a dicha expulsión.

7.14 El Consorcio podrá ser rescindido por decisión del Consejo de Dirección por mayoría
de tres cuartos de los votantes, dicha mayoría incluyendo el voto del Presidente. La
rescisión del Consorcio podrá producirse especialmente si persevera alguna de las
siguientes contingencias:
a) Falta grave y probada de cualquiera de las Instituciones Académicas
Participantes que perjudique irreparablemente la reputación del Programa de
la Titulación o de las otras Partes; o
b) Que no exista más demanda del Programa de la Titulación.
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7.13 La Expulsión de una Institución Académica Participante no afectará a las obligaciones
de la Institución en virtud de otros acuerdos celebrados entre Frontex y ella;
especialmente los relativos al Acuerdo sobre el Marco Financiero del Máster, los
Procedimientos del Programa y cualquier otro acuerdo relativo a los derechos de
propiedad intelectual, que se mantendrán vigentes.

7.15 El Consorcio se disolverá ipso facto:

a) Por decisión de Frontex en casos de fuerza mayor (ej. situaciones ajenas al
control de Frontex) que perjudiquen la subsistencia del Programa de la
Titulación, siempre y cuando dicha decisión sea debidamente justificada por
escrito y presentada en reunión extraordinaria del Consejo de Dirección;
b) Por retirada del Acuerdo de Adjudicación Conjunta de todas las Instituciones
Académicas Participantes, o de todas salvo una.

7.16 En caso de disolución del Consorcio, los activos del mismo pasarán a Frontex.

7.17 Independientemente de la razón que haya motivado la rescisión, las Partes estarán
sujetas a cumplir con sus obligaciones en la medida de lo posible para garantizar que
a los estudiantes matriculados cuyo rendimiento se considere satisfactorio de
acuerdo con las disposiciones del presente Acuerdo se les brinde la posibilidad de
completar el Programa de la Titulación.

8.1
8.2
8.3

Anexos y modificaciones del Acuerdo

Los anexos al Acuerdo constituyen parte integral del mismo. Podrán ser modificados
por decisión del Consejo de Dirección salvo en el caso de asuntos que formen parte de
la base sobre la que se valida el Programa.

En caso de incoherencia o contradicción entre un Anexo y el Acuerdo prevalecerá el
último.
Las modificaciones del Acuerdo deberán ser aprobadas por unanimidad de los
votantes del Consejo de Dirección, previo acuerdo de los respectivos Rectorados o
Consejos Académicos de las Instituciones Académicas Participantes
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9
9.1

9.2

9.3

Resolución de conflictos
En caso de conflicto entre las Instituciones Académicas Participantes, se acuerda la
resolución amistosa del mismo. Las Instituciones Académicas Participantes que
implicadas comunicarán el problema inmediatamente al Presidente del Consejo de
Dirección. Si no se llegara a solucionar el conflicto de manera satisfactoria para las
Instituciones Participantes, el Presidente del Consejo de Dirección asignará un
mediador en el plazo de dos semanas para ayudar a las Instituciones Académicas
Participantes a superar sus diferencias. En caso de que las Instituciones Académicas
Participantes no sean capaces de resolver el conflicto de manera amistosa dentro de
un plazo de tres (3) meses desde el inicio de la mediación, el Consejo de Dirección
tomará una decisión con respecto al mismo. Dicha decisión será definitiva y
vinculante para las Instituciones Académicas Participantes implicadas.
Cualquier solución que afecte a la validación del Programa de la Titulación deberá ser
aprobada mediante consentimiento escrito de todas las Partes, y será presentada
para su aprobación por parte de las Autoridades Encargadas de la Validación.
En caso de conflicto entre una o más Instituciones Académicas Participantes y la
representación de Frontex en el Consejo de Dirección, las Instituciones Académicas
Participantes implicadas comunicarán dicho conflicto al Director Ejecutivo de
Frontex, cuya decisión será definitiva.

10 Protección del alumnado

10.2 El Consejo de Dirección garantiza que cada uno de los módulos del Programa de la
Titulación pueda ser impartido por cualquiera de al menos dos (2) de las
Instituciones Académicas Participantes para así garantizar la continuidad del mismo
en caso de retirada, suspensión o expulsión.
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10.1 Todas las decisiones que se adopten en el marco del presente Acuerdo y cualquier
obligación de ellas derivada, deberá priorizar los derechos de los estudiantes
matriculados en el Programa de la Titulación.

11 Responsabilidades
11.1 El presente Acuerdo no afecta a las responsabilidades y obligaciones de las Partes que
se deriven de sus respectivos sistemas de legislación nacionales.

11.2 Ninguna de las Partes será responsable ante el resto de Partes de pérdidas o daños
indirectos tales como, pero no limitados a, pérdidas de ingresos o de contratos. Dicha
limitación de responsabilidades no se aplicará en caso de daños causados de manera
intencionada o por negligencia grave.
12 Pacto de garantía o fianza

12.1 En lo que respecta a sus funciones dentro del Programa de la Titulación, cada una de
las Instituciones Académicas Participantes se compromete durante el periodo de
vigencia del Acuerdo a estar asegurada debidamente por una aseguradora reconocida
(ej. una compañía de seguros privada, un fondo estatal o gubernamental establecido
con dicho fin o algún tipo de cobertura similar) ante cualquier pérdida, riesgo o
responsabilidad normales por una cuantía y sujeta a las exclusiones y deducibles (a)
estipulados por ley o (b) razonables y habituales en el sector al que pertenezca la
Parte Académica.
13 Derechos de propiedad intelectual

13.1 Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de las actividades
y materiales creados o desarrollados en el marco del presente Acuerdo y en beneficio
del Programa de la Titulación serán propiedad exclusiva de Frontex, con sujeción, si
procede, a los acuerdos específicos que se celebren para la protección de derechos de
propiedad industrial e intelectual previamente pertenecientes a los autores.

13.3 Las Partes garantizarán que todas las contribuciones externas (ej. de personas no
contratadas por las Partes) al Programa de la Titulación deberán adecuarse a y
cumplir las disposiciones de la presente Cláusula.
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13.2 Frontex respetará los derechos de los autores (ej. profesores, catedráticos,
académicos, estudiantes) de los materiales indicando el nombre de los mismos en el
trabajo por ellos creado.

14 Legislación aplicable
14.1 La legislación aplicable al presente Acuerdo se define según las disposiciones de las
normas europeas de conflicto de leyes que se enumeran a continuación, entendidas
sin perjuicio a la Normativa de Frontex, especialmente a lo contenido en el Artículo
19.
a)
Reglamento (CE) Nº 593/2008 de 17 de junio de 2008 aplicable a las
obligaciones contractuales ("Roma I"); y/o
b)
Reglamento (CE) Nº 864/2007 de 11 de julio de 2007 aplicable a las
obligaciones no contractuales ("Roma II").

15 Protección de datos de carácter personal

Todo tipo de tratamiento de datos de carácter personal se llevará a cabo únicamente
con fines relativos al presente Acuerdo y su implementación y se llevará a cabo de
acuerdo con:
a) La legislación nacional pertinente por la que se aplican las leyes de la Unión
Europea, especialmente la Directiva 95/46/EC de 24 de octubre de 1995 sobre la
protección de los individuos con respecto al tratamiento de datos de carácter
personal y a la libre circulación de los mismos (DO L 281, 23.11.1995, p.31);

b) Reglamento (CE) Nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2000 sobre la protección de los individuos en lo que concierne al
tratamiento de datos de carácter personal por parte de las instituciones y
organismos de la Comunidad y a la libre circulación de los mismos; y
c) Otras leyes nacionales o europeas pertinentes.
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15.1

Acreditación de seguridad
15.2 Toda persona con acceso a los materiales de formación y a las evaluaciones
correspondientes al Programa de la Titulación deberán contar con una habilitación de
seguridad del nivel requerido expedida por la autoridad nacional competente (EU
RESTINGIDO).
15.3 Las Instituciones Académicas Participantes encargadas de la impartición de un
módulo garantizarán que todo el profesorado implicado en el Programa de la
Titulación con acceso a sus materiales haya obtenido previamente la habilitación de
seguridad.
16 Confidencialidad
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16.1 Las Partes tratarán como "restringidos/limitados exclusivamente a la aplicación de la
ley" cualquier tipo de datos, información, documentos, etc. que lleguen a su
conocimiento o posesión durante la vigencia del presente Acuerdo por cualquier vía y
estén marcados como "restringidos/limitados exclusivamente a la aplicación de la
ley". La información no se entenderá como "restringida/limitada exclusivamente a la
aplicación de la ley" en los siguientes casos:
a) que haya sido publicada o fuese de dominio público en el momento de o con
posterioridad a su revelación;
b) que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pasara a ser de dominio
público por otra vía, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la
Parte que recibiera dicha información;
c) que, en el momento de haberle sido revelada, la Parte que la recibiera ya estuviera
en posesión de la misma sin ningún tipo de restricción en cuanto a su divulgación;
d) que la Parte receptora ya estuviese familiarizada con ella tras obtenerla de otras
fuentes sin haber contraído ningún tipo de compromiso de confidencialidad.

16.2 Todo el material producido o comunicado por los estudiantes en relación al Programa
de la Titulación, cualquiera que sea su forma y no obstante los derechos expuestos
con arreglo a la anteriormente mencionada Cláusula 13, deberá ser marcado y tratado
como "restringido/limitado exclusivamente a la aplicación de la ley", salvo que las
Partes hayan acordado específicamente lo contrario.

17 Publicidad

17.1 Cualquier forma de acción de marketing, publicidad o difusión de información
públicamente accesible o de materiales derivados de la vigencia del Programa de la
Titulación deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) ser aprobada por Frontex;
b) cumplir con las directrices de identidad corporativa de Frontex; e
c) indicar que el Programa de la Titulación está financiado por Frontex.
18 Idioma
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18.1 Todos los elementos del Programa de la Titulación, incluidos los materiales, la
enseñanza y el aprendizaje se desarrollarán en inglés, al igual que todas las reuniones
que se celebren dentro del marco del presente Acuerdo.

PARTE DOS Gestión y estándares de calidad
19 Principios de garantía de la calidad
19.1 El Consorcio valora el carácter distribuido del Programa de la Titulación como parte
esencial del aprendizaje y reconoce que los procedimientos establecidos deben ser
aplicados para garantizar la coherencia en el planteamiento de la garantía de la
calidad del Programa. Las Partes garantizarán la aplicación de los Estándares y
Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.
19.2 Las Partes aplicarán los procedimientos para la garantía de la calidad detallados en el
Manual de Garantía de la Calidad incluido en el Anexo 7. Las Partes se colaborarán y
participarán entre sí, en consonancia con sus respectivas funciones, en los
procedimientos de garantía de la calidad en la medida en que tengan relación con el
Programa de la Titulación.

20 Revisión paritaria
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20.1 El Consorcio acepta el principio de revisión paritaria y acoge la participación de
examinadores externos y otros homólogos para llevar a cabo la revisión de cualquier
aspecto del Programa de la Titulación o actividades emprendidas por el Consorcio.

20.2 El Consorcio reconoce las tradiciones relacionadas con la revisión paritaria que
existen entre las Instituciones Académica Participantes y es consciente del alcance y
naturaleza de las implicaciones de la misma en cuanto a, entre otras cosas, cualquier
tipo de contenido clasificado como EU RESTRINGIDO, resultados de exámenes o
disposiciones del Programa.

20.3 La información relativa al perfil, cualificaciones y tareas de los examinadores
externos figuran en la Cláusula 27. Se asignarán dos examinadores externos a la
revisión del contenido docente del Programa de la Titulación. Sus funciones aparecen
estipuladas en la Cláusula 27.2 del presente Acuerdo. Los examinadores externos
serán propuestos por el Consejo del Programa, nombrados por el Consejo de
Dirección, y enviados a los Consejos Académicos/Rectorados de todas las
Instituciones Académicas Participantes para recabar información. Serán contratados
por Frontex durante una iteración del Programa de la Titulación.
20.4 Los examinadores externos, que contarán con las credenciales académicas necesarias,
serán seleccionados de instituciones ajenas a las Instituciones Académicas
Participantes y Entidades Complementarias con participación significativa en
procesos de educación y formación en seguridad fronteriza/aplicación de la ley en
Europa, y estarán sujetos a una habilitación de seguridad adecuada y a los estándares
de confidencialidad.
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21 Representación, movilidad y opinión del alumnado

21.1 Dado el carácter distribuido de la enseñanza del Programa de la Titulación, el
Consorcio reconoce la importancia de la representación estudiantil en el Consejo del
Programa y en el Consejo de Dirección.
21.2 La movilidad estudiantil constituye una parte esencial e integral del Programa de la
Titulación. Se espera que los estudiantes asistan a clases y otras actividades
formativas en lugares designados por las Instituciones Académicas Participantes.

21.3 Todos los gastos relacionados con la movilidad estudiantil serán cubiertos por
Frontex y aparecen detallados en los Acuerdos sobre el Marco Financieros incluidos
en los Anexos 3 y 4. Los estudiantes contarán con toda la información necesaria sobre
su programa de movilidad.
21.4 El Consorcio admite que la implicación de los estudiantes es crucial para la mejora de
la calidad y se interesará por las opiniones de los mismos en relación al desarrollo del
Programa de la Titulación, el currículo y la impartición del mismo, al igual que por las
cuestiones de apoyo operacional o no académico.

21.5 El Coordinador del Módulo se encargará de recoger las opiniones anónimas de los
estudiantes a nivel de módulo, tarea que realizará el Administrador del Programa tras
cada una de las etapas del Programa de la Titulación. Dicho proceso se llevará a cabo
a través de un formato acordado que permita la coherencia y la comparación.

21.6 Se puede encontrar más información sobre los procedimientos en el Manual de
Garantía de la Calidad (Anexo 9) y en el Manual del Estudiante (Anexo 8).
22 Movilidad del profesorado

22.1 El profesorado comprende las siguientes categorías:
•

•

Personal de las Instituciones Académicas Participantes y de las Entidades
Complementarias

Oficiales de la Guardia de Fronteras, expertos operacionales y otras categorías de
personal de las instituciones encargadas de la formación que formen parte de las
autoridades nacionales encargadas de la gestión de fronteras; y

Otros profesores y expertos.
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•

22.2 El Consorcio reconoce el valor añadido que aporta la movilidad del profesorado al
Programa de la Titulación, a las Partes y al sector encargado de la seguridad de las
fronteras europeas y, por consiguiente, facilita en la medida de lo posible la movilidad
del profesorado dentro del marco de la enseñanza del Programa de la Titulación.
Habrá al menos un profesor por módulo procedente de una institución diferente a la
responsable de la enseñanza del mismo.
22.3 Todos los gastos relacionados con la movilidad del profesorado serán cubiertos por
Frontex y aparecen detallados en los Acuerdos sobre el Marco Financieros incluidos
en los Anexos 3 y 4.
22.4 La composición del profesorado de cada módulo será definida por el Consejo de
Dirección siguiendo las directrices de la Cláusula 22.1 y basado en la evaluación
llevada a cabo por el Consejo del Programa de las propuestas de las Partes antes del
comienzo de cada iteración del Programa de la Titulación. Dicho procedimiento de
asignación de profesorado se detalla en el la Cláusula 2.2 del Manual del Profesorado
incluido en el Anexo 7.
22.5 El pago de compensaciones y devoluciones para el profesorado se llevará a cabo
siguiendo los Procedimientos establecidos por Frontex, incluidos en el Anexo 10.

22.6 Las decisiones tomadas por el Consejo de Dirección en relación a la composición del
profesorado son vinculantes.

23.1 La Figura 1 representa el esquema de la garantía de la calidad y las líneas de
comunicación correspondiente al Programa de la Titulación.
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23 Esquema de la garantía de la calidad y los procesos de gestión

Consejo
Académico/Rectorado

Consejo de Dirección
Consejo del Programa

Administración del
Programa

Junta de
Examinadores
Comité de
Garantía de la
Calidad

Figura 1: Estructura de la Garantía de la Calidad 1
23.2 Reuniones
23.2.1 Frontex asumirá todos los gastos procedentes de las reuniones relacionadas con la
Garantía de la Calidad del Programa de la Titulación.

23.2.2 El lugar de celebración de dichas reuniones reflejará el carácter distribuido del
Programa de la Titulación y será elegido por Frontex siguiendo, en la medida de lo posible,
el principio de rotación.

1

Las flechas representan las líneas de comunicación.

Página 25 de 50

csv: 175902289474461685599595

24 Consejo de Dirección

24.1 Composición, toma de decisiones y tareas del Consejo de Dirección:

24.1.1 El Consejo de Dirección se compone de:
a) el Jefe de la Unidad de Entrenamiento de Frontex, que es a su vez el Presidente de
oficio del Consejo de Dirección;
b) un representante de cada una de las Instituciones Académicas, que también será
miembro decano del Consejo Académico/Consejo de Gobierno/Rectorado de las
instituciones académicas (o equivalente).
c) Un representante de cada una de las Instituciones complementarias.
d) dos representantes estudiantiles elegidos.
e) El director del Programa de Frontex.
f) Administrador del programa.
24.1.2 En principio, salvo que se especifique lo contrario en el presente Acuerdo, el Consejo
de Dirección tomará las decisiones por mayoría simple que incluye el voto del
Presidente. En caso de votación por partes, el Presidente ejercerá el voto definitivo.

24.1.4 Miembros sin derecho a voto del Consejo de dirección son:
a) Los representantes de las instituciones complementarias
b) El director del Programa de Frontex
c) El Administrador del Programa
d) Cualquier otra persona que el presidente del Consejo de Dirección considere
necesario para completar sus funciones.

24.1.5 Cada Institución tiene el derecho a nominar un asesor para asistir a las reuniones
del Consejo de Dirección.
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24.1.3 Los miembros del Consejo de Dirección con derecho a voto son:
a) El Presidente del Consejo de Dirección, con derecho a un voto;
b) Los representantes de cada una de las Instituciones Académicas Participantes, con
derecho a un voto cada uno, salvo en el caso de las Instituciones Académicas
Participantes suspendidas y los representantes de la Universidad de Salamanca y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tendrán derecho a un voto
conjunto. En el caso de suspensión de una de las instituciones españolas, el derecho
a voto lo conservará la institución no suspendida.
c) Los representantes estudiantiles, con derecho a un voto cada uno al menos que se
especifique otra cosa en este acuerdo.

24.1.6 Los miembros del Consejo de dirección se comprometen a asistir a todas las
reuniones del Consejo de dirección y a nominar a un sustituto que asista en su
ausencia. De acuerdo con las leyes aplicables, el sustituto representa al miembro de
pleno derecho a un nivel comparable, y disfruta de los mismos derechos en el
Consejo de Dirección. En el caso del presidente, el sustituto asumirá la
responsabilidad del presidente.
24.1.7 Cada miembro del Consejo de Dirección comunicará por escrito al Presidente del
Consejo de Dirección los detalles de contacto de (1) su sustituto tal y como se
especifica en Anexo 1.

24.1.8 Las reuniones del Consejo de Dirección serán convocadas por el presidente del
Consejo de Dirección al menos una vez al año y tendrán lugar en principio en el
cuartel general de Frontex al menos que el presidente decida otra cosa basándose
en la propuesta de alguno de los miembros del Consejo de dirección.
24.1.9 El quórum de las reuniones estará válidamente constituido por al menos seis (6)
miembros con derecho a voto del Consejo de Dirección, uno de los cuales es el
Presidente. En el caso de que no participen estudiantes en la reunión sus
estudiantes serán salvaguardados grabando sus comentarios en el acta de la
reunión.

24.1.11
El Consejo de Dirección será el responsable de la implementación de todas las
partes del presente Acuerdo, siguiendo específicamente, pero no limitado a, los
procedimientos que figuran en la Cláusula 24.2:
a) Garantizar la implementación de los procedimientos de garantía de la calidad del
Programa y abordar las cuestiones según vayan surgiendo para la mejora
sistemática y constante de la calidad del Programa del título;
b) Acuerdo sobre los servicios que deberá prestar cada una de las Partes;
c) Definir la orientación estratégica general que tomará el Consorcio para la
consecución de los objetivos del Programa de la Titulación;
d) Concluir la estrategia de recursos a adoptar en cada iteración del Programa de la
Titulación; y
e) Poner en marcha un proceso de revisión periódica a más tardar un (1) año antes del
vencimiento del presente Acuerdo.
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24.1.10
Los representantes estudiantiles serán excluidos de asistir a las discusiones y
votaciones sobre decisiones relacionadas con la retirada, suspensión o expulsión de
Instituciones Académicas Participantes, ni en las relacionadas con la rescisión o
modificación del Acuerdo, otras decisiones equivalentes o casos justificados por
decisión del resto de miembros con derecho a voto del Consejo de Dirección.

24.1.12
El Consejo de Dirección presentará un informe anual al Consejo Académico
y/o Rectorado de cada una de las Instituciones Académicas Participantes y otras
entidades cuando el Presidente lo considere oportuno.
24.1.13
Cada Institución Académica Participante que imparta algún módulo del
Programa del título nombrará un Coordinador de Módulo cuyas funciones
consistirán en:
a) Organizar la impartición del Módulo de Estudio;
b) Asegurarse de que se implementen los procedimientos de garantía de la calidad a
nivel de módulo;
c) Encargarse de la comunicación con el Administrador del Programa y con el Gestor
de Proyectos de Frontex;
d) Recoger y cotejar toda la documentación y datos relacionados con el Módulo;
e) Ejercer de miembro del Consejo del Programa;
f) Elaborar y difundir informes relacionados con el Módulo; y
g) Garantizar que el profesorado cuente con la habilitación de seguridad adecuada.
24.2 Procesos del Consejo de Dirección

24.2.1 Las responsabilidades del Consejo de dirección serán las enumeradas en el presente
Acuerdo y su objetivo es la conservación y desarrollo de los estándares académicos
y de calidad.
24.2.2 El Consejo de Dirección delegará en el Consejo del Programa la responsabilidad de
supervisar e informar sobre los mecanismos del Comité de garantía de la calidad.

a) Decisiones relativas a la normativa de la UE, incluido el reglamento financiero
aplicable a Frontex;
b) Decisiones con implicaciones financieras, las cuales estarán sujetas a la aprobación
de Frontex;
c) Decisiones relativas a la base sobre la que se valida el Programa de la Titulación, las
cuales estarán sujetas a la aprobación de las Autoridades Encargadas de la
Validación.
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24.2.3 El Consejo de Dirección no contará con autoridad para tomar decisiones sobre las
siguientes cuestiones:

24.2.4 El Consejo de Dirección reconoce el carácter distribuido del Programa de la
Titulación y nombrará a uno de los miembros de las Instituciones Académicas
Participantes para que ejerza de Presidente del Consejo del Programa y de la Junta
de Examinadores.

24.2.5 Para reflejar el carácter distribuido del Programa, todas las funciones clave del
Consejo de Dirección, del Consejo del Programa y de la Junta de Examinadores
deberán ser representativos de las diferentes Instituciones Académicas
Participantes.

24.2.6 El Consejo de Dirección determinará la asignación de recursos y servicios con
anterioridad al proceso de matriculación correspondiente a cada Programa,
incluyendo lo siguiente:
a) Proposición a Frontex de examinadores externos según lo descrito en la Cláusula 3.4
del Manual de Garantía de la Calidad, incluido en el Anexo 7:
b) Determinación de qué Institución Académica Participante acogerá la Ceremonia de
Graduación;
c) Garantizar el acceso a todos los recursos necesarios;
d) Nombramiento de tres coordinadores de módulo que se encargarán de organizar los
procedimientos de admisión.
e) Designación del Técnico del Comité de garantía de la calidad.
f) Designación de dos coordinadores de Módulos para formar parte del
g) Determinación y reparto equitativo de los módulos basado en las directrices
expuestas en la Cláusula 3.1.14 del Manual de Garantía de la Calidad, incluido en el
Anexo 7.
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24.2.7 Cada reunión del Consejo de Dirección tendrá los siguientes objetivos:
a) Revisión y evaluación de recomendaciones, incluidas las sugeridas por el Consejo
del Programa;
b) Garantizar una asignación de recursos adecuada al Programa;
c) Presentación de informes y comunicación de recomendaciones, si procede, a los
respectivos Rectorados y/o Consejos Académicos.

24.2.8 El Consejo de Dirección llevará a cabo una revisión periódica del Programa de la
Titulación antes del comienzo del quinto año de la primera iteración del título,
siempre y cuando las Eutoridades encargadas de la Validación no hayan solicitado
ninguna revisión periódica con anterioridad.
24.2.10
El Administrador del Programa:
a) Reunirá, cotejará y difundirá de manera adecuada la información relativa al
Programa de la Titulación, incluidos los historiales académicos de los estudiantes,
evaluaciones e informes de garantía de la calidad;
b) Se encargará de la comunicación directa con el Gestor de Proyectos de Frontex;
c) Se encargará de la comunicación directa con cada uno de los Coordinadores de
Módulo;
d) Actuará como referencia de contacto para los estudiantes del programa del título;
e) Actuará como Secretario del Consejo del Programa, de la Junta de Examinadores y
del Comité de garantía de la calidad;
f) Recopilará información y emitirá informes relativos a las opiniones de los
estudiantes sobre el Programa de la Titulación;
g) Garantizará el reparto de todos los informes;
h) Publicará un esquema para las reuniones del Consejo de Dirección que tengan lugar
en el Entorno Virtual de Aprendizaje y se lo hará llegar a todos los miembros del
Consejo al inicio de cada iteración del título;
i) Cotejará todos los documentos, informes y puntos de proyecto a tratar en la orden
del día con el Presidente con siete días laborables de antelación a la reunión
programada.
j) Hará llegar la orden del día y los documentos e informes relacionados a todos los
miembros del Consejo de Dirección con al menos cinco días de antelación a la
reunión;
k) Elaborará el acta de las reuniones del Consejo de Dirección y hará llegar el borrador
de la misma a todos los miembros del Consejo en un plazo de tres semanas a contar
desde la fecha de celebración de dichas reuniones;
l) Comunicará las decisiones tomadas por el Consejo de Dirección a las personas u
organismos pertinentes;
m) Elaborará y difundirá el informe anual del Consejo de Dirección.
25 Consejo del Programa

Página 30 de 50

csv: 175902289474461685599595

24.2.9 Frontex se encargará de nombrar al Administrador del Programa, que ejercerá como
Secretario del Consejo de Dirección.

25.1 El Consejo del Programa se compone de todos los Coordinadores de Módulo, los dos
representantes estudiantiles, el Gestor de Proyectos de Frontex, y será presidido por
una persona nombrada por el Consejo de Dirección. El Administrador del Programa
ejercerá como Secretario del Consejo de Dirección.
25.2 El Consejo del Programa podrá crear subcomités permanentes y subcomités ad-hoc
con fines específicos. Los miembros serán cooptados a los subcomités en función de
las necesidades y con el consentimiento del Consejo de Dirección.

25.3 El Consejo del Programa se reunirá al menos una vez al año.

25.5 El Consejo del Programa:
a) Se encargará de supervisar la impartición y será responsable de la implementación
del programa del Título;
b) Garantizará la adherencia al programa del Título aprobado;
c) Evaluará la efectividad de los servicios de apoyo;
d) Hará las recomendaciones pertinentes en los que respecta a la utilización de
recursos ya existentes y a la necesidad de recursos nuevos;
e) Implantará mejoras para el programa del Título basadas en el proceso de
supervisión de la garantía de la calidad;
f) Se encargará de que los contenidos del Programa de la Titulación sean sometido a
revisión constante a la luz de los avances que se vayan produciendo en los
diferentes campos de estudio y de acuerdo con los requisitos de las Autoridades de
origen;
g) Adaptará el Programa de la Titulación a las necesidades que resulten de las
revisiones del programa;
h) Propondrá al Consejo de Dirección examinadores externos adecuados que puedan
contribuir a la supervisión y revisión del programa del Título;
i) Elaborará los informes anuales y de fin de programa y se los enviará al Consejo de
Dirección para su consideración.
El Administrador del Programa ejercerá como Secretario del Consejo de Dirección:
a) Informará a todos los miembros de las reuniones fijadas;
b) Hará llegar todo el material que se presente, informes y documentos con un mínimo
de cuatro días de antelación a la reunión;
c) Tomará notas y recogerá las decisiones tomadas por el Consejo del Programa:
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25.4 En principio, salvo que se especifique lo contrario en el marco del presente Acuerdo
de Consorcio o sus anexos, el Consejo del Programa tomará las decisiones por
mayoría simple en la que esté incluido el voto del Presidente. En caso de votación por
partes, el Presidente ejercerá el voto definitivo.

d) Elaborará los borradores de los informes anuales y de fin de programa para su
aprobación por el Consejo del Programa y se los remitirá al Consejo de Dirección.

26 Junta de Examinadores

26.1 La Junta de Examinadores incluye a todos los Coordinadores de Módulo, uno de los
cuales ejercerá como coordinador de tesinas, los dos examinadores externos, el
Administrador del Programa, el Presidente (nombrado por el Consejo de Dirección) y
el Gestor de Proyectos de Frontex). Solo los miembros académicos cuentan con
derecho a voto.

26.2 La Junta de Examinadores podrá crear subcomités permanentes y subcomités ad-hoc
con fines específicos. Los miembros serán cooptados a los subcomités en función de
las necesidades y con el consentimiento del Consejo de Dirección.
26.3 La Junta de Examinadores y sus subcomités celebrarán reuniones periódicas después
de cada iteración del Programa de la Titulación y siempre antes de la reunión del
Consejo del Programa
26.4

26.6 Las responsabilidades delegadas en los diferentes subcomités se detallan en la
Cláusula 3.3 del Manual de Garantía de la Calidad, Anexo 7.

26.7 El Administrador del Programa ejercerá como Secretario de la Junta de
Examinadores.
a) Informará a todos los miembros de las reuniones fijadas;
b) Elaborará hojas de cálculo con antelación a la reunión;
c) Tomará notas y recogerá las decisiones tomadas por la Junta de Examinadores;
d) Elaborará el informe que será presentado ante el Consejo del Programa.
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26.5 . Las principales funciones de la Junta de Examinadores serán:
a) Asegurar la adecuación general de los estándares y el cumplimiento de los métodos
de enseñanza y evaluación establecidos;
b) Valorar las recomendaciones hechas por los Subcomités y presentar
recomendaciones ante el Consejo de Dirección en materia de asuntos relacionados
con las políticas y procedimientos de evaluación, la aptitud de los estudios y los
estándares académicos;
c) Garantizar que se preste la debida consideración a los estudiantes con
circunstancias atenuantes y
d) Asegurar que todos los requerimientos para la obtención del título se cumplen
individualmente por cada uno de los estudiantes .

27 Examinadores externos

27.2 El papel de los examinadores externos es coherente con las recomendaciones de los
Consejos Académicos/Rectorados de las Instituciones Asociadas e incluye (entre
otras cosas) lo siguiente:
a) Revisión de la adecuación de los resultados de aprendizaje adquiridos en el
programa
b) Llevar a cabo un sondeo sobre los logros reales de los estudiantes dentro del
contexto de los resultados de aprendizaje en el marco del programa utilizando
información consensuada y aportada.
c) Comparar y contrastar los resultados de aprendizaje del programa y los logros
reales de los estudiantes con los estándares pertinentes de concesión de títulos, los
marcos de cualificaciones aplicables, y los datos correspondientes procedentes de
otros programas de la misma o similar disciplina que se impartan en otras
instituciones de educación superior en Europa.
d) Verificar la validez, fiabilidad, equidad y coherencia de los procedimientos de
evaluación, y comprobar que los mismos se ajusten a los resultados de aprendizaje
predefinidos.
e) Revisar las tareas de evaluación establecidas antes de aplicarlas a los estudiantes, en
el contexto de las estrategias de evaluación de módulo y requisitos previos de
aprendizaje;
f) Asesorar en cuanto a la coherencia de estándares y a la equidad en la evaluación
durante el transcurso del Programa de la Titulación;
g) Informar al Consejo de Dirección del Programa de cualquier tipo de resultado o
recomendación a través del panel de examinadores
h) Evaluar los Trabajos Fin de Master (TFM) de los estudiantes en colaboración con el
resto del Tribunal asignado;
i) Participar en los procesos de examen según las exigencias;
j) Presentar informes interinos (según necesidades de cada fase) sobre el nivel de los
exámenes y un informe final al terminar la iteración; y
k) Ejercer como miembros de las Junta de Examinadores y sus subcomités.
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27.1 Los examinadores externos son nombrados por el Consejo de Dirección para ejercer
durante una iteración del Programa de la Titulación, siempre y cuando no cuenten
con ningún tipo de vínculo con las respectivas Instituciones Académicas Participantes
o Instituciones Complementarias.

28 Consejos de Módulo
28.1 Los Consejos de Módulo están formados por un Coordinador de Módulo y por todo el
profesorado implicado en la enseñanza del módulo en cuestión.
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28.2 Las funciones de los Coordinadores de Módulo son las siguientes:
a) Reunir y cotejar las opiniones emitidas por los estudiantes acerca del módulo;
b) Reunir y cotejar las opiniones de todas las personas implicadas en la enseñanza del
módulo;
c) Valorar el rendimiento de la evaluación desde la perspectiva de la garantía de la
calidad y los estándares académicos;
d) Remitir un informe de módulo de todas las medidas de garantía de la calidad al
Administrador del Programa para su posterior valoración por el Consejo del
Programa;
e) Garantizar que las decisiones que se tomen por el Consejod e módulo sean
transparentes y queden minuciosamente registradas en el acta de cada reunión; y
f) Garantizar la calidad general en la ejecución del módulo en lo que se refiere a
estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y métodos especificados en el
currículo del programa del Título.

29 Panel de Admisiones
29.1 El Panel de Admisiones está formado por tres Coordinadores de Módulo nombrados
por el Consejo de Dirección y por el Gestor de Proyectos de Frontex sin derecho a
voto.
29.2 El Panel de Admisiones evaluará a todos los aspirantes nominados por Frontex para
definir si cumplen o no los requisitos para ser admitidos al Programa del Título de
acuerdo con los requisitos de admisión. Se notificará a Frontex la elegibilidad de cada
aspirante.

30 Garantía de la calidad del Programa

30.1 Comité de Garantía de la Calidad (QAC)

30.1.1 El Comité de Garantía de la calidad estará formado por el Técnico de garantía de la
calidad, dos coordinadores de módulos, el director del Programa de Frontex, un
representante de los estudiantes. El Administrador del Programa actuará como
secretario del Comité de Garantía de la calidad.
30.1.2 Los miembros del Comité de Garantía de la calidad serán citados cada tres
iteraciones del Programa del Título.

30.1.4 El Comité de Garantía de la calidad:
a) Remitirá un informe al Comité de Dirección sobre la implementación de las normas
y procedimientos relativos a la garantía de la calidad, mejora y revisión interna de la
calidad.
b) Asesorará al Comité de Dirección sobre asuntos relativos a la calidad de
implementación, incluyendo la preparación del programa, revisión y mejora.
c) Emprender revisiones periódicas y regulares (después de cada iteración del
programa del título).
d) Considerar propuestas de cambio y hacer recomendaciones al Consejo de Dirección;
e) Revisar los resultados de retroalimentación enviados por los diferentes actores
(tales como estudiantes y profesorado) y hacer recomendaciones para actuar donde
fuera necesario;
f) Realizar el seguimiento de las recomendaciones de mejora resaltándolo en el
informe enviado al Consejo de Gobierno.
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30.1.3 El Comité de Garantía de la calidad tomará decisions por mayoría simple.

30.2 Después de cada iteración del Programa de la Titulación, el Administrador del
Programa:
g) Reunirá y cotejará las opiniones relacionadas con el Programa en su totalidad;
h) Reunirá y cotejará las opiniones de la Autoridad Remitente de cada estudiante; e
i) Informará de los resultados de las medidas de garantía de la calidad al Consejo del
Programa.
PARTE TRES: Disposiciones financieras
31 Proceso de gestión financiera
31.1 A efectos del Acuerdo, Frontex cubrirá los gastos específicos de las Instituciones
Académicas Participantes que se deriven de la impartición y participación en el
Programa de la Titulación.

31.2 Frontex cubrirá todos los gastos de las Instituciones Académicas Participantes
directamente o, a través de la Entidad Complementaria. La Entidad Complementaria
reembolsará los gastos a su Institución Académica Asociada con sujeción a los
acuerdos pertinentes celebrados entre dicha Entidad Complementaria y la Institución
Académica Participante, que aparecen incluidos como Anexo 5.

31.3 Las Entidades Complementarias son las siguientes:
a) Letonia: State Border Guard College (Escuela de Guardia Fronteriza Estatal)

b) Royal Netherlands Marechaussee Training and Expertise Center (Centro Real
Marechaussee de Formación y Perfeccionamiento – Países Bajos)

31.4 Cada una de las Instituciones Académicas y las Entidades Complementarias concluyen
lo siguiente con Frontex:
a) Financial Framework Master Agreement: Acuerdo sobre el Marco Financiero que
definen las funciones y responsabilidades de Frontex y las respectivas Instituciones
Académicas Participantes o Entidades Complementarias (Anexos 3 y 4);
b) Specific Master Agreements: Acuerdos Marco Específicos concluidos según lo
dispuesto en el punto a) que aparece arriba, que definen las actividades de
formación específicas (ej. módulos, reuniones, etc.) y los gastos que se deriven de
ellas.
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c) Policía Nacional: División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de
Policía, España
d) Guardia Civil: División de Formación/Educación (Jefatura de Enseñanza), España

31.5 La responsabilidad financiera de Frontex queda limitada mediante el Acuerdo al que
se refiere el punto a) que aparece arriba, y queda sujeta al reglamento financiero
aplicable a Frontex, en particular al Reglamento Financiero de Frontex. Cualquier
compromiso financiero vinculado con el Programa de la Titulación queda sujeto a la
aprobación previa por escrito y explícita de Frontex.

PARTE CUATRO: Programa de la Titulación y estándares académicos

32 Estructura del Programa de la Titulación
32.1 El Programa de la Titulación está compuesto de 90 créditos ECTS. Cada crédito ECTS
equivale a 28 horas de actividad lectiva.

32.2 El Programa de la Titulación se imparte en tres (3) Fases. Cada Fase equivale a un
semestre de estudio a tiempo completo con una carga de 30 créditos ECTS. La tercera
Fase corresponde únicamente a la elaboración y presentación de una tesina.

32.4 El diseño previsto para el Programa de la Titulación se adjunta en el Anexo 12.
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32.3 El Consorcio podrá decidir si ofertar el Programa de la Titulación como estudio a
tiempo parcial.

33 Estándares y resultados del aprendizaje
33.1 Debido al alcance de la dimensión Europea del Consorcio, los estándares académicos
para los Programas de la Titulación han sido adecuados al Marco Sectorial de
Cualificaciones para los Guardias de Fronteras y a los descriptores de Dublín.

Conocimientos

33.2 A continuación aparecen definidos los resultados del aprendizaje previstos para el
Máster Conjunto Europeo en Gestión Estratégica de Fronteras:
Evaluación crítica del potencial para el desarrollo institucional en el contexto de los principios
de gestión aplicados a la guardia de fronteras.

Capacidad de trabajar de manera efectiva tanto independientemente como en colaboración
con miembros con responsabilidades de gestión de la seguridad de las fronteras de otros
países.
Aplicación de los conocimientos profesionales y destrezas de investigación adquiridos
procedentes del análisis exhaustivo y crítico de información/datos para la elaboración de
evidencias basadas en recomendaciones para la mejora de la seguridad de fronteras en el
contexto europeo.
Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los
estándares éticos, en el ámbito de las actividades de guardia de fronteras.
Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando
su uso al tiempo que se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las
expectativas de los interesados nacionales, europeos e internacionales.
Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de
fronteras europeas.
Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las
actividades de protección de fronteras.
Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el
desarrollo profesional dentro de la organización.
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Competencias

Destrezas

Comunicación efectiva en contextos multiprofesionales y multiculturales.

Destrezas

Conocimientos

33.3 Los resultados del aprendizaje en lo que respecta a la carga docente del Programa de
la Titulación se detallan a continuación:
Evaluación crítica del potencial para el desarrollo institucional en el contexto de los principios
de gestión aplicados a la guardia de fronteras.

Capacidad de comunicarse de manera efectiva en contextos multiprofesionales y
multiculturales.
Capacidad de trabajar de manera efectiva tanto independientemente como en colaboración
con miembros con responsabilidades de gestión de la seguridad de las fronteras de otros
países.

Competencias

Integrar y fomentar el respeto hacia los derechos fundamentales y profesionales, y los
estándares éticos, en el ámbito de las actividades de guardia de fronteras.
Utilizar las herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando
su uso al tiempo que se establece un equilibro entre los objetivos organizacionales y las
expectativas de los interesados nacionales, europeos e internacionales.
Garantizar un enfoque basado en la inteligencia y la estrategia para la gestión del control de
fronteras europeas.
Fomentar la colaboración, coordinación e interoperabilidad europea en lo que respecta a las
actividades de protección de fronteras.

33.4 Los resultados del aprendizaje en lo que respecta a la carga docente de la Fase 1 del
Programa de la Titulación se detallan a continuación:
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Aprovechar las oportunidades de aprendizaje mediante la formación continua y fomentar el
desarrollo profesional dentro de la organización.

Conocimientos

Capacidad de evaluación crítica de una amplia gama de sistemas de gestión estratégica.
Capacidad de evaluación crítica de la integración de los derechos fundamentales, los
estándares profesionales y los principios éticos en las políticas, procedimientos y actividades de
protección de fronteras.

Destrezas

Planificación y evaluación de las actividades de gestión de la seguridad fronteriza.
Aplicación de los conocimientos teóricos, herramientas y técnicas a la gestión de los recursos
humanos y financieros.
Capacidad de gestionar los cambios derivados de la innovación y las tecnologías emergentes.
Capacidad de trabajar de manera efectiva en colaboración con miembros con
responsabilidades de gestión de la seguridad fronteriza de otros países.

Competencias

Capacidad de adoptar una perspectiva estratégica en lo que se refiere a las actividades de
protección de fronteras.
Implementación de los estándares de gestión de la calidad en las actividades de protección de
fronteras.
Aplicación selectiva de una variedad de estilos de liderazgo para alcanzar objetivos de la
organización.
Garantizar que la misión, visión y valores europeos en lo que respecta a la seguridad fronteriza
se incorporen a las prácticas de gestión.

33.5 Los resultados del aprendizaje en lo que respecta a la carga docente de la Fase 2 del
Programa de la Titulación se detallan a continuación:

Evaluación crítica de las estrategias nacionales para la gestión de riesgos y amenazas en el
contexto de la práctica europea y nacional y la capacidad de interoperabilidad.
Revisión crítica de los enfoques con respecto a la colaboración transfronteriza entre diferentes
organismos para la prevención, detección e investigación de la delincuencia transfronteriza.
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Conocimientos

Evaluación crítica del enfoque europeo con respecto a la seguridad fronteriza en el contexto de
las tendencias y amenazas mundiales.

Capacidad de trabajar de manera efectiva en colaboración con miembros con
responsabilidades de gestión de la seguridad fronteriza de otros países en diferentes contextos
relacionados con la seguridad fronteriza.
Equilibrar las exigencias de seguridad, colaboración y gestión de la información con la
protección de los derechos fundamentales y garantizar el libre tránsito de personas, bienes y
servicios en un marco de gestión integrada de las fronteras.
Apoyar y facilitar diferentes asociaciones, procedimientos y redes de cooperación que mejoren
la gestión integrada de las fronteras.
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Destrezas
Competencias

Capacidad de diseñar estrategias operativas inteligentes para el control de fronteras y evaluar
las mismas en el contexto de la colaboración, coordinación e interoperabilidad.

34 Tipos de título y condiciones de adjudicación
34.1 Para optar a la adjudicación del título al que conduce el Programa de la Titulación los
estudiantes deberán cursar 60 ECTS de las materias de los módulos y 30 ECTS del
Trabajo fin de Máster.
28.3 El título se adjudica sin clasificar.

PARTE CINCO: Políticas del Programa
35 Acceso y admisión
35.1 Toda la información relacionada con el acceso al Programa de la Titulación está
disponible en el sitio web de Frontex y en los sitios web de las Instituciones
Académicas Participantes siempre y cuando los mismos estén enlazados. El Consejo
de Dirección designará un Panel de Admisiones que se encargará de evaluar a todos
los aspirantes nominados por Frontex para definir si cumplen o no los requisitos para
ser admitidos al programa del Título de acuerdo con los requisitos de admisión.
Frontex será informada de la elegibilidad de cada candidato y hará llegar dicha
información a las Autoridades Remitentes.
35.2 Una vez que Frontex haya recibido la información acerca de los candidatos
seleccionados de cada una de las Autoridades Remitentes, reenviará dicha
información a los miembros del Consejo de Dirección para fines informativos y de
matriculación.

35.4 El procedimiento a seguir para el acceso y admisión figura en el Anexo 8, Cláusula 2,
del Manual del Estudiante.
36 Requisitos de admisión al Programa de la Titulación
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35.3 La matriculación de los estudiantes en el Programa de la Titulación se realiza de
conformidad con los procedimientos detallados en el Anexo 8, Cláusula 2, del Manual
del Estudiante, deberá haber un mínimo de 16 y un máximo de 40 estudiantes
matriculados para cada iteración del Programa de la Titulación.

36.1 Los candidatos deberán poseer al menos una titulación de primer ciclo que incluya un
mínimo de 180 créditos ECTS (Diplomatura universitaria o equivalente)
perteneciente a un área relacionada con la temática del programa de la titulación,
como por ejemplo derecho, administración de empresas, administración pública,
empresariales, protección de fronteras, vigilancia fronteriza, vigilancia policial,
criminología, ciencias militares, ciencias de la seguridad, sociología, psicología,
ciencias políticas o gestión de riesgos de la seguridad.

36.2 Los candidatos también deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) contar con al menos 3 años de experiencia en algún tipo de función de guardia
fronteriza como mínimo en un nivel medio de gestión;
b) aportar pruebas o satisfacer al Panel de Admisiones, de conformidad con el
procedimiento detallado en el Anexo 8, Cláusula 2.3 del Manual del Estudiante, de
tener un nivel B2 de inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas;
c) tener una habilitación de seguridad que cumpla con los estándares de la UE (EU
Confidential); y
d) ser ciudadanos de un estado miembro de la Unión Europea o de un país del espacio
Schengen.
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36.3 El procedimiento a seguir para la admisión al Programa de la Titulación figura en el
Anexo 8, Cláusula 2.3 del Manual del Estudiante.

37 Política de reconocimiento de la formación previa
37.1 El Consorcio reconoce la formación previa a efectos de la exención de módulos del
Programa de la Titulación siempre y cuando el estudiante pueda aportar pruebas de
haber alcanzado con anterioridad los resultados de aprendizaje establecidos para
dichos módulos. El aprendizaje formal solamente se aceptará como exención de
cursar módulos cuando los créditos ECTS no hayan sido utilizados para cumplir los
requisitos de otra titulación.
37.2 El Consorcio evaluará y calificará el aprendizaje previo no formal, informal o no
calificado que se utilice como exención de cursar módulos. Dicha evaluación se
llevará a cabo con arreglo a los procedimientos sobre el reconocimiento de Estudios
Anteriores descrito en el Anexo 8, Cláusula 4.2, Manual del estudiante.
37.3 Cuando se solicite la exención de cursar un módulo por aprendizaje formal
previamente evaluado y los resultados de aprendizaje sean contrastados y resulten
similares, el Panel de Examinadores podrá decidir que dicho aprendizaje no sea
reevaluado y que la calificación original obtenida sea incorporada al expediente
académico del alumno junto con una nota indicando que la misma ha sido
convalidada por equivalencias con formación previa.
37.4 La exención de módulos por concesión de créditos ECTS estará limitada a una sexta
parte de los créditos ECTS de cada Fase 1. No habrá ningún tipo de exención aplicable
a la tesina.
38 Convalidación de créditos ECTS

32.2 Los estudiantes que no completen el Programa de la Titulación podrán, tras su
readmisión, solicitar la exención de cursar los módulos superados, siempre y cuando
los créditos ECTS obtenidos de los mismos no hayan sido utilizados como parte de
los créditos requeridos para completar otra titulación, y que no hayan pasado más
de siete años desde la superación de dichos módulos.
Esta postura es debida a las diferencias que existen entre las Instituciones Académicas Participantes en lo
que se refiere a los reglamentos sobre el reconocimiento de aprendizaje previo.

1
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32.1 Los estudiantes que no completen el Programa de la Titulación podrán solicitar a
cualquiera de las Instituciones Académicas Participantes un certificado académico
de módulos superados.

39 Evaluación
39.1 Todos los procedimientos de evaluación serán equitativos, coherentes, válidos y
fiables. La evaluación se basa en los resultados de aprendizaje obtenidos en cada
módulo y se ajusta a la temática del mismo. Los criterios de calificación son
transparentes y claros. Hay una estrategia de evaluación para cada uno de los
módulos que conforman el Programa de la Titulación.
39.2 Los estudiantes son conscientes de y entienden los resultados del aprendizaje, las
estrategias de evaluación y los criterios de calificación para todas las evaluaciones.
Toda la información relativa a las evaluaciones figura en el Manual del Estudiante que
se encuentra disponible en el Entorno Virtual de Aprendizaje.
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39.3 Los evaluadores, la Junta de Examinadores y toda persona con responsabilidades
directas en la evaluación de los estudiantes contarán con las competencias necesarias
para el desempeño de su tarea.

39.4 Los estudiantes que suspendan una evaluación tendrán la oportunidad de volver a ser
evaluados.

39.5 Los procedimientos de evaluación figuran en el Anexo 8, Manual del Estudiante, en la
Cláusula 4.6.
40 Discapacidad, enfermedad y circunstancias atenuantes

La Cláusula 2.6 del Manual del Estudiante, Anexo 8 contiene información sobre el tipo de
adaptaciones razonables en caso discapacidad, enfermedad y circunstancias atenuantes.

41 Progresión

41.1 Para cumplir los requisitos de acceso a la siguiente fase del Programa de la Titulación,
los estudiantes deberán haber superado todas las evaluaciones de las fases previas, o
que las mismas se hayan considerado superadas por exenciones. En casos
excepcionales en los que existan circunstancias atenuantes, la Junta de Examinadores
podrá recomendar el acceso del estudiante afectado sujeto a las condiciones que la
misma establezca.
41.2 Los procedimientos relacionados con la progresión figuran en la Cláusula 4.5 del
Manual del Estudiante, Anexo 8.

42 Apelaciones y quejas

42.1 Los estudiantes podrán solicitar la revisión de evaluaciones o presentar quejas sobre
los procedimientos de evaluación o cualquier otro tema, de acuerdo con los
procedimientos descritos en las Cláusulas 6.3 y 6.4 del Manual del Estudiante, Anexo
8.

43 Asistencia
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42.2 Tras agotar los procedimientos de apelación y quejas establecidos por el Consorcio,
los estudiantes tendrán derecho a emprender otros procedimientos ofrecidos por las
Instituciones Académicas Participantes.

La asistencia de los estudiantes a las actividades de formación es obligatoria y será
registrada y controlada. Los estudiantes que asistan a menos del 80% de la parte
presencial de un módulo podrán perder el derecho a la evaluación del mismo, en
cuyo caso quedará registrada una calificación de suspenso. Los procedimientos de
requisitos de asistencia están descritos en el Libro del estudiante, Anexo 8, cláusula
XXX

44 Conducta académica indebida y plagio

44.1 El Consorcio considera la conducta académica indebida y el plagio como violación
grave de los estándares académicos. El plagio se entiende como: "La incorporación
por parte de un estudiante de material que no es propio en trabajos que se presenten
a evaluación, en el sentido de que todo o gran parte del trabajo ha sido copiado sin
mención adecuada de las fuentes, o que el material haya sido incorporado como
propio cuando la autoría es íntegra o sustancialmente de otra persona o personas".
Los supuestos o presuntos casos de conducta académica indebida o plagio serán
investigados y gestionados de acuerdo con los procedimientos detallados en la
Cláusula 4.7.3 del Manual del Estudiante que figura en el Anexo 8.
45 Estándares profesionales

45.2 Todos los profesores y asesores contarán con la formación académica y/o experiencia
profesional exigida para participar en la impartición del Programa de la Titulación.
Todos los coordinadores de módulo estarán en posesión del doctorado o, como
mínimo, estarán matriculados y cerca de la superación de un programa de doctorado,
y contarán con amplia experiencia en la materia a la que se refiere el módulo que
coordinan. Todo el profesorado cuenta con competencias de inglés de un nivel
mínimo de C1 según el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
1

Decisión 2011/24 del Director ejecutivo de Frontex.
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45.1 Se espera que todas las personas implicadas en el Programa de la Titulación actúen
de acuerdo con el Código de Conducta para todas las personas que participan en
Actividades de Frontex 1 durante el desarrollo de todas las actividades relacionadas
con el Programa de la Titulación. Según el Art. 22b del mismo, las supuestas
violaciones del código serán comunicadas a Frontex por cualquiera de los
participantes.
Las sanciones que se apliquen como resultado de conductas
profesionales indebidas estarán como mínimo de acuerdo con el Código de Conducta
de Frontex.

45.3 El Consorcio valora el desarrollo continuo del profesorado y reconoce que su
participación en el Programa de laTtitulación y en los procedimientos asociados al
mismo, incluida la movilidad del profesorado, contribuye al desarrollo docente. Las
Instituciones Académicas Participantes continuarán siendo las responsables únicas
del resto de obligaciones relacionadas con la garantía de la calidad y el desarrollo
docente, incluido el desarrollo de una comunidad investigadora.
46 Información y documentación
46.1 Toda la información pertinente al Programa de la Titulación estará disponible en el
Entorno Virtual de Aprendizaje. Los estudiantes recibirán un paquete informativo al
comienzo de sus estudios.
47 Prórroga y suspensión de estudios

47.1 El Consejo del Programa podrá conceder a los estudiantes matriculados en el
Programa de la Titulación una prórroga de hasta seis meses para que puedan
completar sus estudios, independientemente de si están matriculados a tiempo
completo o parcial.

47.2 En circunstancias especiales se podrá conceder a los estudiantes una nueva prórroga
de hasta dos años para que puedan completar sus estudios, independientemente de si
están matriculados a tiempo completo o parcial.

47.4 Todas las decisiones tomadas por el Consejo del Programa en lo que respecta a la
duración del Programa de la Titulación para el estudiante quedan sujetas a la
aprobación de la Autoridad Remitente.
47.5 Los procedimientos relacionados con la prórroga o suspensión de estudios figuran en
la Cláusula 4.9 del Manual del Estudiante, Anexo 8.
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47.3 En casos debidamente justificados se podrá conceder la suspensión de estudios por
un periodo determinado. En dichos casos el periodo de suspensión no computará a
efectos del cálculo del periodo de matriculación en el Programa de la Titulación. En
caso de imposibilidad de reincorporación del estudiante al Programa de la Titulación
tras dicha suspensión, podrá incorporarse en la siguiente iteración, siempre y cuando
se oferte el Programa de la Titulación.

ANEXOS

1. Miembros del Consejo de Dirección: datos de contacto
Name, function

Member
State

Lauri Tabur, Rector, Estonian Academy of Security Sciences

Estonia

Ms. María del Carmen Fernández Juncal, Academic Vice-rector, University of
Salamanca

Spain
Spain

High level Representative of UNED Academic Council / Senate

Spain

Prof. dr. Giedrius Viliunas, Vice Rector for Education, Mykolas Romeris University

Lithuania

Commissioner D. Jesús M. García Muñoz, Complementary Partner institution
Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Rector of the Rezenkes Augstskola
High Level Representative of State Border Guard Service / College
Complementary Partner institution

Prof. dr. Alfred Vella, Pro-rector of Academic Affairs, University of Malta

Prof. dr. Henrik Rudolph, Dean Faculty of Military Sciences, Netherlands Defence
Academy

Colonel Egon Hoppe, Complementary Partner institution

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spain

Latvia

Latvia
Malta
Netherlands
Netherlands

Acuerdo de Titulación Conjunta
Participantes en el Acuerdo sobre el Marco Financiero
Entidades Complementarias participantes en el Acuerdo sobre el Marco Financiero
Acuerdos entre las Instituciones Participantes y las Entidades Complementarias
Manual del Profesorado
Manual del Estudiante
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Director of Guardia Civil Academy, Complementary Partner institution
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8. Manual de Garantía de la Calidad
9. Procedimientos de Frontex
10. Listado de Autoridades Remitentes
11. Calendario del Programa de la Titulación
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Ver Fichero: 2 - JUSTIFICACIÓN FRONTEX.pdf

CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO DE 31 DE JULIO DE 2015
Allí donde figuraban textos en inglés y castellano (en los apartados de Planificación de las
enseñanzas al hablar de cada uno de los módulos o asignaturas), se ha puesto primero el
texto en castellano y luego el texto en inglés. También se ha puesto en castellano la
descripción del

Plan de Estudios que figuraba en PDF en inglés y ahora está en

castellanoprimero y luego en inglés.
CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO DE 28 DE JULIO DE 2015
-

Deben coincidir las Universidades participantes y firmantes con las que figuran en la
descripción del título.

Las Universidades firmantes son las descritas. En las firmas figura también la Estonian
Academy of security sciences (Sisekaitsee Academia), institución de Estonia que
voluntariamente cambió su status de Universidad co-emisora del título por la de
“Associated Partner” por tener algún impedimento de legislación interna, convirtiéndose
por ello en “Non Awarding Institution”. Este cambio se hizo firme en la reunión del
“Governing Board “ del consorcio del máster que tuvo lugar en Vilnius (Lituania) a
primeros de marzo de 2015 y cuyas actas se adjuntan en un documento anexo en sus
páginas 488-489. En ella se describe el proceso por el cual la la Estonian Academy of
Security Sciences ya no es miembro completo del consorcio sino solamente miembro
asociado.
El documento anexo citado, debido a su gran tamaño (un pdf de 584 páginas) se
encuentra a disposición del MECD y de ANECA en “nube” en la siguiente dirección:
www.dropbox.com; usuario: palba@pas.uned.es contraseña: dropbox
-

En el título figurarán solamente las Universidades participantes que firman el
convenio, seguida de los países a los que pertenecen

Por ello las 5 instituciones firmantes (excluyendo la institución estonia) son hábiles para
emitir el título conjunto.
Debe tenerse en cuenta que este máster ya está acreditado en Holanda por la NVAO,
Agencia holandesa de acreditación. Precisamente en el documento anexo páginas 522 a
576 figura el informe de la agencia evaluadora ECA que informó positivamente en todos los
apartados de la validación. El informe aprobatorio de NVAO puede verse en las páginas 525 a
530. Dichas acreditación debe servir de base a la acreditación en España por la vía de los
acuerdos JOQAR y otros similares.
- En el apartado 1.1 de la descripción del título deben figurar todas las
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Hay instituciones de educación superior que son totalmente equiparables a las
Universidades, como ocurre con las Fachochschule alemanas, lo que es sobradamente
conocido. Son instituciones de educación superior en este caso, totalmente acreditadas
para impartir másteres la Rezekne Higher Education Institution, de Letonia y la Faculty
Military Science, de Holanda según puede verse en el documento anexo páginas 541-542.
En dichas páginas figuran las acreditaciones de los centros. En el caso concreto de la
institución letona esta tiene acuerdos Erasmus + con la Universidad Complutense de Madrid.

Universidad participantes, además en el apartado 1.3 deben incluirse los centros de
dichas Universidades.
Como se ha dicho anteriormente la institución de Estonia ya no es miembro total
del consorcio puesto que no emite título por tener algún impedimento de legislación
interna. Es solo una institución asociada. Por ello en la descripción del título figuran todas
las Universidades participantes al no ser pertinente que la institución estonia figure en la
descripción título.
Referente a los centros de impartición de dichas Universidades es desplegable solo
nos permite citar las Facultades de Derecho de la Uned y la Universidad de Salamanca.
Pero no permite desplegar en las Universidades extranjeras:
-

-

La Faculty of Military Science de Holanda tiene su sede solamente en Breda aunque
parte de la formación podrá ser impartida en las instalaciones que la policía de
fronteras holandesa (Royal Marechaussée) posee en el aeropuerto holandés de
Schipol.
La Rezeknes Augstskola de Letonia impartirá el máster en su Facultad de Economía y
Management.
La Universidad Mykolo Romerio impartirá el máster en su Faculty of Public Security.

La justificación ya está únicamente en castellano, puesto que lo que se había anexado
en inglés era la introducción al plan de estudios que ya viene suficientemente detallado
en Planificación de las enseñanzas y en el anexo páginas 228 a 318.
Por falta de cabida y porque la incidencia informática del RUCT no permite, por tamaño,
aceptar los anexos hemos redactado lo siguiente:
En la justificación del Master se explica que hay documentos anexos que no han
podido subirse a la aplicación por la vía de RUCT informática (incidencia) pues solo admite
6MB
Con todas las reducciones estos documentos tienen más y el más importante (que tiene los
anexos) tiene sobre 16 MB y más de 500 páginas en PDF
Se ha depositado el documento de anexos en www.dropbox.com con las siguientes vías de
acceso
Usuario : palba@pas.uned.es
y password/contraseña : dropbox

https://aula.frontex.europa.eu/courses/course/view.php?id=11
(Toda la documentación del Master)
https://aula.frontex.europa.eu/courses/mod/folder/view.php?id=152
(Student handbook donde se explicitan las Normas de permanencia)
https://aula.frontex.europa.eu/courses/mod/folder/view.php?id=154
(Donde se explica el sistema de calidad del Master)
Cualquiera de esos vínculos remite a la página de la Virtual Aula de Frontex . Pueden usar
mi Usuario y mi contraseña, según FRONTEX me dice
Usuario (user) es mi email = pdiego@der.uned.es
Password (contraseña) = Eduardo2015
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Puede consultarse también

JUSTIFICACIÓN MÁSTER CONJUNTO EN GESTIÓN DE FRONTERAS EN LA UNION EUROPEA
El Máster conjunto en Gestión de Fronteras en la Unión Europea representa una nueva
especialización para la formación de los policías y otros oficiales encargados de velar y hacer
cumplir las leyes y normativas de fronteras, que cuenta con el respaldo de la Agencia Europea
FRONTEX durante el desarrollo del proyecto así como durante la impartición del mismo. El objetivo es
proveer a los policías y otros agentes encargados de velar por la seguridad y el orden en las
fronteras de la Unión Europea de herramientas científicas, basadas en las habilidades y
competencias que necesitan para desarrollar su trabajo en un mundo globalizado y en un ámbito
cambiante como es Europa.
Frontex promueve, coordina y elabora la gestión de las fronteras europeas de acuerdo con la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE en su aplicación del concepto de gestión integrada de las
fronteras. Frontex apoya a los Estados Miembros en su objetivo de alcanzar un nivel alto y
uniforme de eficacia en el control de fronteras, y a su vez promueve el desarrollo de capacidades
como instrumentos combinados para tratar los problemas que plantean el flujo de inmigración y el
crimen organizado en las fronteras exteriores a nivel Europeo y de los Estados Miembros. Un
cometido importante de Frontex es el apoyo a la formación y educación de agentes de la guardia
nacional de fronteras mediante la definición de estándares comunes de formación ('tronco común de
formación') y mediante el desarrollo de programas de movilidad/intercambio para agentes de la
guardia fronteriza a todos los niveles. Las actividades llevadas a cabo por Frontex en el ámbito de la
educación y formación de agentes de la guardia fronteriza tienen como objetivo promover una
cultura común para la guardia de fronteras, con estándares altos en materia de derechos
fundamentales, ética y liderazgo.

El desarrollo de este Programa Europeo de Máster Conjunto está basado en el Artículo 5 de la
normativa modificada de Frontex, en el cual se estipula el desarrollo de los estándares europeos
comunes para la educación y formación de agentes de la guardia de fronteras, y en el Programa de
Estocolmo, que enfatiza la necesidad de elaborar marcos para fomentar la participación de agentes
del orden en diferentes tipos de programa de intercambio o movilidad para así contribuir al desarrollo
de una cultura común y un planteamiento compartido de la seguridad en las fronteras europeas de
acuerdo con el mandato de Frontex en el ámbito de la educación y formación de agentes de la
guardia de fronteras. Además, la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea fomenta que
los organismos europeos adopten un planteamiento estratégico en materia de formación profesional
para reforzar la capacidad nacional de los Estados Miembros, reforzando a su vez la dimensión
europea de la formación y la colaboración europea en el ámbito policial, concretamente en el
sector de gestión de fronteras. El presente Programa Europeo de Máster Conjunto sigue el
planteamiento estratégico establecido por Frontex para la educación y formación de agentes de la
guardia fronteriza, siendo parte de la aportación de Frontex al Plan de Formación Europeo para la
Aplicación de la Ley.
El código ético del programa se basa en la mejora de la interoperabilidad en las fronteras de la
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Las herramientas europeas comunes y los estándares son desarrollados por Frontex en
estrecha colaboración con los organismos fronterizos, instituciones educativas y formativas y otras
organizaciones asociadas de los Estados Miembros y los de los países asociados al espacio
Schengen. Estos estándares comunes tienen como objetivo tratar las necesidades formativas de los
interesados a todos los niveles y en todos los campos, desde la armonización de la trayectoria
educativa de los agentes de la guardia fronteriza, hasta el desarrollo e impartición de cursos
especializados en todos los campos relacionados con la guardia fronteriza. El 'tronco común'
elaborado por Frontex es adoptado por los Estados Miembros e implementado a nivel nacional en
línea con los principios formativos y éticos comunes según aparecen reflejados en la Estrategia
Formativa de Frontex.

UE y en la armonización de los estándares educativos y profesionales respetando a su vez la
diversidad en línea con los principios de Bolonia. El Programa Europeo de Máster Conjunto incluye
conocimientos especializados de ámbito internacional para el desarrollo e implementación del
programa y accesibles para todas organizaciones de la UE con funciones de control fronterizo.
INTERÉS ACADÉMICO
En la mayoría de los países de la Unión Europea existen másteres oficiales que tratan sobre la
seguridad policial y, en concreto en la UNED se viene impartiendo un máster en esta temática, el
Máster Universitario en Seguridad, desde hace más de 4 años. Todos estos másteres abordan temas de
seguridad policial en el ámbito nacional, pero el Máster Gestión de Fronteras en la Unión Europea
será el primer programa académico dirigido a la cooperación policial fronteriza en el marco de la
seguridad interna cuyo diseño e impartición se realiza con la participación de varias universidades y
Academias militares/policiales europeas y la colaboración de la Agencia FRONTEX por lo que , en este
sentido, representa un valor añadido a la formación y a la profesión policial en la Unión Europea.
También UNED es la universidad que otorga el Diploma en la impartición del Master en Cooperación
Policial en la Unión Europea que se hace en colaboración con la Agencia Europea CEPOL con sede en
Budapest.
Este título complementa, por lo anteriormente dicho, a los programas de grado de
formación policial en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior existentes en las
universidades Europeas. El objetivo es integrar la formación especializada para los oficiales de
policía y otras fuerzas de seguridad en el marco de formación en el EEES, desarrollando este
programa de máster relacionado con la seguridad fronteriza en Europa.
El programa diseñado se ajusta completamente a los Descriptores de Dublín para este ciclo de
enseñanzas y para su impartición van a colaborar universidades europeas reconocidas (incluyendo
las españolas de UNED y Salamanca). Por este motivo, la calidad académica, la coherencia y la
consistencia del programa académico están plenamente garantizadas.
El público objetivo está compuesto por oficiales de las distintas policías de fronteras de los
países que componen la Unión Europea y presuponen una formación específica para la que servirá de
complemento formativo el Master que nos ocupa, en modo de una mayor especialización en los
temas de gestión y especialización en materia de cooperación policial fronteriza internacional. La
colaboración UNED Facultad de Derecho-Guardia Civil en temas de posgrado adopta así un nuevo
escalón. Esta colaboración ininterrumpida se ha desarrollado a la largo de los últimos veinticinco
años, contados de modo retroactivo a partir del mes de Diciembre de 2014 y ha revestido diferentes
formatos académicos, tanto a nivel de Grado como de Postgrado (seminarios, cursos, máster.
Jornadas científicas, etc.).

En materia de Agencias Europeas que tienen que ver con el control de la seguridad, la UNED
toma un lugar destacado, implementando tanto este Master de FRONTEX, como el que ya está
siendo impulsado por la Agencia Europea de Formación Policial (CEPOL) Ambos son ofertados con la
colaboración de Guardia Civil y su Academia de Oficiales. La implantación del Máster en gestión de
fronteras en la Unión Europea supone, un impulso más a la convergencia europea que los
sistemas educativos persiguen y apoyan desde hace años en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior, y en el que la UNED va a tener un papel muy relevante, ya que va a ser una de
las cinco universidades que imparten este título conjunto (la emisión física del título, firmado por
todos los Rectores de las cinco universidades 1 , corresponderá a la NLDA Holandesa, facultad de
Ciencias Militares de Breda, coordinado ésta de algún modo el proceso conjunto, aunque las cinco
¹UNED , Universidad de Salamanca, Universidad Mykolos Romeris de Lithuania, Reknez Universita de Letonia, más
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NOVEDAD DEL TÍTULO

la citada Universidad/Academia de Ciencias Militares de Breda (Holanda)

universidades actúan en estricto régimen de igualdad de importancia y relevancia, siendo el alumno
un futuro titulado de las cinco instituciones).
Al final del documento de Convenio y su traducción se incluye la acreditación que NLDA holandesa
obtuvo (conjuntamente con el resto de Universidades) de la Agencia Europea ECA a instancia de la
holandesa NVAO (agencia de acreditación holandesa, semejante a la ANECA
española). La acreditación en NLDA y NVAO supone el que la actuación de los instrumentos de
reconocimiento mutuo bajo el amparo de JOQAR, ENQAR adquiere una vigencia y validez extensiva
y acreditan fuera de Holanda (en este caso en España y para la UNED y la Universidad de
Salamanca) el título de Master conjunto que aquí se presenta.
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
El título reviste un carácter semi-presencial ya que los estudiantes en cada módulo del
programa que realicen acudirán una semana a un lugar europeo para compartir docencia en una
semana presencial intensiva de contacto. El lugar será donde se desarrolle la actividad docente de la
universidad responsable de cada módulo, o de la Academia de Policía colaboradora, que en el caso
español será la Academia de Oficiales de Aranjuez de la Guardia Civil o la Academia de Ávila de la
Policía Nacional, en el caso de dos módulos coordinados por la Universidad de Salamanca. Distintos
trabajos y lecturas controlados a distancia por el personal docente completan la formación
presencial. Los trabajos docentes on-line y exámenes presenciales se combinarán adecuadamente.
La combinación de ambas modalidades de impartición va a permitir una estrecha
colaboración de los estudiantes entre sí y con los profesores de los distintos países de la Unión
Europea, por lo que el Máster no sólo proporcionará formación en el ámbito de la cooperación
policial fronteriza, sino que además pretende promover el trabajo en equipo en distintas actividades
como primer paso para la futura cooperación entre la policía de fronteras de los distintos países
europeos en el desarrollo y desempeño de su trabajo futuro en puestos de responsabilidad en este
ámbito.
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS PARA ELABORAR EL PLAN DE ESTUDIOS
Expertos universitarios y policiales de países diferentes de la Unión Europea han mantenido
reuniones en diferentes lugares de Europa para debatir y diseñar el plan de estudios que se presenta en
la propuesta de este máster. Cincuenta expertos en el ámbito de la cooperación policial en Europa
procedentes de Alemania, Eslovenia, España, Rumania, Holanda, Letonia, Lituania, Estonia, Grecia, han
mantenido diversas reuniones durante los dos últimos años en distintas sedes de Policía fronteriza de los
diversos países coordinados bajo la Agencia FRONTEX a fin de desarrollar el plan de estudios y los
procedimientos administrativos específicos del máster.
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La UNED y su Facultad de Derecho aprobaron el convenio de colaboración entre los países
participantes en la impartición del título y su firma tuvo lugar en Varsovia en fecha 21 de Mayo de
2014 (con la asistencia y firma delegada del Rector por parte del Vicerrector de Investigación).

La Academia de Oficiales de la Guardia Civil ha participado en el diseño del plan de estudios
junto con la UNED, aportando en todo momento el apoyo y la experiencia que la materia docente
(policial de fronteras) requiere.

El plan de estudios (90 ects) del Máster conjunto en Gestión de Fronteras está enfocado a la
cooperación policial fronteriza en línea con las directrices de FRONTEX. Consiste en 10 módulos de 5 ects
cada uno de ellos con la excepción de los módulos 9 y 10 que tienen valor doble (10 ects) todos ellos se
imparten en el primer año. En el segundo año el estudiante cumplimentará su trabajo fin de máster que

tiene un valor de 30 ects.
Es también objetivo del programa desarrollarlo en el ámbito de la colaboración entre todas las
agencias europeas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y el orden en Europa. Este título
supone una poderosa contribución no solo con la formación de expertos en este ámbito y de su
especialización, sino también al establecimiento de una comunidad europea con unos profesionales
altamente cualificados en esta área de trabajo, lo que proporcionará una perspectiva a largo plazo
para integrarse en una red profesional de ámbito europeo. Esta red pretende ser un espacio en el que
los titulados puedan tener un intercambio de información, conocimiento y buenas prácticas sobre la
cooperación policial europea y en el que también puedan aplicar estrategias de liderazgo creativas y
proactivas para situarse en una posición que les permita afrontar nuevos retos internacionales de
cambio social y organizativo.
INTEGRACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO CONJUNTO EN GESTION DE FRONTERAS EN LA
UNIÓN EUROPEA EN EL SISTEMA GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD DEL PROPIO MÁSTER
El Máster conjunto en Gestión de Fronteras en Europa se ha diseñado como título de
programa conjunto entre varias universidades y academias de policía fronteriza colaboradoras,
actuando la UNED como una universidad más y en España junto con Salamanca. En el Governing
Board, máximo órgano de dirección y coordinación del Máster España posee un solo voto que
ejercen solidariamente las instituciones universitarias y policiales citadas (UNED, Universidad de
Salamanca, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) Este Máster que aquí se propone, al igual que
el resto de títulos que imparte la UNED, se integra en un Sistema Garantía de Calidad que en este
caso no es el de nuestra Universidad sino el aprobado directamente para el conjunto del
Consorcio y que se encuentra descrito en https://aula.frontex.europa.eu/account/login/?next=/. Al ser
un título conjunto presenta una serie de peculiaridades que se resumirán en este apartado y que han
sido acordadas por todos los participantes en la impartición de este título en el convenio de
colaboración.
Los artículos 1 al 18 del convenio del Consorcio determinan quiénes son los participantes en el
Máster así como los rasgos académicos fundamentales del mismo, definiendo los sujetos y órganos
académicos del Master. Del artículo 19 al 23 se habla de los estándares de calidad necesarios. Los
artículos 24 (Consejo de Dirección o Governing Board) 25 (Consejo de Programa) y 26 (Junta de
Examinadores) describen las funciones y responsabilidades principales de los órganos de dirección y
coordinación del Máster. Posteriores disposiciones del articulado se fijan en el funcionamiento de los
módulos (hasta diez) que componen el plan de estudios del programa, incluyendo los órganos revisores
de los estándares de calidad. La parte tres del Convenio del Consorcio o Acuerdo habla de la estructura
financiera. La parte cuatro se fija en las peculiaridades académicas del programa, a través de sus
estándares académicos y del programa de la titulación. También se contemplan criterios de admisión y
de permanencia del estudiante en el programa.
En Convenio o Acuerdo del Consorcio tiene una serie de ANEXOS que se describen
suficientemente en las copias adjuntas del Convenio o Acuerdo.

COORDINACIÓN DOCENTE DEL MÁSTER
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Se adjunta traducción de los 50 artículos del Acuerdo consorcial pero no de todos sus
anexos. También (en el mismo grupo de Documentos de “Convenio” en la aplicación del RUCT) están los
acuerdos de la ECA y NVAO de acreditación del Máster con validez para todas las instituciones
participantes en el proyecto europeo JOQAR y redactados en inglés. Lituania y Estonia ya han
acreditado este programa ante sus autoridades académicas locales.

Se detalla a continuación cómo se llevará a cabo la coordinación general académica.: En el
artículo 24 del convenio o acuerdo del consorcio se establece que el órgano de coordinación
general del máster es el Consejo de Dirección que se encarga de supervisar la ejecución del acuerdo y de

la puesta en funcionamiento general del Máster, de conformidad con las tareas descritas en los Anexos
de dicho convenio o acuerdo del Consorcio. Será responsable de la eficaz ejecución y una puesta en
funcionamiento coherente del título con garantía de calidad, respetando los deseables altos niveles
académicos. Dada que la mayor parte de los miembros del Governing board son miembros de las
Universidades objeto del acuerdo o consorcio se puede afirmar que la coordinación docente es tarea de
los responsables académicos de las cinco universidades participantes socios del Consorcio o Convenio. A
los efectos de determinar quién emite el título físico o diploma (firmado por los cinco Rectores) vamos a
adjuntar al final de todos los documentos del convenio un extracto de las actas del último Governing
Board que tuvo lugar en Vilnius, Lituania en fecha 4 de marzo de 2015, donde se especifica con
claridad que todas las instituciones participan en régimen de igualdad pero la institución holandesa
emitirá el título físico y sólo a esos efectos tiene un papel de coordinación.
El Máster cuenta además con una coordinación de programa o Consejo de Programa y un
coordinador de cada módulo tanto en los aspectos docentes como organizativos (una persona para
cada cometido). Su responsabilidad tiene que ver con el sostenimiento de los criterios de
funcionamiento del programa y de los aspectos de calidad necesarios, según se explica en el artículo 26
del Convenio o acuerdo del Consorcio (para la tarea de la calidad, el Consejo de Programa tendrá el
apoyo de un Comité de Garantía de la Calidad.
También existe una Junta de Examinadores, órgano soberano a efectos de calificaciones
según se describe en el artículo 27 del acuerdo citado.
Los 40 estudiantes lo serán de las cinco universidades que imparten el título y la financiación de
las tasas académicas de UNED y Universidad de Salamanca se hará efectiva por parte de FRONTEX a
través de su estructura en Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía con posterior pago a ambas
Universidades de las tasas acordadas por cada estudiante.
IMPORTANTE: ANEXOS
Los documentos que se aportan como Convenio tienen la siguiente ordenación y
explicación de la misma:
1.- El Convenio en castellano figura en primer lugar para dar una idea de lo que es el Consorcio
de las cinco universidades y sus miembros, junto con FRONTEX y los cuerpos policiales
complementarios. Nótese que Estonia, pese a ser signataria del Consorcio, finalmente será
“Associated Partner” por problemas de legislación interna. No será pues emisor del título y solo
apoyará en la parte docente. Esto viene reflejado en las páginas 2 y 3 del documento número cinco que
son las actas del último Governing Board que tuvo lugar en Vilnius a primero de marzo de 2015.
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2.- En segundo lugar está el Acuerdo del Consorcio en su versión inglesa con la firmas de los
signatarios. Nótese que está la firma del Rector estonio aunque esta institución como se explica en los
números 1 y 5 de estos anexos sólo actuará como “Associated Partner”. Tras el acuerdo del
Consorcio figuran todos los anexos que cubren y desarrollan todos los aspectos docentes y no
docentes del máster. Como figuran más de 300 páginas no se han traducido al castellano dada su
importancia secundaria en relación al acuerdo del Consorcio.
3.- El documento que figura en tercer lugar es la acreditación concedida por NVAO a las cinco
instituciones para validar el máster conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras. Dicho documento está
en holandés e inglés y se ha traducido la parte sustancial. Puede verse al final que NVAO (Agencia
de Acreditación Holandesa, similar a nuestra Aneca y como ella, miembro de JOQAR) ha calificado de
satisfactoria cada una de la áreas que se trataban de acreditar para la validación y acreditación del
máster que ha quedado acreditado hasta 2021. La importancia de ese documento es máxima porque,
dado el sistema JOQAR entendemos que la acreditación del máster está ya obtenida por esa vía.

4.- El documento que figura en cuarto lugar es el informe de la agencia de acreditación ECA que
formuló el informe en el que se basa NVAO para dar el visto bueno a la acreditación que fue

avalada por dicha agencia europea de acreditación. Está en inglés pero entendemos que describe
suficientemente el proceso y las fases del procedimiento y su claridad, pese al idioma, es
meridianamente clara.
5.- El documento número cinco son las actas del Governing Board del máster que tuvo lugar en
Vilnius a primeros de marzo de 2015. En la página 2 y 3 se detalla lo que ha ocurrido con la
institución estonia y en la página 4 y a petición de UNED figura un párrafo explicativo del criterio de
igualdad de las cinco instituciones y que las cinco son emisoras del título de máster aunque la
emisión física y coordinación de la misma las realizará la Faculty of Military Sciences del NLDA
holandesa, Universidad Militar con sede en Breda (Holanda). Todos los rectores firmarán el título
conjunto de las cinco universidades.
Con referencia a las normas de permanencia punto 1.3 de la aplicación del Verifica hacemos
figurar el enlace a las normas de permanencia de la UNED, pero en realidad debe de aplicarse la
normativa común a las cinco universidades que está en el Anexo VII puntos 13 al 17 donde se
especifica las normas de permanencia y expulsión del programa. Por lo general el estudiante
solamente puede recuperar una vez cualquier calificación de suspenso que pudiera obtener. Nos
remitimos al detalle del manual del estudiante (Student Handbook) que está en el Anexo VII al
acuerdo del Consorcio y que se adjunta como documento anexo en la “nube” en una dirección de
“Dropbox” que se facilitará. Al igual que las normas de garantía de calidad: también hacemos
figurar las de la UNED aunque el sistema de calidad a aplicar es el del anexo VI del citado documento
facilitado en “Dropbox”.
A continuación anexamos la versión en inglés del Plan de Estudios aunque en el apartado
correspondiente de esta aplicación aparece detallado en castellano.

INTRODUCCION AL PLAN DE ESTUDIOS
Una introducción al Programa del Máster FRONTEX debe insistir en que este tiene tres etapas
principales. La primera, los módulos 1 al 6 que toman los aspectos generales y básicos. La segunda,
Módulos 7 al 10 incluye dos módulos (9 y 10) que se consideran dobles (tienen el doble de créditos
ECTS) y que tienen contenidos derivados de los primeros y de mayor especialización. El tercer estadio es
el TFM (tesis de Máster) que se hace en el tercer cuatrimestre (primero del segundo año). Los tres
estadios educativos tienen el mismo peso ponderativo en la estructura del Máster (33,33%, 30 ECTS
cada uno)
Se describen los módulos en el lugar correspondiente del plan de estudios, que figura en el documento
anexo citado en las páginas 228 a 318.
De los tres escalones del Máster se da cumplida cuenta en esta aplicación en el apartado
correspondiente al plan de estudios detallado, con descripción de los 10 módulos y el TFM (tesis de
Máster)
csv: 177957033100426645596189

Es un Máster de orientación universitaria e investigadora, aunque algunos de los contenidos coinciden en
parte con un perfil profesionalizante de acuerdo con el sistema SQF, nivel 7 de especialización (claves de
formación de seguridad). Es importante resaltar el concepto formativo y académico del Curso, a fin de
destacar su carácter universitario de posgrado.
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
El Máster Universitario Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras está dirigido a altos cargos de la policía o
expertos en puestos especializados o de gestión general que pretendan alcanzar o mejorar sus competencias en el ámbito de
la gestión estratégica de fronteras en Europa. Los candidatos a cursar este máster serán propuestos por los Puntos
Nacionales de Contacto de FRONTEX y seleccionados por el Panel de Admisiones del Máster. Los objetivos del máster y
la forma de proponer a los candidatos condicionan los sistemas de información de este título, siendo FRONTEX la
organización que se encargará de la difusión de la información del máster para garantizar que llega a todos los posibles
candidatos a cursarlo. Por tanto, con suficiente tiempo de antelación al plazo de preinscripción, toda la información
referente al título estará disponible en la página web de FRONTEX. Además, será enviada a todos puntos de contacto de
FRONTEX en los países miembros de la Unión Europea, así como a las agencias europeas entre cuyos objetivos estén los
de la gestión estratégica de fronteras en alguno de sus aspectos. De esta manera, los interesados en matricularse podrán
conocer los requisitos de acceso al máster, el perfil de ingreso recomendado, las características y detalles del plan de
estudios, así como los procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos aspectos que faciliten a
los estudiantes una comprensión de los aspectos más novedosos del nuevo título.

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al EEES, las universidades participantes
en la impartición del máster estarán en disposición de ofrecer a los estudiantes el apoyo necesario durante el desarrollo del
programa. Por lo que se refiere concretamente a la UNED, se ofrece un Plan de Acogida institucional que permite
desarrollar acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, así como el Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un
programa conjunto, que, en este caso y por las peculiaridades específicas del máster, se realizará con la colaboración de
FRONTEX y será supervisado y adaptado a estos estudiantes con el apoyo de la Facultad de Derecho, responsable del título
en la Universidad. Este Plan constará de tres fases:

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula

b. Información y orientación al estudiante nuevo.

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia, con
seguimiento de los estudiantes con más dificultades.

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, formación y apoyo que una
persona necesita para integrarse en las mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.

El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con medidas diseñadas para el estudiante
más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y
para el que presenta especiales condiciones.

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro de Atención a Universitarios con
Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que
los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas
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oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.
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Fases y Acciones del Plan de Acogida

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula

Esta primera fase será realizada desde la página web de FRONTEX y tendrá como objetivo que cualquier estudiante potencial
obtenga, de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar los estudios de este master. El plan
proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes
acciones:

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de nuestra universidad, el plan de
estudios y la forma en que se desarrollará su impartición

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias para llevar a cabo su matrícula

b. Información y orientación al estudiante nuevo

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende prevenir el abandono y el
fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información
necesaria para una integración y adaptación eficientes a la universidad.

Esta información y orientación se realizará a través de los medios con los que cuenta la UNED y que se describen a
continuación, adaptados a los estudiantes de este máster, para lo que se contará con el apoyo específico de la Facultad de
Derecho.

Medios:

A distancia:

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el estudiante nuevo, tanto de la Universidad
en general como de su Facultad y titulación, en particular. El estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del
responsable de su Centro. Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el
objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición,
introduciéndole en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo electrónico y asistencia telefónica.

3)

Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet con

información relevante para el estudiante potencial

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información práctica necesaria para comenzar sus
estudios.
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5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y
chats, organizados modularmente. Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante el primer año
en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del
2

estudiante a distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea.

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia,
con seguimiento de los estudiantes con más dificultades.

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos, destinados a entrenar las
competencias para ser un estudiante a distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece
apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de formación que la
universidad le proporciona:

Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.

Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.

Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a distancia.

Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje

Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED

Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) aplicadas al estudio.

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a través de los programas de
orientación del COIE.

Medios:

A distancia:

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a
cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis en el
aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua.

2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Facultades. Actualmente disponemos de
cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e
Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos
temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a disposiciónser de los estudiantes en las
comunidades de acogida correspondientes.
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3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el apartado de recursos abiertos (OCW) de
la UNED para que puedan ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo
como posterior a la matrícula.
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INTRODUCCION AL PLAN DE ESTUDIOS
Una introducción al Programa del Máster FRONTEX debe insistir en que este tiene tres etapas
principales. La primera, los módulos 1 al 6 que toman los aspectos generales y básicos. La
segunda, Módulos 7 al 10 incluye dos módulos (9 y 10) que se consideran dobles (tienen el doble
de créditos ECTS) y que tienen contenidos derivados de los primeros y de mayor especialización.
El tercer estadio es el TFM (tesis de Máster) que se hace en el tercer cuatrimestre (primero del
segundo año). Los tres estadios educativos tienen el mismo peso ponderativo en la estructura
del Máster (33,33%, 30 ECTS cada uno)
Se describen los módulos en el lugar correspondiente del plan de estudios pero ahora se ofrece la
versión en inglés de la que se ha traducido el contenido para incluirlo en la aplicación
Cada módulo tendrá un “handbook” o manual que estará en la Plataforma provista por FRONTEX
y que describe en profundidad sus contenidos
De los tres escalones del Máster se da cumplida cuenta en esta aplicación en el apartado
correspondiente al plan de estudios detallado, con descripción de los 10 módulos y el TFM (tesis
de Máster)
Es un Máster de orientación universitaria e investigadora, aunque los contenidos coinciden en
parte con un perfil profesionalizante de acuerdo con el sistema SQF, nivel 7 de especialización
(claves de formación de seguridad). Es importante resaltar el concepto formativo y académico del
Curso, a fin de destacar su carácter universitario de posgrado.

1. Introducción
1.1 Información previa y base lógica
El concepto de este Master Europeo Común es el resultado del proyecto de Frontex de desarrollar un
programa general de educación para oficiales desde un nivel medio a un nivel alto de las agencias
responsables de la seguridad en las fronteras de la Unión Europea.
Una tarea importante de Frontex es apoyar el entrenamiento y la educación de los guardias fronterizos
nacionales a través del establecimiento de estándares de formación comunes a nivel europeo. Frontex
ha desarrollado con éxito un ´´currículim común´´ para la formación de los guardias fronterizos,
estándares que fueron adoptados por los Estados Miembros e implementados a nivel nacional, en línea
el campo de la educación de la guardia fronteriza tienen como objetivo promover una cultura de guardia
fronteriza europea con unos estándares elevados en derechos fundamentales, Ética y liderazgo.
De igual forma, un Marco de Cualificaciones Sectoriales (SQF) para la vigilancia de las fronteras ha sido
desarrollado, en la línea del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la vida y
en concordancia con los principios de Bolonia y Copenhague, que refleja todos los requisitos de
aprendizaje y estándares ocupacionales para el oficio de guardia fronteriza, en todos los niveles y en
todas las áreas.

175905054474147541360035
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con los principios formativos comunes y la filosofía formativa de Frontex. Las actividades de Frontex en

Los estudiantes-objetivo de Frontex son los oficiales encargados de la vigencia y aplicación del Derecho
Europeo con funciones de vigilancia fronteriza a todos los niveles, y por esta razón, en línea con su
mandato, Frontex pretende dirigir las necesidades del desarrollo profesional general del nivel medio y
alto de los oficiales de la guardia fronteriza con un programa educativo de alto nivel , centrado en la
gestión estratégica de la seguridad fronteriza de la Unión Europea y la cooperación europea para la
gestión integrada fronteriza. Además de la dimensión europea realzada, uno de los valores añadidos
principales de este programa de Másteres de la Unión Europea reside en el hecho de que éste cubre la
actual brecha en la educación fronteriza a lo largo de la Unión Europea, puesto que no hay programas
más altos de educación a nivel de máster centrados en la Gestión Estratégica Fronteriza.
Este programa refleja y apoya el enfoque de Frontex de la educación de la guardia fronteriza y la
formación que pretende promover un acercamiento común de la Unión Europea a la gestión fronteriza
integrada que satisface las necesidades de organización de guardia de fronteras a la vez que facilita la
interoperabilidad, la armonización y la movilidad en la Gestión y Cooperación Fronteriza en la Unión
Europea.
Originado en la comunidad de guardias fronterizas y desarrollado en colaboración, el Master Común
Europeo fue diseñado como un programa en el que el aprendizaje tiene utilidad práctica para las
asociaciones fronterizas de los Estados Miembros o asociados (MS/SAC) que son las máximas
beneficiarias. El Programa del Máster está completamente centrado en el alumno enfocándose en la
relevancia de los requisitos para el aprendizaje de la competencia operacional. El ´´Joint Masters´´
(Master Conjunto) tiene la oportunidad de atraer a los mayores expertos de la UE, valorando la
cooperación académica y el intercambio estudiantes/profesores, pero también el desarrollo de la
expertización en el campo de la guardia fronteriza a través de la impartición del programa y el desarrollo
de los profesores.
El carácter esencial del programa tiene como núcleo el impulso de la interoperabilidad en las
fronteras de la Unión Europea y la armonización del aprendizaje y los estándares profesionales
respetando la diversidad, en línea con los principios de Bolonia. Los Másteres serán inclusivos de la
expertización internacional para la impartición del programa y accesibles a todas las organizaciones
europeas con función de guardia fronteriza.

para los alumnos, las instituciones de enseñanza y las agencias involucradas en este programa. Traerá
credibilidad académica a la expertización existente en las organizaciones de guardia fronteriza BG
(border guard), promover e impulsar la colaboración y la cooperación por toda la Unión Europea y dirigir
los cambios enfrentados por las organizaciones BG con una solución europea, un paradigma flexible de
aprendizaje que se alinea con cada sistema de formación de cada Estado miembro (MS) y crea un
estándar para el aprendizaje colaborativo.
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La estructura del Grado Común está muy bien diseñada para alcanzar resultados importantes

Los alumnos serán expuestos a prácticas de gestión en la Seguridad Fronteriza a lo largo de
Europa ya que cada clase contendrá estudiantes de cada Estado Miembro o asociado y el contenido del
programa está diseñado e impartido por expertos europeos. Las Instituciones Académicas que forman el
consorcio para la impartición de programas se beneficiarán de los procesos de intercambio mutuos que
impulsarán la teoría y la práctica en el campo de la gestión fronteriza. Las organizaciones y las agencias
responsables de la seguridad/vigilancia fronteriza en cada MS/SAC se beneficiarán a través de la
capacidad incrementada para la cooperación/interoperabilidad operacional en las fronteras de la Unión
Europea, algo que constituye también uno de los principales objetivos de Frontex. Se ofrece a los
estudiantes una oportunidad de aprender en un contexto que refleja la realidad operacional, avanzar en
la mejor práctica de Vigilancia Fronteriza a través del estudio conjunto y de reforzar la dimensión
europea del trabajo de vigilancia de fronteras contribuyendo a la creación de una cultura de guardia
fronteriza europea a los más altos niveles.

1.2 Proceso de Diseño del Programa
Un grupo de trabajo en el diseño del programa coordinado por Frontex y que está compuesto de
representantes de las instituciones académicas y de expertos en educación y formación en Vigilancia
Fronteriza, así como expertos operacionales de hasta 20 Estados Miembros y Organizaciones Asociadas
estuvieron trabajando en colaboración para desarrollar el programa desde principios de 2012. El
desarrollo del programa se beneficia de una experiencia rica y extensa (alrededor de 80 académicos y
expertos en Guardia Fronteriza de: Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia,
Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Rumanía, España, Eslovaquia, Eslovenia,
Suiza, Gran Bretaña y DCAF, EASO, FRA, INTERPOL, OSCE, UNHCR, IOM).
Los primeros bocetos del programa fueron desarrollados desde el Marco de Cualificaciones Sectoriales
Europeo (SQF) para el nivel 7 de Vigilancia Fronteriza (nivel de maestría) y éstos dirigen la estructura del
Diploma y la estructura de módulos. Los perfiles de competencia SQF, validados por MS/SAC son un
excepcional marco fundacional para construir un JDSP (grado conjunto) relevante para los requisitos
para el aprendizaje organizacional y al mismo tiempo eran validados a lo largo de la Unión Europea por
más de 30 organizaciones con responsabilidades de vigilancia fronteriza y otras organizaciones
Como un marco de referencia global europeo para todo el aprendizaje de guardia fronteriza, la SQF para
la Vigilancia Fronteriza concuerda con el Marco de Cualificaciones Europeo para el Aprendizaje a lo largo
de toda la vida (EQF) en los niveles 4-7.
El objetivo de usar este marco para diseñar el EJMBM (Máster conjunto) fue facilitar la integración de
estándares comunes en el campo de niveles medio a alto en formación de gestión, para asegurar que el
aprendizaje refleja las realidades operacionales y dirigir las competencias de trabajo; y promover la
buena práctica europea en diseño y desarrollo de formación, según los estándares más altos de
educación del nivel más elevado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Los resultados del
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asociadas. La SQF fue promocionada por el Panel de Gestión de Frontex el 28 de Noviembre de 2012.

programa global de formación se derivan del SQF (principalmente nivel 7) y los resultados formativos
para cada uno de los 10 módulos se derivan de los resultados del programa formativo. Este proceso se
encuadrará en una tabla de doble entrada contenida en cada Manual de módulo junto con información
detallada sobre la estructura y diseño de cada módulo.

1.3 Estructura del programa
1.4 Fase 1
1. Estrategia, planificación y evaluación de Vigilancia Fronteriza (5 créditos ECTS)
2. Derechos fundamentales y Ética en la Gestión de la Seguridad Fronteriza Europea (5 créditos
ECTS)
3. Liderazgo y desarrollo organizacional en la Gestión Fronteriza (5 créditos ECTS)
4. Políticas y Estrategias Fronterizas de la Unión Europea (5 créditos ECTS)
5. Innovación y Tecnología en Seguridad Fronteriza (5 créditos ECTS)
6. Prácticas de Gestión de Investigación en la Seguridad Fronteriza (5 créditos ECTS)
1.5 Fase 2
7. Contexto Global de la Seguridad Fronteriza Europea (5 créditos ECTS)
8. Riesgo estratégico y gestión de amenazas en la Seguridad Fronteriza Europea (5 créditos
ECTS)
9. Cooperación en la Gestión estratégica de Fronteras (10 créditos ECTS)
10. Prácticas Integradas de Investigación en la Gestión de Fronteras (10 créditos ECTS)

1.6 Fase 3
11. Disertación o TFM-trabajo fin de máster-(30 créditos ECTS)

 El Descriptor del programa es una presentación de alto nivel del programa, cubriendo los
resultados de aprendizaje y su relación con el SQF; el aprendizaje general del programa y la
estrategia de tarea y los contenidos indicativos, pretende proveer una visión general de la
estructura y visión global.
 Los descriptores del módulo para los 10 módulos del programa EJMBM (pueden verse en
“planificación de las enseñanzas” de esta aplicación : son un documento descriptor del módulo
de cada módulo que se provee para transmitir a los estudiantes y otros interesados información
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El presente texto se compone de los siguientes documentos:

general concerniente a valores de créditos, nivel de aprendizaje, resultados de aprendizaje,
dependencia modular y estrategias de aprendizaje y tareas.
 Manuales modulares (handbook) para los 10 módulos del programa de EJMBM: el propósito es
dar unas guías específicas para ayudar a los estudiantes, al personal académico y administrativo
en la implementación del módulo en instituciones de educación superior así como para otras
personas interesadas. El Manual del Módulo es una herramienta que aporta la lógica para temas
específicos en el Master General, explica los componentes principales del módulo, y provee
guías claras para la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje del módulo. El
Manual del Módulo comprende también las tareas de los módulos, los esquemas de las tareas,
así como un número de tareas de muestra. Como éste es un grado único, que no existe en
ningún otro sitio, no hay informes de tareas previos disponibles para ayudar a los estudiantes en
la preparación para las tareas. En consecuencia se aportan muestras de tareas. Estas se incluyen
en cada manual del módulo. Cada módulo provee una muestra de un tipo de tarea que es única
para ese módulo específico y no se repite en otros módulos. Puesto que los informes de
investigación no son únicos de este Master no se proveen muestras, aunque sí una serie de links
online a varias muestras en el material de lectura.
 El descriptor de disertación o tfm comprende una presentación general de la fase disertativa,
incluyendo los resultados de aprendizaje, estrategias de tareas y aprendizaje y los resultados
generales de aprendizaje de la etapa, así como el esquema de mercado.
 Un plan de aprendizaje independiente se incluye en cada módulo para aportar instrucciones
detalladas a los estudiantes y al tutor en cómo dirigir estas fases de aprendizaje. Esto incluye
información sobre los resultados de aprendizaje, tiempo y material requeridos, así como la
forma en que esta fase se inserta en el módulo general.
 Las tablas de Referencia Cruzada fueron desarrolladas como una herramienta interna de
verificación para el progreso del aprendizaje a través del programa, desde sesiones de módulos
a resultados de aprendizaje de programa y fase. Las tablas pretenden comprobar, asegurar y
demostrar que el aprendizaje está correctamente definido y diseñado para cubrir los requisitos
del trabajo de vigilancia de fronteras y los resultados de aprendizaje SQF validados. También
aseguran que el diseño del programa está dirigido a los resultados de aprendizaje como algo

2.- Descriptores del programa
Curso: Master General Europeo en Gestión Estratégica de Fronteras
Restricciones: (Tiempo, recursos, instructores, instalaciones, localización, equipo, ser acreditado a un
nivel específico, etc.)
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opuesto al contenido a través de los componentes y en todos los niveles.

Comienzo previsto: otoño 2015 con una duración de 18 meses. Cada iteración comenzará cuando la
anterior finalice. El Acuerdo del Consorcio cubre 3 iteraciones del programa de grado.
Marco de Cualificaciones Europeo. Nivel: 7
Grupo objetivo
En cada iteración del programa, se pretende que como mínimo una plaza sea ofrecida a cada agencia
nacional con responsabilidades en guardia fronteriza de todos los Estados Miembros y los Países
Schengen Asociados y posiblemente a otras organizaciones asociadas que cooperan con Frontex en el
área de Justicia y Asuntos Internos, así como al personal de Frontex. Los estudiantes serán escogidos de
los niveles medio y alto de gestión trabajando en el campo de la Guardia Fronteriza. Se estima que habrá
30 estudiantes por iteración del programa de Masters. El acceso al programa está garantizado por
Frontex a las asociaciones elegibles, siguiendo la política de Frontex, para asegurar alcanzar el grupo
objetivo.
Requisitos de entrada
Los requisitos de admisión para este programa es que los candidatos deben poseer, como mínimo, una
cualificación de primer grado comprendiendo al menos 180

créditos ECTS (bachelor, grado

o

equivalentes) obtenidos de una institución reconocida de educación superior. Este grado debería
incluirse en un área relacionada con el sujeto de este programa Masters como el Derecho, la
Administración de Empresas, empresariales y guardia fronteriza, políticas fronterizas, políticas,
criminología, ciencias militares, ciencias de seguridad, sociología, psicología, ciencias políticas, gestión
de seguridad y riesgo y áreas relacionadas. Además los estudiantes se expondrán a un mínimo de tres
años de conocimiento de primera mano y experiencia en el trabajo en una función operativa de Guardia
Fronteriza, en al menos una posición media en gestión y si su primera lengua no es el inglés deberán
aportar pruebas de un nivel B2 como mínimo como lo define el Marco Europeo de Referencia para las
Lenguas.

Reglas y regulaciones

reglas nacionales e institucionales y procedimientos a lo largo de las instituciones asociadas. Estas han
sido dirigidas por el acuerdo del consorcio, a través de un solo grupo común de políticas, procedimientos
y regulación aplicables a este programa que recrean una ´´mini universidad´´ a nivel del Consorcio.

Estudiabilidad
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La naturaleza global de este programa significa que es necesario que se considere una gama diversa de

La estudiabilidad del programa se apoya en las instituciones de envío de guardia fronteriza de acuerdo
en gestionar la carga de trabajo del estudiante para asegurar que él/ella tendrá el tiempo necesario para
involucrarse en el aprendizaje experimental y las fases de aprendizaje independiente del programa.

Impartición
Se reconoce que ninguna institución individual tiene la experiencia para impartir el programa completo y
se procura que el Consorcio comparta su impartición Un miembro del Consorcio será nombrado para
coordinar la enseñanza de cada módulo. De todas formas, la responsabilidad de cada módulo siempre
descansará en el Consorcio, ya que el Consorcio por completo el responsable del programa. Para
asegurar la calidad la impartición de los módulos no se compartirá. En principio, en cada iteración del
programa, cada Socio del Consorcio será responsable de la impartición de al menos un módulo. La
convocatoria de un módulo implica responsabilidad institucional para la organización de cada uno,
garantía de impartición y calidad, el nombramiento de un Convocante de Módulo local, experto en el
área modular, la provisión de un número de personal de enseñanza así como la provisión de
instalaciones y arreglos logísticos. Para la protección de los estudiantes y para asegurar la continuidad
del programa, hay dos Socios del Consorcio nombrados competentes para impartir cualquier módulo
dado. Una institución es normalmente la Impartidora Principal y la segunda es la de refuerzo. En este
sentido si surgen problemas imprevistos al Impartidor Principal, la segunda institución puede intervenir
para dar el módulo. Se espera que la institución de impartición principal dé el módulo en todas las
iteraciones y este es el caso de 7 de cada 10 módulos del programa. En los casos de otros tres módulos
(Módulo 1, Módulo 6 y Módulo 9), las dos instituciones posibles de impartición se alternarán en las
iteraciones. Las decisiones en la localización concreta de los módulos se tomarán por el Panel (governing
board)de Gobierno del Consorcio, antes de cada iteración. Esta estrategia para la localización modular se
eligió no solo para asegurar un cierto grado de estabilidad en el programa y la posibilidad de capitalizar
las lecciones aprendidas de la garantía de la calidad del programa sino también para asegurar una
distribución equilibrada y una responsabilidad compartida de todos los Socios del Consorcio, dada la
naturaleza europea de este programa.
El currículum se desarrolló en colaboración por expertos de todos los Socios del Consorcio y un gran
Europea. EL proceso de desarrollo se refleja en la consistencia interna y la homogeneidad del currículum
que pretende presentarse a sí mismo como un producto Europeo y no como una serie de módulos
determinados nacionalmente.
Como el Consorcio valora el principio de movilidad de profesores, la composición de cada panel de
módulo será mixta, y relativamente estable a través de las iteraciones del programa
(independientemente de la institución convocante del módulo) Cada panel de módulo comprenderá
personal de enseñanza de las instituciones impartidoras (ambas instituciones de impartición potencial),
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número de representantes de los principales socios-las organizaciones de guardia fronteriza de la Unión

así como otros expertos y especialistas de agencias de gestión fronteriza y academias en la Unión
Europea. El convocante del módulo será distinto si la institución que lo imparte cambia.
Instalaciones y equipamiento
El aprendizaje tiene lugar en el entorno académico formal o en el contexto operacional-organizativo,
para la fase de aprendizaje experimental. Normalmente, la semana de contacto tiene lugar en las
instalaciones del Socio Académico o, donde sea aplicable, en la localización de la Entidad
Complementaria que es una Academia de Refuerzo de Policía, o Guardia (Legal) Fronteriza también.
Un entorno de aprendizaje virtual centralizado está disponible para apoyar la administración del
programa, y para potenciar la flexibilidad del paradigma de aprendizaje que emplea una mezcla de un
enfoque de aprendizaje e incluye soluciones para aprender online. Esto facilita el acceso al programa a
los oficiales ocupados y les permite permanecer conectados al entorno operativo y a sus necesidades
laborales, así como a su grupo de estudio. Las lecturas indicadas y los materiales de estudio están
disponibles en las bibliotecas (incluyendo las bibliotecas virtuales) de las instituciones asociadas y/o
convertidas en disponibles para los estudiantes en formato electrónico via el VLE central del programa
localizado en los servidores de Frontex (en Aula Global).

2.1 Localización de los Módulos

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Estrategia,
Planificación y
Evaluación
Derechos
Fundamentales
y Ética
Liderazgo y
desarrollo
organizativo
Políticas de
fronteras de la
UE y estrategias
Innovación y
tecnología
Prácticas de
Gestión de
investigación
Contexto global
Gestión del
riesgo
estratégico
Cooperación
Prácticas
integradas de
investigación

IMPARTIDOR
PRINCIPAL
UNED España

APOYO

IMPARTIDOR
ALTERNATIVO
x

Holanda
Letonia

USAL España

USAL España
UNED España
Holanda

UNED España

x

Letonia
Holanda

x

Lituania
Lituania
UNED España
USAL España
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MÓDULOS

Competencias profesionales/ laborales: Al completar este curso, los participantes:
Tendrán un conocimiento y entendimiento de
•

Una amplia gama de legislación de la Unión Europea e internacional, de las políticas y los
procedimientos que conciernen a la gestión a lo largo de las fronteras y la cooperación
internacional.

•

Una evaluación crítica del desarrollo potencial organizacional en el contexto de los principios de
gestión de calidad de la Guardia Fronteriza.

•

Un conocimiento crítico del contexto europeo de la seguridad fronteriza a un nivel estratégico.

Serán capaces de:
•

Comunicarse eficazmente en contextos multiculturales y multiprofesionales

•

Trabajar eficazmente y con independencia, y en colaboración con miembros con responsabilidad
de gestión de Guardia Fronteriza en colaboración con otros estados.

•

Aplicar habilidades profesionales y de investigación, adquiridas desde un análisis crítico
extensivo de información/datos relacionados para hacer recomendaciones basadas en
evidencias para potenciar la gestión de la Guardia Fronteriza en un contexto europeo

Podrán ser responsables de:
•

Integrar y promover el respeto por los derechos fundamentales, estándares profesionales y
éticos en actividades de Vigilancia Fronteriza

•

Emplear herramientas y técnicas apropiadas para gestionar todos los recursos, maximizando la
utilidad, a la vez que equilibrando las metas organizacionales de la gestión de Guardia Fronteriza
con las expectativas de los socios nacionales, europeos e internacionales.

•

Asegurar un enfoque estratégico, dirigido por la inteligencia, a la gestión del control de
fronteras europeo.
Impulsar la cooperación, la armonización y la interoperabilidad europea en las actividades de
vigilancia fronteriza

•

Involucrarse continuamente en oportunidades de aprendizaje e impulsar el desarrollo
profesional en la organización.

Resultados de aprendizaje del curso: al completar este curso el estudiante será capaz de
Competencia
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•

Evaluar críticamente el potencial de desarrollo organizacional en el contexto de los principios de gestión
aplicados a la gestión de fronteras. Nivel SQF:7
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Evaluar críticamente los sistemas de gestión de la actuación.
Asegurar estándares efectivos de liderazgo personal y organizacional y gestión.
Competencia
Comunicar eficazmente en contextos multiprofesionales y multiculturales //Nivel SQF:7
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Manifestar habilidades de comunicación formal e informal en contextos multiprofesionales y
multiculturales. // Nivel SQF: 7
Competencia
Trabajar eficazmente, independientemente y en colaboración con miembros de responsabilidad en la
gestión de seguridad fronteriza de otros estados.
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Tomar parte en el desarrollo, revisión y evaluación de acuerdos nacionales, internacionales y de la Unión
Europeo, asociaciones y procedimientos de cooperación y redes de trabajo de cooperación alentadoras.
Competencia
Aplicar habilidades de investigación y profesionales, extraídas de un análisis extensivo crucial de
información/datos relacionados para hacer recomendaciones basadas en pruebas para incrementar la
seguridad fronteriza en un contexto europeo.
Competencia
Integrar y promover respeto por los derechos fundamentales y estándares profesionales y éticos en las
actividades de Guardia Fronteriza.

Derechos fundamentales estratégicamente integrados en todos los aspectos de las actividades
organizativas
Revisar la implementación profesional estratégica y los estándares éticos en todas las actividades de
vigilancia fronteriza.
Competencia
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Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :

Emplear herramientas apropiadas y técnicas para gestionar todos los recursos, maximizando la
utilización a la vez que equilibrando las metas organizativas con las expectativas de los socios nacionales,
europeos e internacionales.
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Revisar y evaluar las tecnologías y despliegue de sistemas en el contexto de las estructuras
presupuestarias y legales, considerando las tecnologías y sistemas emergentes.
Emplear herramientas apropiadas y técnicas para gestionar los recursos estratégicamente, equilibrando
las metas organizativas con las expectativas de los accionistas.
Competencia
Asegurar un enfoque estratégico, dirigido por la inteligencia a la gestión del control europeo de las
fronteras.
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Desarrollar, implementar y evaluar críticamente estrategias de control de fronteras.
Desarrollar e implementar nuevas prácticas de trabajo en línea con estrategias de control fronterizo.
Facilitar movimientos transfronterizo con las restricciones de los recursos humanos y técnicos mientras
se asegura la conformidad con la legislación nacional, de la Unión Europea e internacional.
Competencia
Promover la cooperación, armonización e interoperabilidad europea en actividades de Guardia
Fronteriza.
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Tomar parte en el desarrollo, revisión y evaluación de acuerdos nacionales, internacionales y de la Unión
Europea, asociaciones y procedimientos de cooperación y redes de trabajo de cooperación alentadoras.
Competencia

organización. // Nivel SQF: nivel 7.
Resultados de aprendizaje (LO) según el Marco de Cualificación Sectorial (SQF) :
Autoevaluación e involucramiento continuos

en el desarrollo profesional y personal e impulsar

oportunidades de aprendizaje en la organización.
Asegurar estándares eficaces de liderazgo personal y organizacional y de gestión.
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Involucrarse continuamente en oportunidades de aprendizaje e impulsar el desarrollo profesional en la

Estrategia de aprendizaje del curso:
El programa se imparte a lo largo de tres etapas, cada etapa representa un semestre de estudio a
tiempo completo, con un peso de 30 créditos ECTS. Las etapas 1 y 2 contienen el componente explicado
del programa y la Fase 3 comprende una disertación o TFM (trabajo fin de master). El programa también
incorpora tres fases de aprendizaje, una fase de aprendizaje independiente, una semana
residencial/contacto intensivo y una fase de experiencia que se aplica en el contexto operacional y tiene
lugar tras las sesiones de contacto intensivo.
Estas tres fases de aprendizaje incorporan el conocimiento del Modo 1 (conocimiento basado en
evidencias desarrollado en estructuras disciplinarias y académicas formales) y conocimiento del Modo 2
(adquisición del conocimiento a través de resolución de problemas en un contexto simulado o
profesional aplicado) Tanto los conocimientos del Modo 1 como del Modo 2 se aplican al rol de gestión
de Guardia Fronteriza y esto refleja el concepto de ´´aprendizaje profesional´´ presente bajo el SQF para
la Guardia Fronteriza que describe el conocimiento, habilidades y competencias transferibles a un lugar
de trabajo, el aprendizaje requerido para llevar a cabo la tarea de gestor de Guardia Fronteriza. Las fases
1 y 2 de este programa comprenden 10 módulos temáticos que se imparten a lo largo de dos semestres.
Incluyen sesiones de contacto residencial intensivo y se aplican al rol de la gestión de la Guardia
Fronteriza en forma de aprendizaje experimental e independiente.
La fase 3 es la fase de disertación(TFM). Esta fase aporta a los estudiantes la oportunidad de manifestar
su habilidad para trabajar independientemente sobre un problema bien definido en una manera
coherente, bien organizada y crítica.
Los principios del programa incluyen el impulso de la interoperabilidad en las fronteras de la Unión
Europea, la armonización del aprendizaje y los estándares profesionales a la vez que se respeta la
diversidad y la autenticidad del trabajo del Gestor de Guardia Fronteriza. Su propósito es construir
capacidad en las organizaciones e impulsar la armonización y la cooperación en las organizaciones y los
estados.
El programa incluirá enfoques particulares al aprendizaje adulto tal como la combinación de Aprendizaje
Basado en Problemas híbrido (PBL), aprendizaje basado en el trabajo, estudio de casos, trabajo de
magistrales y los tutoriales tradicionales.
Este enfoque mixto al desarrollo de la competencia se empleará para facilitar el aprendizaje integrado,
cada uno en su propio derecho y en combinación con la ayuda en la transferencia de conocimiento y
habilidades de un entorno académico y operacional. Este enfoque también asegura que la Ética y los
Derechos Fundamentales se consideren e incorporen en todos los escenarios.
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campo, talleres y Aprendizaje Basado en la Indagación (EBL) que se usará para complementar las clases

La estructura del programa ha sido diseñada para asegurar un andamiaje del aprendizaje, apoyo e
integración usando las tres fases del aprendizaje. Capitalizará el aprendizaje experimental,
conocimiento/experiencia previo, evaluación de sus pares, retroalimentación y debate.

Estrategia de Tareas del Curso
La estrategia general de tareas del programa ha sido diseñada para apoyar y conducir el aprendizaje de
los estudiantes a adquirir los estándares requeridos para los galardones (diploma). Una variedad de
estrategias de evaluación de tareas será desarrollada, no solo para asegurar que los estudiantes logren
los resultados de aprendizaje pretendidos, sino también para que el aprendizaje experimental de los
estudiantes sea impulsado así como el pensamiento crítico de los estudiantes, evaluación y capacidad de
síntesis y de aplicar los conocimientos y las habilidades en la aplicación de las tareas de gestión de la
Guardia Fronteriza sean probadas.
El programa se basa en una combinación de enfoques en curso de las tareas que ofrecen a los
estudiantes una retroalimentación formativa durante los módulos para ayudar a su aprendizaje. Al final
de cada módulo habrá también unas tareas terminales/sumativas para comprobar si los estudiantes han
adquirido satisfactoriamente los resultados del aprendizaje del módulo por completo.
La retroalimentación formativa se proveerá a los estudiantes hasta la total cumplimentación de las
tareas. Esto servirá de apoyo al aprendizaje de los estudiantes subrayando las áreas de debilidad, las
lagunas del conocimiento y ayudará a los estudiantes a reforzar su entendimiento y mejorar su
rendimiento. Las tareas terminales serán utilizadas también para medir y clasificar el logro de los
estudiantes de los resultados de aprendizaje generales. Las tareas requieren un enfoque de
competencia en la base de aprobada/suspensa.
La estrategia de tareas evaluadoras para este programa concibe las actividades de tarea como actividad
de aprendizaje donde el aprendizaje se adquirirá a través de la actuación, observación, compromiso,
debate, evaluación entre iguales (pares) y retroalimentación. Los estudiantes aprenden al realizar sus
tareas a adquirir retroalimentación en éstas y observando a los demás, cuando sea apropiado. Los
instrumentos de tareas de evaluación son seleccionados para reflejar la autenticidad de los requisitos,
combinación con tareas reflexivas que procuran facilitar una mayor profundidad del aprendizaje. Los
instrumentos incluyen tareas como exámenes escritos, resolución de problemas a través del estudio de
casos, redacción de informes, desarrollo de estrategias, análisis de riesgo, auto-evaluaciones escritas,
evaluación entre iguales(pares) y trabajo en grupo.

Tareas de evaluación

Peso final
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ocupaciones y aspectos estatutarios de una gestión de Guardia Fronteriza de nivel medio a alto en

Fase 1- Módulos 1-6
Fase 2- Módulos 7-10
Fase 3- Disertación

33,33%
33,33%
33,33%

Contenido indicativo
 Liderazgo estratégico y desarrollo organizacional en Guardia Fronteriza
 Derechos Fundamentales y Ética
 Gestión, Planificación y Evaluación en Guardia Fronteriza
 Políticas y Estrategias fronterizas de la Unión Europea
 Innovación y Tecnología en la Seguridad Fronteriza
 Prácticas de Gestión Investigadora en Seguridad Fronteriza
 Contexto Global de la Seguridad Fronteriza Europea
 Riesgos estratégicos y Amenazas en la Seguridad Fronteriza de la UE
 Cooperación en la Gestión Estratégica Fronteriza
 Prácticas integradas de investigación en la Gestión Fronteriza

1. Introduction
1.1

Background and Rationale

The concept of this European Joint Masters is a result of Frontex project to develop a common
education programme for mid to high-level officers of agencies responsible for border security in
the European Union.

through the establishment of common training standards at European level. Frontex has
successfully developed “common curricula” for border guard training that were adopted by the
Member States and implemented at national level, in line with the common training principles and
the training philosophy of Frontex. Frontex activities in the field of border guard education aim to
promote a European border guard culture with high standards on fundamental rights, ethics and
leadership.
Also, a Sectoral Qualifications Framework for border guarding was developed, aligned with the
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An important task of Frontex is to support training and education of national border guards

European Qualifications Framework for Life Long Learning and consistent with the Bologna and
Copenhagen principles, that reflects all learning requirements and occupational standards for the
border guard job, at all levels and in all areas.
Frontex target learners are the European law enforcement officers with border guard function at
all levels, therefore, in line with its mandate, Frontex intends to address the common professional
development needs of the mid level and high level border guard officers with a higher education
programme focused on strategic management of the

EU border security

and European

cooperation for the integrated border management. Besides the enhanced European dimension,
one of the main added values of this EU Masters programme resides in the fact that it covers a
current gap of border guard education across EU, as there are no national higher education
programmes at masters level focused on Strategic Border Management.
The programme reflects and supports Frontex’s strategic approach to border guard education
and training which aims to promote a common EU approach to the integrated border
management that meet the border guard organisational needs whilst facilitating interoperability,
harmonisation and mobility in Border Management and Cooperation across the EU.
Originating from the border guard community and developed in collaboration, the European Joint
Masters was designed as a programme where the learning has practical application for the
MS/SAC border guard organisations which are the ultimate beneficiary. The Master’s Programme
is completely learner-centred focusing on the relevance of the learning requirements for
operational competence. The Joint Masters has the opportunity to draw from the best
expertise across EU, valuing the academic cooperation and the students / teachers exchange, but
also development of expertise in the border guard field through programme delivery and
development of teachers.
The ethos of the programme has at its core the enhancement of the interoperability at EU borders
the Bologna principles. The Masters will be inclusive of international expertise for delivery of the
programme and accessible to all of the European organisations with a border guard function.
The structure of a Joint Degree is well suited to achieve important outcomes for the learners, the
teaching institutions and the agencies involved in this programme. It will bring academic credibility
to the expertise that exists in BG organisations, foster and enhance collaboration and cooperation
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and harmonisation of learning and professional standards whilst respecting diversity, in line with

across EU and address challenges faced by BG organisations with a European solution, a flexible
learning paradigm that aligns with each MS’s training system and creates a standard for
collaborative learning.
Learners will be exposed to management practices in Border Security across Europe as each class
will contain learners from every Member State / SAC and the programme content is designed and
delivered by European experts. The Academic Institutions that form the consortium for programme
delivery will benefit from mutual exchange processes that will enhance theory and practice in the
field of border management. The organisations and agencies responsible for border security /
border guarding in each MS / SAC will benefit through enhanced capacity for operational
cooperation / interoperability at EU borders, which is also one of the key goals for Frontex. The
students are offered an opportunity to learn in a context that reflects the operational reality, to
advance best practice in Border Guarding by studying together and to reinforce the European
dimension of the border guard job whilst contributing to the creation of a European border guard
cultures at higher levels.

1.2

Programme Design Process

A programme design working group coordinated by Frontex and consisting of representatives of
the Academic institutions and experts in Border Guard education and training, as well as
operational experts from over 20 Member States and Partner Organisations were working
collaboratively to develop the programme, since early 2012. The Programme development benefits
of a rich and extensive experience (over 80 academic and border guard experts from: Austria,
Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Germany, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania,
Malta,
Netherlands, Romania, Spain, Slovakia, Slovenia, Switzerland, UK, and DCAF, EASO, FRA, INTERPOL,
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OSCE, UNHCR, IOM).

Draft programme outcomes were developed from the European Sectoral Qualifications Framework for
Border Guarding level 7 (masters’ level) and these outcomes are driving the award structure and module
structure. The SQF competence profiles, validated by MS / SAC are an exceptional foundation framework
to build a JDSP relevant to organisational learning requirements as they were validated across EU by
more than 30 organisations with border guard responsibilities and other partner organisations. The SQF
was endorsed by the Management Board of Frontex on the 28th of November 2012. As an overarching
European reference framework for all border guard learning, the SQF for Border Guarding is aligned with
the European Qualifications Framework for Lifelong Leaning (EQF) at levels 4 – 7.
The objective of using this framework in designing the EJMBM was to facilitate the integration of
common standards in the field of mid to high level management training; to ensure that the learning is
authentic to the operational realities and addressing the job competences; and to promote European
good practice in training design and development, according to the highest standards of higher
education in the European Higher Education Area. The global programme learning outcomes are derived
from the SQF (mostly level 7) and the learning outcomes for each of the 10 modules are derived from the
programme learning outcomes. This process is mapped in cross referencing tables contained in each
Module Handbook along with detailed information about the structure and design of each module.
1.3

Structure of the Programme:

1.4

Stage 1
1. Strategy, Planning and Evaluation in Border Guarding (5 ECTS credits)
2. Fundamental Rights and Ethics in European Border Security Management (5 ECTS

credits)
3. Leadership and Organisational development in Border Management (5 ECTS credits)
4. EU Borders Policies and Strategies (5 ECTS credits)
5. Innovation and Technology in Border Security (5 ECTS credits)

1.5

Stage 2
7. The Global Context of European Border Security (5 ECTS credits)
8. Strategic Risk & Threat Management for European Border Security (5 ECTS credits)
9. Cooperation in Strategic Border Management (10 ECTS credits)
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6. Researching Management Practices in Border Security 5 (ECTS credits)

10. Researching Integrated Practices in Border Management (10 ECTS credits)

1.6

Stage 3
11. Dissertation (30 ECTS credits)

This booklet consists of the following documents:


Programme descriptor is a high level presentation of the programme, covering the
learning outcomes and their relation to the SQF; the programme overall learning and
assessment strategy and the indicative contents; it aims to provide an overview of the
structure and overall vision



Module Descriptors for the 10 modules of the EJMBM programme: a Module
Descriptor document of each module is provided to convey to both students and other
stakeholders general information concerning credit values, level of learning, learning
outcomes, modules dependency, and learning and assessment strategies.



Module Handbooks for the 10 modules of the EJMBM programme: the purpose is to
provide specific guidelines to assists students, academic and administrative staff in the
implementation of the module at higher education institutions as well as for other
stakeholders. The Module Handbook is a tool that provides the rationale for the
specific topics in the Joint Masters, explains the main components of the module, and
provides clear guidelines for the implementation of the module teaching and learning
process. The Module Handbook comprises also the assessments of the modules, the
assessments schemes, as well as a number of sample assessments. Since this is a
unique degree, which does not exist elsewhere, no previous assessment papers are
available to students to assist them

in the preparation for the

assessments.

Consequently sample assessments are provided. These are included in the each
module handbooks. Each module provides a sample of one type of assessment that is
unique to that specific module and is not be repeated in other modules. As research
reports are not unique to this Master’s only there is no sample provided, however a



Dissertation descriptor comprises a general presentation of the dissertation stage,
including the learning outcomes, learning and assessment strategies and the overall
learning outcomes of the stage, as well as the marking scheme.



Independent learning plan is included in each module to provide detailed instructions
to the students and the tutor on how to conduct these learning phases. It includes
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number of online links to various samples are included in the reading material.

information about the learning outcomes, time and material required, as well as how
this phase fits into the overall module.


Experiential learning plan is included in each module to provide detailed instructions to
the students and the tutor on how to conduct these learning phases. It includes
information about the learning outcomes, time and material required, as well as how
this phase fits into the overall module.

 The Cross-Reference Tables were developed as an internal verification tool for

the progression of learning throughout the programme, from sessions to modules
up to stage and programme learning outcomes. The tables aim to check, ensure and
demonstrate that the learning is properly defined and designed to meet the job
requirements of border guarding and the validated SQF learning outcomes. They also
ensure that the programme design is learning outcomes driven as opposed to content
driven, all throughout the components and at all levels.

2. Programme descriptors

Course: European Joint Masters in Strategic Border Management

175905054474147541360035
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Constraints: (Time, resources, instructors, facilities, location, equipment, to be accredited at a
specific level etc.)

Intended Commencement: September 2015 with a duration of 18 months. Every iteration will
start when the previous one is finalized. The Consortium Agreement covers 3 (three) iterations
of the degree programme.
European Qualifications Framework Level: 7
Target Group
In each iteration of the programme, it is intended that minimum one place will be offered to
each national agency with border guard responsibilities from all Member States and Schengen
Associated Countries and possibly to other Partner Organisations which cooperate with Frontex
within the area of Justice and Home Affairs, as well as to Frontex staff. Learners will be drawn
from mid-level and high-level management, working in the Border Guard field. It is estimated
that there will be 30 learners per iteration of the Masters programme. Access to programme is
granted by Frontex to the eligible organisations, following Frontex policy, to ensure the reach
out of the intended target group.
Entry requirements
The admission requirements for this programme is that candidates must possess, at a
minimum, a first cycle qualification comprising at least 180 ECTS credits (bachelor degree or
equivalent) obtained from a recognized higher education institution. This degree should be in
an area that is related to the subject of this Masters programme such as law, business
administration, public administration, entrepreneurship and border guarding, border policing,
policing, criminology, military sciences, security sciences, sociology, psychology, political
sciences, risk and security management and related areas. In addition, students are expected to
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have a minimum of three

years first-hand knowledge and experience in working in an operational Border Guarding
function, in at least middle management position , and, if their first language is not English, they
are to provide recent evidence of at least a B2 level as defined in the European Framework of
Reference for Languages.
Rules and Regulations
The joint nature of the programme means that considerations need to be given to the diverse
range of national and institutional rules and procedures across the partner institutions. These
have been addressed by the consortium agreement, through the common single set of policies,
procedures and regulation applicable to this programme that re-create a “mini-university” at
Consortium level.
Studiability
The Studiability of the programme is supported by the sending border guard institutions
agreeing to manage the student’s workload in order to ensure that he/she will have the
necessary time to engage in the experiential learning and independent learning phases of the
programme.
Delivery
It is acknowledged that no single institution has the expertise to deliver this entire programme
and it is intended that the Consortium will share the programme delivery. A Consortium Partner
will be nominated to coordinate delivery of each module. Nevertheless, the responsibility for
each module will always rest with the Consortium, as it is the Consortium as a whole that is
responsible for this programme. In order to ensure quality the delivery of modules will not be
shared. In principle, in every iteration of the programme, each Consortium Partner will be
responsible for the delivery of at least one module. Convening a module involves the
institutional responsibility for the module organization, delivery and quality assurance, the
nomination of a local Module Convenor, expert in module area, provision of a number of
teaching staff as well as provision of facilities and logistical arrangements. For students’
Partners nominated able to deliver any given module. One institution is usually the Main
deliverer, and the second one is a backup. In this way, if unforeseen problems arise for the main
deliverer, the second institution can step in to deliver the module. The Main delivering
institution is expected to deliver that module in all iterations and this is the case in 7 out of 10
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protection and for ensuring the continuity of the programme, there are two Consortium

modules of the programme. In the cases of 3 other modules (Module 1, Module 6 and Module
9), the 2 possible delivering institutions will alternate across iterations. The decisions on the
concrete allocation of the modules will be taken by the Governing Board of the Consortium, in
advance of each iteration. This strategy for the modules allocation was chosen in order to
ensure a certain degree of stability within the programme and the possibility to capitalize on
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the lessons learnt from the programme quality

assurance, but also to ensure a balanced distribution and shared responsibility of all
Consortium Partners, given the European nature of this programme.
The curriculum was developed collaboratively by experts from all Consortium Partners and
a large number of representatives of the main stakeholders – the EU border guard
organizations. The development process is reflected in the internal consistency and
homogeneity of the curriculum which aims to present itself as a European product and not
as a collection of modules determined nationally of locally.
As the Consortium values the teacher mobility principle, the composition of the each
module board will be mixed, and relatively stable throughout the programme iterations
(regardless of the institution convening the module). Each module board will comprise of
teaching staff from the delivering institutions (both potential delivering institutions), as
well as other experts and specialists from border management agencies and academies
across the EU. The Module Convenor will differ if the delivering institution is changing.
Facilities and equipment

The learning takes place in the academic formal environment or in the
operationalorganisational context, for the experiential learning phase. Usually, the contact
week takes place at the premises of the Academic Partner, or, where applicable, at the
location of the Complementary Entity which is a Police / Border Police / Law Enforcement
Academy as well.
A centralized virtual learning environment is available to support the programme
administration, and to enhance the flexibility of the learning paradigm that uses a blended
learning approach and includes e-learning solutions. This facilitates access to the
programme to the busy officers and allows them to remain connected to the operational
environment and their job needs, as well as to their study group. The indicated readings
and study materials are available in the libraries (including virtual libraries) of the partner
institutions and/or made available for the students in e-electronic format via the central

2.1

Modules allocation (tentative):
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VLE of the programme located on Frontex servers (in Virtual Aula).

MODULES
1. Strategy, Planning
and Evaluation
(abbrev)

MAIN DELIVERER

ALTERNATE DELIVERY

x

Spain UNED /

2. Fundamental Rights
and Ethics (abbrev)

Netherlands

3. Leadership and Org.
Development (abbrev)

Latvia

4. EU Borders Policies
and Strategies

Spain USAL

5. Innovation &
Technology (abbrev)

Spain UNED

6. Researching
Management Practices
(abbrev)

BACK UP

Netherlands /

7. Global Context
(abbrev)

Lithuania

8. Strategic Risk
Management (abbrev)

Lithuania

Spain USAL

Spain UNED -

x

x

9. Cooperation (10)
(abbrev)

Spain UNED

Latvia-

10. Researching
Integrated Practices
(10) (abbrev)

Spain USAL

Netherlands

Job Competences: On completion of this course, participants will:
Have a knowledge or understanding of:

•

a broad range of EU and international legislation, policies and procedures regarding
cross border management and international cooperation
a critical evaluation of organisational development potential in the context of Border
Guard quality management principles

•

a critical awareness of the European context of border security at a strategic level
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•

Be able to:

•

Communicate effectively in multi-professional and multicultural contexts

•

Work effectively & independently, and in collaboration with members with
responsibility for Border Guard management from other states

•

Apply professional and research skills, drawing from an extensive critical analysis of
related information/data to make evidence based recommendations in order to
enhance Border Guard management in a European Context

Take responsibility for:

•

Integrate and promote respect for fundamental rights, professional and ethical
standards across Border Guarding activities

•

Employ appropriate tools and techniques to manage all resources, maximizing
utilisation, whilst balancing Border Guard management organizational goals with
national, European and international stakeholder expectations

•

Ensure an intelligence driven, strategic approach to European border control
management

•

Promote European cooperation, harmonization and interoperability in Border
Guarding activities

•

Continuously engage in learning opportunities and promote professional

Course Learning Outcomes: On completion of this course the learner will be able to
K
S

SQF
Level
7
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development across the organisation

C

Critically evaluate organisational development potential in the context of
management principles as applied to border management

SQF LO:
Critically evaluate performance management systems
Ensure effective standards of personal and organisational leadership and
management
K
Communicate effectively in multi-professional and multicultural contexts

S

7

C
SQF LO:
Demonstrate advanced formal and informal communication skills in
multiprofessional and multicultural contexts
K
7

S
C

Work effectively, independently and in collaboration with members who hold
responsibility for management of border security from other states

SQF LO:
Engage with the development, review and evaluation of national, EU and
international agreements, partnerships and cooperation procedures and foster
cooperation networks
K
S

Apply professional and research skills, drawing from an extensive crucial

C

analysis of related information/data to make evidence based

7

K
S

Integrate and promote respect for fundamental rights, professional and

C

ethical standards across Border Guard activities

7
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recommendations to enhance border security in a European context

SQF LO:
Strategically integrate fundamental rights within all aspects of organisational
activities
Review the strategic implementation professional and ethical standards across all
border guarding activities
K
S
C

Employ appropriate tools and techniques to manage all resources,

7

maximising utilisation whilst balancing organisational goals with national,
European and international stakeholders’ expectations

SQF LO:
Review and assess the technologies and systems deployment in the context of
legal and budgetary frameworks, considering emerging technologies and systems

Employ appropriate tools and techniques to strategically manage resources,
balancing organisational goals with stakeholder expectations
K
S

Ensure an intelligence driven, strategic approach to European border control

C

management

7

SQF LO:
Develop, implement and critically assess border control strategies
Develop and implement new work practices in line with strategies for border
control
Facilitate cross-border movements within the constraints of human and technical
legislation
K
S
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resources whilst ensuring compliance with national, EU and international

C

Promote European cooperation, harmonisation and interoperability in Border

7

Guarding activities
SQF LO:
Engage with the development, review and evaluation of national, EU and
international agreements, partnerships and cooperation procedures and foster
cooperation networks
K
S

Continuously engage in learning opportunities and promote professional

C

7

development across the organisation

SQF LO:
Self evaluate and continuously engage in personal and professional development
and promote learning opportunities within the organisation
Ensure effective standards of personal and organisational leadership and
management
Course Learning Strategy:

The programme is delivered over three (3) Stages. Each Stage represents one semester of
fulltime study, carrying 30 ECTS credits. Stage 1 and 2 contain the taught component of the
programme and Stage 3 is comprised solely of a dissertation. The programme also incorporates
three phases of learning; independent learning phase; an intensive residential/contact week and
an experiential learning phase which is applied in the operational context and takes place after
intensive contact sessions.
These three phases of learning incorporates both Mode 1 knowledge (evidence-based
knowledge developed in formal academic and disciplinary structures) and Mode 2 knowledge
(knowledge acquisition through problem-solving in an applied professional or simulated
management and this reflects the “professional learning” concept underlying the SQF for Border
Guarding which describes the knowledge, skills and competencies transferable to a workplace;
the learning that is required to perform the task of Border Guard manager.
Stage 1 and 2 of this programme comprise 10 thematic modules which are delivered across two
semesters. They include intensive residential contact sessions and are applied to the role of
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context). Both Mode 1 and Mode 2 knowledge are applied to the role of Border Guard

Border Guard management in the form of experiential and independent learning.
Stage 3 is the dissertation phase. This stage provides students an opportunity to demonstrate
their ability to work independently on a well-defined problem in a coherent, well-organised
and critical manner.
The programme’s principles include the enhancement of interoperability at EU borders, the
harmonisation of learning and professional standards whilst respecting diversity and
authenticity to the work of a Border Guard Manager. Its purpose is to build capacity within the
organisations and enhance harmonisation and cooperation across organisations and states.
The programme will encompass particular approaches to adult learning such as a combination
of hybrid Problem-Based Learning (PBL), Work-based learning, case studies, field work,
workshops and Enquiry-Based Learning (EBL) which will be used to compliment the more
traditional lectures and tutorials.
This blend approach to competence development will be employed to facilitate integrated
learning, each in their own right and in combination by assisting in the transfer of knowledge
and skills from an academic to an operational environment. This approach also ensures that
Ethics and Fundamental Rights are considered and incorporated into all scenarios.
The structure of the programme has been designed to ensure scaffolding of learning, support
and integration using the three phases of learning. It will capitalise on experiential learning,
prior knowledge/experience, peer review, feedback and discussion.

Course Assessment Strategy
The overall programme assessment strategy has been designed to support and to drive
students’ learning towards attaining the required award standards. A variety of assessment
strategies will be developed not only to ensure that students achieve the specified learning
outcomes but that students’ learning experience is enhanced and students’ critical thinking,
evaluation and capacity to synthesise and apply knowledge and skills in the application of

The programme is based on a combination of ongoing approaches to assessments that offer
students formative feedback during the modules to assists their learning. There will also be
an end of module terminal/summative assessments to gauge if students have satisfactorily
achieved the entire module’s learning outcomes.
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Border Guard management duties is tested.

The formative feedback will be provided to students upon completion of the assessments.
This will support students’ learning by highlighting areas of weakness, knowledge gaps and
will help students to strengthen their understanding and improve performance. The
terminal assessments will also be utilised to measure and classify students’ achievement of
the overall learning outcomes. The assessments take a pass/fail competency approach.
The assessment strategy for this programme envisages assessment activities as being
learning activity where the learning will be attained though performance, observation,
engagement, discussion, peer review and feedback. Students learn from performing their
assessments, getting feedback on these and observing others, where appropriate. The
assessment instruments are selected to reflect the authenticity of the occupational and
statutory requirements of a Border Guard mid to high level manager in combination with
reflective assessments that aim to facilitate a greater depth of learning. Instruments include
forms of assessment such as written examinations, problem solving using case studies,
report writing, strategy development, risk analysis, written self-evaluations, peer evaluation
and group work.

Assessments

Weighting
33 ⅓%

Stage 1 – Modules 1-6
33 ⅓%
Stage 2 – Modules 7-10
33 ⅓%
Stage 3 – Dissertation



Strategic Leadership and Organisational Development in Border Guarding



Fundamental Rights and Ethics



Management, Planning and Evaluation in Border Guarding



E U Borders Policies and Strategies
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Indicative Content

Innovation and Technology in Border Security.



Researching Management Practices in Border Security



The Global Context of European Border Security



Strategic Risks and Threats in EU Border Security



Cooperation in Strategic Border Management



Researching Integrated Practices in Border Management
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6.- PERSONAL DOCENTE MASTER FRONTEX
En la aplicación se han incluido los profesores de la UNED que participarán en el
Máster, de los cuales se añade una breve reseña de Curriculum. En este documento
se describirá también el profesorado del resto de universidades que participan
en el Máster y que conformarán los equipos docentes internacionales para la
impartición de cada módulo. Además del profesorado académico perteneciente a
las universidades que colaboran en desarrollo de la docencia del título lo apoyarán
expertos de las distintas policías de fronteras de varios países de Europa, no solo de
los países signatarios (España, Holanda, Letonia, Lituania) sino de otros países de la
UE. Ellos aportarán su experiencia desde las instituciones encargadas de velar por la
seguridad y el orden en Europa, así como de hacer cumplir las normas
establecidas en materia policial fronteriza. Nótese que arias de esas Policías de
Fronteras forman parte del Consorcio (como “complementary entities”) y apoyarán
y colaborarán en la enseñanza de las materias que se proponen en el plan de
estudios, tanto en la fase on-line como en la presencial.
Todo el profesorado participará a tiempo parcial y tendrá una dedicación de 15
horas semanales de docencia en el Máster durante el desarrollo del módulo en el
que estén implicados.
Estimamos que el conjunto de profesores y expertos que van a participar en el
desarrollo de la docencia del Máster Conjunto en Gestión estratégica de Fronteras
en Europa, es suficiente y garantiza la calidad de las enseñanzas que se van a
impartir, tanto por el número de docentes implicados como por el grado de
internacionalización y experiencia del personal académico y del profesional que está
implicado en la docencia de este Máster.
La distribución planeada de la docencia es como sigue:

1. Estrategia,
planeamiento y
evaluación
2. Derechos
Fundamentales/
Fundamental Rights
and Ethics

IMPARTICIÓN/MAIN
DELIVERER

RESERVA
BACK UP

ALTERNATIVA EN LA
IMPARTICIÓN/ALTERNATE
DELIVERY

España UNED

Holanda (The
Netherlands)
1
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Módulos

3. Liderazgo y
Desarrollo
organizativo/
Letonia
Leadership and Org.
Development
4. Fronteras de la UE,
Políticas y
estrategias/ EU
España U Salamanca
Borders Policies and
Strategies
5. Innovación y
Tecnología/
España UNED
Innovation &
Technology (abbrev)
6. Gestión de
Prácticas de
Investigación/
Researching
Holanda(Netherlands)
Management
Practices
(abbrev)
7. Contexto Global/
Global Context
Lithuania
(abbrev)
8. Strategic Risk
Management
Lithuania
(abbrev)
9. Cooperation (10)
España UNED
(abbrev)

España UNED

Letonia

España U Salamanca Holanda (Netherlands )

2
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10. Researching
Integrated Practices
(10) (abbrev)

España USAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROFESORADO DE LA UNED:
100% de Doctores
5 Doctores
3 Profesores Titulares de Universidad
Sus campos de investigación y docencia están dentro de los distintos ámbitos de
conocimiento relacionados con el Máster, especialmente Gestión Pública, Unión Europea,
Derecho Penal Internacional, Derechos sociales en Europa, Fraude fronterizo Una media de 15
años de experiencia en las áreas de conocimiento que están relacionadas con el Título: Gestión
pública y del Sector Público, Gestión de entidades no lucrativas, Gestión Pública en la
Unión Europea y Organismos
internacionales, Protección de Derechos Fundamentales, fraude fiscal en Fronteras, Sistemas
fiscales internacionales.
Prof. Dr. PABLO DE DIEGO ANGELES: Es Doctor, Graduado (antiguo examen de Grado de
Licenciatura) y Licenciado en Derecho. Su Licenciatura y Grado fueron expedidos por la
Universidad de Santiago de Compostela y su Doctorado en Derecho, por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
Su docencia de los treinta y tres años de enseñanza universitaria se ha centrado sobre todo
en la Gestión Pública, Economía del Sector Público, Hacienda Pública, con especial
referencia a la materia de economía comparada y derecho comparado. Aunque también
ha impartido Derecho Administrativo y Derecho Financiero y Tributario. Su categoría
actual es de Profesor Titular de Universidad, área de conocimiento de Economía Aplicada y
pertenece al Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la Facultad de
Derecho.

3
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A nivel de Postgrado, desde 2005 es Profesor de los Másteres de la Facultad de Derecho
en Seguridad y en Unión Europea. En el primero de ellos tiene a su cargo la materia de
Project Management and Strategic Management (en ámbito del sector público y
organizaciones sin ánimo de lucro, con la denominación de “Gestión de Proyectos”),
materia que también imparte desde 2007 en el Curso de Ascenso a Comandantes en la
Academia de Oficiales de la Guardia Civil. En el segundo Máster, de Unión Europea,
imparte una materia en inglés y español, denominada Presupuesto y Gestión Pública en la
Unión Europea (Budget and Governance in the EU). En ambos Másteres ha dirigido
distintos Trabajos de Fin de Master sobre las materias propias de Seguridad y Gestión
Pública en el ámbito de la Unión Europea.

Ha publicado libros y/o artículos científicos sobre los siguientes temas: Contrabando y
Fraude Fiscal en Fronteras, Transparencia y Buen Gobierno, Vivienda como derecho
fundamental a nivel de Derecho Internacional Público y Constitucional comparado,
Impuestos sobre la riqueza inmueble, Comercio Internacional.
Pero el punto de mayor experiencia de este Profesor ha sido a nivel de gestión de programas
europeos e internacionales:
Desde 2004 es Vicedecano de Espacio Europeo en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia liderando diversos programas europeos
(del tipo ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME, ERASMUS+, etc). La Unión Europea, a través
del organismo European Training Foundation, le seleccionó varias veces para
evaluar/puntuar Proyectos TEMPUS-TACIS en su sede de Turín así como en Ucrania.
Desde 1994 a 2003 fue el responsable de Estudios en el European Business Programm
(EBP), grado bilingüe (español y alemán o inglés o francés) de Ciencias Empresariales
Europeas que se impartía por la Cámara de Comercio en colaboración con las
Universidades públicas de Madrid. Las instituciones universitarias correspondientes eran
la Fachochschule de Münster, University of Portsmouth, Hogeschool voor Economische
studies de Rotterdam. Group ESC Bordeaux.
Por ello, desde 1994 hasta la fecha ha estado a cargo de la gestión de programas europeos
-sin interrupción- a nivel Grado, Máster y Doctorado (en octubre de 2014 se ha firmado en
el marco de la EADTU un Convenio con las Facultades de Derecho alemana y holandesa de
sus respectivas Universidades a Distancia para impulsar un Doctorado de formación
conjunta en temas jurídicos).
Ha estado en labores docentes o de participación activa en Congresos en Reino Unido,
Alemania, Holanda, Grecia, Sudáfrica, Japón, Estados Unidos
En la actualidad, además de impulsar el Master conjunto de la agencia CEPOL en la
Facultad de Derecho de la UNED, hace lo propio para impulsar el Master conjunto de la
agencia FRONTEX, en colaboración con la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil

Profª Dra. Eva María Domínguez Perez
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Es Profesora Titular de Derecho Mercantil en la UNED desde el año 2004. Licenciada en Derecho por
la Universidad de Salamanca (1994), se doctoró en el año 2001 con la Tesis “Competencia
desleal a traves de actos de imitación sistematica”, obteniendo posteriormente el Premio
extraordinario de Doctorado (2002). Diplomada en Derecho de Consumo por la Universidad
Pontificia de Salamanca (1996), imparte docencia sobre Derecho Mercantil en la Facultad de
Derecho y de Ciencias Económicas de la UNED, así como en diversos Masters en la UNED y en la
Universidad de Salamanca, y numerosos Cursos y Seminarios en Universidades españolas y
extranjeras. Ha desarrollado una intensa labor investigadora en el ambito del Derecho de la
Competencia (Derecho contra la competencia desleal y Antitrust) y de la Propiedad Industrial e
Intelectual, asi como en el sector de Derecho de Sociedades y de Derecho de Contratos. Es autora
de numerosas publicaciones en Revistas científicas de reconocido prestigio, tanto de á mbito

n acion al como internacionales, asi como de varias Monografias. Ha desempeñado varios
cargos de gestión universitaria, siendo en la actualidad Vicedecana de Relaciones Internacionales
y Metodología en la Facultad de Derecho (UNED).

Prof.Dr. Rubén Torres Kumbrián
UNED
Profesor Titular de Universidad
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid

Director del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Derecho UNED

Desde 2013/11
Desde 2010 to 2013
Desde 2006 to 2009

Director del Depto de TrabajoSocial UNED
Contratado Doctor UNED
Profesor Ayudante de Sociología. UNED

Desde 2009 to 2010

Ayudante Doctor Professor de Sociología. UNED

Desde 2004 to 2007:
Desde Diciembre 2004 hasta 2006:

Profesor asociado de Sociología. UCLM (Universidad Complutense de Madrid)
Investigador en “ Concepto sociológico” (Private Company Sociological Studies and
Market http://www.conceptosociologico.com/
Investigador en Grupo de Investigación (Private Company sociological studies and market).
Secretaría de Presidencia del Instituto Agronómico de Albacete (Transferencia de
investigación al desarrollo de los sectores productivos en el medio rural)

Desde 2004 (Junio a Diciembre)
Desde 2000 a 2004:

Desde 1999 to 2007:
Desde 1989 to 1995:
Desde 1995 to 2000:

2013

2012

Desde 2007 to 2010:

Funcionario en la Diputación Provincial de Albacete Diputacion. Funciones
profesionales:: Secretaría de Comunicación y Relaciones con los medios del
Grupo Socialista (PSOE). www.dipualba.es
Columnista: Articulos sobre Unión European publicados en el periódico La Verdad
(Vocento Mass Media Group). www.laverdad.es
Director TACSS. Asocicación de Municipalidades de Sierra del Segura .
Funciones: Programme Manager of the European Union Leader I; Leader II. Director de
Integración Social y Cultural www.sierradelsegura.es/
Miembro de la ejecutiva provincial del PSOE: funciones; portavoz (PSOE)
http://www.psoe.es/ambito/provinciadealbacete/news/index.do

EDUCACION Y FORMACION RECIBIDA
2 º PhD. Segundo doctorado : Doctor en relaciones y diálogo social en Europa por
el Departamento de Trabajo y Derecho laboral, Universidad Complutense de Madrid
Thesis: T r a b a j o s o c i a l c o n c o m u n i d a d e s y m u j e r e s m u s u l m a n a s
en la UE.
Investigador Universidad de Murcia, Area de estudios árabes e islámicos.
Investigación sobre múltiples discriminaciones de las mujeres islámicas en la UE.
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Desde 1995 to 2000:

Investigador en the Observatory of Spanish Foreign Policy of. Alternatives Foundation Tema de
investigación : Extrapolation of the paradigm of the European Economic and Social
Cohesion in Latin America (Mercosur)

5

2007

Grado en Trabajo social. UNED

2006

Beca del Ministerio de Educación de Polonia (Ministry of Education of the Republic of
Poland) Estancia de 4 meses Leader Research. Project: "Road Transport and Safety
System in Poland", con fondos ddel Ministry of National Education. International Centre
within the Development Programmes of Warsaw School of Economics

2004

1 ª PhD: Doctorado en Estudios Europeos Cátedra Jean Monnet. European
Community Law. U. Complutense de Madrid LM
Thesis: Economic and Social Cohesion in the European Union against EU enlargement.
Legal, sociological and political science key process
Certificado de aptitud pedagógica (Pedagogical Specialization Curso de 300 horas)
UComplutense de Madrid
Cada año: estancia investigación Warsaw University. Varsovia, Polonia

2002
Desde 2003 to 2013
2001
2001
1999

Diploma de Estudios Avanzados (DEA). European Studies Center. Jean Monnet Chair.
European Community Law. U. Complutense
Master in European Union. European Studies Center. Jean Monnet Chair. European
Community Law. U Complutense
Grado en Ciencia Política y Sociología UNED

2 Profesores Contratados Doctores
Sus campos de investigación y docencia están dentro de los distintos ámbitos de
conocimiento relacionados con el Máster, incluyendo cooperación policial
internacional, protección de minorías, Seguridad en el entorno internacional. 12
años de experiencia media en estos ámbitos.

Prof. Dr. CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ
(Profª Contratada Doctora)
Facultad actual: Facultad de Derecho (UNED)
Departamento o unidad docente actual: Dpto. Derecho Internacional Público
Categoría docente: Profesora Contratada Doctora LOU.
Sexenios de investigación: 1
Quinquenios de docencia: 3

Docencia
Profesora de la Facultad de Derecho de la UNED desde 1998 hasta la actualidad, en
que es Profesora Contratada Doctora, imparte docencia tanto en primer y segundo
ciclo (grado), como en master y doctorado (postgrado), impartiendo, entre otras, las
siguientes asignaturas: Derecho Internacional Público en los estudios de Derecho y
Ciencias Políticas desde el curso 1997/98 hasta la actualidad; Instituciones de
Derecho Comunitario en los estudios de Derecho, desde el curso 2004/05 hasta la
6
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Títulos académicos
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (C. U. San
Pablo), en junio de 1996.
Doctora en Derecho por la UNED, en octubre de 2003 (sobresaliente cum
laude por unanimidad y premio extraordinario de doctorado).

actualidad; Aplicación del Derecho Comunitario en España, desde el curso 2004/2005
hasta la actualidad; Protección Internacional de los Derechos Humanos en los
estudios de Trabajo Social desde 2007/08 hasta la actualidad; Protección
Internacional del Medio Ambiente, en los estudios de Ciencias Ambientales, desde
2008/09 hasta la actualidad-; El Derecho de las Organizaciones Internacionales, en el
Grado de Ciencias Jurídicas y de la Administración, desde 2012/2013 hasta la
actualidad; Instituciones de la Unión Europea, en el Grado de Derecho y en el de
Ciencias Jurídicas de la Administración, desde 2012/2013 hasta la actualidad; La
acción Humanitaria de la Unión Europea, en el marco del Programa de Doctorado “La
Unión Europea: Problemas actuales en Derecho Español y en Derecho Internacional”
(2004/2005-2009/2010); Las organizaciones internacionales en el sistema jurídico
internacional contemporáneo, en el marco del Programa de Doctorado “Política y
Gobierno” (2004/2005-2006/2007).

Investigación
- Ha participado y participa en diversos proyectos de investigación financiados por
diversas entidades (Ministerio de Educación, Instituto Gutiérrez Mellado, Comisión
Europea o Banco Santander).
- Ha desarrollado varias estancias de investigación en instituciones internacionales
(Institut Renée Cassin des Droits de l’Homme de Estraburgo, Biblioteca de Naciones
Unidas y Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Internacionales, en Ginebra) tanto
predoctorales, como postdoctorales.
- Ha realizado numerosas publicaciones en el marco de sus principales líneas de
investigación (Paz y Seguridad Internacionales, Protección Internacional de los
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho de la Unión
Europea

7
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En el marco del EEES ha impartido e imparte docencia en los siguientes másteres
adaptados: Responsabilidad internacional de las empresas en la esfera de los
derechos humanos, en el marco del Programa de Master en Responsabilidad Social
de las Empresas, (UNED/Universidad Jaume I), desde el curso 2007/2008 hasta la el
curso 2012/2013, Política de Seguridad, en el marco del Programa de Master en
Seguridad, (UNED) desde el curso 2008/2009 hasta la actualidad; La Política Exterior y
de Seguridad Común y Política de Desarrollo y Cooperación, en el marco del
Programa de Master en la Unión Europea, (UNED), desde el curso 2008/2009 hasta la
actualidad; El estatuto internacional de los extranjeros y las competencias del Estado,
en el Programa de Master en Derechos Humanos (UNED), desde el curso 2009/2010
hasta el curso 2012/2013; El marco jurídico-internacional de la gestión de crisis, en el
Master en Paz y Seguridad (Instituto Gutiérrez Mellado), desde el curso 2010/2011
hasta la actualidad; Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, en el Programa de
Máster en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social,
desde el Curso 2013-2014.
Asimismo ha impartido e imparte docencia en diversos títulos propios de especialista,
experto y Máster tanto en el seno de la Fundación de la UNED, como dentro de otras
Instituciones como la Universidad Pontificia de Comillas, el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado o en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

Gestión académica
Vicesecretaria General de Asuntos Jurídicos en UNED, desde septiembre de
2006 hasta enero de 2011.
Secretaria del Master en Seguridad de la UNED, desde 2011 hasta la
actualidad.
Subdirectora del Departamento de Derecho Internacional Público (UNED),
desde marzo de 2014 hasta la actualidad.
Prof. Dr. MARÍA ACRACIA NÚÑEZ MARTÍNEZ
(Profª Contratada Doctora)

Coordinadora del Libro Social Interventions and Legal Basis for the Integration
of Inmigrants in the European Union. Polish Spanish research network´s tenth
anniversary. Varsovia 2014. Institut of Latin american studies at the University
of Warsaw

8
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•
Licenciatura en derecho por la Universidad Complutense 1993.
•
Diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política
por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales curso 1993/1994.
•
Doctora en Derecho por la UNED con calificación sobresaliente “cum
laude” premio extraordinario de doctorado.
•
Coordinadora de la asignatura optativa de la licenciatura de derecho
plan 2000 Derecho Constitucional Comparado y Derecho Político
Iberoamericano desde el curso 2003/2004 hasta la actualidad.
•
Miembro del curso de doctorado Derecho Constitucional Comparado y
Derecho Político Iberoamericano impartido por el Departamento de Derecho
Político de la Facultad de Derecho de la UNED desde el curso 2008/2009.
•
Miembro del equipo docente de la asignatura Los Derechos en el
Constitucionalismo Histórico Español y en el Derecho Comparado dentro del
máster oficial “Derechos Fundamentales” desde el curso 2008/2009.
•
Miembro del equipo docente de la asignatura El Estatuto Constitucional
de los Extranjeros y la Protección de los Derechos de los Inmigrantes dentro
del master oficial “Derechos Humanos”.
•
Miembro del equipo docente del máster Derecho Constitucional
Internacional y Desarrollo Humano; programa de especialización UNED.
•
Coodirectora del master programa de postgrado y desarrollo profesional
con estructura modular de la UNED Arbitraje y Mediación internacional desde
el curso 2013/2014.
•
Module Convenor del European Join Master´s in Strategic Border
Management (Frontex). este master recién validado por la agencia evaluadora
de la calidad de Holanda (NVAO) trata especialmente de temas relacionados
con las problemáticas policiales transfronterizas.
•
Miembro del equipo docente del curso de enseñanza abierta Derechos
de los Extranjeros, Delimitación Constitucional, Jurisprudencial y Legislativa
desde el curso 2003/2004.

La docencia de los profesores de la UNED se verá complementada técnicamente por
especialistas de la Guardia Civil en temática de Fronteras, todos con nivel licenciado,
Máster o Doctor

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
6 Doctores
2 No Doctores

Prof. Dr. Luis Norberto González Alonso
Profesor titular (con acreditación de Catedrático) de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, Universidad de Salamanca.
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en ambos casos con
Premio Extraordinario, y Diplomado en Altos Estudios Europeos por el Colegio de
Europa de Brujas (Bélgica).
Reconocidos tres sexenios de investigación (todos los posibles) por la Comisión
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI). Autor de varias
monografías y de más de medio centenar de artículos publicados en obras colectivas
nacionales y extranjeras así como en las principales revistas españolas en el ámbito del
Derecho de la Unión Europea.

Director Ejecutivo de la Revista General de Derecho Europeo (Madrid, IUSTEL) y
miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Comunitario Europeo
(Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales). Evaluador de proyectos en el
ámbito del Derecho de la Unión Europea de la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP). Director del Centro de Documentación Europea-Europe Direct de
la Universidad de Salamanca. Fue titular de un Curso Permanente Jean Monnet
(financiado por la Comisión Europea) sobre “Política exterior, de seguridad y defensa
de la Unión Europea” entre 2001 y 2007, Director del Posgrado Oficial “Máster en
Estudios de la Unión Europea” durante su primera edición (2006-2007) y miembro de
la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales (sept. 2003-sept. 2007).
Al margen de la actividad docente de primer, segundo y tercer ciclo desarrollada en la
Universidad de Salamanca desde 1992, ha impartido más de un centenar de cursos,
conferencias y seminarios, en la mayor parte de los casos sobre Derecho de la Unión
Europea, en multitud de universidades y organismos públicos españoles y extranjeros;
entre estos últimos destacan: el Institut d’Etudes Politiques (Grenoble, Francia;
profesor visitante desde 2008), Programa de formación de jueces en Derecho
9
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Ha dirigido dos proyectos de investigación de ámbito nacional (Ministerio de Ciencia e
Innovación) y ha participado en otros diez financiados en convocatorias competitivas
por la Administración central, autonómica e instituciones privadas, como la Fundación
BBVA.

comunitario en Hungría (Visegrado); Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en
León y Universidad de Managua, ambas en Nicaragua; Instituto Sueco de Relaciones
Internacionales (Estocolmo), Instituto de Derechos Humanos “Henry Dunant” en
Ginebra (Suiza), Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) etc.

Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales,
Director del Máster en Estudios Europeos de la Universidad de Salamanca y
Coordinador del European Joint Masters in Strategic Border Management en la
Universidad de Salamanca. LLM en Derecho Europeo por el Colegio de Europa de
Brujas (Bélgica), Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III.
Antes de incorporarse a la Universidad trabajó durante varios años como asesor legal
en el despacho de abogados “Cremades y Asociados” en Bruselas.
En los últimos diez años ha realizado estancias de investigación en centros de
reconocido prestigio internacional: Harvard Law School, Brown University (EEUU),
King’s College London (Reino Unido), Instituto Universitario Europeo (Italia) y The
Hague Academy of International Law. Como resultado de su actividad investigadora ha
publicado en los últimos años más de cuarenta artículos en revistas de reconocido
prestigio internacional sobre cuestiones internacionales y europeas, entre las que se
pueden mencionar las siguientes: European Law Journal, Oxford Reports on
International Law in Domestic Courts, Croatian Yearbook of European Law, Revista
Española de Derecho Internacional, Revista de Derecho Comunitario Europeo,
European Journal of Law Reform, Revista General de Derecho Europeo y European
Foreign Affairs Review.
En los últimos diez años ha participado en ocho proyectos de investigación financiados
por entidades públicas españolas y europeas, entre los que destaca el proyecto
“International Law through the National Prism-ECRP VI”, que fue seleccionado por la
European Science Foundation (ESF) como European Collaborative Research Project
(ECRP) en las ciencias sociales.
Coordinador del desarrollo en España del proyecto internacional Oxford Reports on
International Law in Domestic Courts (ILDC). Ha sido Secretario de la Revista General
de Derecho Europeo (2010-2014) y miembro titular del Comité de Gestión de la Cost
Action ISO602 en representación de España.
Ha sido profesor visitante, entre otras, en las siguientes universidades: Universidad de
Asunción (2014), Institute de Science Politiques de Grenoble (2011), Universidad
Católica del Perú (2013), Universidad Nacional de Colombia (2009), Tecnológico de
México (2006 y 2007), Marburg (2007), Bolonia (2006) y University College Dublin
(2005).
En los últimos dos años ha sido asesor de la agencia Frontex en el ámbito de la
formación. Ha desarrollado, junto con otros expertos de más de veinte Estados
miembros de la Unión Europea, el European Joint Masters in Strategic Border
Management.

10
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Prof.Dr. Juan Santos Vara

PROF. DR. JAVIER LASO PÉREZ

Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Javier LASO PÉREZ
DNI/NIE/pasaporte
07861483Z
Núm. identificación del investigador

07/07/2015

Fecha del CVA

Researcher ID
Código Orcid

Edad

49

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Salamanca
Dpto./Centro
Facultad de Derecho
Dirección
Campus Miguel de Unamuno, Salamanca, 37005, despacho 229
923294500;
Teléfono
correo electrónico jjlasop@usal.es
.. 1673
Categoría profesional
Prof. Titular Universidad
Fecha inicio 19-1-2002

Palabras clave

Principios fundamentales Unión Europea; parlamentos nacionales
y Unión Europea
estatuto de los Estados miembros de la Unión Europea; Derechos
Fundamentales y democracia

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura de Derecho
Salamanca
Doctorado
Salamanca

Año
1989
2000

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Entre los indicadores que pueden referirse sobre la calidad de la producción científica
se encuentran las citas en obras de referencia, por ej.,en E. Barbé, “La Unión Europea
como promotora de Derecho Humanos en Naciones Unidas”, en E. Barbë (Coord.), La
Unión Europea en las relaciones internacionales, Tecnos, 2014, p. 404, nota 30; M. Pi
LLORENS, E. Zapater DUQUE (Coords,), La dimensión exterior de las agencias del
espacio de libertad, seguridad y justicia, Marcial Pons, Madrid, 2014, p. 75, nota 26..
Por otra parte, he dirigido varias decenas de trabajos de fin de Master y tesinas y
coordinado cursos sobre metodología de investigación en el Master de Estudios de la
Unión Europea (Universidad de Salamanca, en lso últimos tres cursos académicos).
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Dentro de las actividades de formación, al margen de la estancia de un semestre en la
Universidad de Galway (Irlanda) en el último año de licenciatura (1988-1989), puede
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1 Sexenio investigador, reconocido 31 mayo 2004

destacarse el Diploma en Altos Estudios Europeos del Colegio de Europa (Brujas,
Bélgica, durante el Curso Académico 1991-1992) y, finalmente, el Premio
extraordinario de Doctorado, He impartido cursos en varios países latinoamericanos
(México y Colombia) y durante varias cursos académicos seminarios en la Universidad
de Marburg, Alemania.
Mi trayectoria científica se ha centrado en los aspectos transversales vinculados con la
Unión Europea, en particular, el desarrollo de sus principios y valores fundamentales
(democracia, derechos humanos…).
En particular, he colaborado en varios proyectos internacionales relativos a la
democracia en la UE, por ej., en el relativo al Political Control in a European and
Constitutional Perspective, Dutch Organisation of Scientific Research, dentro del
subprograma National parliamentary control and the European Union (Maastricht,
2004)
En último lugar, destacaría la colaboración en el desarrollo del Master en gestión
estratégica de Fronteras, liderado por Frontex (desde 2013 hasta ahora). Asimismo, he
participado en el Seminario internacional Solidarity in hard times, liderado por la
Universidad San Pablo CEU, el 11 y 12 de junio de 2015, en asociación con varios
centros internacionales.

ES PROFESORA DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA desde 2003, se formó en esa universidad y en la de Ámsterdam en el
marco del programa Erasmus. Fue Becaria de Investigación de 1998 a 2002. Ha
trabajado en diversos programas de fortalecimiento institucional en América Latina.
Estos proyectos han sido desarrollados con fondos de la Unión Europea, como el
programa Galileo, o a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional:
Elaboración de la Ley municipal para el Senado de La Plata (Argentina); Ley de
Procedimiento Administrativo y Reglamento de Ventanilla Única para el Senado y
Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana; Ha dirigido e
impartido cursos de capacitación de Jueces en Latinoamérica (Tribunal Constitucional
Dominicano, Suprema Corte de la Ciudad de Buenos Aires) y es directora de dos
Masters en Derecho Administrativo de capacitación de altos cargos en Latinoamérica.
Ha participado como key expert para el diseño y desarrollo de contenidos del European
Joint Master’s in Strategic Border Management para la Agencia FRONTEX de 2012 a
2015, y ha sido propuesta para formar parte de una de sus comisiones académicas.
Desde 2003, ha participado en proyectos de Investigación financiados por el
Ministerio. Ha dirigido 3 proyectos de innovación docente. Ha realizado estancias de
investigación en Francia y Países Bajos en el marco del programa Erasmus de Movilidad
de Profesorado. Y en la Columbia University (New York). Ha ejercido como Juez
Sustituto de 2000 a 2010 (Ministerio de Justicia)
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PROF. DRA. ZULIMA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Profª Dra. María Concepción Antón Rubio

FORMACIÓN ACADÉMICA
14/03/2000
29/07/1992
31/07/1997
SITUACIÓN PROFESIONAL
Desde 2001
Desde 1999
INVESTIGACIÓN
Publicaciones

Proyectos Investigación

Conferencias

MARIA CONCEPCION ANTON RUBIO

canton@usal.es

DOCTORA CUM LAUDE EN PSICOLOGÍA. Especialidad de Doctorado: DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS . PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO.
LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. U. SALAMANCA.
DIPLOMADA EN CIENCIAS EMPRESARIALES. U. VALLADOLID.
Profesora Titular de Escuela Universitaria Interina. Dpto. Psicología Social Y Antropología. U.
Salamanca.
Profesora de Escala Ejecutiva del Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía (Ávila)..
- Antón C. e Hinestroza, M.P (2014). Actitudes hacia las relaciones de cooperación entre
organizaciones: Algunas reflexiones basadas en el Compromiso. En Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones: apuestas de Investigación. NODO POT Red Colombia. Editorial
Bonaventuriana, Bogotá.
- De la Torre, A., Conde, J. y Antón, C (2012) El impacto de la responsabilidad social
empresarial en la gestión empresarial: algunas evidencias empíricas en pequeñas y
medianas empresas españolas. Estudios Financieros.
- Antón, C. y Hinestroza, M.P. (2011). Work and life balance practices: Comparison
between two samples from Spain and Colombia. Investigación y Desarrollo, Vol 19 No .1
- Antón, C. (2009) The impact of role stress on the worker’s behavior through job
satisfaction and organizational commitment. International Journal of Psychology. 44(3),
187-194
- Antón, C y Quesada C. (2009). Igualdad de trato y no discriminación: guía de
recomendaciones para la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad . Ministerio de
trabajo y Asuntos Sociales.
- Antón, C. (2006) Factores y barreras para el acceso de la mujer a las rganizaciones. Ciencia
Policial, 77, 27-32.
- Antón, C. Y Campazas, B. (2005) El desarrollo del Compromiso con la Organización
durante el periodo de formación del policía. Psicología de las organizaciones, del trabajo
y de los Recursos Humanos y de la Salud. 445-451
- "TOGUETHER" financiado por la Comisión Europea. Contrato L.R.U.
- "Dirección Estratégica de Recursos Humanos y sus impactos: Una propuesta desde
enfoque de trabajo en red", financiado por la Universidad del Rosario (Colombia).
- “Análisis de la Gestión de Recursos Humanos en las empresas de Castilla y León”..
Financiado por Junta de Castilla y León (PAPI).
- “Sexismo Ambivalente en los Procesos De selección de Mujeres: Los límites de la
Responsabilidad”. Financiado por Instituto de la Mujer.
"Diferentes tipos e acoso y discriminación". Jornadas de Igualdad de Trato y no
Discriminación. CNP, Madrid, 2015.
"Gestión de la diversidad". Jornadas de Igualdad de Trato y no Discriminación. CNP,
Madrid, 2015.
"Theoretical Model in interorganizational trust". Global Conference in Business and
Finances. Costa Rica, 2014.
“La corresponsabilidad social de las empresas”. II Congreso del Diálogo Social: Por un
trabajo digno. (Colombia). 2007
“Liderazgo y Participación en la toma de decisiones en las organizaciones”. Universidad
Pontifica Bolivariana: Palmira (Colombia) 2006
“La Gestión de los Recursos Humanos y el Compromiso con la Organización”. Universidad
Pontifica Bolivariana: Palmira (Colombia) 2006
Tratamiento de la diversidad afectiva y sexual en las organizaciones. I Congreso I Nacional
de Investigación sobre Empresas y Derechos Humanos. Murcia, 2014.
“Experiencias en relación con la sensibilización en la igualdad de trato y no discriminación”.
Clausura Año Europeo de la Igualdad, 2007. Congreso de los Diputados Madrid.
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DATOS PERSONALES

Universidad de Salamanca

Prof Dr MARIO HERNÁNDEZ RAMOS
Facultad de Derecho, Campus Miguel de Unamuno, s/n, 37007, Salamanca , Spain

mariohr@usal.es
http://campus.usal.es/~derechopublicogeneral/dc/mhernandez.html

JOB APPLIED FOR
POSITION
PREFERRED JOB
STUDIES APPLIED FOR

European Joint Master's in EU Strategic Border Management

EXPERIENCIA
Sept 07 - Presente

AYUDANTE DOCTOR
Universidad de Salamanca
Cursos en Derecho Contsitucional, enfocados principalmente en Derechos
Fundamentales y su Protección en el Grado en Derecho, grado en Ciencia Política y en
el Máster en Democracia y Buen Gobierno.

01 June 10 - Present

MASTER EN DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO/LLM IN DEMOCRACY
Universidad de Salamanca
Coordinación del programa académico, planificación del calendario académico,
organización de las visitas a las entidades públicas, gestión de los procesos de
verificación ante el Ministerio de Educación español.

01 May 03 – 31 Aug 07

INVESTIGADOR
Universidad de Salamanca
Seminarios en Derecho Constitucional, asistencia administrativa y académica enel área
de Derecho Contsitucional, Departamento de Derecho Público en general.

Dec 01- June 02

BECARIO DE COLABORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO
Asistencia administrativa y académica enel área de Derecho Contsitucional,
Departamento de Derecho Público en general.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
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Universidad de Salamanca

Estancia de Investigación en el Tribunal Europeo Constitucional de
Derechos Humanos (Estrasburgo, Francia)

Jul 14-Sep 14

Investigación enel proceso de admisión de aplicaciones individuales y opbligaciones de
empresas privadas en relación con la comunicación en internet .

DOCTOR EN DERECHO (Doctor Europeus)

May 03 – May 08

Universidad de Salamanca
Thesis: "la importancia de la relevancia constitucional en el procedimiento de
admisión del recurso de amparo constitucional. Contribución al caso español d e s d e
la

experiencia

legal

alemana

y

n o r t e a m e r i c a n a (749

p.).

Términos clave: Spanish Constitutional Court, recurso de amparo constitucional,
admission process, constitutional

relevance,

American Federal Supreme Court,

Federal German Constitutional Court.
"Sobresaliente Cum Laude por unanimidad"
▪ Beca del Ministerio español de Ciencia y tecnología, Mayo 2003- Agosto 2007
Ene 07 – Marzo 07

Estancia de investigación en la Universidad alemana de Ciencia
administrativa pública en Speyer
Cátedra de Derecho público, derecho interno y derecho comparado,
Estudio de la protección de derechos fundamentales dentro del sistema legal alemán,
principalmente enfocado a la Verfassungsbeschewerde y su proceso de admisión.

Marzo 05 – Sept 05

Estancia de Investigación en la Universidad de Michigan, Facultad
de Derecho (Ann Arbor, Estados Unidos de América)
Departamento de litigación civil práctica
Estudio de la protección de derechos fundamentales dentro del sistema legal
americano, principalmente enfocado en el writ of certiorari ante el Tribunal Supremo
Federal.

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA.

PROF. ASIER GARRIDO MUÑOZ

Professional address:
ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
(Despacho 225)
Facultad de Derecho
37007 – Salamanca (Spain)
Mobile phone number 0031 (0) 617 069 243

Mail asiergarr@usal.es
Sex MASCULINO Fecha de nacimiento 1 Jun 83

Nationality Española

ACADEMIC EXPERIENCE
5 Oct 11 - actualidad

Profesor Ayudante
15
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Phone number + (34) 927 47 88 66 (ext. 1673)

Universidad de Salamanca
Cursos de Derecho Internacional Público e Instituticiones y Derecho de la Union Europea
en

Grado en Derecho

Grado en Ciencia Política

Master en Estudios de la Unión Europea

6 Jul 2 – 31 Jul 13

COORDINADOR DEL MASTER EN ESTUDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Universidad de Salamanca
Coordinación de programas acadéicos, coordinación del calendario académico,
organización de visitas a las instituciones europeas, gestión del proceso de acreditación
ante el Ministerio de Educación Español

1 Mar 2013/ marzo 2015

EXPERTO INVITADIO
FRONTEX (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the
External Borders of the Member States of the European Union) Desarrollo del Máster
conjunto en gestión de fronteras

1 May 07 – 1 May 2011

INVESTIGADOR
Universidad de Salamanca
Seminarios de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión europea, apoyop
académico y administrativo

PhD (Doctorado) in European Studies
Thesis: The Duty of Consistency in EU External Relations Law: What Room for
Judicial Review?
Supervisor: Prof. Dr. Juan Santos Vara
Universidad of Salamanca (2012 hasta la fecha, en curso de realización)
Master of Laws (LLM) in European Legal Studies
Thesis: PPMs under the TBT Agreement: Assessing its Applicability to the
Aviation Directive
Supervisor: Prof. Jacques H.J. Bourgeois
Derecho de las relaciones externas de la Uniòn Europea, Derecho la política
comercial europea en la UE, Derecho contsitucional de la Uniòn Europea,
Derecho del mercado interno, Derecho de la competencia, Libertad de
movimientos de personas dentro de la Unión Europea, Orden Jurídico dentro
la UE, Mercado Interior y Libertades Fundamentales, Política europea de
vecindad, Europa y el Mediterráneo
College of Europe (Brujas)
2012-2013
16
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Prof Dª Soledad Rodríguez Sánchez-Tabernero

Master of Studies on the European Union
Thesis: The EEAS: A Warrant of the Protection of the EU Citizen in Third
Countries? (nombrada la mejor Tesis de Master)
Director: Prof. Dr. Juan Santos Vara
Calificación: Premio extraordinario. Campos de
investigación:
Acción externa de la Uniòn Europea, Derecho institucional de la UE, Mercado interno,
Derecho de la competencia, seguridad y defensa, Políticas Europeas
Universidad de Salamanca 2011- 2012
Licenciada en Derecho
Universidad de Salamanca 2007-2011 Erasmus
Programme in Derecho, Leuven, Bélgica, 2010-2011
Licenciada en Traducción e Interpretación
Spanish, English (B) and French (C) como lenguas de trabajo Universidad de
Salamanca
2006-2010
Experiencia profesional:
Investigadora Doctoral y Ayudante de Docencia
Master Programme in European Studies, University of Salamanca Experta en:
Desarrollo en el European Joint Master Degree in Strategic Border Management, FRONTEX
Profesora en:
Course on ‘Parliamentary Procedure at the United Nations’ (20h) Facultad de
Derecho, Universidad de Salamanca
Octubre 2011- Febrero 2012
Profesora en:
Seminario sobre ‘Simulation of Negotiations at the United Nations’ (10h) Master
Programme in Diplomacia y Relaciones Internacionales, Escuela Diplomática de
Madrid, Junio 2011
Project Management and Translation Intern (traducción interna)
Department of Public Information, United Nations Office in New York (ONU)
Octubre 2009 - Febrero2010

FACULTY OF MILITARY SCIENCES, NETHERLANDS DEFENCE ACADEMY
(NLDA)
2 Doctores
17
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La docencia de los profesores de la Universidad de Salamanca se verá complementada por
especialistas del Cuerpo Nacional de Policía en temática de Fronteras, todos ellos con nivel Licenciado,
Máster o Doctor

Dr. Peter Olsthoorn, Profesor Ayudante de la Faculty of Military Sciences NLDA.
Instalaciones de la Universidad en FMS NLDA (lectures) and Schiphol Airport (application)
2001-present

Assistant professor at the Netherlands Defence Academy, teaching ethics, public
administration, and social sciences (Profesor Ayudante en la NLDA, enseñando Etica,
Administración Pública, Ciencias Sociales)

2000-2001

Leiden University, assistant professor Philosophy of Law 1994Ayudante de Filosofía del Derecho

2000

Leiden University, researcher Political Theory (AiO) Investigador
en Teoría Política

Commander (Comandante) of NLDA, Kasteelplein 10 Breda Netherlands

2000

PhD in Political Philosophy (Leiden University) Doctor en Filosofía Política

1993

Master degrees in Philosophy (University of Amsterdam), Political Science (Leiden
University), and Public Administration (Leiden University)

(Coordinador del Módulo 2 “Ética y Derechos Fundamentales”)

Dr. Tessa op den Buijs, Profesor Ayudante de la Faculty of Military Sciences

Es Ph D y es Profesora de Well Being and Military Stress en la Facultad Militar de Breda. Formada en la
Universidad d e Tilburg donde obtiene su Doctorado
Commander of NLDA

UNIVERSIDAD MYKOLAS ROMERIS (LITHUANIA)
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Coordinador del Módulo 6 “Técnicas de investigación práctica”:

3 Doctores
PhD Birute Praneviciene, Catedrática en Derecho, Directora del Departamento de Derecho
de la Facultad de Seguridad Pública en la Universidad Mykolas Romeris, de Lituania. Su
tesis y publicaciones científicas están, principalmente,
en Derechoadministrativo y
Constitucional. Sus áreas de interés científico incluyen el Derecho constitucional, Derecho
administrativo. Otras responsabilidades académicas incluyen la supervisión de licenciatura y
Máster así como trabajos finales de doctorado (tesis) en diferentes campos del derecho.
Birute Praneviciene participa activamente en la preparación de la revista científica de la
Facultad, actúa como revisor de varias revistas científicas nacionales e internacionales. Ella es
miembro de la asociación notaral lituana. Es autora de varias publicaciones científicas,
incluyendo monografía. Será coordinadora del Módulo 7 de este Máster y profesora del mismo

Andrejus Novikovas Ph D, es Doctor en Derecho, Profesor Asociado en Derecho
Administrativo. Es profesor asociado en el Instituto de Justicia Constitucional, líder del programa de
estudios en derecho administrativo y público. Su tesis de doctorado y publicaciones científicas
están en el campo del Derecho administrativo y Derecho Público. Sus áreas de interés científico
incluyen el Derecho constitucional y el Derecho administrativo. Otras responsabilidades académicas
incluyen la supervisión de licenciatura y trabajos finales de máster en distintos campos del
derecho. Andrejus Novikovas participa activamente en la preparación de las revistas científicas
de la Facultad, actúa como revisor y como abogado (en la práctica jurísdiccional). Es autor de
varias publicaciones científicas, incluyendo monografía. Será profesor del Máster en el Módulo 8.
Vaiva Zuzeviciute, PhD, profesora en Ciencias Sociales. Ella es Vicedecana de la Facultad de
Seguridad Pública, en la Universidad de Romeris Mykolas, Lituania, responsable de organizar los
estudios (1.500 estudiantes, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, en 1º y 2º ciclo).
Otras responsabilidades académicas incluyen la supervisión de licenciatura y Máster así como
trabajos finales de doctorado-tesis-en diferentes campos de las Ciencias sociales (tres defendidos ya
con éxito)). Prof. Vaiva Zuzeviciute participa activamente en la preparación de la revista científica
de la Facultad, actúa como revisor de varias revistas científicas nacionales e internacionales. Será
Coordinadora para el Módulo 8 de este Máster y profesora del mismo

1 Doctor
5 Profesores Nivel pre-doctoral (3Master 2 Bachelor)
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UNIVERSIDAD REZEKNES AUGTSKOLA (LETONIA)

Profesores de la Universidad Rezeknes Augtskola y representantes de la Policía estatal de fronteras de
Letonia han participado en el desarrollo de esrte Master EJMBSM:
19

Profª Dra. Iluta Arbidane
No s e pu ede m os tr a r l a i m a gen en es t e m om ent o.

Nacida en 1972

Doctora (Ph D) Fue Decana de la facultad de Economía y Management de esta institución desde 1999
hasta 2012 y desde esa fecha es Jefe de Departamento de Finanzas y Management de esa
Universidad.
Profesora Ayudante hasta 2013 y desde esa fecha Associate Professor (Profesor Titular) en materias
como Gestión de Impuestos, Evaluación y Valoración de Negocios, Liderazgo, Comportamiento
Organizacional, etc.
Directora de los estudios de Bachelor (grado) en Hospitality Management en el Utenas Kolegija de
Lithuania desde 2013
Doctora en Economía por la University of Daugavpils, Letonia. Estudios en esa Universidad de 2006 a
2013.
Enseñanza en materia de Gestión de Fronteras en el Grado del mismo nombre desde 2011
Máster en Economía en la Universidad letona de Agriculatura en Jelgava en 1996-1998
Bachelor (grado) en Economía entre 1992 y 1996 por esa misma Universidad de Jelgava, especialidad
en Gestión Financiera y de Contabilidad
Lenguas Extranjeras: B1 en ingles, C2 en Alemán y C1 en Ruso

Profesora Viktorija Pokule (Ph candidate, candidata al Doctorado)
20/01/2013

Experta
Grupo,

en

el

Proyecto

y

subleader

de

Unidad de formación de la Agencia FRONTEX
e n e l p r o g r a m a c o n j u n t o “European Joint
Masters in Strategic Border Management”, European
Commission

15/06/2012

12/05/2011–09/06/2012

Coordinador de Relaciones internacionales en la Facultad de
Economía y Management en la institución citada
“Rēzeknes Augstskola”
Experta, Facultad de Pedagogía, Psicología y Arte
Universidad de Letonia en Riga
Raiņa bulvāris 19, LV-1083 Rīga (Latvia)

01/05/2012

2008–2009

01/09/2006

Ayudante de Proyecto assistant, Unidad de formación de
la Agencia FRONTEX e n e l p r o g r a m a c o n j u n t o
“European Joint Masters in Strategic Border
Management”, European Commission
Jefe de Departamento de Lenguas extranjeras
(Departmento de Educación y Metodología en la
actualidad), Facultad de Pedagogía(Facultad de
Educación y Diseño en la actualidad) en la
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 90, LV-4600 Rēzekne (Latvia)
Profesora en el Departamento de Educación y
20
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Actividades en el marco del proyecto de Educación vocacional: Elaboración de
materiales docentes, programas, servicio de impartición de Cursos de Formación.

Metodología, Facultad de Educación y Diseño
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 90, LV-4600 Rēzekne (Latvia)
Elaboración de materilales docentes. Impartición de clases a estudiantes en diversos programas
10/2005

Profesora en el Centro de Educación continua (Lifelong Learning
Centre now), Rēzeknes Augstskola
Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 90, Lv-4600 Rēzekne (Latvia)
Elaboración de materilales docentes. Impartición de clases a estudiantes en diversos
programas

08/09/2005–27/08/2008

Profesora de lengua inglesa
Rēzekne Secondary School No 2
Dārzu iela 21/17, Lv-4601 Rēzekne (Latvia)

EDUCACIÓN y FORMACIÓN
01/11/2012

Doctorado
Universidad de Letonia

01/09/2005–27/06/2007 Master en Ciencias de la Educación
Rēzeknes Augstskola
01/09/2000–29/06/2005

Profesora de Inglés
Rēzeknes Augstskola
Conversación, Metodología, Literatura, Pedagogía, Psicología

01/09/2000–30/06/2004

Economista
Rēzeknes Augstskola
Especialidad en Economía, Turismo y
Gestión de Hostelería,
HABILIDADES PERSONALES

Ruso

Otras lengua (s)

COMPRENSION
Audio

ORAL

ESCRITA

Lectora

interacccion oral

Letón

C2

C2

C2

C2

C2

Inglés

C2

C2

C2

C2

C2

Alemán

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Francés
Bielorruso

Producción oral
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Lengua materna

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user Common European Framework of Reference for

Profesora Daina Znotina (Ph Candidate)
01/03/2013–Present

Experta en el Proyecto y subleader de Grupo, Unidad de formación
de la Agencia FRONTEX en el programa conjunto “European Joint
Masters in Strategic Border Management”, European Commission
- Desarrollo de la parte relativa a Regulaciones y Procedimientos
- Desarrollo de los Handbook de los Módulos

01/01/2014–Present

Participante en el Proyecto como Profesora , ESF project "Desarrollo e
implementación de un Programa conjunto en Gestión de Hostelería
(TJ-SV-SP) VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-089
Rezeknes Augstskola, Rezekne, (Latvia)
- Impartición de Cursos

01/11/2013–Present

Profesora (Centro de Educación Permanente)
FIBRA, Rezekne, (Latvia)
- Elaboración de materiales docentes
- Impartición de clases en diversos programas

01/09/2004–Present

Profesora, Rezeknes Augstskola, Facultad de Economía y Managementt,
Departamento de Administración de Empresas
Rezeknes Augstskola, Rezekne, (Letonia)
- Elaboración de materiales docentes
- Impartición de clases en diversos programas
- Impartición de clases en otros países
- Participación en Comisiones de Exámenes

EDUCACiÓN Y FORMACIÓN

01/09/2009–Present

Estudios de Doctorado

01/09/2002–30/06/2004

Master en Ciencias Sociales
Rezeknes Augstskola, Rezekne, (Letonia)

01/09/1998–30/06/2002

Economista (especialidad de gestión de servicios comerciales)
Rezeknes Augstskola, Rezekne, (Letonia)
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Daugavpils University, Daugavpils (Letonia)

HABILIDADES PERSONALES
Lengua materna
Letón

Otras legua(s)

comprensión
Audio

escritura

oralidad
Lectora

Interacción oral

Producciónoral
P

C2

C2

C2

C2

C2

Inglés

B2

B2

B2

B2

B2

Alemán

B2

B2

B2

B2

B2

Ruso

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

CORONEL VLADIMIR ZAGUZOVS

Dates
Puesto
desempeñado
Principales
acciones y
responsabilidades

Nombre y Dirección
del Organismo

20 años , de los que 18 han sido en puestos de gestión de mando
intermedio y alto
Desde Febrero 2010 hasta la actualidad
Director del Departamento de Admninistración Central de la Policía
estatal de Fronteras
- Elaboración de la estrategia de Letonia en materia de Gestión
Internacional de Fronteras así como de otros documentos de
planeamiento( en materia de Gestión Estatal de Fronteras)
- Asuntos de UE y aplicaciones de los acuerdos de Schengen
- Cooperación con la Agencia FRONTEX en al con otros miembros
de la Policía letona de Frontera en la elaboración del Master
EJMBSM
- Participación en Programas financieros de la UE e implementación de
programas financieros de la UE
- Implementación de apoyo técnico bilateral en países terceros (Georgia
y Moldavia)
- Evaluación de la experiencia a d q u i r i d a s o b r e Schengen en el
campo de seguridad fronteriza y control de inmigración así como su
transposición a la legislación interna nacional
- Preparación de la Policía de Fronteras nacional de Letonia para la
evaluación Schengen (2006, 2012-2013)
- Cooperación bilateral y multilateral con la UE y terceros países
- Elaboración de actas legislativas de Letonia así como actos normativos e
instrucciones ejecutivas de la Policía estatal de Fronteras
Gestión de Proyectos internacionales en el campoo de la seguridad
fronteriza de Letonia
- co-operación con otras Agencias de implementación de las leyes en
Letonia y en el extranjero
l
d
d ff Street
f 5, Riga, LVCentral
Boardd of the State fBorder Guard,
Rudolfa
1012, Letonia
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Experiencia
laboral

Tipo de actividad o sector Implementación del espacio Schengen, gestión de proyectos
internacionales en el campo de la seguridad fronteriza, cooperación con
la UE y terceros países, apoyo técnico para países terceros.
Dates
Puesto
Actividades y
responsabilidades

Nombre y dirección
del Organismo
Tipo de actividad o sector

Fechas

Desde Abril 2008 hasta Febrero 2010
Jefe del Deparatmento central de Cooperación Internacional de
la Policía estatal de Fronteras
- Similares a las del puesto anteriormente descrito

Central Board of the State Border Guard, Rudolfa Street 5, Riga, LV1012, Letonia
Implementación del espacio Schengen, gestión de proyectos
internacionales en el campo de la seguridad fronteriza,
cooperación con la UE y terceros países, apoyo técnico para
países terceros.
Junio 2005 hasta Abril 2008

Puesto desempeñado Jefe de implementación de los requerimientos de Schengen y del
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servicio de Proyectos Internacionales del Departamento Central

- Similares a las de los puestos anteriormente descritos
Principales
actividades y
responsabilida
des

Nombre y Dirección
del organismo

Central Board of the State Border Guard, Rudolfa Street 5, Riga, LV1012, Letonia
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Tipo de actividad o Implementación del sistema Schengen, gestión de proyectos
sector internacionales en materia de seguridad fronteriza

Educación y Formación
Título obtenidoi

Marzo-Junio 2006
Certificado

Tema
principal/ o c u p a c io
nal

Lengua inglesa

Nombre y tipo de
organismo educativo o
de formación

Languages Studies International (LSI), Cambridge

Nivel en
clasificación
internacional
Fechas
Titulo recibido

B2

Noviembre 2004
Certificate / Border control and combating of illegal immigration

Tema
principal/ocupacional
/resultados aprend.

Schengen cooperación con Estados miembros de la Ue en el campo
de la lucha contra la inmigración ilegal. Métodos y vías.

Nombre y tipo de
organismo que lo
imparte

CEPOL, Roma, Italia

Nivel nacional e
internacional(
clasificación)

Curso de Formación

Fechas
Titulo obtenido
Principal
tema /ocupacional,
resultados de
aprendizajel

1999-2001
Oficial de la Policía estatal de Fronteras/Educación Superior
Leyes, control y viglancia de fronteras, teoría de los Derechos,
Filosofía, Psicología, Lógica, Táctica/
Organización de control y vigilancia de fronteras, prácticas
administrativas, gestión de personal
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Fechas

Nombre y tipo de
organismo expedidor
del título
Nivel nacional o internacional de
clasificación

Academia /Facultad de la Policía Estatal de Fronteras de Letonia

Educación Superior Profesional

Fechas 1987-1991
Titulo obtenido

Experto en Ingeniería de Radio

Principal
tema/ocupacional, Equipamiento electrónico, ingeniería de radio, radiolocación,
resultados aprendizaje explotación de sistemas de radio, uso de la radiolocación , táctica
militar, gestión de personal
Nombre y tipo de
organismo expedidor
del título
Nivel nacional o internacional de
clasificación

Escuela superior militar

Educación Superior Profesional (nivel Grado o Bachelor)

Cualificaciones
personales y
competencias

Lengua materna(s)
Otras lengua (s)

Letón, Ruso
Inglés, Ucranianio, Bielorruso

Self-assessment
European level (*)

Understanding
Listening

Reading

Speaking

Writing

Spoken
interaction

Spoken
production

Inglés

C2

C2

B2

B2

C1

Ucraniano

C2

C2

A1

A1

A1

Bielorruso

C2

C2

A1

A1

A1
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(*) Common European
Framework of Reference for
Languages

Mayor Juris Madzuls
Madžuls Juris

Nombre
Dirección

Saules 35a, LV 4600, Rēzekne, Latvija

Teléfono

26406285
E-mail
Nacionalidad

juris.madzuls@rs.gov.lv
Letonia

Fecha nacim. Marzo 15,1982
Géneror

Experiencia
laboral

Ocupación/ posición

Masculino

fecha

Desde 2012 a la actualidad
Profesor en la Rezeknes Augtskola

fecha

Desde 2011 a la actualidad
Agencia FRONTEX Asistente del Proyecto ADESVET en Letonia

fecha

Desde 2013 hasta ahora
Experto nacional para la Agencia FRONTEX d e c a r a a l d e s a r r o l l o d e l
European Joint Masters in Strategic Border Management programme (EJMBSM)

fecha

Desde 2009 a la actualidad
Asistente del Servicio de Control de Fronteras e Inmigración, Departamento de Estado,
facultad de Policía de Fronteras

Tareas dentro del Servicio de Control de Fronteras e Inmigración, Departamento de
Estado, facultad de Policía de Fronteras, en materia de seguimiento de clases,
recursos educativos de formación :
- Organización del servicio de control de fronteras y puntos de cruce;
- Vigilancia de Fronteras;
- Legislación de Policía de Fronteras;
- Equipamiento de policía de fronterast;
- Documentación;
- Chequeo y examen de documentos
Nombre y Dirección del, organismo - Indagación/Perfiles. Identificación de vehículos robados.
The State Border Guard College, Rezekne, Zavokolo 8 LV-4600
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Actividades principales y
responsabilidades

Tipo de actividad o sector
Fecha
Ocupación / Posición
Actividades principales y
responsabilidades

Nombre y dirección Organismo
Tipo de actividad o sector
t
Fecha
Ocupación /Posición
Nombre y dirección Organismo
Tipo de actividad o sector

Policía de Fronteras
Desde 2006
Inspector Senior del Servicio de Control de Fronteras e Inmigración, Departamento
de Estado, facultad de Policía de Fronteras
- Organización del servicio de control de fronteras y puntos de cruce;
- Vigilancia de Fronteras;
- Legislación de Policía de Fronteras;
- Equipamiento de policía de fronterast;
- Documentación;
- Chequeo y examen de documentos
- Indagación/Perfiles.
- Identificación de vehículos robados.
- Terminología profesional en ruso, uso y práctica
State Border Guard College, Rezekne, Zavoloko 8 LV-4600
Policía de Fronteras
Desde 2001
Inspector Junior
State Border Guard, Ludza Territorial Board, Grebneva 1st category Border
Control Point
Policía de Fronteras

Educación y
Formación
Título obtenido
Nombre
del
organismo expedidor
Fechas
Título obtenido
Nombre
del
organismo expedidor
Fechas
Título obtenido
Nombre
del
organismo expedidor

2006 – 2008
Master en Ciencias de la Gestión
Diploma No. MD E 0009, issued on 20.06.2008
Rezekne Augtskola Institution
2003 – 2006
Grado en Ciencias de la Gestión/ Bachelor’s degree in
management sciences
Rezekne Augstkola Institution
2000 – 2001
Junior inspector
Rezekne Border Guard School of the Border Guard College

Personal skills and
competences
Lengua materna

Letón
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Fecha

Otras lenguas(s) Ruso, Inglés, Alemán
Comprensión

Self-assessment
Audio

European level (*)

Oral
Lectura

Interacción oral

Escrito
Producció
n oral

Alemán

A1

Basic user

A1

Basic user

A1

Basic user

Ruso

C1

Proficient user

C1

Proficient user

C1

Proficient user

Inglés

B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user B1

A1 Basic user

A1

Basic user

Proficient
user

C1

Proficient user

Independent
user

B1

Independent user

C1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Profesora IVETA DEMBOVSKA

Información Personal
Nombre, apellidos
Dirección
Telefono, teléfono móvil
E-mail

IVETA DEMBOVSKA
Kr. Valdemara 6-17, Rezekne, Latvia, Lv-4601
+371 26674855
dembovska.iveta@inbox.lv

Fecha nacim. 20.12.1972.

Educación y Formación Add separate entries for each relevant course you have completed by
copying the row. Start from the most recent

Scientific degree
Año del grado obtenido, campo de
actividad, institución de
obtención, nivel
Experiencia laboral en
tareas académicas

1991-1995. Diploma Nº 002064. , Universidad de Letonia,
Facultad de Economía, Bachelor (Grado) en Ciencias
Comerciales.
Add separate entries for each relevant degree by copying the row. Start
from the most recent
1995-1997. Diploma nº 002791, Universidad de Letonia, Facultad de
Economía, Master en Economía.

Add separate entries for each position by copying the row. Start from the
most recent
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fechas (from …
till…indicating month and year),
nombre y tipo de organismo
expedidor, título obtenido, nivel

Fechas (from …
till…indicating month and year),
posición, nombre del organismo,
departamento

Desde 2011- Profesora en Rezeknes Augtskola, Facultad de Economía y
Management, D e p a r t a m e n t o d e G e s t i ó n d e l
E m p r e n d i m i e n t o , Atbrivosanas aleja 90, Rezekne, Letoniaa, LV-4600,
www.ru.lv, L

Desde Febrero 2005 Escuela de Administración de
Empresas (en Riga), Profesora.
Profesora desde 1995 a 2005 Rezeknes Augtskola , Facultad de
Economía y Management, Departamento de empresas
turísticas.

Masters programs
(Level and title of the program,
course title, credit points)
Baccalaureates
(bachelor o grado)
programs (Level and title of
the program, course title,
credit points)

Clases como profesor
invitado en otras
instituciones

Add separate entries for each program by copying the row. Start from the
most recent
Master en “Management Science”:
A s i g n a t u r a : International marketing 4CP
Asignatura : Strategic marketing management 4CP

Grado (Bachelor) en “Management Science” S e g u n d o
nivel o ciclo (Educación superior
programa en “Economía”)
Segundo nivel o ciclo en el Programa de Grado
(Bachelor) “Emprendimiento”
Add separate entries for each lesson by copying the row. Start from the most
recent
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Otros cargos de
gestión e impartición

Fechas, nombre de los 9 clases, 04.05.-09.05. 2003. Laurea Polytecnic (Finlandia), Tema
organismos, título del curso, “Marketing de Turismo de Destino”
horas, Estado, recursos
financieros del programa 02.05.2006.-08.05.2006. A TEI Thessaloniki (Grecia) 8 horas,
“Desarrollo turístico en Letonia y en la Unión Europea”
03.04.2008 -15.04. 2008 Curso de Emprendimiento”(Entrepreneurship)
(en Inglés 34 horas) Vilnius (Lithuania) College of Social Sciences,
Erasmus CD Proyecto “Desarrollo e implementación del Programa
conjunto en Gestión Internacional de Negocios” , Project No.219410-IC1-LT-ERASMUS-PROGUC-1.
21.04.2008 -26.04.2008 8 horas, Facultad de Comercio, Universidad de
Economía de Bratislava, Eslovaquia. Tema “Marketing turístico”
01.05.2011-07.05.2011. Bulgaria, Universidad de Ruse, Facultad de
Administración de Negocios y Gestión. Tema: “Emprendimiento y
Marketing”, 8 horas.
27.09.2011.- 29.09.2011. , Utenos Kolegija, Lithuania, (Utena University of
Applied Sciences, Facultad de Empresa y Tecnologias) . Tema “ El
negocio turístico”, 5 horas.
06.05.2012 -13.05.2012 Syleyman Demirel University (Turquía), Tema :
“La Experiencia en la Movilidad Eras mus. “ Desarrollo
Turístico en los Países Europeos” 10 horas.
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21.04. 2014-27.04.2014. Universidad Tecnológica de Gabrovo (Bulgaria),
Tema “Desarrollo del Emprendimiento en la la UE”, 8 horas.
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6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS
La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio
de la facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros
departamentos administrativos de la UNED.
Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se
ocupará de las tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que
distinguir entre dos niveles de actuación:
1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya
función principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las
Unidades de Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.
•

El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de:
•

Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y
dirigir las unidades administrativas y de gestión relativas a todos
los másteres que se imparten en la UNED (personal funcionario
grupo A2).

•

Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1).

•

Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos
C1 y C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho, que tiene como
función principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a
los Programas de Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al
profesorado. Tiene las siguientes funciones concretas:
Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:
•

Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los
estudiantes de Postgrado.

•

Mantenimiento

actualizado

de

los

datos

de

la

aplicación

informática para la gestión de los Programas de Postgrado.
•

Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los
estudiantes de Postgrado.

•

Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de
Postgrado.

•

Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado
por parte de estudiantes con títulos académicos extranjeros.

•

Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.
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•

•

Gestión de las matrículas de Postgrado.

•

Gestión de las tesis doctorales.

•

Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.

•

Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y
convalidación de estudios previos.

•

Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de
Postgrado.

•

Apoyo a la docencia:
•

Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de
Máster y tesis doctorales.

•

Tramitación de las calificaciones.

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho cuenta para el desarrollo
de sus tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos
años en la gestión administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y
Doctorado, y estará atendida por el personal que actualmente se
integra en el Negociado de Posgrados de la Facultad, que se verá
reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la
Facultad, principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al
proceso de preinscripción y admisión de estudiantes, así como para
las gestiones relativas al proceso de defensa de trabajos de fin de
Máster y tesis doctorales.
La Facultad de Derecho dispone de:
1.

Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las
unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y
personal académico (personal funcionario grupo A2).

2.

Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal
funcionario grupo C1).
Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de
alumnos, y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en
el que se cuenta con personal suficiente para atender las
necesidades de los estudiantes en el Máster y con una Unidad de
Convalidaciones (personal funcionario grupos C1 y C2).

4.

Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y
Académico) (grupos C1 y C2).
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3.

Otro personal que colabora en la puesta en marcha y desarrollo del Máster:
•

En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea,
etc.), se contará con la colaboración de diversos profesionales e
investigadores especialistas en determinados temas tratados en el
Master. Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario
interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es
de más de 3 años.

•

Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE):
Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más
de 3 años. Además se cuenta con un plantel de becarios
nombrados anualmente.

•

Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario
interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es
de más de 3 años.

•

Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y
becarios de apoyo.

•

Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con
diferentes categorías profesionales.

•

Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal
funcionario

y

laboral

en

diversas

categorías

profesionales.

También se dispone de personal externo de empresas contratadas
para la realización de diferentes servicios.

3. Similares recursos tienen las otras cuatro Universidades. Además debe
contarse con el apoyo de FRONTEX y su personal para materias
logísticas. Del mismo modo, las “Complementary entities” (cuerpos
Máster, en el caso de UNED es Guardia Civil, a través de su Centro
Universitario y su Academia de Oficiales, para la Universidad de
Salamancas es el Cuerpo nacional de Policía y su Academia de Ávila, etc
etc.
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policiales de Fronteras) son apoyo logístico y proveen de servicios al
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LA UNED, Guardia Civil
e instituciones universitarias extranjeras colaboradoras

Sobre los RECURSOS FINANCIEROS hay que hacer notar que los gastos del Master incluida la
matrícula de los estudiantes en las distintas Universidades, son abonados íntegramente por la
Agencia Europea Frontex. También es FRONTEX quien provee el dinero necesario para el pago a
las Academias Militares (tanto a las que imparten el Master como la holandesa NLDA como a las
complementary entities, Academias de cuerpos de fronteras, que prestan la logística de las
semanas residenciales de las que consta el Master (diez en total, diversos puntos de Europa,
puntos que pueden cambiar en virtud de quién imparte (qué entidad académica) un Módulo y
quién es la institución de “backup” que lo hará en una segunda iteración del Master

Sobre RECURSOS MATERIALES
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el máster:
UNED.

1. Servicios básicos de que dispone la UNED
•

Servicio de Infraestructura
Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios disponibles, la
UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del mantenimiento,
reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de los espacios.

1

csv: 156604389202275431463810
175942496537708736799974

Las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en la Facultad de
Derecho y en los servicios centrales de la UNED. Asimismo serán infraestructuras y
equipamientos al servicio del postgrado los que se encuentran en los distintos Centros
Asociados de la UNED, si fuesen necesarios, incluidos algunos de los Centros en el
Extranjero (Bruselas, París, Londres, Berna). Además de los recursos propios de nuestra
universidad, para el desarrollo de este título contamos con la herramienta docente que
CEPOL utiliza, derivada del desarrollo Moodle, que supondrá el vehículo adecuado para que las
enseñanzas gocen de la necesaria semipresencialidad y que combinará la semana residencial y
sus exigencias docentes con el necesario trabajo autónomo que se volcará por esa vía
tecnológica. En el aspecto de presencialidad (y también de semi- presencialidad) contamos
adicionalmente con los recursos materiales de la Academia de la Guardia Civil, así como de los
que ponen al servicio de este máster las universidades y academias de policía que colaboran
en su impartición. Y que se describirán brevemente a continuación.

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV)
El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, ofrece
una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia tecnológica, con el
fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a los
estudiantes el acceso a contenidos, medios y servicios audiovisuales que les puedan ser
útiles en sus actividades académicas, y para la transmisión, difusión o adquisición de
conocimientos científicos, tecnológicos y culturales:

o Audios y Radio.
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•

2

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión.
o Videoconferencias, Conferencia On-line
o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet.
Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y estudiantes,
haciendo posible una permanente actualización de los contenidos vinculados con el
currículum de los diversos cursos y asignaturas.
El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los medios y
recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en
medios, responsables de la producción y realización técnico-artística.
Los medios más importantes son:

o Radio UNED
La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión universitaria
dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su formación en el ámbito de
la educación permanente y a lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la
difusión de la cultura y el conocimiento, sin descuidar el apoyo al estudiante de la
UNED y a la comunidad universitaria en general, como complemento de otras
herramientas y medios que la universidad pone a su disposición.
Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, y los
sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo de octubre
a mayo.
Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED.

o Televisión
El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a través del
Canal Internacional.

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la
actualidad desde una perspectiva universitaria.
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La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta
nuestros días, aunque con diferentes horarios.

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos,
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene un
reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados por la
UNED.
El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y responde a
una cierta investigación estética de la imagen. Aborda contenidos relacionados
directamente con la enseñanza e investigación.
La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV.
Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar contenidos
educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los profesores interesados en
el soporte vídeo digital, ya sea para producir y realizar tele o videoclases, las
cuales una vez grabadas se pueden utilizar en línea para cursos virtuales o sitios
WEB específicos. También se producen y se realizan vídeos reproducidos en
soportes interactivos CD – Rom o en DVD de autoría para una adquisición y
consulta independiente. Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de
Publicaciones de la UNED el cual conforma una de las videotecas
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos educativos de
la UNED han sido galardonados con numerosos premios nacionales e
internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en préstamo o
visionar en la propia Biblioteca de la UNED.

o Documentación y Mediateca:

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus fondos
audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos en cinta,
casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos (CD o DVDs),
producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, dentro
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Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación,
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone el
material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de Radio y
Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba tanto el material
impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos audiovisuales
(vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) que se adquieren por y
para el centro de documentación.

del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o transferir
vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de televisión y
videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con este departamento,
el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y ofrecer sus contenidos
audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los integran, tanto para un uso
interno de producción y difusión de los centros asociados, como para otros
organismos externos colaboradores de la UNED.
Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, también se
recopila y se archiva toda la documentación especializada en temas audiovisuales,
especialmente en educación a distancia. Además, posee el material necesario
para la ambientación o ilustración musical de las producciones audiovisuales
que se realizan en el CEMAV.

o Centro de Tecnología de la UNED (CTU, antes CinDeTec, Centro de
Información y desarrollo tecnológico)

En este sentido, en los últimos diez años se ha producido una intensificación
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a los
procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a las
propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha permitido
desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión más real de las
ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se han desarrollado nuevas
herramientas y estándares de educación que están permitiendo ampliar los
servicios ofrecidos para potenciar los propios procesos de enseñanza y
aprendizaje. Esto nos permite, por un lado y de forma general, abordar
nuevas soluciones a los retos planteados por la llamada sociedad del
conocimiento y, por otra parte y de forma más específica, dar respuesta a los
nuevos objetivos de la Universidad en el denominado Espacio Europeo de
Educación Superior, mucho más centrado en las necesidades individuales de los
estudiantes.
Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 40 años en el
uso de los distintos medios disponibles para facilitar los procesos de enseñanza
y aprendizaje, sino que además es notable el avance en su Centro
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La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todos los ámbitos
con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de crecimiento
económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad
de vida de los ciudadanos”.

de Tecnología de la UNED (CTU) El Centro nació para dar respuesta a los
siguientes retos esenciales:
Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos:
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje
Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se señala la
“creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”
Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de servicios TIC para
otras entidades e instituciones
Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en las
necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito básico, así
como el desarrollo abierto y basado en estándares

2. Servicios básicos de que dispone la Academia de la Guardia Civil en Aranjuez
(donde tendrá lugar la mayor parte de la semana residencial)

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento para 450 estudiantes
25 aulas
2 salones de actos
Biblioteca
Salas de internet
5 salas de reuniones
Transporte para los estudiantes
Servicio de orientación y apoyo a los estudiantes durante su estancia en la
Academia

3. Servicios básicos de que disponen las universidades colaboradoras en la
impartición del título

Universidad Mykolas Romeris
El apoyo a estudiantes se proporciona tanto por los miembros de la
Facultad (sirviendo su vicedecano como coordinador Erasmus, situada su
oficina en la Calle Putvinskis,nº 70, Kaunas), como por parte de los
empleados de la Oficina de Jefatura de Estudios (situada en Vilnius, calle
Ateities, nº20) que pueden instruir y asesorar a personal de la facultad,
profesores, estudiantes, estudiantes asociados, etc. sobre el procedimiento de
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LITHUANIA:

estudios en esta Universidad y sobre otras cuestiones relacionadas con dichos
estudios. Como todos los estudiantes serán representantes de los países de
la UE, la cuestión de visados no es aplicable ni relevante.
El alojamiento de los estudiantes se organizará con base en la elección de un
hotel y las actividades académicas se organizarán en las instalaciones de la
Universidad, bien sea en Vilnius o bien en Kaunas (dependiendo de los
requisitos del módulo implementado).

HOLANDA.
Nederlandse Defensie Academie/Koninklijke Militaire Academie (NLDA/KMA), Faculty of
Military Sciences tiene su sede en Breda (Holanda) y es la Academia de referencia de la Royal
Marechausée, cuerpo militar similar a nuestra Guardia Civil y que se encarga del control de
fronteras, con sede en Schipol (Holanda, instalaciones en el aeropuerto del mismo nombre). Allí
se ubica el ECL (Airport Centre for Expertise) que provee de cobertura a la vigilancia fronteriza
relacionada con la seguridad y logística del aeropuerto. Puede observarse esto en
https://www.defensie.nl/english/organisation/marechaussee/contents/the-airports-centre-ofexpertise
En la Facultad de Ciencias Militares de Breda se forman no sólo los oficiales de la Royal
Marechausée sino que también se forman los oficiales del ejército holandés y en ella se imparten
los estudios universitarios con niveles de Bachelor o Grado (3 grados universitario, contando el
que se imparte en Den Helder para la Marina) y a niveles de Master en estudios militares (un
título de Máster, impartido en inglés). Sus instalaciones ocupan la mayor parte del edificio clásico
de la Academia y otras instalaciones aledañas más modernas. Puede verse su estructura y sus
medios materiales en
https://www.defensie.nl/onderwerpen/defensieacademie

csv: 175942496537708736799974

En cuanto a su status oficial puede verse en estos documentos que se reproducen a
continuación:
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LETONIA
En Letonia, la institución académica de referencia es la REZEKNES AUGSTSKOLA, con sede en
Rezekne, Letonia.
Se trata de una Universidad moderna, con instalaciones muy recientes y funcionales,
independiente desde 1993 (antes era una rama de la Universidad de Riga) con una gran vocación
internacional, que goza de muchos cursos impartidos en inglés (como el Master que nos ocupa)
según puede verse en
http://www.ru.lv/en/international_office/studies_in_english/
Se crea por acuerdo de Consejo de Ministros nº 180 de 1993 como institución de educación
superior universitaria Las principales líneas de actuación de esta Universidad están el campo del
Management, Ingeniería, Pedagogía, estudios medioambientales, electrónica, etc. Los máster se
concentran en las áreas de management, Financial management, Environmental studies,
Philology, Pedagogicla studies. Hay estudios doctorales sobre temas de Medioambiente,
Pedagogía e Ingeniería.
Tiene cuatro Facultades: Humanidades y Derecho, Economía y Management (la más implicada en
la docencia del Master EJMSBM), Educación y Diseño e Ingeniería
Esta institución es también el referente para el cuerpo de Fronteras de Letonia, que será la
complementary entity en los aspectos logísticos del Master en Letonia. Imparte titulaciones que
gozan desde 2009 del Suplemento europeo al título, de acuerdo con las estipulaciones del
Consejo de Europa
Tiene adecuados estándares de calidad, de acuerdo con la normativa interna letona que puede
observarse en
1. Del sistema educativo – http://www.izm.gov.lv
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2. Sobre reconocimiento de títulos – http://www.aic.lv;
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Es la referencia universitaria por excelencia en España. Además de su afamada docencia, la
Universidad de Salamanca no está anclada en el pasado sino que es una Universidad moderna y
multidisciplinar. Su Facultad de Derecho llevará la mayor parte del peso en la docencia del
EJMSBM, además de la Academia de Policía de Ávila, perteneciente al Cuerpo Nacional de
Policía, donde sus profesores apoyarán tanto la docencia como la logística del Máster, si fuera
necesario.
Puede verse, sobre la implicación de la Universidad de Salamanca en el Máster, la siguiente
noticia de su web www.usal.es que hace referencia a la suscripción del acuerdo consorcial de
este Máster.
http://www.usal.es/webusal/node/42198
No creemos necesario extendernos sobre las facilidades y la logística de la Universidad de
Salamanca, una de las más importantes de España y desde luego la más antigua y la referencia de
todas las demás. Copiamos una parte de su WEB descriptiva

Origen
En el año 1218 el rey Alfonso IX de León funda la Universidad de Salamanca, que es considerada
como la más antigua de las universidades hispanas existentes.
Ubicación
La USAL cuenta con 9 campus docentes y administrativos en Ávila, Zamora, Béjar y Salamanca.
Por tanto, se caracteriza por una elevada dispersión geográfica. En la ciudad de Salamanca, los
centros se agrupan en seis campus: Campus Histórico, Campus de Ciencias, Campus de Canalejas,
Jardín y Campus Villamayor.
Tamaño
Es una universidad de tamaño medio con 26.746 matriculados en 1º y 2º ciclo en el curso
2006/07 y 26.828 en 2007/2008 (Puesto 19 de las universidades públicas (UUPP) según la
publicación de la CRUE, La Universidad española en Cifras 2008). Si a esta cifra se le añade la
matrícula de estudiantes en , Másteres universitarios, programas de doctorado y Títulos propios,
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Campus Miguel de Unamuno (Campus Biosanitario y Campus FES-Derecho), Campus Ciudad

el tamaño supera los 30.000 estudiantes.
Estructura de la demanda y oferta académica
Es una universidad generalista con una oferta de 81 titulaciones oficiales de 1º y 2º
ciclo pertenecientes a las cinco ramas de conocimiento. Como en la mayor parte de las
universidades españolas, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que agrupa un mayor
número de estudiantes matriculados. Sin embargo, se puede hablar de una mayor
especialización en Humanidades y Experimentales, que suponen respectivamente un 15,31% y
un 13, 82% de la matrícula, muy por encima de la media de las UU. PP. españolas (Fuente: La
Universidad española en Cifras 2008).
Desde el lado de la oferta, las conclusiones son similares, en Humanidades se oferta el 77% de las
titulaciones del catálogo de esta rama (al mismo nivel que la UCM y sólo por detrás de la UAB y
UB) (Fuente: La Universidad en Cifras 2008).

Atracción de estudiantes
La USAL siempre se ha caracterizado por su capacidad para atraer estudiantes de fuera de “su
mercado natural”. Según la publicación La Universidad en Cifras 2008, USAL es la segunda
universidad del país que capta más estudiantes de fuera de su región, por detrás de Lleida. El
43% de sus estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2006/2007 han nacido más allá de Castilla y
León. Este rasgo se ha acrecentado además con el paso de los años.
También destaca la capacidad de atracción de estudiantes extranjeros. En titulaciones de 1º y 2º
ciclo el 0,8% de los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2006/2007 provienen de Europa y
1,5% del resto del mundo. Estas cifras se elevan aún más en lo referente a nuestros programas
de doctorado en donde un 14% son estudiantes provenientes de Europa y un 35% del resto del
mundo, especialmente de Iberoamérica (por detrás únicamente de la U. Pablo Olavide y la UPC)
(Fuente: La Universidad en Cifras 2008).
Movilidad Internacional
La USAL es la novena universidad europea por número de estudiantes Erasmus recibidos y
el quinto destino dentro de las universidades españolas, por detrás de la UPV, UGR, Sevilla y
Valencia. Pero si consideramos la importancia de los estudiantes Erasmus en relación al tamaño
universidades públicas de tamaño medio y grande.
Enseñanza del Español
La Universidad de Salamanca acoge anualmente a miles de estudiantes extranjeros que vienen a
España con distintitos programas educativos de intercambio. Además, la Universidad controla la
concesión y el desarrollo académico de los certificados DELE (el modelo fijado para el control de
los conocimientos de español en estudiantes extranjeros) y cuenta con uno de los mayores
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de nuestra universidad, estos representan el 4,75%, siendo el porcentaje más elevado entre las

centros de formación para extranjeros de prestigio mundial, Cursos Internacionales. En el curso
2006/2007 pasaron por sus aulas más de 7.000 estudiantes de español.
Rankings de Universidades
o

Calidad en la docencia
Según el ranking de calidad de Universidades elaborado anualmente por un periodico nacional, la
USAL ocupa el puesto 16 en el curso 2008/2009 de las UUPP con 1 titulación en el 1º
puesto, Filología Inglesa, dos en el3º puesto (Filología Hispánica, y Traducción e Interpretación) y
dos en el 5º puesto (Biología y CC. Políticas y de la Admón. ).

o

Investigación
Ocupa el puesto 17 por capacidad investigadora en el Atlas de la Ciencia en España elaborado
por el grupo SCIMAGO. Puntúa también alto en otros indicadores de investigación como el
número de tesis (puesto 11 de las UU. PP. Con 203 tesis defendidas en el curso 2006/2007 en la
Universidad en Cifras 2008 y puesto 11 en función de tesis leídas por cada 100 estudiantes en el
en el Atlas de España Universitaria con datos de 2004/2005) y en tramos de investigación (89%
de media de tramos concedidos sobre los posibles, ocupando el cuarto puesto de las UUPP
según la Universidad en Cifras 2008 y 2,1 sexenios de investigación/profesor, siendo la media en
la universidad española de 1,6 , según el Atlas de Universidad Española, con datos del curso
2004/2005).
Recursos Físicos
La USAL destaca por la calidad de su red de bibliotecas. Con una oferta de 5.379 puestos en
bibliotecas ocupa el puesto 5º entre las UUPP (por detrás sólo de USE, UB, USC, UCM). Además
de ello, ocupa el 8º puesto por contar con más de 1 millón de libros en sus fondos bibliográficos
y 6ª en cuanto a colecciones de revistas. (Fuente: La Universidad en Cifras2008). En el Ranking de
calidad de bibliotecas (incluyendo penetración de nuevas tecnologías, infraestructuras y
recursos ofrecidos) que se elaboró en el Atlas de la España Universitaria 2007 (con datos de
2004/2005) ocupó el 5º puesto de las UUPP.
Asimismo, con 1137 Plazas ofertadas en Colegios y Residencias ocupa el puesto 4º (por detrás
de UVA, USC, UCM) de las UUPP según la Universidad en Cifras 2008.
VIII Centenario
La Universidad de Salamanca inicia la conmemoración de sus primeros ocho siglos, proceso que
tendrá su momento culminante en el año 2018. Serán diez años
de trabajo, preparación y consecución de hitos concretos en un camino dirigido a consolidar
el trabajo, prestigio y proyección de la Universidad de Salamanca en el Mundo. El Gobierno de
España, por acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2008, ha considerado la
celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca un evento del máximo nivel
nacional e internacional, en un proyecto abierto e inclusivo, fundado en la colaboración de
administraciones y empresas, de todos los sectores.
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o

LITHUANIA
Mykolas Romeris University,
Por normative de la República de Lithuania (No IX-2515 of 28 Octubre 2004) se
confirm la reorganización de la Universidad de Leyes de Lituania y se aprobó el status de
la Mykolas Romeris, transfor mación de la anterior con nº de registro de la República de
Lituania: 111951726.
Mykolas Romeris University funciona dentro del Sistema de educación superior
lituano. La información official se provee en la información del propio Sistema educativo 1
I. HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Hay dos tipos de instituciones de educación superior en Lituania, una son las
Universidades como la Mykolas Romeris que imparte estudios universitarios, desarrollo
experimental, investigaciones y altos estudios profesionales. Es una universidad pública
Overview of relevant external quality assurance
Regulación sobre control de la calidad de la Mykolas Romeris
4.1. Quality assurance (accreditation) agency

This document is from the
(Studijų kokybės centras; Centre
for Quality Assessment in Higher
Education;
http://www.skvc.lt/en/?id=0)
stating
the
institutional
accreditation for the period of 6
years:
http://www.mruni.eu/mru_lt_dok
umentai/centrai/akademiniu_reik
Bases completas de información legal, official documents disponibles
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412737&p_query=&p_tr2=

1
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Mykolas Romeris The Centre for Quality Accreditation
Please, check full document:
University
Assessment in Higher successful:
for
Education (SKVC)
the period of 6 http://www.mruni.eu/mru_lt_dok
years
umentai/centrai/akademiniu_reik
alu_centras/studiju_kokybe/Instit
utional%20review%20report.pdf

alu_centras/studiju_kokybe/SKV
C_direktoriaus_isakymas.pdf

As university is transparent, all
documents avalable at:
http://www.mruni.eu/lt/studijos/st
udiju_kokybe/mru_isorinis_moks
lo_ir_studiju_institucinis_vertini
mas_ir_akreditavimas/

This refers to the competent quality assurance (accreditation) agency (if any);
4.2. Accreditation status (or procedure)
Institution is accredited
Provide, where applicable, the accreditation status awarded to the University/degrees by
the quality assurance (accreditation) agency included above. If there is no separate status
awarded to the joint programme, include here reference to the last (or most relevant)
external quality assurance procedure;
Mykolas Romeris University has the right to implement joint study
programmes, please, check the Statute, Chapter II, Article 6:
6) “based on scientific research, create new study programmes as well as joint
study programmes with foreign universities and international university networks and
implement them 2”(see page 6.);
At the moment, Mykolas Romeris University implements a number of joint
programmes 3.

Todos los programas de estudio impartidos por la Facultad de Seguridad Pública de
la Mykolas Romeris(que acoge el Master EJMSBM FRONTEX) están acreditados 4:

2

Full document:
http://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/apie_mru/dokumentai/mru_statutas_20120926_XI-2233_en.pdf
3
Please, see the list and check the details:
http://www.mruni.eu/en/prospective_students/degree_programmes/
4
Please, sees:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/studiju_kokybe/studiju_programu_isorinio
_kokybes_ivertinimo_ir_akreditavimo_rezultatai/

15

csv: 175942496537708736799974

4.3. Period of accreditation
Institution is accredited for the period of 6 years la institución está acreditada por un
período de seis años

csv: 175942496537708736799974

Todas las Universidades en sus respectivos países (Holanda, Letonia, Lituania) han acreditado ya
el Master EJMSBM de Frontex, por la vía del reconocimiento automático de la acreditación de
NVAO (agencia holandés) para NLDA (Faculty of Military Sciences) tras informe de la ECA
(agencia europea de acreditación de la calidad)
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8.- RESULTADOS PREVISTOS
8.1.- Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación. y la justificación de dichas estimaciones.

Tasa de graduación %: 85
Tasa de abandono %: 15
Tasa de eficiencia %: 85

8.2.- Justificación de dichas estimaciones.
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en
relación a su cohorte de entrada.
La mayor parte de los alumnos que se matricularán en la UNED en este Máster de
FRONTEX son profesionales policiales que compaginarán sus estudios con la vida
profesional, y muchos de ellos tienen hijos a su cargo. Será un profesional por
cada Policía de los 28 Estados de la UE y de sus asociados, con un máximo de 40. No
se espera que la Tasa de Graduación baje del 85% ya que los cuerpos policiales
de fronteras apoyarán la labor de los estudiantes, que repartirán su tiempo entre su
desempeño cotidiano y los estudios, incluida una semana presencial en cada uno de los
módulos en la que residirán mayoritariamente fuera de su país de origen
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan
de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Con los datos apuntados se espera que la tasa de eficiencia se sitúe entre el 80 y el 90%.
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Se estima en UNED que casi el 50% de los alumnos de nuevo ingreso abandona en los
primeros meses, sin entregar las actividades programadas. (Este es un fenómeno
que en la UNED se observa también en los estudios de primero y segundo ciclo. El
principal motivo es que los estudiantes se dan cuenta de que, a pesar de su optimismo
inicial, resulta muy difícil compaginar los estudios con las ocupaciones laborales y
familiares). Pero en este caso se espera que casi la totalidad de los alumnos termine
este Máster por los motivos apuntados, reduciéndose al 15% la tasa esperable de
abandonos
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CRONOGRAMA
Curso de Implantación: 2015-2016. Se impartirán los primeros 10 módulos del
programa (60 ECTS).

156533825875327139185490
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Curso 2016-2017. Se impartirá el Trabajo de Fin de Máster (30 ECTS) hasta completar
los 90 créditos que componen el título.
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