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UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Instituto Universitario General Gutiérrez
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NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Paz, Seguridad y Defensa
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DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas
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HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ALICIA GIL GIL

SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
GUTIERREZ MELLADO

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RICARDO MAIRAL USON

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento
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NOMBRE Y APELLIDOS
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MARIA ALICIA ALTED VIGIL

DIRECTORA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO
GUTIERREZ MELLADO

Tipo Documento

Número Documento

NIF
2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

BRAVO MURILLO 38

28015

Madrid

E-MAIL
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Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 26 de marzo de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
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

30

45

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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

28051062

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la
Seguridad y la Defensa

1.3.2. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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65

65
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

50.0

RESTO DE AÑOS

15.0

50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4 / 75

CSV: 335563936796325259795732 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311983

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

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

CG0 - Hablar bien en público
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI. Los
conceptos vigentes en las sociedad actual, distinguiendo entre la seguridad global, la seguridad colectiva, la seguridad compartida y
la seguridad nacional. Comprender los conceptos y las diferencias entre la seguridad estatal y la seguridad humana, la enunciación y
formulación de este último concepto.
CE2 - Conocer y comprender los elementos que configuran el orden político y jurídico internacionales, los factores que provocan su
cambio y evolución, las diferentes teorías existentes para su explicación, los objetivos estatales, regionales y universales que sirven
de apoyo a la configuración del orden mundial.
CE3 - Conocer las diferentes teorías de configuración de la Paz y la guerra, las causas de los conflictos y las posibles formulaciones
para su superación.
CE4 - Conocer la configuración, estructura y funcionamiento de las organizaciones internacionales en materia de Paz, seguridad y
Defensa, sus objetivos y el orden jurídico por el que se rigen.
CE5 - Conocer los conceptos de riesgos y amenazas, su evolución y transformación, así como los mecanismos que puedan evitar
que desemboquen en conflictos armados.
CE6 - Conocer y comprender el fenómeno del terrorismo internacional y global, sus causas, efectos y las estrategias para combatirlo
CE7 - Conocer los diferentes actores en materia de Paz, seguridad y Defensa, estatales y no estatales. Estados fallidos,
organizaciones criminales, Organizaciones no gubernamentales, señores de la guerra, compañías multinacionales.
CE8 - Conocer las diferentes estrategias en materia de Paz, seguridad y Defensa, los objetivos y causas que las inducen, las
diferencias entre el denominado poder duro y el llamado poder blando. El unilateralismo y el multilateralismo en el diseño de las
políticas internacionales y globales.
CE9 - Conocer los sistemas de gestión de crisis y resolución pacífica de conflictos, sus estrategias y modos de actuación y
conformación.
CE10 - Conocer la administración de la Defensa como política pública de los Estados, sus funciones y objetivos. Los diferentes
modelos aplicables, así como el control democrático de las políticas de Defensa y seguridad.
CE11 - Conocer la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sus misiones y su interrelación con la sociedad a la que
sirve.
CE12 - Conocer los intereses estratégicos de España, la vinculación entre la Política Exterior y las políticas de seguridad y Defensa,
las áreas de influencia española y su contribución a la Paz y seguridad mundiales. La estrategia de Seguridad Nacional, las
Directivas de Defensa, la Ley Orgánica de Defensa, el control parlamentario de las Políticas de Seguridad y Defensa
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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
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CE13 - Comprender la importancia para España de la configuración política del Mediterráneo, los conflictos vigentes y posibles
en dicho marco territorial, la contribución del Estado español y sus diseños de acción política en favor de la Paz, la seguridad y la
Defensa.
CE14 - Conocer los retos para la seguridad en Latinoamérica, los procesos de desarrollo democrático en relación con sus modelos
de Defensa, las aportaciones que puede realizar España a la consolidación y desarrollo democrático en América Latina en las áreas
relacionadas con la Paz, la seguridad y la Defensa.
CE15 - Conocer el modelo de Seguridad y Defensa común de la Unión Europea, su contribución al proyecto de desarrollo político
de la Unión Europea, las aportaciones de España a la Política Común de Seguridad Y Defensa, las misiones de pacificación de la
Unión Europea.
CE16 - Conocer y profundizar en el Derecho Internacional Humanitario, su configuración, estructura, funciones. Las necesidades
de su evolución y desarrollo para adecuarse a la nueva realidad internacional en materia de Paz, seguridad y Defensa.
CE17 - Conocer la estructura orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas españolas, el régimen jurídico del personal militar, los
modelos de administración más eficaces.

CE21 - Conocer los métodos de investigación disciplinar propios de conceptos complejos como los de Paz, seguridad y Defensa,
las reglas formales de la investigación, el acceso, ordenación y tratamiento de las fuentes de investigación. La capacidad de
determinar los temas y aspectos claves de la investigación. La habilidad de escribir de acuerdo a un esquema, expresando
adecuadamente las ideas, análisis y conclusiones de un trabajo de forma clara y precisa. La habilidad de investigar por iniciativa
propia, individualmente o en grupo, realizando aportaciones de interés y creando una masa crítica teórica en materia de Paz,
seguridad y Defensa.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2. Acceso y admisión
4.2.1. Requisitos de acceso
Los establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1 393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen la ordenación de las enseñan zas universitarias oficiales:
l . Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que
el de cursar las enseñanzas de Máster.
3. Así mismo, podrán acceder los oficiales egresados de las Academias Generales de los Ejércitos y de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil , o
quienes hayan cursado otros estudios militares a los que se haya reconocido oficialmente un nivel de grado o licenciatura.
Específicos:
Las titulaciones de acceso deberán consistir en un título de licenciado o graduado y estar encuadradas en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración, Derecho y Ciencias de la Administración, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales,
Economía Aplicada, Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, Sociología, Psicología Social, Ciencias de la Infonnación y la Comunicación, Filosofia o Estudios Militares.
Comisión de Coordinación:
El Instituto constituirá una Comisión de Coordinación de Título de Máster, presidida por el director/a del Instituto y de la que formará parte la coordinadora del título, actuando como secretario el secretario del máster. Asimismo, podrá formar parte de la Comisión el responsable de calidad del Instituto
y se garantizará, por su composición y funcionamiento, la participación de todos los estamentos (PAS, profesores y, en caso de que proceda, estudiantes). Una de las funciones de esta Comisión será evaluar la idoneidad de los aspirantes a realizar el Máster, así como su selección en caso de que su
número superase al de plazas ofertadas, aplicando los siguientes criterios para ordenar alos aspirantes.
Criterios de admisión
1º Por titulación ( máximo 5 puntos)
Estar en posesión de:
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CE19 - Tener capacidad de integrar los conocimientos aprendidos en el Master para formular análisis y juicios, para formular
propuestas de futuro y soluciones a los problemas planteados, para transmitir al resto de la sociedad la importancia de las materias
aprendidas, establecer principios, valores éticos y normas de actuación en relación con los conocimientos estudiados.
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1. Un título oficial universitario de posgrado, el Diploma de Estudios Avanzados o un título oficial universitario de licenciado o graduado que este encuadrado en alguna de las áreas de conocimiento que dan acceso al máster diferente del presentado para ser admitido al máster: 5 puntos.
2. Un título oficial universitario de diplomado o equivalente que esté encuadrado en alguna de las áreas de conocimiento que dan acceso al máster: 3
puntos.
3. Un titulo de especialista o experto universitario del IUGM: 2 puntos.
4. Otros títulos propios no incluidos en los aparatdos anteriores y que tengan relación con el máster: 0,5 puntos.
2º por idiomas:
Acreditar un nivel en inglés o francés de al menos B2 del marco común Europeo de Referencia de las Lenguas, o un perfil lingúístico (SLP) igual osuperior a 3 en todos los dígitos que lo conforman en inglés o francés : 1 punto.
3º Por expediente académico:
Se valorará el expediente académico obtenido en la carrera presentada para la admisión al máster, conforme al siguiente baremo ( máximo 10 puntos):

- Sobresaliente: 9 puntos
- Notable: 7 puntos
4ª Por experiencia profesional
Hasta un máximo de 3 puntos

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
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.
Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica 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:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados
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.
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.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
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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
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.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
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.

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:

·
·
·
·
·

Titulaciones.
Estudios de posgrado.
Cursos de formación.
Becas, ayudas y premios.
Estudios en el extranjero.

·

Empleo:

·
·
·

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría General
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.

Tutoría Presencial en los Centros

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.
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Funcionalidades:
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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.
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.
La Biblioteca

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.

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.
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.
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.
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
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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.
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

13,5
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

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.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
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.
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.
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PREÁMBULO
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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.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias 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.
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.
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 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 aná-
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Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
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lisis 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.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.
RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNATURAS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL
El máster en Paz, Seguridad y Defensa, reconocerá 10 créditos por experiencia profesional solamente a aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas que estén en posesión del ¿Diploma del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas¿
El número de créditos cursados por acreditación de experiencia profesional, se circunscribirá exclusivamente a las
siguientes asignaturas:
- Las políticas de seguridad y defensa en España (5 ECTS)
- La organización de la defensa en España y las Fuerzas Armadas españolas (5ECTS)
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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.
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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

Interacción con el docente en entornos virtuales
Trabajo Autónomo
Videoconferencias
Seminarios
Trabajos individuales y en grupo
Clases presenciales
Exámenes
Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de evaluación on line
Pruebas presenciales
Trabajos individuales ( estudios de caso, análisis de textos; recensiones de libros, ensayos, etc).
Participación en el foro de la asignatura
Trabajo final de curso
Elaboración, presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Metodología de la investigación en Ciencias Sociales
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

NIVEL 3: El concepto actual de paz y seguridad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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EL CONCEPTO ACTUAL DE PAZ Y SEGURIDAD

Al terminar el curso el alumno deberá:
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Conocer los fundamentos básicos de la investigación en materia de paz y de seguridad, entender y manifestar adecuadamente el valor de la paz y de
la seguridad, conocer las principales líneas del pensamiento en materia de paz y de seguridad de las diversas disciplinas o subcampos especializados,
entender las estrategias de lograr la paz y la seguridad, así como el valor de la resolución pacífica de los conflictos.

Identificador : 4311983

GUERRA Y PAZ EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

Al terminar el curso el alumno deberá:
Tener un conocimiento y dominio efectivos de una selección de los conceptos (herramientas conceptuales), teorías (debates teóricos), autores y realidades históricas principales que a lo largo de los siglos han conducido a la configuración del pensamiento contemporáneo sobre la guerra y la paz, facultando a los alumnos/as para elaborar por sí mismos análisis, ensayos, reflexiones y otros trabajos académicos y/o profesionales con la necesaria
competencia investigadora que debe caracterizar a los Estudios de Post-Grado.
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Las expectativas previsibles contemplan adquirir mayores y más profundos conocimientos sobre la materia, recabando y desarrollando diversas capacidades (crítica, reflexión, análisis, síntesis, interpretación¿), así como relacionar otros conocimientos y destrezas en perspectiva multi-, inter- o transdisciplinar.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Al terminar el curso el alumno deberá estar en condiciones de:
- Proyectar un trabajo de investigación
- Programar las fases de una investigación
- Elaborar el diseño de una investigación
- Desarrollar una investigación
- Presentar correctamente los resultados de investigación
- Evaluar críticamente los resultados de otras investigaciones

Asignatura 1 EL CONCEPTO ACTUAL DE PAZ Y SEGURIDAD
- Principales tipos de conflictos armados en el mundo de hoy.
- Estudios de caso de conflicto armado y de su gestión internacional.
- La evolución del sistema internacional y la sociedad internacional en la búsqueda de la paz y de la seguridad, en
función de dos rasgos entrelazados propios de la sociedad internacional: el dilema de seguridad y la anarquía
(falta de autoridad central, legítima y aceptada por todos, por encima de los estados-nación).
- La evolución de los conceptos de paz y de seguridad, así como de securitización
- La investigación para la paz, sus fases y etapas de desarrollo, sus principales resultados y otras aproximaciones
prescriptivo-normativas a la paz.
- Los estudios de seguridad y sus pautas de análisis e intervención, en particular los enfoques de la escuela de
Copenhague y las aproximaciones a la seguridad humana.
- La evolución de los estudios sobre análisis y resolución de conflictos y sobre investigación para la paz.
- Análisis y comprensión de la forma de establecer estrategias de seguridad y de negociar acuerdos de paz.
- El debate sobre la intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger.
Asignatura 2 GUERRA Y PAZ EN EL PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO
- La guerra y la paz: dos constantes históricas y tres tradiciones teóricas (realismo, racionalismo, revolucionarismo).
- La Antigüedad clásica: aproximaciones a la guerra y la paz desde el orbe greco-latino.
- La Edad Media: el debate sobre la legitimación de la guerra y la justificación de la paz (Agustín de Hipona, Raimundo Lulio, Tomás de Aquino, Nicolás de Cusa, Pierre Dubois¿).
- Pensamiento y realidad de la guerra y la paz en la Modernidad: de un orden interestatal anárquico (Eneas Silvio Piccolomini, Maquiavelo, Gentili,
Hobbes¿) a las posibilidades de una regulación convenida (Grocio, Pufendorf, Vattel, Wolff, Bentham, Hume¿).
- Realidad, racionalidad y revolución en las concepciones de la guerra y paz en el mundo contemporáneo: del ¿sueño de la razón¿ ilustrado a los belicismos y pacifismos posteriores (racionalismo, romanticismo, idealismo, nacionalismo, marxismo, social-darwinismo, racismo, fundamentalismos¿:
Kant, Rousseau, Fichte, Hegel, Marx, Schmitt, Kelsen, Freud, Einstein¿).
- Algunas tesis actuales: la recuperación filosófica de la ¿guerra justa¿ y los debates sobre la paz mundial (Ferrajoli, Baudrillard, Habermas, Beck,
Walzer, Bobbio, Rawls, Galtung¿).
Asignatura 3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
El programa de la asignatura se compone de doce temas:
Tema 1: Un marco unificado para la investigación
Tema 2: Principios de la investigación en ciencias sociales
Tema 3: Argumentos
Tema 4: Análisis
Tema 5: Conceptos
Tema 6: Argumentos descriptivos
Tema 7: Mediciones
Tema 8: Argumentos causales
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Tema 9: Análisis causales
Tema 10: Estrategias causales: X e Y
Tema 11: Estrategias causales: más allá de X e Y
Tema 12: Diferentes aproximaciones a la inferencia causal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En el marco de un Máster dirigido a los estudios sobre la paz, la seguridad y la defensa, no parece obvio ni gratuito que uno de los módulos obligatorios que deben cursarse en el primer cuatrimestre del primer año lleve por título Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa. Se trata, con este
módulo, como su propio nombre indica, de sentar los fundamentos, las bases, las ideas primarias y primigenias de este tipo de estudios, para que, en
el transcurso del desarrollo del programa, se puedan analizar las diferentes vertientes, perspectivas y parámetros que, de manera concreta y específica, están relacionadas con todos y cada uno de los factores que componen un campo disciplinar tan extenso como es el de la paz, la seguridad y la
defensa.

En el concepto actual de paz y seguridad se estudian y analizan dos conceptos íntimamente ligados con ellos: la paz y la seguridad, en sus nuevas
concepciones. Concepciones, definiciones y enfoques no convencionales, nacidas en el marco de la ¿investigación para la paz¿: tales como los componentes no militares de la seguridad, la seguridad compartida, la evolución y el debate contemporáneo sobre las causas de la guerra y las condiciones para la paz y, como consecuencia, las nuevas concepciones de la paz, íntimamente relacionadas con las nuevas concepciones de la seguridad. Y,
en particular, la interrelación de ambos conceptos con el desarrollo, prevención y alerta temprana de los conflictos violentos.
Mientras que la anterior asignatura nos acerca al conocimiento de los nuevos riesgos y amenazas y a una eventual forma de resolverlas desde las
concepciones del mundo actual, la asignatura Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo nos permitirá conocer cómo se han estudiado estos fenómenos en el transcurso histórico. Presentará la concepción que, sobre los orígenes y las causas de la guerra (más allá de los planteamientos tradicionales plasmados por escritores políticos o militares) se ha puesto de manifiesto en el ámbito de la filosofía o, mejor dicho, han mantenido los filósofos a lo largo de la historia. Para ello, tomando como punto de inflexión el intento racionalizador que, de la guerra, realiza el general prusiano Carl von
Clausewitz en su célebre frase ¿la guerra es la continuación de la política por otros medios¿, se estudiará cuáles han sido las ideas que, sobre la paz
y guerra, se han ido manifestando en el mundo del pensamiento; en concreto, del pensamiento occidental: comenzando con los antiguos griegos y haciendo especial hincapié en los autores contemporáneos, desde Kant hasta nuestros días. Lo que permitirá tener una visión global, desde el punto de
vista cronológico e histórico, de los problemas y soluciones que se plantean en el mundo actual y una percepción de cómo problemas y soluciones han
ido evolucionando con la propia evolución del ser humano y de la sociedad.
Finalmente se incluye la asignatura Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales con la que se pretende situar al estudiante en condiciones de
poder realizar sus trabajos de investigación con el debido rigor científico y académico que se le exigirán tanto en los cursos que componen el máster,
como en su ejercicio profesional. La perspectiva metodológica por la que se ha optado en la asignatura es genérica, en el sentido de que los conceptos e instrumentos que se presentan no están específicamente vinculados a ningún campo particular de conocimiento siempre que resulten útiles para
desarrollar de forma rigurosa la investigación en ciencias sociales. El punto de vista que sostiene este planteamiento es que el objetivo práctico de la
investigación es producir inferencias descriptivas y explicativas científicamente válidas en una amplia variedad de áreas en el terreno de las ciencias
sociales y, particularmente, en los campo de la paz, la seguridad y la defensa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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 - Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI. Los
conceptos vigentes en las sociedad actual, distinguiendo entre la seguridad global, la seguridad colectiva, la seguridad compartida y
la seguridad nacional. Comprender los conceptos y las diferencias entre la seguridad estatal y la seguridad humana, la enunciación y
formulación de este último concepto.
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Hay que tener en cuenta que, si se pretende que la aproximación a estos conceptos sea lo suficientemente amplia, hay que partir de unos elementos
iniciales sólidos, claros y definitorios del problema. Sólo ello permitirá aproximarse a él, desde las más variadas perspectivas, con cierta garantía de
éxito y con el necesario rigor científico. Esta es la razón por la que se han elegido las asignaturas que conforman este módulo.
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CE3 - Conocer las diferentes teorías de configuración de la Paz y la guerra, las causas de los conflictos y las posibles formulaciones
para su superación.
CE21 - Conocer los métodos de investigación disciplinar propios de conceptos complejos como los de Paz, seguridad y Defensa,
las reglas formales de la investigación, el acceso, ordenación y tratamiento de las fuentes de investigación. La capacidad de
determinar los temas y aspectos claves de la investigación. La habilidad de escribir de acuerdo a un esquema, expresando
adecuadamente las ideas, análisis y conclusiones de un trabajo de forma clara y precisa. La habilidad de investigar por iniciativa
propia, individualmente o en grupo, realizando aportaciones de interés y creando una masa crítica teórica en materia de Paz,
seguridad y Defensa.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

180

0

Trabajos individuales y en grupo

162

0

Clases presenciales

9

100

Exámenes

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on line

20.0

40.0

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

30.0

60.0

Trabajo final de curso

20.0

60.0

NIVEL 2: Seguridad Internacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Política de seguridad internacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

NIVEL 3: Terrorismo global
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proliferación y control de armas de destrucción masiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NIVEL 3: Estrategia, Geoestrategia y Geopolítica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL
El objetivo de la asignatura es, en primer lugar, adquirir un mapa mental de los elementos, problemas y respuestas de la seguridad internacional. De
esta forma conocerá las posibilidades y limitaciones de las políticas internacionales para hacer frente a los retos de seguridad. El segundo objetivo es
el de hacer consciente al alumno de los problemas emergentes de seguridad internacional, dándoles prioridad respecto a los tradicionales que son
más conocidos y que se abordan en otras asignaturas del Master.

TERRORISMO GLOBAL
La asignatura ¿Terrorismo global¿ pretende que el alumno haya adquirido, al finalizar el cuatrimestre, una visión completa del fenómeno terrorista
transnacionalizado, sus causas y orígenes, sus implicaciones para la seguridad, considerada ésta en su sentido más amplio, y las formas en que los
diferentes Estados y organizaciones internacionales están intentando combatirlo.
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PROLIFERACIÓN Y CONTROL DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de:
- Conocer las tendencias internacionales de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Evaluar los riesgos y amenazas que para la seguridad internacional representa la proliferación de armamentos NBQ, tanto por parte de actores estatales, como no estatales.

- Conocer las principales respuestas al reto de la proliferación por parte de las principales organizaciones de seguridad.

- Conocer cómo se trata este fenómeno en las principales estrategias nacionales de seguridad.

- Tener un conocimiento satisfactorio de los principales instrumentos y regímenes internacionales encargados de la no proliferación de ADM, el control
de armamentos y el desarme.

Al finalizar la asignatura el alumno deberá conocer los conceptos, lenguaje, factores, actores, procesos de concienciación y actuaciones políticas en el
campo de la estrategia militar y la geopolítica, y ser capaz de efectuar análisis críticos de los debates historiográficos sobre la estrategia y la geopolítica a lo largo de la historia, así como estar en condiciones de explicar y, en su caso cuestionar, las dinámicas de poder presentes a escala mundial en
sus diferentes manifestaciones económico, político, militar así como las relaciones existentes entre cada una de ellas. Asimismo, deberá estar en condiciones de aplicar estos conocimientos a estudios de caso referentes al papel de los principales actores internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: POLÍTICA DE SEGURIDAD INTERNACIONAL
- Primer bloque. Nuevos conceptos de seguridad internacional
Seguridad nacional, seguridad de las sociedades, seguridad humana, diplomacia, seguridad de las civilizaciones, riesgo, inseguridad, seguridad humana, geopolítica, biopolítica, género, identidad, ética, seguridad económica, regulación internacional, vigilancia, urbes, comercio, tecnología y crimen
trasnacional
- Segundo bloque. Problemas de seguridad internacional
Terrorismo, crimen organizado, estados fallidos, migración, ciberamenazas, privatización, energía, recursos, bioseguridad, salud, medioambiente y alimentación.
- Tercer bloque. Políticas de seguridad internacional
Alianzas, disuasión, diplomacia coactiva, operaciones de paz, intervenciones humanitarias, gobernanza global y gestión de crisis
Asignatura 2: TERRORISMO GLOBAL
- Concepto e historia del terrorismo
- Orígenes del terrorismo yihadí
- Al Qaeda y el terrorismo global. Las filiales de Al Qaeda.
- La nueva amenaza de Daesh (el autodenominado Estado Islámico)
- Naciones Unidas ante el terrorismo global
- El terrorismo yihadí en Europa y la repuesta de la UE.
- El terrorismo yihadí en España.
Asignatura 3: PROLIFERACIÓN Y CONTROL DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
El curso se divide en diez bloques temáticos con entidad propia y cuyo estudio se recomienda abordar por el siguiente orden:
1. Marco conceptual.
2. Proliferación y proliferadores.
3. El terrorismo nuclear: nuevo desafío de la seguridad
4. Instrumentos de control de la proliferación de las ADM de base convencional: ámbito universal
5. Iniciativas regionales y sectoriales.
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ESTRATEGIA, GEOESTRATEGIA Y GEOPOLÍTICA
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6. Aportación de las Organizaciones Internacionales y los foros multilaterales de control de armamentos y desarme.
7. El control de las exportaciones de armamentos y tecnologías de doble-uso.
8. Medidas y acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Rusia.
9. España y el control de armamentos.
10. Perspectivas para 2017 y a largo plazo.
Asignatura 4: ESTRATEGIA, GEOESTRATEGIA Y GEOPOLÍTICA
- Marcos teóricos aplicables al análisis de la distribución de poder a escala mundial y regional: diferentes escuelas dentro del enfoque neo-realista (primacía de la política) y aproximación neo-estructuralista (primacía de la economía).
- Correcciones y matices a los enfoques clásicos: un apunte acerca del neo -institucionalismo (primacía de las organizaciones internacionales) y del
social-constructivismo (primacía del discurso).
- Modelos de gestión de la defensa: teoría de la disuasión, desarme, control de armamentos, defensa no provocativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La superación de la llamada Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética y la evolución en el mundo de otros estados como potencias emergentes, unido a la aparición de novedosas amenazas con entidades de naturaleza no estatal, la creciente competencia por los recursos naturales
necesarios para el crecimiento y los patentes problemas de desarrollo con las inestabilidades que les acompañan han ido conformando un panorama estratégico substancialmente nuevo, muy diferente del vivido durante el largo periodo de la Guerra Fría en el que el prologado enfrentamiento
Este - Oeste todo lo polarizaba.
La actual globalización, generalizada en todos los órdenes de la vida, abarca también y esencialmente el ámbito de la seguridad. La bipolarización
de la etapa de la Guerra Fría ha sido superada en el nuevo escenario estratégico por una gradual multipolarización en la que, aunque los sujetos
iniciales de las relaciones de seguridad sean los estados soberanos, adquieren renovado protagonismo como actores adicionales las instituciones
internacionales de seguridad. A ello hay que añadir la creciente presencia de otro tipo de actores, los no estatales, actores transnacionales, que son
novedad en el sistema tradicional de relaciones internacionales. Las características de estos diferentes tres tipos de actores: los estados, las instituciones internacionales de seguridad y los actores no estatales, así como sus posibilidades y sus limitaciones en el ámbito de las relaciones de seguridad, de resolución de conflictos y de búsquedade la paz, son objeto de análisis en este módulo de Seguridad Internacional.
Afrontar la nueva situación del sistema de seguridad colectiva es la gran responsabilidad de la comunidad internacional. Si desde la formulación de
la paz kantiana se preconizaba en el plano filosófico la conveniencia de instituciones internacionales que en el siglo pasado se fueron concretando
en el plano político(Sociedad de Naciones, Naciones Unidas), al globalizarse los problemas de seguridad se incrementa la conveniencia de la implicación de las organizaciones internacionales de seguridad.
Las Naciones Unidas como sistema de seguridad colectiva, a pesar de sus serias limitaciones e imperfecciones, ha de ser ineludiblemente una de
las respuestas a la globalización de la seguridad. Estas NNUU nacidas tras la II Guerra Mundial difícilmente pueden ser la institución adecuada para afrontar el nuevo panorama estratégico sin un acomodamiento para paliar sus deficiencias y actualizar sus posibilidades. Por otro lado, en la tendencia actual a una situación multipolar las organizaciones regionales complementariamente adquieren un mayor protagonismo en sus respectivas
zonas de influencia.
En el contexto global, ese conjunto de países denominados Occidente muestran una tradicional e histórica preocupación por el orden mundial. Aunque se ha dicho que durante la Guerra Fría había un Occidente y dos Europas y que ahora que se une Europa existe el riesgo de que haya dos Occidentes, a uno y otro lado del Atlántico, qué duda cabe de que la zona trasatlántica norte reúne a una serie de países con afinidades básicas, que
comparten principios y valores esenciales y posibles convergencias de intereses, siendo países de los más avanzados de la comunidad internacional, tanto en el campo cultural, científico y tecnológico, como en los de estructuración política democrática y de capacitación defensiva.
En dicho ámbito trasatlántico norte existen una serie de organizaciones regionales: la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
(OSCE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) e incluso la Unión Europea con su incipiente Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que merecen consideración diferenciada en el campo de la seguridad. El actual panorama estratégico aboca a que la acción exterior de los EEUU evolucione hacia un mayor multilateralismo y ello será un importante reto para la PESC de la UE que debería corresponder con
una mayor capacidad para actuar como actor conjunto en los asuntos internacionales de seguridad y defensa, base de una asociación estratégica
EEUU-UE. Cuanto antecede se analiza en este módulo en el amplio contexto de la política de seguridad internacional.

La seguridad general de la comunidad internacional afronta en nuestros días amenazas y riesgos un tanto novedosos respecto a épocas precedentes.
La Estrategia Europea de Seguridad -Documento Solana (2003)- recoge lo que hoy es generalmente aceptado en Occidente como base de las actuales principales amenazas: el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos regionales, los estados fracasados y la delincuencia organizada. El terrorismo internacional, como generalizada y grave amenaza a la paz mundial, ha puesto en evidencia en el presente siglo la
gran vulnerabilidad de los países occidentales. Este terrorismo internacional que se globaliza, lo protagoniza hoy un conglomerado de grupos islamistas radicales y tiende a relacionarse con otras formas de delincuencia internacional. En este módulo se centra la atenciónen las tendencias presentes
del terrorismo transnacionalizado y su relación con otras formas de la delincuencia organizada así como la respuesta de las políticas gubernamentales
y sus arreglos internacionales para contrarrestar el desafío de estos grupos terroristas.
Adicionalmente la Estrategia Europea de Seguridad considera, como el más espantoso escenario, que los citados grupos terroristas consiguieran capacidad de empleo de armas de destrucción masiva. Especial tratamiento requiere por tanto también en este módulo la proliferación de armas de destrucción masiva -armas nucleares, químicas o biológicas- y los intentos para su control, aspectos estos que se han convertido en otra de las grandes
prioridades de la agenda de seguridad internacional en el nuevo siglo. Se analiza en este módulo el amplio espectro de medidas desde el enfoque político diplomático al estrictamente militar, no siempre de sencilla diferenciación. Y se consideran las respuestas de las diversas instancias, las Naciones
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- Diversas aproximaciones a la realidad del mundo post-bipolar: análisis del reparto de poder en el mundo actual, atendiendo a las enseñanzas de las
principales escuelas de la geopolítica (continental, marítima y teorías híbridas).

Identificador : 4311983

Unidas, la Conferencia de Desarme de Ginebra, los regímenes de no- proliferación (especialmente el nuclear) y los organismos encargados de la verificación (OIEA, OPAQ), así como las posturas de los diferentes países y organizaciones con especial atención a la de los EEUU, de la OTAN y de la
Unión Europea.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI. Los
conceptos vigentes en las sociedad actual, distinguiendo entre la seguridad global, la seguridad colectiva, la seguridad compartida y
la seguridad nacional. Comprender los conceptos y las diferencias entre la seguridad estatal y la seguridad humana, la enunciación y
formulación de este último concepto.
CE3 - Conocer las diferentes teorías de configuración de la Paz y la guerra, las causas de los conflictos y las posibles formulaciones
para su superación.
CE4 - Conocer la configuración, estructura y funcionamiento de las organizaciones internacionales en materia de Paz, seguridad y
Defensa, sus objetivos y el orden jurídico por el que se rigen.
CE5 - Conocer los conceptos de riesgos y amenazas, su evolución y transformación, así como los mecanismos que puedan evitar
que desemboquen en conflictos armados.
CE6 - Conocer y comprender el fenómeno del terrorismo internacional y global, sus causas, efectos y las estrategias para combatirlo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

180

0

Trabajos individuales y en grupo

162

0

Clases presenciales

9

100

Exámenes

12

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on line

30.0

50.0

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

40.0

50.0

Trabajo final de curso

0.0

20.0

25 / 75

CSV: 335563936796325259795732 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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.

Identificador : 4311983

NIVEL 2: Seguridad y defensa en España
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Las políticas de seguridad y defensa en España
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La Organización de la defensa en España y las Fuerzas Armadas españolas.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311983

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: El papel de las Fuerzas Armadas en la reciente Historia de España.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA
Al superar la asignatura el alumno deberá estar en condiciones de:
Conocer y comprender las bases sobre las que se asienta el diseño estratégico de la Seguridad y Defensa Nacionales, los retos y desafíos de Seguridad y Defensa a los que se enfrenta España, comprender la posición española como potencia media, valorar los esfuerzos de integración en el orden
internacional y la participación en operaciones internacionales en coherencia con los objetivos nacionales de Seguridad y Defensa.

EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA RECIENTE HISTORIA DE ESPAÑA
Al superar la asignatura el alumno estará en condiciones de:
- Conocer el papel desempeñado por los ejércitos en la configuración de la Nación, del Estado y de la Sociedad española.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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- Interpretar sus relaciones con las demás instituciones estatales.
- Comparar su transformación respecto a la evolución de la sociedad española. Evaluar el peso de las Fuerzas Armadas en la España democrática.

LA ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA EN ESPAÑA Y LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS
Al superar la asignatura el alumno estará en condiciones de:

·
·
·
·
·

Conocer y comprender la estructura general de seguridad y defensa española.
Conocer la estructura general de las Fuerzas Armadas.
Identificar las misiones de las Fuerzas Armadas.
Valorar los elementos específicos presentes en las Fuerzas Armadas.
Entender las capacidades y adaptabilidad de las estructuras para atender a los cometidos requeridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conocimiento de los principios que rigen las políticas de Seguridad y Defensa españolas, su evolución en el tiempo y los agentes básicos de su configuración.
- Análisis de los factores que componen las estrategias.
Asignatura 2: ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA EN ESPAÑA Y LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS.
- Organización de la Defensa en España.
- Misiones de las Fuerzas Armadas, destacando los aspectos diferenciales respecto a otras Instituciones y Organismos de España.
- Estructura genérica de las Fuerzas Armadas.
- Adaptación y adecuación de las estructuras a las misiones encomendadas.
- Estudios de caso.
Asignatura 3: EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA RECIENTE HISTORIA DE ESPAÑA.
- Organización y funciones de las Fuerzas Armadas en la España contemporánea.
- Incidencia de la integración de España en organizaciones defensivas internacionales y de la participación activa de unidades militares en operaciones multinacionales.
- Comparación de la estructura de la defensa y de la organización y funciones de los ejércitos antes y después de la
transición democrática.
- Evolución del modelo de relación de la institución castrense con la sociedad española.
- Aportaciones de las Fuerzas Armadas al imaginario español, a la configuración de las instituciones estatales y a la mejora y desarrollo social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Resulta evidente la necesidad de que un alumno de un máster definido como de Paz, Seguridad y Defensa, conozca todos los conceptos concernientes a esta materia y relacione tales conceptos con las filosofías y las estructuras relativas a los mismos desde el modelo más próximo a su propia realidad, es decir, los contenidos en el ámbito del Estado español. Para ello es fundamental que conozca la situación presente del pensamiento
político relacionado con la paz, la seguridad y la defensa en España, las estructuras de defensa y Fuerzas Armadas nacionales, así como en la evolución histórica que ha conducido al momento actual, lo cual le permitirá asentar en una base concreta y poder relacionar así todos los conocimientos adquiridos. Todo ello le conducirá a adquirir conciencia sobre estos temas y su influencia en el desarrollo de la sociedad.
En el caso español es evidente el proceso de democratización, modernización y transformación de nuestras Fuerzas Armadas, lo que ha provocado
que el proceso de Transición política en España sea visto como un referente mundial.
La política de Defensa, concebida como algo más allá de lo militar se encuadra en el ámbito de la Administración Pública como una política mas.
En consecuencia, una política que tiene por misión fundamental atender a los intereses y al cumplimiento de los objetivos estatales.La Política de
Defensa es aplicada por el Ejecutivo con el control del legislativo, sin injerencias ajenas o extrañas. La definición y propuesta de nuestra política de
Defensa corresponde al ejecutivo que es quien propone ante la representación parlamentaria la estrategia de seguridad nacional, las Directivas de
Defensa Nacional y las modificaciones legales pertinentes.

La conexión entre Política de Defensa y Política Exterior resulta un componente evidente en los modernos Estados democráticos como el español, de
forma que son dos políticas especialmente coordinadas. Con el fin de cumplir los diseños y mandatos establecidos por nuestros representantes legales, se establece el modelo vigente de Fuerzas Armadas, su estructura, dominada por el Ministerio de Defensa y la composición, estructura y misiones
de los ejércitos y los fines que impone el ordenamiento constitucional a nuestras Fuerzas Armadas. Una adecuada comprensión de todo ello, es fundamental para que la sociedad asimile el papel que juegan los ejércitos, que se han convertido a lo largo de estos últimos años en una de las instituciones más valorada por los españoles.
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Asignatura 1: LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ESPAÑA
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El conocimiento y comprensión de las funciones asignadas por el Estado a las Fuerzas Armadas, desde la perspectiva de la Historia del tiempo presente, resulta imprescindible para poder interpretar certera y adecuadamente los otros elementos y factores determinantes para el estudio e investigación de la paz, la seguridad y la defensa.

En cualquier país, las misiones, organización y estructura de sus ejércitos, así como la idiosincrasia, ideología y mentalidad del personal que los integran, son producto de la historia. Las Fuerzas Armadas se sustentan en una tabla de contenidos eminentemente éticos. Y si bien precisan reformar
periódica y circunstancialmente su estructura formal, se desnaturalizarían si tratasen de ajustar su esencia a cada coyuntura concreta. Sin embargo,
sus recursos humanos y sus medios deben evolucionar en la misma línea sobre la que se deslizan todos y cada uno de los estamentos que constituyen la sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público

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

CE10 - Conocer la administración de la Defensa como política pública de los Estados, sus funciones y objetivos. Los diferentes
modelos aplicables, así como el control democrático de las políticas de Defensa y seguridad.
CE11 - Conocer la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sus misiones y su interrelación con la sociedad a la que
sirve.
CE12 - Conocer los intereses estratégicos de España, la vinculación entre la Política Exterior y las políticas de seguridad y Defensa,
las áreas de influencia española y su contribución a la Paz y seguridad mundiales. La estrategia de Seguridad Nacional, las
Directivas de Defensa, la Ley Orgánica de Defensa, el control parlamentario de las Políticas de Seguridad y Defensa
CE17 - Conocer la estructura orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas españolas, el régimen jurídico del personal militar, los
modelos de administración más eficaces.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

180

0

Trabajos individuales y en grupo

162

0

Clases presenciales

9

100

Exámenes

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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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

Identificador : 4311983

Pruebas de evaluación on line

20.0

40.0

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

20.0

40.0

Participación en el foro de la asignatura

10.0

20.0

Trabajo final de curso

30.0

50.0

NIVEL 2: Gestión de crisis y resolución de conflictos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: El marco jurídico internacional de la gestión de crisis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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15
ECTS Cuatrimestral 4
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Aspectos civiles y militares de la gestión de crisis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: La consolidación de la paz pos-conflicto: nuevas aproximaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Los conflictos armados actuales y su gestión internacional.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA GESTIÓN DE CRISIS
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Al finalizar el cuatrimestre el alumno debe, de forma global, asumir el valor de la paz, y de forma más concreta, entender la importancia del respeto a la
legalidad internacional en el marco de las crisis internacionales. Asimismo, deberá manejar las técnicas de análisis y comprensión de documentos, así
como ser capaz de elaborar conclusiones y propuestas de mejora en el ámbito de los sistemas de gestión de crisis.
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ASPECTOS CIVILES Y MILITARES DE LA GESTIÓN DE CRISIS
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Al finalizar el cuatrimestre el alumno debe, de forma global, asumir el valor de la paz, y de forma más concreta, entender la importancia del respeto a la
legalidad internacional en el marco de las crisis internacionales. Asimismo, deberá manejar las técnicas de análisis y comprensión de documentos, así
como ser capaz de elaborar conclusiones y propuestas de mejora en el ámbito de los sistemas de gestión de crisis.
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ POS-CONFLICTO: NUEVAS APROXIMACIONES

Al terminar el curso el alumno debe:
- Asumir el Derecho a la Paz
- Ser capaz de reconocer las distintas herramientas existentes para la consolidación de la paz en diferentes situaciones
- Reconocer la importancia del respeto de las Organizaciones Internacionales en los procesos conducentes a la consolidación de la paz
- Poder identificar situaciones diferentes con necesidades distintas en lo referente a la consolidación de la paz
- Conocer los mecanismos para poner en marcha la reconciliación, en particular los modos de cerrar las heridas de los supervivientes, las formas de
justicia retributiva, las comisiones de la verdad, y la reparación del daño material y psicológico que se inflige a las víctimas
- Evaluar si es posible elaborar un patrón de aplicación general para la consolidación de la paz
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- Valorar el carácter democrático de las Fuerzas Armadas en la consolidación de la paz.
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LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL

La asignatura "Los conflictos armados actuales y su gestión internacional" pretende que el alumno haya adquirido, al finalizar el cuatrimestre, una mejor comprensión de las razones y causas por la que persiste en el mundo de hoy la conflictividad armada y las concretas modalidades con las que ésta se está llevando a cabo e intentando superar. Además, se tratará de obtener una comprensión más profunda de algún o algunos conflictos armados
concretos que complementen la visión general anterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LA GESTIÓN DE CRISIS
La asignatura se desarrollará en torno a estos tres grandes bloques temáticos:
1. Paz, Seguridad y Gestión de Crisis: una aproximación teórica.
2. El sistema de seguridad colectiva y la gestión de crisis.

Asignatura 2: ASPECTOS CIVILES Y MILITARES DE LA GESTIÓN DE CRISIS
La asignatura se desarrollará en torno a estos tres grandes bloques temáticos:
1. Aproximación al concepto de "crisis" y a su relación las principales organizaciones internacionales.
2. La toma de decisiones en las organizaciones internacionales, el mandato de las misiones y el despliegue de las operaciones.
3. Las actividades en el terreno y la coordinación civico ¿ militar.
Asignatura 3: LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ POS-CONFLICTO: NUEVAS APROXIMACIONES
1.- Aspectos generales de la consolidación de la paz
2.-La Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas
3.-La consolidación de la paz y la acción de los organismos internacionales: ONU, UE, UA
4.-La consolidación de la paz en una región concreta o en un país concreto: Los Grandes Lagos, Sudán, Afganistán, Irak
5.-Nuevas perspectivas de la consolidación de la paz: La consolidación de la paz preventiva
6.-La consolidación de la paz: una función de las operaciones de paz
7.-La consolidación de la paz y la gobernabilidad.
Asignatura 4: LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES Y SU GESTIÓN INTERNACIONAL
- Las estructuras sociales, económicas y políticas en el mundo actual como causa primordial de los conflictos armados actuales y de sus características particulares.
- Tendencias de los conflictos armados.
- Principales tipos de conflictos armados actuales, características y evolución. .
- Principales modalidades de resolución de conflictos armados en el mundo actual.
- Estudios de caso de conflicto armado y de su gestión internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La inclusión de un módulo sobre Gestión de Crisis dentro del Master en Paz, Seguridad y Defensa se justifica, en primer lugar, por ser la gestión de
crisis un elemento esencial para el sostenimiento y consecución de la paz. Asimismo, un segundo elemento de justificación viene determinado por
la importancia de conocer la ordenación jurídico-internacional, en el ámbito de la aproximación que los actores internacionales realizan a las situaciones de crisis y de conflicto.
El análisis requerirá un planteamiento tanto a nivel universal como regional, fundamentalmente europeo, a fin de conocer las políticas y esferas de
acción de las diferentes organizaciones internacionales que participan en la gestión de crisis: la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización del Atlántico Norte (OTAN), la Unión Europea (UE) y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Esta perspectiva nos
permitirá conocer el actual enfoque de las diferentes organizaciones en materia de misiones de gestión de crisis, centrándose nuestro análisis tanto
en la tipologíade las misiones, como en la revisión efectuada en los últimos años, que requiere la adecuación de las misiones a las diferentes fases
de la crisis.
Por otra parte, el módulo permitirá conocer como se ha ido transformando el modelo, de uno predominantemente militar tendente prioritariamente
a la pacificación en supuestos de conflicto armado, propio de la época de la guerra fría, hacia un nuevo modelo que procura plasmar el nuevo enfoque de "paz duradera" que requerirá, necesariamente, una aproximación al aspecto de consolidación de la paz. Será esta aproximación la que per-
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3. Las nuevas operaciones de gestión de crisis: multifuncionalidad y nuevos instrumentos.
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mita la creación de un entorno seguro, lo que redundará en beneficio de la total reconstrucción, tanto desde una perspectiva civil, como desde una
perspectiva política.
Asimismo, la actual visión de la adecuación de las operaciones internacionales a las diferentes fases de las crisis, se ha reflejado en la alteración de
los contenidos de los diferentes mandatos de estas operaciones. En esta línea, el módulo nos permitirá realizar un análisis crítico a partir de la supervisión de la evolución de los modelos de las operaciones internacionales que, a su vez, nos llevará a reflexionar sobre los fracasos de las acciones universales y regionales.
En otro orden de cosas, la implantación de esta nueva perspectiva de "paz duradera" nos sugerirá las distintas esferas de acción a nivel de las diferentes organizaciones internacionales, en las que la diplomacia preventiva tendrá un papel prioritario. Este análisis debe ser completado con las actuaciones de establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz que, a su vez, se incardinan con las actuaciones de consolidación de la paz, tal y
como ya fuera propuesto, en 1992, por el Secretario General de Naciones Unidas en su informe "Un Programa de Paz".
Un segundo elemento de justificación de la integración de este módulo en el máster viene dado por la ejecución práctica de este nuevo enfoque, sobre todo desde finales de los años noventa del siglo pasado. Este hecho ha tenido efectos positivos ya que ha propiciado la reestructuración interna y la aparición de nuevos instrumentos en el seno de Naciones Unidas: la Dependencia de Prácticas Recomendadas de Mantenimiento de la Paz
(2001), creación de la Comisión de Consolidación de la Paz y del Fondo de Consolidación de la Paz (2005).

Un tercer elemento de justificación lo encontramos en la necesidad de conocimiento de las políticas existentes en la región europea a partir de este
nuevo enfoque internacional. En este sentido, será esencial el análisis de la política de la UE en materia de gestión de crisis, ya que se ha convertido
en un actor avanzado el escenario internacional. Será el caso de las denominadas Misiones Petersberg y de las Operaciones de intervención rápida
que se enmarcan en el Objetivo Principal 2010 de la UE. En este mismo ámbito geográfico-político, resulta de especial importancia dedicar un análisis
pormenorizado a la participación de la UE en la consolidación de la paz. Y es que el apoyo a las estructuras de consolidación de la paz por parte de
las instituciones europeas ha permitido, en algunos supuestos, la generación del ambiente de confianza y reconciliación necesarios para el éxito de la
rehabilitación ex post-conflicto.
Por último, el módulo pretende ayudar a comprender cual habrá de ser el enfoque futuro; para ello tendremos que tener en cuenta, por lo que a la UE
se refiere, las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa, entre las que merecen un lugar destacado la ampliación de las Misiones Petersberg y
la Agencia Europea de Seguridad. Asimismo, será un elemento importante a tener en cuenta, a fin de establecer este enfoque futuro, el análisis de los
problemas que surgen entre las diferentes organizaciones internacionales (ONU, OTAN, UE y OSCE).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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

CE2 - Conocer y comprender los elementos que configuran el orden político y jurídico internacionales, los factores que provocan su
cambio y evolución, las diferentes teorías existentes para su explicación, los objetivos estatales, regionales y universales que sirven
de apoyo a la configuración del orden mundial.
CE7 - Conocer los diferentes actores en materia de Paz, seguridad y Defensa, estatales y no estatales. Estados fallidos,
organizaciones criminales, Organizaciones no gubernamentales, señores de la guerra, compañías multinacionales.
CE8 - Conocer las diferentes estrategias en materia de Paz, seguridad y Defensa, los objetivos y causas que las inducen, las
diferencias entre el denominado poder duro y el llamado poder blando. El unilateralismo y el multilateralismo en el diseño de las
políticas internacionales y globales.
CE9 - Conocer los sistemas de gestión de crisis y resolución pacífica de conflictos, sus estrategias y modos de actuación y
conformación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Igualmente, el módulo pretende el análisisde las actuaciones especialmente positivas, las intervenciones en procesos de independencia, donde la
conjugación de los elementos del mandato contemplan la realización de la consolidación del gobierno y de la administración pública, como complemento del mandato militar y de asistencia humanitaria.
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Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

180

0

Trabajos individuales y en grupo

162

0

Clases presenciales

9

100

Exámenes

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

20.0

40.0

Trabajo final de curso

60.0

80.0

NIVEL 2: La política de seguridad y defensa de la Unión Europea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: La Unión Europea como actor global
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311983

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: La política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La política común de seguridad y defensa (PCSD) de la UE
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL
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Al terminar el curso, el alumno debe conocer la importancia de la Unión Europea como actor internacional y ser capaz de evaluar su función en un
mundo global así como sus relaciones con otros actores internacionales.
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LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC) DE LA UE
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La asignatura "La Política Exterior y de Seguridad Común de la UE (PESC)" pretende que el alumno haya adquirido al finalizar el cuatrimestre un conocimiento profundo de las herramientas propias de la política exterior y de seguridad de que se ha dotado la UE, familiarizándose con las distintas
funciones de estas y con el proceso de toma de decisiones. El estudio de la asignatura le permitirá también profundizar en la dimensión de política exterior y de seguridad en las relaciones de la UE con estados y con organizaciones internacionales y conocer las posibilidades y limitaciones de la UE
como actor global en los ámbitos de la política exterior y de seguridad.
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LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA (PCSD) DE LA UE

El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera un mapa mental de una política ¿especial¿ de la UE que se parece a las políticas de seguridad
o defensa de los Estados miembros y a las políticas comunes pero que no es igual que las anteriores, por lo que el primer objetivo del alumno sería
conocer las diferencias. De esta forma el alumno conocería las posibilidades y limitaciones de la UE para actuar como un actor global de seguridad y
defensa. El segundo objetivo es familiarizar al alumno con los antecedentes, estrategias, funciones, actores y proceso de adopción de decisiones (el
primer bloque del programa), así como con las capacidades civiles, militares, industriales y presupuestarias con las que los Estados miembros contribuyen a la PCSD (segundo bloque) de forma que conozca las posibilidades y limitaciones de actuación. Finalmente, se trata de que el alumno comprenda cómo actúa la UE en misiones de gestión de crisis (el tercer bloque).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL
1. La UE como actor internacional
1.1. Sujeto internacional y actor internacional

1.3. ¿Europa potencia civil o actor global?
2. La UE en el mundo
2.1. Diplomacia
2.2. Desarrollo
2.3. Defensa
3. Fortalezas y debilidades de la UE como actor internacional
3.1. Capacidad financiera y comercial
3.2. Un modelo de integración regional único en el mundo
3.3. Indefinición estratégica de un proyecto global
3.4. El pasado colonial y nuestra percepción en el mundo
Asignatura 2: LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC) DE LA UE
- Instrumentos de la PESC. Objetivos (intereses y valores). Actores (Comisión, Consejo, Parlamento, Servicio Exterior,
Representantes Especiales, etc.). Programas y presupuestos de actuación (Country Strategy Papers). Las Posiciones
Comunes y las Acciones Comunes.
- La dimensión de política exterior y de seguridad en las relaciones de la UE con los EEUU, Rusia, las potencias emergentes, el Mediterráneo y las organizaciones internacionales de seguridad (ONU, OTAN, OSCE,Unión Africana).
- La prevención de conflictos. El control de armamentos, el desarme y la no proliferación aunque incidiendo en su contenido de política exterior más
que en su contenido específico de defensa. La cooperación de la UE con terceros en materia de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Asignatura 3. LA POLÍTICA COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA (PSCD) DE LA UE
1. Antecedentes, estrategias, funciones, actores y proceso de adopción de decisiones en la PCSD tras el Tratado de la UE aprobado en Lisboa.
2. Capacidades civiles y militares, industriales, presupuestarias y de control de armamento de la PCSD
3. La gestión de crisis: gestión civil y militar y misiones PCSD.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La inclusión de un módulo sobre Política de seguridad y defensa en la Unión Europea dentro del Master en Paz, Seguridad y Defensa viene
justificada,en primer lugar, por el nivel de análisis regional que ofrece la Unión Europea entre las políticas nacionales e internacionales de seguridad
y defensa. El enfoque regional es una de las corrientes teóricas de la seguridad internacional: la Escuela de Copenhague, preocupada por elaborar
una teoría general de la seguridad regional bajo el liderazgo de Barry Buzan y Ole Waever. De este enfoque han salido conceptos como el de "comunidades de seguridad" o el de "complejos regionales de seguridad" que diferencian cada realidad regional frente a los conceptos uniformadores
de polaridad y globalización y delimitan un nuevo nivel de análisis entre el nacional y el internacional. Regiones como la UE aparecen bajo este enfoque como actores globales junto a las grandes potencias con intereses e instrumentos propios. Desde este punto de vista, la Unión Europea es el
escenario regional más avanzado dentro de la seguridad regional y el módulo permite conocer su identidad como un nuevo actor global.
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1.2. ¿Política exterior o acción exterior?

Identificador : 4311983

Un segundo elemento de justificación reside en que el módulo ayuda a comprender los cambios en seguridad y defensa acuñados por la doctrina,
como "securitization" y "desecuritization". Estos términos se refieren a los procesos de cambio mediante los cuales entran (se segurizan) y salen (se
desegurizan) los problemas de la agenda de la seguridad internacional. Entendida la seguridad europea en sentido amplio y con las dimensiones
que se explican en el módulo (multidimensionalidad), su conocimiento permite saber qué problemas de seguridad afectan o no a la Unión Europea y
cómo se traducen -o no- en políticas comunes. La asociación entre el proceso europeo de integración y la evolución de las políticas de seguridad y
defensa permite una aproximación a la lógica de la seguridad por la cual la Unión Europea incorpora o descarta nuevas dimensiones y capacidades
de seguridad a su acervo colectivo. El módulo permite una aproximación a la lógica de integración y de segurización de la UE distinta de la de otros
actores de seguridad que se incluyen en el Máster.

Una cuarta fuente de justificación para este módulo, dentro de un Máster en Paz, Seguridad y Defensa, es que permite evaluar el impacto de la globalización en las políticas nacionales e internacionales de seguridad. A partir del soporte teórico de la regionalización, el contenido del módulo permite ver qué problemas de seguridad y defensa se van trasladando desde los Estados miembros a la Unión Europea debido a que la globalización
de la seguridad desborda sus capacidades de respuesta. La redistribución de las competencias, antiguamente exclusivas, de los Estados miembros
entre los marcos comunitario, intergubernamental y nacional ofrece una plataforma de observación para constatar el impacto de la globalización sobre la soberanía tradicional de los Estados. El módulo estudia el contexto estratégico global en el que se enmarca la acción global de la Unión Europea y sus políticas de exterior, seguridad y defensa.
En quinto y último lugar, se estudia la PESD como política global que, de acuerdo con la nueva denominación del Tratado Constitucional, aspira a
convertirse en una Política Común de Seguridad y Defensa, aunque dentro de la PESD. La seguridad europea se articula en torno a tres puntos en
la Constitución Europea: la cláusula de solidaridad frente al terrorismo entre los miembros de la Unión; el reforzamiento de la cooperación judicial y
el reforzamiento de la cooperación policial. Por lo que se refiere a la defensa europea, sus tres ejes principales son la progresión hacia una defensa
común para cuyo impulso se crea la Agencia Europea de la Defensa, el establecimiento de una cláusula de defensa colectiva frente a una agresión
similar y compatible a la de la OTAN y la posibilidad de efectuar acciones militares para combatir el terrorismo dentro de la acción exterior de la UE.
El módulo estudia las políticas de seguridad y defensa con un enfoque de proceso (policy process) y como sistema. Este enfoque teórico de análisis
de las políticas públicas se emplea por la doctrina para facilitar pedagógicamente la comprensión general de cómo se elaboran y ejecutan las políticas. De esta forma el módulo ofrece una visión de todas las fases que comprende cada una de las políticas del módulo: planeamiento, decisión,
ejecución y evaluación. Este enfoque permite describir la dificultad de un proceso de decisiones complejo a diferentes niveles ("multilevel networking") que caracteriza a un actor como la Unión Europea. La disponibilidad de un módulo que explique el funcionamiento diferenciado de un sistema
regional respecto a los sistemas nacionales e internacional ofrece un valor polítológico añadido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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 - Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI. Los
conceptos vigentes en las sociedad actual, distinguiendo entre la seguridad global, la seguridad colectiva, la seguridad compartida y
la seguridad nacional. Comprender los conceptos y las diferencias entre la seguridad estatal y la seguridad humana, la enunciación y
formulación de este último concepto.
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En tercer lugar, el módulo analiza los instrumentos de la diplomacia europea de seguridad y defensa en el marco de la PESC y de la PESD, como
mecanismos de seguridad compartida con vistas a prevenir conflictos. La seguridad compartida está basada en la idea que cada proceso político y
social tiene su lugar, con el reconocimiento de la interdependencia de las relaciones de seguridad contemporáneas. Las cuatro ideas fundamentales sobre las que se articula el concepto son: primero, que la seguridad compartida pretende articular el vacío existente entre la concepción realista e idealista de las relaciones internacionales en general y de los intereses nacionales en materia de seguridad (seguridad nacional) en particular;
segundo, el objetivo de la seguridad compartida es "asegurar la seguridad", es decir, buscar procedimientos que permitan a los Estados tener mecanismos más sólidos de cooperación que garanticen la seguridad; tercero, como sistema flexible, la seguridad compartida es susceptible de ser llenada de contenido desde diferentes ángulos y diferentes organizaciones internacionales (de ahí que se hable de seguridad compartida en el ámbito
de la UE) y; cuarto, la seguridad compartida es uno de los puentes principales que permite y ayuda a justificar que un número creciente de investigadores sobre la paz, en lugar de ejercer la crítica desde fuera, se incorpore a los debates sobre política y estrategias de seguridad y defensa.
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CE2 - Conocer y comprender los elementos que configuran el orden político y jurídico internacionales, los factores que provocan su
cambio y evolución, las diferentes teorías existentes para su explicación, los objetivos estatales, regionales y universales que sirven
de apoyo a la configuración del orden mundial.
CE15 - Conocer el modelo de Seguridad y Defensa común de la Unión Europea, su contribución al proyecto de desarrollo político
de la Unión Europea, las aportaciones de España a la Política Común de Seguridad Y Defensa, las misiones de pacificación de la
Unión Europea.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

180

0

Trabajos individuales y en grupo

162

0

Clases presenciales

9

100

Exámenes

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on line

40.0

50.0

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

30.0

50.0

Trabajo final de curso

10.0

40.0

NIVEL 2: Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y Oriente próximo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No existen datos
NIVEL 3: Aproximación geopolítica y geoestratégica al Mediterráneo y al Oriente Próximo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y Oriente Próximo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Seguridad y conflictos en el Mediterráneo occidental y oriental.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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APROXIMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATÉGICA AL MEDITERRÁNEO Y AL ORIENTE PRÓXIMO
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La asignatura "Aproximación geopolítica y geoestratégica al Mediterráneo y a Oriente Próximo" pretende que el alumnado haya adquirido al finalizar el
cuatrimestre un conocimiento profundo de ambas sub-regiones desde la perspectiva de la seguridad y la defensa. La aproximación descriptiva y analítica a ambas sub-regiones ayudará a un mejor aprovechamiento de las otras dos asignaturas del Módulo y contribuirá a consolidar los conocimientos
más globales que el Master en su conjunto aporta al alumnado. Ello es así porque en el Mediterráneo y en Oriente Próximo interactúan los actores y
factores más relevantes de la Comunidad Internacional constituyendo así este uno de los más clarificadores estudios de caso que se puedan realizar.
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ACTORES Y FACTORES QUE INTERACTÚAN EN EL MEDITERRÁNEO Y ORIENTE PRÓXIMO
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Al terminar el curso el alumno deberá poder delimitar con precisión el objeto de estudio, conocer las diversas visiones del mismo y comprender la evolución desde la Guerra Fría hasta el mundo global actual, aplicado al ámbito del mediterráneo y Oriente Medio. También deberá estar familiarizado con
la metodología al uso, y el seguimiento de la actualidad internacional en términos de análisis

Identificador : 4311983

SEGURIDAD Y CONFLICTOS EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y ORIENTAL

Al terminar el curso el alumno debe haber adquirido:
- La capacidad de formular modelos teóricos para situaciones de cambio en la sociedad internacional mediterránea que permitan la operatividad de las
políticas a desarrollar para dar cohesión al espacio ampliado mediterráneo.
- La capacidad de entender y jerarquizar los principales desafíos amenazas y riesgos a la paz y seguridad en el espacio mediterráneo y proponer políticas y procesos que permitan afrontar de forma conjunta a nivel regional los desafíos amenazas y riesgos.
- La capacidad para valorar los procesos políticos y sociales ligados a la seguridad mediterránea.
- La capacidad para reformular planteamientos regionales de cooperación que resulten ineficientes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Geopolítica y geoestrategia.
- El Mediterráneo de la Guerra Fría: zona de paso y conflictividad existente.
- Progresiva vertebración ante los cambios en Oriente Próximo. De la compartimentación a lo global. Crisis varias y vuelta a la compartimentación. La
ampliación de los límites del Mediterráneo y de Oriente Próximo hacia otras sub-regiones y regiones.
- El papel de los actores regionales y foráneos
Asignatura 2: ACTORES Y FACTORES QUE INTERACTÚAN EN EL MEDITERRÁNEO Y ORIENTE PRÓXIMO
1) Introducción:
1.a) El Sistema Político Internacional
1.b) El regionalismo: los subsistemas regionales
1.c) El Mediterráneo y Oriente Medio como subsistemas regionales: criterios teóricos.
2) Cuestiones de objeto y método
2.a) Oriente Medio y el subsistema mediterráneo. Dimensiones complementarias.
2.b) Criterios geopolíticos de delimitación geográfica: variantes (Oriente Próximo y Oriente Medio): sus definiciones.
3) Conclusiones.
Asignatura 3: SEGURIDAD Y CONFLICTOS EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y ORIENTAL.
1.-Conceptualización: Definición y contenido de los conceptos de Seguridad. Conceptualizaciones sobre Seguridad y su aplicación al Mediterráneo.
2.- Riesgos medioambientales. Caracterización. Importancia en el Mediterráneo
3.- Los flujos migratorios y su caracterización como riesgo o amenaza no militar. Importancia en el Mediterráneo y de forma especial para España.
4.- El crimen organizado y tráficos ilícitos en el Mediterráneo y su caracterización como amenaza esencialmente no militar. Sustancias. Redes. Lavado
de dinero y escasez de medios para afrontar este desafío. Corrupción. Gravedad y extensión de los daños producidos.
5.- El terrorismo en el Mediterráneo y su caracterización como amenaza esencialmente no militar. Definición. Grupos y actividades. Financiación y lavado de dinero. Razones de la exaltación del terrorismo y el relativo olvido del crimen organizado. Inteligencia y contrainteligencia.
6.- La competencia por recursos. El caso de la energía.
7.- La seguridad alimentaria.
8.- Los conflictos en el Mediterráneo. Tipología y caracterización.
9.-Los Conflictos en el Mediterráneo occidental.
10- las revoluciones árabes. La guerra civil en Siria y su impacto en Oriente Medio El surgimiento del ¿Estado Islámico¿. La conflictividad entre chiitas
y sunitas
11 La cuestión kurda.
12.- Los diálogos de seguridad en el Mediterráneo El diálogo mediterráneo de la OTAN. El diálogo 5 más 5. La Unión por el Mediterráneo y la política
de vecindad: El papel de la OSCE.
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Asignatura 1: APROXIMACIÓN GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATÉGICA AL MEDITERRÁNEO Y AL ORIENTE PRÓXIMO
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
El estudio del Mediterráneo y de Oriente Próximo como un todo constituye una parte imprescindible en cualquier aproximación a los estudios de la
Paz, la Seguridad y la Defensa en el mundo actual. Tal aseveración, que tiene validez universal por estar localizados en el eje Mediterráneo-Oriente
próximo intereses, riesgos y potencialidades que hacen aproximarse a él a actores internacionales no pertenecientes a dicho espacio y ni siquiera
próximos geográficamente a él, es aún más evidente cuando los estudios se realizan en un país como España, cuya ubicación geográfica hace de
él un actor mediterráneo obligado.
El doble carácter de la región mediterránea, y desde 1995 euromediterránea con el lanzamiento del Proceso de Cooperación Euromeditarránea
o Proceso de Barcelona, de zona de tránsito que siempre ha sido, y de zona de contacto y/o de tensión entre dos mundos - el occidental y el árabo-musulmán, el europeo y el africano, el más desarrollado en términos económicos y el menos desarrollado- hacen de la misma una zona de atención prioritaria para las Relaciones Internacionales y, dentro de dicha disciplina, para los estudios de Seguridad y de Defensa. Por otro lado, Oriente Próximo -correspondiente al "Near East" anglosajón y al "Proche Orient" francés aunque los límites geográficos de esta región o subregión aún
están sujetos a discusión tanto académica como político-diplomática - debe aparecer unido al Mediterráneo y no sólo porque los intentos de diseñar
escenarios de paz desde el lanzamiento en Madrid, en el otoño de 1991, del denominado Proceso de Paz para Oriente Medio (PPOM), así lo permite, sino también porque ambas regiones están estrechamente vinculadas tanto por la presencia física de actores de Oriente Próximo en la cuenca
mediterránea, como por el solapamiento político y religioso de las dimensiones mediterránea, árabe y musulmana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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 - Conocer los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI. Los
conceptos vigentes en las sociedad actual, distinguiendo entre la seguridad global, la seguridad colectiva, la seguridad compartida y
la seguridad nacional. Comprender los conceptos y las diferencias entre la seguridad estatal y la seguridad humana, la enunciación y
formulación de este último concepto.
CE4 - Conocer la configuración, estructura y funcionamiento de las organizaciones internacionales en materia de Paz, seguridad y
Defensa, sus objetivos y el orden jurídico por el que se rigen.
CE6 - Conocer y comprender el fenómeno del terrorismo internacional y global, sus causas, efectos y las estrategias para combatirlo
CE9 - Conocer los sistemas de gestión de crisis y resolución pacífica de conflictos, sus estrategias y modos de actuación y
conformación.
CE13 - Comprender la importancia para España de la configuración política del Mediterráneo, los conflictos vigentes y posibles
en dicho marco territorial, la contribución del Estado español y sus diseños de acción política en favor de la Paz, la seguridad y la
Defensa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

180

0

Trabajos individuales y en grupo

162

0
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El eje Mediterráneo-Oriente Próximo permite pues a los estudiosos de las Relaciones Internacionales, y dentro de éstas a quienes deseen especializarse en su dimensión de Seguridad y de Defensa, profundizar en el estudio de actores estatales y no estatales y de factores - económico, político,
cultural, de seguridad, medioambiental, etc - que proliferan en dicho escenario y que interactúan, tanto en términos de tensión y de conflicto, como de
diálogo y de diseño de iniciativas de cooperación.

Identificador : 4311983

Clases presenciales

9

100

Exámenes

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

40.0

60.0

Trabajo final de curso

40.0

60.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: El sistema del derecho internacional humanitario: Evolución, principios, institucionalización y eficacia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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NIVEL 2: Derecho internacional humanitario

Identificador : 4311983

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Derechos de los conflictos armados: conducción de las hostilidades

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: La protección de las víctimas de los conflictos armados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Justicia penal internacional

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
Al terminar el curso el alumno debe:

·
·
·
·
·
·

Asumir el valor de la paz y el Derecho humanitario
Apreciar el carácter democrático de la Defensa
Reconocer la importancia del respeto a la legalidad internacional y los derechos humanos
Poder relacionar el Derecho internacional humanitario y el sistema de justicia penal internacional conociendo sus mecanismos de relación y eficacia
Conocer el sistema de Justicia penal internacional
Hacer una valoración críticas de las dificultades inherentes a la aplicación de la Justicia penal internacional, en particular en relación con violaciones del Derecho
Internacional Humanitario.

LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
Al terminar el curso el alumno deberá estar en condiciones de:
- Asumir el valor del Derecho Internacional Humanitario y de su relevancia como factor de la política internacional en general y de la de seguridad en
particular.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4311983

- Apreciar el papel destacado de las víctimas en los actuales sistemas jurídicos nacionales e internacionales.
- Conocimiento de la normativa vigente en relación con la protección de los distintos de víctimas.
- Identificar las situaciones de especial vulnerabilidad de personas en las que debe aplicarse el Derecho Internacional Humanitario.
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- Valorar y analizar las dificultades de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en relación con la protección de los distintos tipos de víctimas en situaciones concretas.

Identificador : 4311983

DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS: CONDUCCIÓN DE LAS HOSTILIDADES

Al terminar el curso el alumno debe:

·
·
·
·
·
·
·

Asumir el valor de la Paz y los valores humanitarios contenidos en el Derecho Internacional Humanitario.
Apreciar el carácter democrático de la Defensa.
Reconocer la importancia del respeto de las normas humanitarias que conforman la legalidad internacional.
Diferenciar los distintos tipos de conflictos armados, así como las situaciones en que es de aplicación el Derecho Internacional Humanitario y su ámbito material,
personal, local y temporal.
Distinguir entre los sujetos combatientes, los combatientes ilegales y las personas civiles.
Conocer las prohibiciones y limitaciones de la acción hostil, la regulación de los diversos medios y métodos de combate y los principios que reglamentan la conducción de las hostilidades.
Hacer una valoración crítica de las dificultades que presenta la aplicación de la normativa vigente a los conflictos armados actuales.

EL SISTEMA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: EVOLUCIÓN, PRINCIPIOS, INSTITUCIONALIZACIÓN Y EFICACIA

- Asumir el valor de la Paz y el Derecho Humanitario
- Apreciar el carácter democrático de la Defensa
- Reconocer la importancia del respeto a la legalidad internacional conociendo el origen y evolución de las normas de Derecho Internacional Humanitario, así como las circunstancias y requerimientos a que, en cada momento vinieron a dar respuesta y la actual articulación convencional de la disciplina
a través de su sistema de fuentes.
- Poder entender la importancia de la normativa y los principios que rigen el Derecho Internacional Humanitario y hacer una valoración crítica de los retos a que en la actualidad se enfrenta dicha disciplina.
- Conocer la organización y las competencias del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y valorar la importancia de los
principios que rigen la Institución -por ejemplo, la neutralidad- para el correcto y eficiente ejercicio de sus competencias.
- Conocer los mecanismos que se arbitran para controlar jurídicamente el fenómeno bélico, reglamentando los medios y métodos de combate, distinguiendo entre personas y bienes civiles y combatientes y objetivos militares y protegiendo a las víctimas y a quienes las asisten.
- Conocer el sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario a través, fundamentalmente de la labor del CICR, de las Naciones Unidas y de
las Potencias Protectoras durante el conflicto armado, la adopción de medidas de aplicación y la difusión del Derecho Internacional Humanitario antes
del conflicto armado y los mecanismos para el enjuiciamiento, durante y después de este, de los crímenes de guerra, así como la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el post- conflicto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: EL SISTEMA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: EVOLUCIÓN, PRINCIPIOS, INSTITUCIONALIZACIÓN Y EFICACIA
- El origen, la evolución y vigencia del sistema de Derecho Internacional Humanitario.
- El sistema de fuentes del Derecho Internacional Humanitario.
- Los principios generales del Derecho Internacional Humanitario, con especial referencia a los de protección de las víctimas de la guerra -Derecho de
Ginebra- y conducción de las hostilidades -Derecho de La Haya-.
- Análisis específico del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su origen, evolución y estructura; el Comité Internacional
de la Cruz Roja, sus funciones y límites. Su tarea frente a los nuevos retos que se plantean al Derecho Internacional Humanitario.
- El sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario: la protección de las víctimas durante los conflictos armados y antes y al finalizar los
mismos.
Asignatura 2: DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS: CONDUCCIÓN DE LAS HOSTILIDADES
- El ámbito material de aplicación del Derecho Internacional Humanitario: Tipología de los conflictos armados.
- La normativa de la ocupación bélica.
- La regulación de la neutralidad.
- Las Operaciones de Paz y el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
- El ámbito personal del Derecho Internacional Humanitario: El concepto de ¿personas protegidas¿.
- Los ámbitos local y temporal del Derecho Internacional Humanitario.
- Los sujetos combatientes. Combatientes legales, irregulares e ilegales. La población civil.
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Al terminar el curso el alumno debe:

Identificador : 4311983

- La conducción de las hostilidades: Acciones hostiles y objetivos militares. Los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
- Los medios de la acción hostil. Prohibiciones y limitaciones en el empleo de determinadas armas. Los criterios de los males superfluos, daños innecesarios, carácter indiscriminado y criterio ecológico. La protección del medio ambiente natural en caso de conflicto armado.
- Armas de destrucción masiva y armas convencionales. Arma nuclear y Derecho Internacional Humanitario.
- Los métodos en la conducción de las hostilidades. La perfidia y el abuso de los emblemas protectores. Actos de terror y Derecho Internacional Humanitario. Ataques letales selectivos.
- La protección del medio.
- Participación directa de personas civiles en las hostilidades. La privatización de la guerra: Las empresas privadas militares y de seguridad en los conflictos armados.
- El Derecho Internacional Humanitario aplicable a la guerra marítima y aérea
Asignatura 3: LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

- Examen de las normas internacionales de protección en relación con las siguientes categorías de víctimas de la guerra que no participan en los conflictos armados:
- Heridos, enfermos y náufragos.
- Prisioneros de guerra.
- Población civil.
- La mujer.
- El niño.
- Periodistas de guerra.
- Refugiados y desplazados.
- Examen de las normas internacionales de protección en relación con los bienes culturales.
Asignatura 4: JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL
- Historia y desarrollo del Derecho penal internacional y de los tribunales penales internacionales
- Los Tribunales penales internacionales ad hoc y los tribunales híbridos
- La Corte Penal Internacional
- Aspectos institucionales y organizativos
- Competencia
- Complementariedad
- Obligaciones de cooperación
- Aspectos sustantivos: el Derecho penal internacional:
-Principios generales
- Los crímenes internacionales
- Aspectos procesales
- El principio de jurisdicción universal o Justicia universal.
-Derecho penal internacional y Justicia transicional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
En un master dedicado al estudio de la paz, seguridad y defensa, el Derecho Internacional Humanitario constituye una herramienta básica que ha
de ser suficientemente conocida por los distintos actores que intervienen en materia de paz, seguridad y defensa. En efecto, el Derecho Internacional Humanitario (entendido como conjunto de normas que tienen como objetivo la protección de las víctimas de la guerra y la limitación de los medios y métodos de combatir) ha de ser necesariamente tenido en cuenta e inspirar la actuación de las Fuerzas Armadas y, en concreto, de las destacadas en el extranjero y las componentes de Operaciones de Paz. Igualmente, ha de ser considerado por los órganos del Estado con capacidad
para decidir en materia de paz, seguridad y defensa, así como por los distintos agentes (gubernamentales o no-gubernamentales) que operan en
éste ámbito.
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- Conceptos básicos de Victimología
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Este enfoque inspira el contenido del presente módulo, en el que, partiendo del estudio de las normas jurídicas aplicables a los conflictos armados,
se abordarán los distintos problemas (clásicos y modernos) a los que se enfrenta el Derecho Internacional Humanitario en la actualidad, a saber:
la naturaleza y diversificación de los conflictos armados actuales, las nuevas formas de conducir la guerra, los nuevos problemas generados por la
mal llamada "guerra antiterrorista", los conflictos armados internos en países desestructurados y la necesidadde aumentar la protección de las víctimas, creando incluso nuevos instrumentos internacionales para mejorar la aplicación de las normas humanitarias y evitar la impunidad de los crímenes de guerra, mediante el sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario, en particular a través de la constitución de Tribunales Penales Internacionales.
El tratamiento de dichos temas se hará desde la perspectiva de la reflexión crítica, consciente y activa sobre estas materias, por lo que, además de
su tratamiento jurídico teórico, se prestará atención a la vertiente práctica de los mismos.
Entre los objetivos planteados por el módulo, destacan:
1. Realizar una reflexión sobre la evolución, los principios, la institucionalización y la eficacia del sistema de Derecho Internacional Humanitario, deteniéndonos específicamente en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y en su tarea de hacer frente a los nuevos retos
que plantea el DIH.

2. Identificar los distintos tipos de conflictos armados, los supuestos de ocupación bélica, los ámbitos de aplicación material, personal, local y temporal
del Derecho Internacional Humanitario, confiriendo un especial protagonismo a las normas que rigen la conducción de las hostilidades.

4. Investigar sobre el sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario, particularmente en relación con la actuación y constitución de los Tribunales Penales nacionales e internacionales, así como los mecanismos e instituciones con que cuentan las normas humanitarias para su cumplimiento y el sistema de justicia penal internacional.
Todo ello se hará desde una perspectiva teórico-práctica, a través del análisis de supuestos prácticos y el estudio de la jurisprudencia en materia humanitaria, completando así los fundamentos teóricos y metodológicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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

CE4 - Conocer la configuración, estructura y funcionamiento de las organizaciones internacionales en materia de Paz, seguridad y
Defensa, sus objetivos y el orden jurídico por el que se rigen.
CE9 - Conocer los sistemas de gestión de crisis y resolución pacífica de conflictos, sus estrategias y modos de actuación y
conformación.
CE16 - Conocer y profundizar en el Derecho Internacional Humanitario, su configuración, estructura, funciones. Las necesidades
de su evolución y desarrollo para adecuarse a la nueva realidad internacional en materia de Paz, seguridad y Defensa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el docente en entornos
virtuales

15

0

Trabajo Autónomo

160

0

Trabajos individuales y en grupo

176

0

Clases presenciales

12

100
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3. Analizar los sistemas de protección de las víctimas de la guerra por el Derecho Internacional Humanitario, en particular mediante el examen de las
normas internacionales de protección de las personas, víctimas de la guerra, que ya no participan en los conflictos armados: heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y personas civiles, así como los bienes protegidos.

Identificador : 4311983

Exámenes

12

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Un mínimo de 2 clases presenciales al semestre por asignatura.
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de evaluación on line

40.0

50.0

Trabajos individuales ( estudios de caso,
análisis de textos; recensiones de libros,
ensayos, etc).

30.0

50.0

Trabajo final de curso

20.0

40.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. En relación con las competencias de gestión y planificación:
- Desarrollar la iniciativa y motivación.
- Aprender a realizar la planificación y organización del trabajo.
- Aprender el manejo adecuado del tiempo.

2. En relación con las competencias cognitivas superiores:
- Realizar análisis y síntesis de la información recopilada a la luz de los conocimientos adquiridos en el máster.
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

Identificador : 4311983

- Aplicación y profundización en los conocimientos adquiridos en el máster.
- Resolución de problemas.
- Desarrollar el pensamiento creativo.
- Desarrollar el razonamiento crítico.
- Toma de decisiones.

3. En relación con las competencias de expresión y comunicación:
- Lograr una correcta comunicación y expresión escrita de los razonamientos propios y ajenos.
- Lograr una correcta comunicación y expresión oral en la exposición y defensa de los propios argumentos.

4. En relación con las competencias en el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento:

- Aprender a buscar información relevante.
- Conseguir una óptima gestión y organización de la información.
- Realizar la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

5. En relación con el compromiso ético:
- Asumir un compromiso ético (en la realización de trabajos sin plagios, etc.)
- Desarrollar una ética profesional (que abarca también la ética como investigador.)
- Asimilar y difundir los valores democráticos (valores de la cultura de la paz, valores democráticos ligados a la paz, la seguridad y la defensa, derechos fundamentales, igualdad, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la realización, presentación y defensa de un trabajo científico en el que se manifiesten y apliquen las competencias adquiridas a lo largo del máster, sobre un tema perteneciente a alguna de las materias estudiadas en el mismo, decidido por el estudiante en
consenso con el profesorado.
La extensión del TFM no será inferior a las 10.000 palabras ni superior a las 20.000. En todos los casos, dicha extensión incluirá notas, referencias, bibliografía y elementos gráficos. El título deberá ser lo más ilustrativo y conciso posible, compuesto por 8-9 palabras significativas. Deberá incluir un resumen en español de unas 300 palabras. El resumen deberá estructurarse de manera que contenga: una introducción (objetivo o finalidad de la investigación); la metodología (procedimientos básicos relativos a diseño, selección de muestras o casos, métodos y técnicas de observación y de análisis);
y resultados y conclusiones (principales hallazgos de la investigación).
Debajo del resumen, se deben incluir de 5 a 10 palabras clave o frases cortas (lexemas o descriptores). Se usarán palabras clave o términos internacionalmente aceptados en el campo correspondiente. En cuanto a la estructura se recomienda que el TFM contemple, al menos, los siguientes aspectos:
1. Planteamiento del problema o tema objeto de estudio.
2. Antecedentes y fundamentación teórica.
3. Diseño y metodología.
4. Resultados y discusión de resultados.
5. Conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva.
Para todo lo relacionado con las cuestiones de forma y estilo, se seguirán las especificaciones contenidas en el documento "Normas de estilo para
presentación de textos", disponibles en www.iugm.es/publicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
1.- Normativa y evaluación
De conformidad con la REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE
MÁSTER DE LA UNED del VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN (aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010).
El Máster en Paz, Seguridad y Defensa concluirá con la elaboración y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster, que tendrá 15 créditos.
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- Aprender el uso de las TIC.

Identificador : 4311983

1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación.
2. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado.
3. El Trabajo de Fin de Máster será evaluado una vez que se tenga constancia (a través de las Actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.
4. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los Trabajos de Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación
a los créditos ECTS establecidos para esta materia en el Plan de Estudios y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los
estudiantes.
5. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, a propuesta del Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como estime conveniente, formadas por tres miembros, dos de los cuales serán:
a) profesores doctores que impartan docencia en el máster o en áreas afines
b) profesores doctores eméritos y colaboradores doctores honoríficos

d) profesionales doctores que tengan probada experiencia en el área de conocimiento objeto de estudio. El tercer miembro de la Comisión será el tutor/a. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto de presentación del Trabajo de Fin de Máster, la Comisión evaluadora podrá fonnarse solo con dos miembros.
En el caso de que la Comisión Coordinadora del Máster lo estime conveniente, podrán formar parte de la Comisión evaluadora profesores externos,
que deberán ser doctores.
La Comisión del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y un/a Secretario/a no pudiendo recaer dichos cargos en quien, en su caso, desempeñe la función de tutor/a. En todo caso, la presidencia deberá ser asumida teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y antigüedad.
6. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la convocatoria de junio, la convocatoria de septiembre o la convocatoria de febrero.
La entrega de actas para cada una de estas convocatorias será la que establezca la Universidad en su calendario académico administrativo a principios de curso.
7. La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo general de matrícula, mediante el abono de los precios públicos que correspondan según los créditos asignados. Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster será un requisito imprescindible el haberse matriculado en todas las
asignaturas necesarias para superar el Máster.
8. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa del Trabajo, correspondientes al curso en que se haya realizado dicha matrícula.
9. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a excepción del Trabajo fin de Máster, y se matriculen por primera vez
en el siguiente curso académico, tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de:
- Febrero o Junio (a elección del estudiante) y
- Septiembre.
10. Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No obstante, el plazo límite de entrega de actas de Trabajos
fin de Máster deberá concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de entrega de actas de las asignaturas.
11. Las prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a examen en la:
- Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y
- Convocatoria de Septiembre
12. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los estudiantes del tutor/a y del tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la asignación individual a cada estudiante del tutor/a y del tema.
13. El tutor/a podrá ser un/a profesor/a del Máster correspondiente o un profesor externo que deberá ser doctor y su función consistirá en orientar al
estudiante durante la realización del Trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados.
14. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por el estudiante en el número de horas correspondientes a los
créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el Plan de Estudios.
15. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de
Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula.
16. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los Trabajos de Fin de Máster en cada una de las convocatorias previstas, que deberán fijarse con tiempo suficiente para entregar las Actas dentro del plazo previsto. La información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse pública de modo que se garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.
17. Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la Comisión del Máster o a quien ésta determine el Trabajo de Fin de
Máster, en las condiciones que la Comisión haya determinado.
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c) profesores doctores externos a la universidad con acreditada experiencia docente e investigadora en disciplinas afines a los contenidos del máster

Identificador : 4311983

18. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.
19. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y defensa de los Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con
el apoyo de la Unidad administrativa correspondiente.
20. A propuesta del/la Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado,
en caso de existir varias.
21. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del/la Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la
defensa.
22. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.
23. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.
24. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.

26. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS).
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
27. Si el resultado de la calificación fuera suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al estudiante las recomendaciones que considere oportunas.
28. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, que será firmada por el Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la calificación en las Actas correspondientes.
29. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de
Máster que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster decidirá sobre la asignación de estas
menciones, teniendo en cuenta, en caso necesario, el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en las Actas correspondientes. El
número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de
Máster, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "matricula de Honor".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG0 - Hablar bien en público
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

CE19 - Tener capacidad de integrar los conocimientos aprendidos en el Master para formular análisis y juicios, para formular
propuestas de futuro y soluciones a los problemas planteados, para transmitir al resto de la sociedad la importancia de las materias
aprendidas, establecer principios, valores éticos y normas de actuación en relación con los conocimientos estudiados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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25. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la
valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.

Identificador : 4311983

Interacción con el docente en entornos
virtuales

20

0

Trabajo Autónomo

90

0

Clases presenciales

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de la plataforma educativa virtual aLF para el desarrollo y seguimiento de los cursos. Permite la comunicación,
evaluación y seguimiento de los estudiantes, así como la organización de grupos de trabajo
Tutorías por videoconferencia, a través de foros y chats.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa del
Trabajo Fin de Máster

0.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Otro personal
docente con
contrato laboral

6.7

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

13.3

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

30

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

23

100

0

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

26.7

100

0

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 %

80

35

97

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
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios y para valorar el proceso y los resultados
A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles organizativos:
• Establece los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y competencias asociadas.
• Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación.
• Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.
• Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.
• Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas.
• Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título.

En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la
revisión del desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación, resultados obtenidos por los alumnos…), que se aplicarán periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:
• La calidad de la enseñanza y el profesorado.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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• La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad
• La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida
• La satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y reclamaciones.
Uno de los documentos que emplea la UNED es el informe anual de cada titulación (donde se detalla la memoria de actividades de la Comisión
Coordinadora del Máster, un análisis de los indicadores de rendimiento académico así como otro tipo de indicadores – tasa de evaluación, tasa de
éxito, tasa de rendimiento, tasa de abandono, nota media, edad, distribución por sexo…- , terminando con unas conclusiones generales y planes de
mejora a desplegar.)
En el esquema indicado, la Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM, dentro del proceso de revisión anual de las actividades del Instituto,
incluye la revisión de la calidad de los programas formativos que se imparten, el análisis de cómo se han desarrollado, el estudio de los resultados
obtenidos por los alumnos y su comparación con los datos y cifras del sistema universitario español que anualmente publica el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, instando a la Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición si se han detectado problemas o áreas susceptibles de
mejora.
Un claro ejemplo del correcto funcionamiento de estos órganos es la propuesta de modificación del presente título.

ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25882510&_dad=portal&_schema=PORTAL

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La Comisión de Coordinación del título del Master del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, estudiará las peticiones de reconocimiento
de créditos de los alumnos del antiguo Doctorado. En el caso de que los estudios realizados se adecuen a los objetivos formativos del nuevo Master, se aplicará el criterio de considerar equivalente un crédito del doctorado a un crédito ECTS de Master, de acuerdo a la normativa establecida por
la UNED. La Comisión decidirá de qué materias obligatorias o créditos optativos del Master se exime al solicitante. Respecto a los alumnos del Master que se venía impartiendo en el Instituto, hay que decir que dichas enseñanzas seguirán vigentes durante los curso 2009-2010 y 2010- 2011. Los
alumnos serán informados puntualmente del proceso de extinción de dichas enseñanzas. La Comisión de Coordinación del título de Master del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, estudiará, caso por caso, las peticiones de los alumnos que habiéndose matriculado en el antiguo master
y, no habiendo superado todas las materias, quieran matricularse en el nuevo Master. En el caso de que los estudios realizados se adecuen al nuevo
Master se aplicará el mismo criterio que con el doctorado.
Además de lo indicado anteriormente, se aplicarán los siguientes criterios para la adaptación de los estudiantes procedentes de los estudios existentes
al nuevo plan de estudios:
- Los estudiantes que hayan superado módulos procedentes de cursos anteriores acumulando al menos 80 créditos, y siempre que entre los módulos
cursados se encuentren tres de los módulos siguientes: Fundamentos de la Paz, la seguridad y la defensa; Seguridad Internacional, La política de seguridad y defensa de la Unión europea o Seguridad y defensa en España, podrán obtener directamente el título correspondiente al plan de estudios
modificado, una vez superados los 15 créditos del Trabajo de Fin de Máster (TFM).
- Los créditos de los módulos superados del plan de estudios que se modifica se contabilizarán directamente en el cómputo de créditos necesarios para obtener el título correspondiente al plan de estudios modificado.
- El módulo de ¿ Seguridad internacional¿ del plan de estudios que se modifica, en donde tenía la consideración de optativo, podrá ser considerado,
en el plan de estudios modificado, obligatorio u optativo a efectos de contabilizar los créditos cursados con anterioridad.
- El módulo de ¿ Análisis geoestratégico¿ del plan de estudios que se modifica, en donde tenía la consideración de optativo, tendrá también la consideración de optativo en el plan de estudios modificado a efectos de contabilizar los créditos cursados con anterioridad.
- Los estudiantes procedentes de cursos anteriores, que hayan cursado dos (2) módulos optativos del plan de estudios que se modifica, aunque sean
de los suprimidos, no tendrán que cursar ningún optativo más del plan de estudios modificado.
- Corresponde a la Comisión de Coordinación del Título del Máster resolver los posibles casos de estudiantes que no estén contemplados en los criterios anteriores, determinando el itinerario a seguir.

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

MARIA ALICIA

ALTED

VIGIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRINCESA 36

28008

Madrid

Madrid
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

DIRECTORA
DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO
GUTIERREZ MELLADO
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

BRAVO MURILLO 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

RECTOR
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

ALICIA

GIL

GIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRINCESA 36

28008

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

SUBDIRECTORA
DEL INSTITUTO
UNIVERSITARIO
GUTIERREZ MELLADO
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El responsable del título no es el solicitante

2.1 Justificación del título propuesto.
No parece necesario realizar una extensa justificación respecto a la temática del máster, toda
vez que las cuestiones relativas a la paz, la seguridad y la Defensa han alcanzado una notable
importancia en el final del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. La profunda y veloz
transformación de las sociedad desde la caída del muro de Berlín, la aparición de nuevos
factores, tales como la globalización, el cambio climático, los procesos migratorios, la
proliferación nuclear y de otras armas de destrucción masiva, la presencia de nuevos actores en
los conflictos nacionales e internacionales, los llamados conflictos asimétricos, el terrorismo
internacional, etc., han provocado un cambio radical en las concepciones geopolíticas y
geoestratégicas y han puesto de manifiesto la existencia de nuevos riesgos y amenazas a la
paz y seguridad internacionales.
El nacimiento y multiplicación de centros de pensamiento y análisis, dedicados a estas
cuestiones, son una evidencia clara que justifica, por sí misma, la temática elegida en el Máster
que presenta el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, bajo el título “Paz, seguridad y
defensa”
El objetivo principal de este Programa de Postgrado consiste en que los estudiantes
alcancen una formación teórica avanzada en los campos del conocimiento relacionados con la
paz, la seguridad y la Defensa, materias radicalmente interdisciplinares, que complete los
conocimientos básicos adquiridos en los estudios de Grado, y que les habilite, a través de
métodos y técnicas propios, para una adecuada formación académica, que sirva de necesaria
introducción

para definir su línea concreta de investigación, así como para la posterior

elaboración de tesis doctorales, permitiéndoles, en un futuro, integrarse en diferentes centros de
análisis y prospectiva de carácter civil o militar, públicos o privados.
El título de Máster propuesto podría, en teoría, sustituir al “Máster en Paz, seguridad y
Defensa”, que como título propio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha venido
impartiendo el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en los últimos diez años. No
obstante, la estructura de este máster de carácter propio, configurado sobre bases modulares,
que iban otorgando titulaciones de experto y especialista como fase previa a la obtención del
máster, es, en su estructura, radicalmente distinto al ahora propuesto, por lo que sólo se ha

considerable acogida entre los licenciados universitarios, como lo demuestra el número de
matriculas cursadas que alcanzó el último año los 130 alumnos. Lo que sí se pretende integrar
son los diferentes cursos de doctorado que venía ofertando el IUGM. Cursos, que, al igual que
ocurría con el máster, también tenían una notable acogida entre los alumnos, y que han
conducido a la lectura de las primeras tesis doctorales en el seno del IUGM.
5
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considerado este título a los efectos de los datos de matricula que recibía Un título que tuvo una

El objetivo fundamental que se persiguió con la creación del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado era el de fomentar la denominada “cultura de Defensa” en el ámbito
universitario. En definitiva, de lo que se trataba y se trata era de llamar la atención del mundo
académico sobre los temas de la paz, la seguridad y la Defensa, sobre su importancia y
actualidad, respondiendo a la necesidad de crear una masa crítica sólida, que enfrentara estas
cuestiones con rigor científico y académico, que pudiera transmitir a los estudiantes y, en
consecuencia, al resto de la sociedad, sus análisis y enfoques, desde perspectivas disciplinares
diversas, y que alimentara, a su vez, a través del trabajo universitario y académico, a los
diferentes actores implicados en las tareas del mantenimiento y consolidación de la paz, de la
acción de las políticas en materia de Seguridad nacional e Internacional, así como en el diseño
estructura y ejecución de la Política de Defensa, concebida como una de las políticas públicas
más importantes del Estado.
De ahí que la orientación del Máster sea de carácter académico e investigador. Se trata, por
tanto, y como se ha incidido, de conseguir un conjunto de analistas, teóricos e investigadores
que permitan, a través de sus diferentes construcciones, mejorar y desarrollar los diseños,
modelos, estructuras y acciones necesarios para un adecuado enfoque de los problemas que la
paz, la seguridad y la defensa plantean en las sociedades contemporáneas.
En la configuración del Máster se ha huido, conscientemente, de la posibilidad de establecer
una serie de itinerarios conducentes a títulos especializados. Prefiriendo que sean los alumnos,
a través de la amplia oferta de módulos optativos, quienes configuren aquellas especialidades
que mejor se adecuen a sus proyectos profesionales y personales. Ello, se ha considerado así,
como consecuencia del amplio espectro de graduados hacia los que se dirige: juristas,
historiadores, economistas, politólogos, sociólogos, profesionales de los medios de
comunicación, militares, psicólogos, filósofos, etc., y con el fin de evitar una cierta
compartimentación producida en función del origen de los graduados que pudiera repercutir
negativamente sobre la multidisciplinariedad.
Se establecen tres módulos obligatorios a lo largo de todo el Máster, dos en el primer año y
uno en el segundo.
Los módulos obligatorios son:
“Fundamentos de la paz, la seguridad y la defensa” (primer año, primer cuatrimestre)
que tiene un contenido introductorio, tanto desde el punto de vista teórico cuanto
metodológico y cuya función principal es la de situar al alumno ante las
especificidades propias del contenido de las materias objeto del máster y ante las
particularidades metodológicas que ofrece el estudio y la investigación en materias
que se relacionan con un gran número de áreas de conocimiento.
6
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-

-

“Seguridad internacional” (primer año, primer cuatrimestre). Persigue que el
estudiante

conozca

interconectados

y

que

afrontamos

transnacionales;

amenazas

que

preservar

y

riesgos
la

transversales,

seguridad

requiere

coordinación, tanto internacional como interna; que los límites entre la seguridad
interior y la seguridad exterior se han difuminado y las políticas nacionales en los
ámbitos tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para salvaguardarla en el
siglo XXI. Sólo un enfoque integral, que conciba la seguridad de manera amplia e
interdisciplinar, a nivel nacional, europeo e internacional, puede responder a los
complejos retos a los que nos enfrentamos.
-

“Seguridad y defensa en España” (segundo año, primer cuatrimestre). Su
carácter obligatorio es lógico, pretendiendo situar al alumno ante los retos de
seguridad que asume España y permite conocer la articulación de las políticas
públicas seguidas en materia de Defensa, así como nuestro modelo de Fuerzas
Armadas, su estructura, su funcionamiento y las misiones que tiene encomendadas.

A los módulos obligatorios se suma una oferta, suficientemente amplia, de módulos optativos
que permiten al alumno profundizar en diferentes aspectos y configurar su propio plan de
estudios, en función de sus propios criterios y aspiraciones académicas e investigadoras. Los
módulos optativos ofertados son los siguientes:

Todos los módulos, se han concebido con un número igual de créditos ECTS: 15.

En

cada módulo se han fijado una serie de asignaturas, partiendo del criterio de que tuvieran
entre 4 y 6 créditos ECTS, si bien se han admitido excepcionalmente alguna asignatura de
3 créditos, siempre que ello haya
7
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- “Gestión de crisis y resolución de conflictos”
- “La seguridad y la Defensa en las democracias latinoamericanas: avances y retos”
- “Paz, seguridad y Defensa en el Mediterráneo y en Oriente Próximo”
- “Derecho Internacional Humanitario”
- Política de seguridad y defensa en la Unión Europea.

respondido a la necesidad de establecer algunos marcos conceptuales de carácter introductorio,
que se consideraban imprescindibles para que el alumno pudiera profundizar en cuestiones más
complejas, que, necesariamente, requerían de unos conocimientos previos por el alumno, para
una correcta comprensión de los contenidos del programa de posgrado.
Las competencias docente e investigadora quedan suficientemente garantizadas, por cuanto
los profesores que imparten las asignaturas de este Máster son, en su gran mayoría,
responsables de docencia en los diferentes cursos ofertados por el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado Del mismo modo, casi todos dirigen o han dirigido proyectos de tesis
doctorales, y participan o han participado en proyectos de investigación financiados por distintos
organismos públicos. Además de ello, el Instituto cuenta entre su profesorado con miembros
destacados de la carrera militar, la mayor parte de ellos doctores, que aportan una especial
visión ligada a su experiencia profesional, lo que, sin duda, redunda en la excelencia de las
enseñanzas ofertadas e impartidas.
El programa de posgrado, culmina con la elaboración de un trabajo de investigación,
libremente elegido por el alumno, dirigido y tutorizado por profesores del programa y que debe
contar, también, con la aprobación de la Comisión de Coordinación de Título de Máster de
Centro, creada específicamente para asegurar la calidad de las enseñanzas impartidas en el
Máster. Dicho trabajo supone, además, el primer escalón para la elaboración de la futura tesis
doctoral.

Referentes académicos.
En el ámbito académico internacional, encontramos algunos referentes importantes de
estudios que se aproximan al Máster en “Los retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa”
elaborado por el IUGM. Así, podemos señalar, entre otros, los siguientes estudios: el “Master en
Relaciones Internacionales” de la London Scholl of Economics; el “Master en seguridad
internacional” de la Universidad de Warwick; los “Estudios en seguridad internacional” y el
“Master en estudios sobre terrorismo” de la Universidad de St Andrews; el “Master en estudios
de Paz y seguridad” de la Universidad de Hamburgo; el “Master en Relaciones Internacionales y
Diplomacia de la Leiden University/Institute of Internacional Relations Clingendael (The Hague);
el “Master en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa” de la Universidad Jean Moulin

Defensa” de la Université de Grenoble; el “Master de ciencia Política” de la Universidad de París
1; o el “Master de estudios avanzados en Seguridad Internacional y europea” del Geneva Centre
for Security Policy/Institut Européen de l’Université de Genève.
Desde el punto de vista de la evaluación, el examen presencial constituye el elemento básico
para medir el grado de conocimiento de la asignatura; a través de él podrá valorarse la
8
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Lyon 3; el “Master en Derecho Internacional y europeo, especialidad Seguridad Internacional y

adquisición de los conocimientos considerados como básicos y fundamentales. Pero, además
del examen presencial, se contemplan otras formas complementarias de evaluación,
sustentadas en la elaboración de trabajos, tanto individuales como en grupo, que permitan
valorar las capacidades de análisis, síntesis y reflexión personal de los estudiantes. Estos
trabajos, junto con el trabajo de investigación obligatorio que han de realizar todos los
estudiantes (trabajo de fin de Máster), están orientados a garantizar la adquisición de la madurez
y de la capacidad de iniciativa necesarias para el posterior desarrollo de la tesis doctoral.
La exposición pública del trabajo de fin de Máster propiciará la adquisición por parte de los
estudiantes, a través de las oportunas indicaciones de forma clara y decidida del director de su
trabajo, de la capacidad para comunicar de forma clara y decidida las conclusiones de su
investigación, así como los argumentos científicos en las que se sustentan, potenciando su
capacidad dialéctica.
En definitiva, los estudiantes que concluyan el Máster, además de los conocimientos
científicos ligados a las materias que integran el programa, adquirirán asimismo las técnicas de
aprendizaje que les posibilitarán proseguir su formación científica de un modo autónomo.
Por otra parte, la realización del doctorado permitirá al estudiante profundizar en el
conocimiento de un campo concreto de estudio y adquirir el dominio de las técnicas y métodos
de investigación más directamente relacionados con el mismo. Del mismo modo, a través de las
enseñanzas cursadas en el Máster, de la práctica adquirida mediante la elaboración del trabajo
de fin de Máster y de las orientaciones recibidas del director de la tesis, el doctorando adquirirá
las competencias para concebir, desarrollar y llevar a conclusión con éxito un proyecto de
investigación riguroso e inédito, que pueda constituir un punto de referencia en el campo de
estudio concreto en el que se inserta.
En definitiva, quien consiga el título de doctor estará plenamente capacitado para debatir
científicamente con la comunidad académica acerca del área de conocimiento de que se trate,
para exponer adecuadamente a la sociedad el resultado de sus investigaciones, y para fomentar
el progreso del conocimiento científico.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta.
La elaboración del presente programa de posgrado ha partido inicialmente de los

por el Director, los Subdirectores, académico y militar, y el Secretario y el Secretario adjunto. La
Junta Directiva designó, de entre los profesores del Instituto, a los coordinadores con el fin de
que elaboraran la justificación de cada uno de los módulos ofertados y la propuesta de
asignaturas y contenidos correspondientes a cada uno de los módulos. Se consultó, asimismo,
la opinión de la investigadora del Instituto, así como de otros profesores del claustro y de los
9
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miembros de la Junta Directiva del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, compuesta

becarios de investigación.
Establecidos los primeros contactos se creó la Comisión de Coordinación de Título de Máster
del IUGM encargada de elaborar la propuesta final del Máster.
Externamente se consultó a responsables del Ministerio de Defensa de España, sobre la
oportunidad de ofertar un Máster de estas características desde el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado, obteniendo una respuesta positiva.
Tomada la decisión de elaborar la propuesta de Máster, se comunicó tal decisión al
Vicerrectorado de investigación de la UNED, informando de la denominación y estructura
tentativas del mismo, su carácter y un esquema básico de sus contenidos fundamentales.
A continuación se pasó a la fase de elaboración de la memoria que, una vez concluida, se
envió al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, con el fin de que se realizara la
comprobación técnica de la documentación presentada, por la Unidad de Posgrados Oficiales,

10
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que informó a los coordinadores académicos de los aspectos que debían subsanarse.
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resolución de conflictos
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3
3

2º Cuatrim.
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4
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Organización de la defensa en España
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Álvaro Jarillo Aldeanueva
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Alejandro Pizarroso

Narciso Michavila Núñez
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Estrategias de defensa y seguridad

Estrategia, geoestrategia y geopolítica

Geopolítica del s. XXI

Proliferación y control de armas de destrucción
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Terrorismo global

Ángel Lobo García

5
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Política de seguridad internacional

Rafael Grasa Hernández
José García Caneiro
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5

1er Cuatrim.

Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo
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Enrique Vega Fernández

5
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5

Metodología de la investigación en ciencias sociales

TIPO
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ECTS

ASIGNATURA

9

9

Metodología de la investigación en ciencias sociales

Las políticas de seguridad y defensa en España

Estrategia, geoestrategia y geopolítica

Proliferación y control de armas de destrucción masiva

Terrorismo global

Política de seguridad internacional

El marco jurídico internacional de la gestión de crisis
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Se incorpora a este módulo la asignatura Aspectos civiles y militares de la gestión de crisis
“Los conflictos armados actuales y su
gestión internacional” que se impartía en La consolidación de la paz pos-conflicto: nuevas
el Módulo de “Fundamentos de la paz,

SE MODIFICA

SE ELIMINA

Se fusionan las asignaturas de los La Organización de la defensa en España y las Fuerzas
profesores JORGE ORTEGA y PEDRO Armadas españolas.
SÁNCHEZ, quedando JORGE ORTEGA
como profesor.
Se incorpora al módulo el profesor
FERNANDO PUELL con la asignatura
El papel de las Fuerzas Armadas en la reciente
que impartía en el módulo Fuerzas historia de España
Armadas y sociedad.

SE MODIFICA

Queda conformado con 4 asignaturas y
20 CRÉDITOS.

9

SE FUSIONAN
Pasa a ser OBLIGATORIO.
Pasa a denominarse SEGURIDAD
INTERNACIONAL.

9

ECTS

ASIGNATURAS PROPUESTAS

CRÉDITOS: 90

CRÉDITOS: 105 ECTS

Queda configurado con 3 asignaturas y
15 ECTS.
La asignatura del profesor ENRIQUEEl concepto actual de paz y seguridad
VEGA pasa a impartirse en el módulo
de Gestión de Crisis y Resolución de Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo
Conflictos

SE MODIFICA

CAMBIOS PROPUESTOS

9
9

9

9

PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA
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TIPO

4

4

4

5

Carmen Quesada Alcalá

Álvaro Jarillo Aldeanueva

Fanny Castro-Rial y Claribel de Castro

Fernando Puell de la Villa

Jorge Ortega Martín

Natividad Fernández Solá
5
5

Josep Baqués Quesada

Vicente Garrido Rebolledo

Fernando Reinares Nestares

4

3

4

Ángel Lobo García

José García Caneiro
5

4

Rafael Grasa Hernández

Miguel Requena Díez de Revenga

PROFESORES

5

5

ECTS

Derecho internacional
humanitario

XI

Economía y Administración
de la Defensa

X

Paz, seguridad y defensa en
el Meditérráneo y Oriente
próximo

IX

La seguridad y defensa de
las Democracias
latinoamericanas

VIII

La política de seguridad y
defensa de la Unión
Europea

VII

MÓDULO

TIPO
/ Op

OP

15

TRABAJO FIN DE MÁSTER

4

4

3er Cuatrim.

4

Justicia penal internacional

La protección de las víctimas de los conflictos
armados

Derecho de los conflictos armados: conducción de las
hostilidades

3

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

5

5

5

Concepción Escobar y Alicia Gil

Carlos Eymar Alonso

José Luis Rodríguez Villasante y Prieto

Fernando Pignatelli y Meca

Juan Cruz Allí Utrillas

Álvaro Canales Gil

Miryam de la Concepción González
Rabanal

Antonio Marquina Barrio

Pere Vilanova Trias

Carlos Echeverría Jesús

5

5

Cástor Miguel Díaz Barrado

3

Sonia Alda Mejías

Carlos Malamud Rikles

6
6

Félix Arteaga Martín

Carlos Echeverría Jesús

Rafael García Pérez

PROFESORES

5

5

5
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5

3er
Cuatrim.

OP

3er
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OP
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3

er

OP

3er Cuatrim.

OB

2º Cuatrim.

Ob

La organización administrativa de la defensa y el
régimen jurídico de los militares profesionales

Contratación, planificación y negociación en el
ámbito de la defensa

Gestión y control de los recursos presupuestarios de
la defensa

La vertebración/ desvertebración del Mediterráneo y
de Oriente Próximo: las respuestas regionales e
internacionales a los desafíos, riesgos y amenazas

Actores y factores que interactúan en el
Mediterráneo y Oriente Próximo

Aproximación geopolítica y geoestratégica al
Mediterráneo y al Oriente Próximo

Viejos y nuevos proyectos de integración. El
obstáculo de los nacionalismo latinoamericanos

Modernización y cambios en las políticas de defensa
desde la transición democrática

De la revolución cubana al proyecto bolivariano

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

La política exterior y de seguridad común (PESC) de
la UE

La Unión Europea como actor global

aproximaciones

ASIGNATURA

Pasa a ser OPTATIVO
La asignatura del profesor CARLOS
ECHEVERRÍA la imparte el profesor
RAFAEL GARCÍA
La asignatura del profesor RAFAEL
GARCÍA la imparte el profesor
FLORENTINO PORTERO.
SE MODIFICA

SE MODIFICA

Se ajustan los créditos a 5 por asignatura.

9

9
9

SE MODIFICA

12

NINGÚN CAMBIO

TIPO

Aproximación geopolítica y geoestratégica al
Mediterráneo y al Oriente Próximo

Viejos y nuevos proyectos de integración. El obstáculo de
los nacionalismo latinoamericanos

NINGÚN CAMBIO

Justicia penal internacional

La protección de las víctimas de los conflictos
armados

Derecho de los conflictos armados: conducción de
las hostilidades

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

SE ELIMINA

Seguridad y conflictos en el Mediterráneo occidental y
oriental.

4

4

Concepción Escobar y Alicia Gil

Carlos Eymar Alonso

José Luis Rodríguez Villasante y Prieto

4

2º Cuatrim.

Fernando Pignatelli y Meca

Antonio Marquina Barrio

Pere Vilanova Trias

Carlos Echeverría Jesús

Cástor Miguel Díaz Barrado

y Elena Maculán

3

5

5

5

5

Sonia Alda Mejía

Carlos Malamud Rikles

Félix Arteaga Martín

Rafael García Pérez

Florentino Portero

Enrique Vega Fernández

PROFESORES

OP

2º
Cuatrim.

OP

2º
Cuatrim.

5

Modernización y cambios en las políticas de defensa desde
la transición democrática

5

5

5

3

ECTS

5

OP

Cuatrim.

2º

OP

2ª
Cuatrim.

Ob/Op

De la revolución cubana al proyecto bolivariano

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

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la UE

La Unión Europea como actor global

aproximaciones
las seguridad…”
Queda estructurado en 4 asignaturas y
15 ECTS
Los conflictos armados actuales y su gestión internacional

ASIGNATURAS PROPUESTAS

La asignatura del profesor ANTONIO
MARQUINA pasa a denominarse Seguridad y Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y
conflictos en el Mediterráneo occidental y Oriente Próximo
oriental.

9

CAMBIOS PROPUESTOS
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4.- Sistemas de información previo
Perfil de ingreso recomendado:
El perfil de ingreso recomendado para el acceso a este máster, es el de estudiantes
que estén en posesión de la titulación de licenciatura o grado o cualquier otro título
considerado equivalente, como la enseñanza militar superior proporcionada por las
Academias Generales de los Ejércitos y de la Academia de Oficiales de la Guardia
Civil, o quienes hayan cursado otros estudios militares a los que se haya reconocido
oficialmente un nivel de grado o licenciatura. Las titulaciones de acceso deberán

siguientes áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración, Derecho y
Ciencias de la Administración, Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Economía Aplicada, Historia del Pensamiento y de los Movimientos
Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, Sociología, Psicología Social, Ciencias
de la Información y la Comunicación, Filosofía o Estudios Militares.
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la universidad y la titulación

4.1.1. Sistemas de información previa a la matriculación

GENERALES DE LA UNED.
La UNED o frece un Plan de Acogida Institucional de carácter global e integrador de
todos los órganos y servicios de la Universidad para la puesta en práctica de un
programa conjunto y coordinado de información y acogida de estudiantes de
nuevo ingreso, cuy a primera fase está orientada a proporcionar información a
potenciales

estudiantes

sobre

posibilidades

de estudio

en

la

misma

y

procedimientos de matriculación. Este Plan, llevado a cabo tanto por los órganos
centrales como por toda la red de Centros Asociados repartidos por toda España y
con numerosas delegaciones en el extranjero, se realiza tanto por medios a
distancia , incluyendo el uso extensivo de herramientas informáticas, como a
través de las actividades presenciales de los propios Centros Asociados. Los
potenciales estudiantes del Máster del Instituto sobre Los retos de la paz, la
seguridad y la defensa se podrán beneficiar, como cualquier otro potencial
estudiante de la UNED, de esta extensa y experimentada red de difusión.
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consistir en un título de licenciado o graduado y estar encuadradas en alguna de las

ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “ GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADO” (IUGM)
El IUGM difundirá información previa del Máster a través de dos principales
canales: su página web ( www.iugm.es), en la que de forma permanente y
detallada estarán presentadas, mediante un acceso fácil, toda la información
burocrática y académica relativa al Máster, y una Guía de Cursos, que se publicar
anualmente, como hasta ahora se ha venido haciendo desde su creación, en la
que, de igual forma, aparecerá de forma detallada toda la información burocrática
matrícula, articulación de las enseñanzas
4.1.2. Procedimientos de acogida y orientación

GENERALES DE LA UNED
Los estudiantes que se matriculen en el Máster sobre Los retos de la paz, la
seguridad y la defensa del Instituto se podrán beneficiar de todos los
instrumentos y facilidad es que la segunda fase “Información y orientación al
estudiante nuevo” del Plan de Acogida Institucional general la UNED citado en el
anterior apartado 4.1.1. ofrece a todos los estudiantes de la Universidad.

ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADO

Durante todo el año y especialmente en los periodos de matriculación, la
Secretaría

del Instituto

ofrecerá

un

permanente

servicio

de

información

personalizado sobre los aspectos docentes, burocráticos y académicos del Máster,
con especial dedicación a la aclaración de las dudas que pudiera presentar la
información difundida por las páginas web del Instituto y de la UNED y por la Guía
de Cursos del Instituto, así como sobre los formularios y requisitos de matriculación.
Entre las informaciones facilitadas durante los periodos de matriculación se
proporciona a los nuevos estudiantes la forma de conectar (normalmente por vía
email) con los profesores y coordinadores de asignaturas y módulos, a fin de que
puedan orientarse sobre contenidos y metodologías de enseñanza, con objeto de
que la elección de las asignaturas y módulos a seguir sean las más adecuadas a su
formación previa, a sus intereses y a sus condiciones de vida, ya que se parte de la
base de que la mayoría de los estudiantes que acude a la enseñanza a distancia
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y académica necesaria sobre el Máster: requisitos de acceso, procedimientos de

es personal trabajador y con cargas familiares que no pueden dedicarse a los
estudios a tiempo completo. Por último, cada curso se iniciará con una presentación
general inaugural y de bienvenida el primer día de la primera sesión presencial, a
cargo del director/a del Instituto y demás personal directivo y auxiliar, en la que, entre
otras cuestiones, se orientará a los nuevos estudiantes sobre a quién y cómo
dirigirse en demanda de resolución de los problemas que puedan surgir a lo largo
de sus estudios en el Instituto. De igual forma, cada asignatura se iniciará con una
presentación a cargo de su profesor o profesores, así como de una presentación de
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los estudiantes ante sus compañeros.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA
5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El plan de estudios consta de 90 ECTS, se imparte en dos curso académicos y se estructura
un período formativo (75 ECTS) y el trabajo de fin de máster (15 ECTS). El período formativo
se impartirá durante el primer curso y el primer semestre del segundo. La exposición pública
del trabajo de fin de Máster propiciará la adquisición por parte de los estudiantes, a través de
las oportunas indicaciones del director/a de su trabajo, de la capacidad para comunicar
de forma clara y decidida las conclusiones de su investigación, así como los argumentos
científicos en las que se sustentan, potenciando su capacidad dialéctica.
En definitiva, los estudiantes que concluyan el Máster, además de los conocimientos
científicos ligados a las materias que integran el programa adquirirán, asimismo, las técnicas
de aprendizaje que les posibilitarán proseguir su formación científica de un modo
autónomo.
Los contenidos, las actividades formativas, el sistema de evaluación y los requisitos previos
especificados en cada asignatura son adecuados para favorecer la consecución de las
competencias previstas.
Otros aspectos destacables, son los siguientes:
ͻ La estructura y organización de los estudios es coherente con los objetivos generales y está
apoyada en la coordinación docente, lo que permite garantizar la adquisición de las
competencias y destrezas del estudiante.
ͻ El objetivo de las enseñanzas es el de proporcionar una formación avanzada de carácter
especializado y multidisciplinar en el ámbito de la paz, la seguridad y la defensa.
ͻ Todas las materias básicas son coherentes con los objetivos del Máster y se desarrollarán
conforme al R.D. 1393/2007.
ͻ El Plan de estudios incluye enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conforme a lo dispuesto en la Ley
3/2007, de 22 de marzo; con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, recogidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre; y
con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, como señala la
Ley 27/2005, de 30 de noviembre.
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1. GENERALIDADES.

2. ESTRUCTURA.

Todos los módulos se han concebido con un número igual de créditos ECTS: 15. En cada
módulo se ha fijado una serie de asignaturas, partiendo del criterio de que tuvieran 5
créditos ECTS, si bien se han admitido excepcionalmente alguna asignatura de 3 o 4
créditos, siempre que ello haya respondido a la necesidad de establecer algunos marcos
conceptuales que se consideraban imprescindibles para que el alumno pudiera profundizar
en cuestiones más complejas, que, necesariamente, requerían de unos conocimientos
previos por el alumno, para una correcta comprensión de los contenidos del programa de
posgrado.
Las asignaturas que configuran cada módulo son las siguientes:
MÓDULO

ASIGNATURA

Fundamentos de la
paz la seguridad y la
defensa

Metodología de la investigación en ciencias sociales
El concepto actual de paz y seguridad
Guerra y paz en el pensamiento contemporáneo
Política de seguridad internacional
Terrorismo global
Proliferación y control de armas de destrucción masiva
Estrategia, geoestrategia y geopolítica
El marco jurídico internacional de la gestión de crisis
Aspectos civiles y militares de la gestión de crisis
Los conflictos armados actuales y su gestión internacional
La consolidación de la paz pos-conflicto: nuevas Aproximaciones

Seguridad
Internacional

Gestión de crisis y
resolución de
conflictos
La política de
seguridad y defensa
de la Unión Europea
Paz, seguridad y
defensa en el
Mediterráneo y
Oriente Próximo

Derecho
internacional
humanitario

Seguridad y defensa
en España

CUATRIMESTRE

La Unión Europea como actor global
La Política exterior de seguridad común (PESC) de la UE
La política común de seguridad y defensa (PCSD) de la UE
Aproximación geopolítica y geoestratégica al Mediterráneo y al
Oriente Próximo
Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y Oriente
Próximo
Seguridad y Conflictos en el Mediterráneo occidental y oriental
El sistema del derecho internacional humanitario: Evolución,
principios, institucionalización y eficacia
Derecho de los conflictos armados: conducción de las hostilidades
La protección de las víctimas de los conflictos armados
Justicia penal internacional
El papel de las Fuerzas Armadas en la reciente historia de España
Las políticas de seguridad y defensa en España
La organización de la defensa en España y las Fuerzas Armadas
Españolas

El trabajo de fin de Máster (15 ECTS) se compone:
¾ Trabajo de investigación de fin de máster.
¾ Exposición y defensa del trabajo por el estudiante

2

1º
OBL

2º
OPT

ECTS

5
5
5
4
4
3
4
4
4
3
4
5
5
5
5
5
5

3º
OBL

3
4
4
4
5
5
5
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Como ya se ha indicado el período formativo se imparte durante el primer curso y el
primer semestre del segundo curso. A los tres módulos obligatorios se suma una oferta,
suficientemente amplia de cuatro módulos optativos que permiten al alumno profundizar
en diferentes aspectos y configurar su propio plan de estudios, en función de sus
criterios y aspiraciones académicas e investigadoras.

3. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE MATERIA PARA
LOS TÍTULOS DE POSTGRADO.
TIPO MATERIAS
FORMACIÓN BÁSICA
OBLIGATORIAS
OPTATIVAS
PRÁCTICAS EXTERNAS
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
CRÉDITOS TOTALES

CREDITOS
45
30
15
90

La Coordinación del Programa corresponderá a una Comisión integrada por el responsable del
título y por los de cada una de las asignaturas. Dicha comisión se reunirá al menos una vez al
semestre y será la encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos y la adquisición de
las competencias previstas.
El responsable del Máster tiene como cometido realizar las acciones de coordinación entre las
distintas asignaturas, así como velar por que sus contenidos no se solapen, por la adecuada
utilización de la plataforma aLF por parte de los profesores y alumnos, y por el respeto a las
Guías docentes aprobadas, manteniendo las reuniones que estime procedentes con el
profesorado para subsanar cualquier incidencia que pudiera producirse.
Además, en la UNED existe la figura del Profesor Tutor del Máster y la del Técnico de Apoyo en
Red. El primero, realiza funciones de colaboración y apoyo a los equipos docentes en el
seguimiento de la evaluación de las asignaturas del máster, así como de orientación a los
alumnos en sus estudios. El segundo se encarga de resolver cuantos problemas técnicos
encuentren los alumnos y profesores en el acceso y manejo de la plataforma aLF.
5. OTROS ASPECTOS RESEÑABLES.
ͻ Para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida, incluyendo el
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, se sigue el sistema general de la
UNED.
ͻ Los mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una
vez matriculados se efectúa con material elaborado por el grupo de profesores y publicado
por el IUGM-UNED, a través de la interacción docente y tutorías impartidas empleando
medios audiovisuales. En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas
derivadas de la condición de discapacidad, se incluyen servicios de apoyo y asesoramiento
adecuados a la necesidad del estudiante.
ͻ El régimen de permanencia de los estudiantes será el de dos cursos, con obligación de
superar todas sus evaluaciones y controles.
ͻ Es característica de estas enseñanzas el poderse impartir tanto en modalidad presencial
como a distancia, a través de la plataforma e-learning aLF de la UNED. Lo que permite la
asistencia de estudiantes que por sus condiciones profesionales están sujetos a movilidad,
como es el caso del personal militar, así como el que está sujeto a cambios de destino
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4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN.
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ubicados tanto en territorio nacional como en el extranjero. Esta gran ventaja permite
también que puedan realizar el Máster alumnos extranjeros, particularmente de países
Iberoamericanos, aspecto este relevante por la gran cantidad de relaciones que el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado mantiene con organizaciones de estos países.

6. PERSONAL ACADÉMICO.

a
los
El programa de Master propuesto cuenta con dos tipos de profesores: profesores pertenecientes
diferentes cuerpos universitarios, situados en distintos Departamentos y cuya docencia e investigación se relaciona
directamente con las materias referentes a la Paz, la seguridad y la d efensa, o profesores de Universidad que, en el
ámbito de su trayectoria profesional han desempeñado tareas y servicios en la administración pública del Estado
relacionadas con la Paz, la seguridad o la defensa. La mayor parte de estos profesores pertenecen a la UNED, no
obstante, algunos de ellos, pertenecen a otras Universidades públicas y privadas del sistema español de enseñanza
superior, pero, por su especial competencia y conocimiento el IUGM contrata sus servicios, con el fin de dotar
de calidad y excelencia las enseñanzas que imparte.
Junto a los profesores universitarios se unen al claustro del Instituto, en segundo lugar, profesionales de las
Fuerzas Armadas, que atesoran especiales conocimientos y experiencias en los citados ámbitos de la Paz, la
seguridad y la d efensa. Dada la vinculación del Instituto con el Ministerio de Defensa de España, es junto a la UNED
patrono del mismo, la posibilidad de contar con militares de reputada formación y experiencia queda asegurada.
El Instituto cuenta con suficientes medios materiales para realizar contrataciones de profesores ajenos a la UNED,
sean estos profesionales de la Universidad o de la milicia. Ello ha sido así a lo largo de los más de diez años
de funcionamiento del IUGM, por lo que resulta razonable entender que no existen motivos para que cambie el sistema.
Los recursos están asegurados, toda vez que los integrantes del Master ya eran profesores de los cursos de doctorado.
Al ser un Máster que pretende habilitar para el título de doctor, hay que decir que el 100 % de los profesores del Master
son doctores.
El Máster cuenta con profesores universitarios y no universitarios, como ya se justificó. Los profesores de Universidad son
mayoría, constituyendo el 63% del claustro total de profesores del Master, frente a un 37% de profesores no universitarios.
Entre los profesores universitarios el 37% son Catedráticos, 42% son Titulares y el 21% Contratados.
El porcentaje respecto a dedicación es que el 90% está en régimen de dedicación a tiempo completo, en tanto que
sólo el 10% está en régimen de dedicación a tiempo parcial.
Todos los profesores que están a tiempo completo podrán dedicar un 50% de su carga docente al Máster; los que están a
tiempo parcial un 25%
Los profesores no universitarios pueden tener una dedicación al Master del 100%
Respecto de sexenios de investigación reconocidos, todos los Catedráticos están en posesión de tres o más sexenios
de investigación, en tanto que todos los Titulares tienen uno o más sexenios de investigación.
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Finalmente, de los profesores de Universidad el 68% corresponde a la UNED y el 32% será contratado de otras
Universidades.

Fundamentos de la
paz la seguridad y la
defensa

Seguridad
internacional

Gestión de crisis y
resolución de
conflictos

La política de
seguridad y defensa
de la Unión Europea

La seguridad y
defensa de las
Democracias
latinoamericanas

Paz, seguridad y
defensa en el
Meditérráneo y
Oriente próximo

ASIGNATURA

PROFESORES

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

Seguridad y defensa
en España

CATEDRÁTICO

Rafael Grasa Hernández
José García Caneiro

Carmen Quesada Alcalá

PROF.TITULAR
COLABORADOR
IUGM
COLABORADOR
IUGM
CATEDRÁTICO
PROF. CONT.
DOCTOR
PROF. TITULAR
PROF TITULAR /
PROF. CONT.
DOCTOR
PROF. CONTR.
DOCTOR
COLABORADOR
IUGM
PROF. TITULAR

Florentino Portero
Rafael García Pérez

PROF. TITULAR
PROF. TITULAR

Felix Arteaga Martín

COLABORADOR
IUGM
CATEDRÁTICO

Ángel Lobo García

Terrorismo global
Proliferación y control de armas de
destrucción masiva
Estrategia, geoestrategia y geopolítica
El marco jurídico internacional de la gestión
de crisis

Fernando Reinares Nestares
Vicente Garrido Rebolledo

Aspectos civiles y militares de la gestión de
crisis
Los conflictos armados actuales y su gestión
internacional
La consolidación de la paz pos-conflicto:
nuevas Aproximaciones
La Unión Europea como actor global
La política exterior y de seguridad común
(PESC) de la UE
La política común de seguridad y defensa
(PCSD) de la UE
De la revolución cubana al proyecto
bolivariano
Modernización y cambios en las políticas de
defensa desde la transición democrática
Viejos y nuevos proyectos de integración. El
obstáculo de los nacionalismo
latinoamericanos
Aproximación geopolítica y geoestratégica al
Mediterráneo y al Oriente Próximo
Actores y factores que interactúan en el
Mediterráneo y Oriente Próximo
Seguridad y conflictos en el Mediterráneo
occidental y oriental.
El sistema del derecho internacional
humanitario: Evolución, principios,
institucionalización y eficacia

Álvaro Jarillo Aldeanueva

Josep Baqués Quesada
Fanny Castro-Rial y Claribel de
Castro

Enrique Vega Fernández

Carlos Malamud Rikles
Sonia Alda Mejía y
Cástor Miguel Díaz Barrado

Carlos Echeverría Jesús

Derecho internacional Derecho de los conflictos armados:
conducción de las hostilidades
humanitario
La protección de las víctimas de los conflictos
armados
Justicia penal internacional

INVESTIGADOR
IUGM
CATEDRÁTICO

Pere Vilanova Trias

PROF. CONTR.
DOCTOR
CATEDRÁTICO

Antonio Marquina Barrio

CATEDRÁTICO

Fernando Pignatelli y Meca y Elena
Maculán

COLABORADOR
IUGM/
INVESTIGADOR
IUGM
COLABORADOR
IUGM
COLABORADOR
IUGM
CATEDRÁTICO /
PROF. TITULAR
COLABORADOR
IUGM
PROF. TITULAR
COLABORADOR
IUGM

José Luis Rodríguez Villasante y
Prieto
Carlos Eymar Alonso
Concepción Escobar Hernández y
Alicia Gil
Fernando Puell de la Villa

El papel de las Fuerzas Armadas en la reciente
historia de España
Las políticas de seguridad y defensa en España Natividad Fernández Solá
La organización de la defensa en España y las Jorge Ortega Martín
Fuerzas Armadas Españolas.
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MÓDULO

EXPERIENCIA Y PERFIL DOCENTE E INVESTIGADOR DEL PERSONAL ACADÉMICO
(CURRÍCULOS ABREVIADOS)

SONIA ALDA MEJÍAS
Institución: Instituto Gutiérrez Mellado
Dirección: C/ Princesa, 36. Madrid, 28008
Teléfono: 91.758.00.11
Movil: 620.06.61.04
E-mail: salda@igm.uned.es
CURRÍCULUM:
Doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Alda ha desarrollado diferentes líneas de
investigación sobre la realidad histórica y actual de América Latina.
En la actualidad es profesora-investigadora del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, donde imparte clase en el
Programa de Postgrado (Área Seguridad Internacional) y de Doctorado (América Latina) y es profesora-tutora en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
En estos años de investigación ha estado integrada en diferentes instituciones universitarias españolas como en
el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid (1992-1994), el Instituto
Universitario Ortega y Gasset (1995-1998), el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED (2000-02) y en 200304, bajo la Subdirección de investigación ha realizado análisis de prensa nacional e internacional en el Real Instituto
Elcano.
Su trabajo ha estado enmarcado en diferentes proyectos de investigación, y los resultados del mismo se han
volcado en diferentes publicaciones y Congresos nacionales e internacionales. Como principales trabajos ha de destacarse
el libro La participación indígena en la construcción de la república de Guatemala, UAM, 2002, 2º reimpresión. En la
actualidad está llevando a cabo una investigación en relación con la gobernabilidad democrática y la Defensa, tema de
investigación al que se encuentra dedicada en los últimos años y sobre el que ha publicado diferentes trabajos. Entre ellas
destaca el trabajo de La Administración de la Defensa en América Latina, III vols., Madrid 2008, donde es co-editora y
autora de diferentes capítulos.

FÉLIX ARTEAGA MARTÍN
Es Investigador principal de seguridad y defensa en el Real Instituto Elcano y profesor de Seguridad Europea en el Instituto
General Gutiérrez Mellado de la UNED
Doctor en Ciencias Políticas (Relaciones Internacionales) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Licenciado en
Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Oficial de la Escala Superior de las Fuerzas
Armadas (reserva) y diplomado en Gestión de la Seguridad Nacional por la National Defense University de Washington.
Ha sido investigador sobre Seguridad Europea en el Instituto de Cuestiones Internacionales (INCI) de Madrid, sobre
Seguridad Interior Europea en el Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior (IUISI) de la UNED y la
Guardia Civil, y director del Programa de la Comisión Europea para la Reforma del Sector de la Seguridad en Paraguay.
Es colaborador de los seminarios de investigación del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) y
miembro del Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos (IISS) de Londres.

JOSEP BAQUÉS QUESADA
E-mail: jbaquesq@ub.edu

Status actual: Profesor Agregado (Contratado Doctor permanente).
Títulos académicos:
-Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) en 1994
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Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid, C. U. San Pablo y la Universidad
Autónoma de Madrid. Es autor de una tesis doctoral sobre Seguridad Europea, publicada como “La identidad europea de
seguridad y defensa” en Biblioteca Nueva, 1999. Entre sus publicaciones recientes destacan la Estrategia europea de
seguridad, RIE (2009), Hoja de ruta para una estrategia de seguridad nacional española, RIE (2008), El planeamiento
estratégico de seguridad y defensa en España con E. Fojón, IUGGM (2006), Guía de investigación sobre paz, seguridad y
defensa (compilador), IUGGM (2006).

-Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona (UB) en 1997
-Máster en “Paz, Seguridad y Defensa” por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de Madrid (UNED) en
2002.
-Doctor en Ciencias Políticas (cum laude) por la Universidad de Barcelona (UB) en 2004
Otros méritos:
-Premio extraordinario de la licenciatura en Ciencias políticas y de la administración, concedido en 1998.
-Premio interuniversitario (ámbito autonómico) a la Memoria de doctorado en Ciencias Políticas del ICPS (Instituto de
Ciencias Políticas y Sociales/Diputación de Barcelona&UAB) concedido en 2000.
-2º Premio Ejército, concedido por el Ministerio de Defensa, en su edición del año 2004.
-Concesión de 1 tramo (sexenio) de investigación, de acuerdo con la resolución IUE/3619/2007 de 30 de noviembre, por
parte de la Comisión de acreditación de la investigación en ciencias sociales de la Agencia para la Calidad Universitaria de
Cataluña (AQU), con fecha 2 de junio de 2008 y para el período 2002-2007
Actividades profesionales:
1)

Profesor de Derecho Constitucional del CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS en el período comprendido entre los meses
de septiembre de 1997 y octubre de 1999.

2)

Profesor/Investigador del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona
en el período 1999-...(con las sucesivas figuras de becario de investigación y docencia de la UB (sept. 1999-abril
2003); profesor ayudante LOU (abril 2003-sept. 2006), profesor lector (sept. 2006-sept. 2011) y profesor agregado
LCU (sept. 2011-…).

3)

Varias estancias en otras universidades, que constan en el apartado correspondiente.

a)

ACTIVIDAD DOCENTE
a.1) Proyectos de innovación docente:
Miembro del Proyecto de Innovación Docente “Ejercicio de simulación de gestión de crisis internacionales”
(Código 09-35), financiado por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Granada, durante el curso
académico 2009-2010 y dirigido por el profesor Javier Jordán.
a.2) Gestión de actividades docentes:
Coordinador del plan de acción tutorial (PAT) en la licenciatura de ciencias políticas y de la administración de la
UB, durante los cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012.

b)

ACTIVIDAD INVESTIGADORA:

Miembro del proyecto de investigación (competitivo) “Conflictos presentes y futuros”, PIC 2005-2, liderado por la
Universidad de Granada y financiado por el MADOC/Ministerio de Defensa, en el período 2006-2008.
Ayuda a la investigación (6.000 euros) concedida dentro de la convocatoria abierta/competitiva del Programa “Ruy
de Clavijo” de la Casa-Asia de Barcelona (DOGC nº 4911 de 25-6), que es de aplicación al proyecto “Estabilización
regional en Asia Central: el caso de Afganistán”. Año natural 2008 (enero-diciembre).

Miembro del equipo de investigación nacional en el Experimento Multinacional MNE-6, liderado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de su Mando de Fuerzas Conjuntas (USJFCOM). La
contribución española ha sido coordinada a través de la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas (Ministerio de
Defensa). Año natural 2009 (enero-diciembre).
Miembro del equipo de investigación del proyecto CSO2010-17849 “La estructura organizativa del terrorismo
internacional: Análisis de su evolución y de sus implicaciones para la seguridad europea”, perteneciente al Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011, dirigido por el Dr. Javier Jordán (proyecto en curso).
Estancias en otras Universidades:
-Curso 2005-2006: Profesor invitado en la Universidad de Lyon II “La Lumière” (FRA)
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Miembro del Grupo de investigación emergente “Dirección de organizaciones en el siglo XXI”, coordinado por el
Dr. Miquel Bastons (UIC), formado por diversos profesores de la UNAV/IESE, UIC, URL, con referencia AGAUR 2009 SGR
1296.

-Curso 2008-2009: Profesor Visitante LOU en la Universidad “Pablo de Olavide” (UPO)
-Curso 2009-2010: Profesor Invitado en la Universidad de Granada (UGR)

Publicaciones:
a) Libro autor:
-BAQUÉS, J. (2005). Friedrich Hayek. En la encrucijada liberal-conservadora.
Ed. Tecnos, Madrid
ISBN: 84-309-4224-6
Dep.L: M 18.751-2005
-BAQUÉS, J. (2008). “El vínculo transatlántico a examen: un análisis conceptual de sus límites y expectativas”, en
VILANOVA P. y BAQUÉS, J. (coords) (2008). La crisis del vínculo transatlántico: ¿coyuntural o estructural?2ª edición,
revisada y aumentada, pp. 35-84.
Ed. Thomson-Aranzadi, Pamplona & Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid.
ISBN:
978-84-8355-624-5 Dep.L: NA 1736/2008
-BAQUÉS, J. (2011). “El Estado como pivote del sistema político y su relación con los demás actores: el caso de la
seguridad”, en JORDÁN, Javier, POZO, Pilar y BAQUÉS, Josep (Coords) (2011). La Seguridad más allá del Estado.
Actores no estatales y seguridad internacional, pp. 15-42.
Ed. Plaza y Valdés, Madrid & México DF.
ISBN: 978-84-92751- Dep.L: M- 2011
d) Colaboraciones en obras colectivas:
-BAQUÉS, J. (2010). “Terrorismo, extremismo religioso y delincuencia organizada en las grietas del Estado-Nación: el caso
de Afganistán”, en JORDÁN J. y POZO, P. (coord) (2010). Terrorismo sin fronteras. Actores, escenarios y respuestas en un
mundo global, pp. 91-108.
Ed. Thomson-Aranzadi, Pamplona
ISBN: 978-84-9903-473-7
Dep.L: NA 839/2010
-BAQUÉS, J. (2010). “Claves históricas y políticas del conflicto afgano”, en VVAA (2010). El laberinto afgano. pp. 35-47.
Centro de Publicaciones del Ministerio de Defensa, Madrid.
ISBN: 978-84-9781-554-3
Dep.L: M. 13282-2010.
-BAQUÉS, J. (2010). “Autoridad política estatal y autoridad mundial”, en MELÉ, Domènec y CASTELLÀ, Josep Mª (Eds)
(2010). El Desarrollo Humano Integral. Comentarios Interdisciplinares a la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI.
pp. 143-154.
Editorial Iter, Barcelona.
ISBN: 978-84-938401-0-5
Dep.L: B. 41.038.-2010
-BAQUÉS, J. (2011). “Los grupos armados sub-estatales como fuente de inestabilidad: jefes de clan, warlords, milicias”, en
VVAA (2011). Actores armados no estatales. Retos a la Seguridad Global. Cuadernos de Estrategia del Instituto Español
de Estudios Estratégicos/CNI, nº 152, pp. 101-130.
Ed. Ministerio de Defensa/MADOC, Madrid/Granada.
ISBN: 978-84-9781-670-0
Dep.L: M-19867-2011

ACREDITACIONES OBTENIDAS:

FANNY CASTRO-RIAL GARRONE.
1-Formación y Titulación Académica:
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 1974.
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 1983..
Diplomada en Curso de Defensa Nacional. Ceseden. Mayo 2009.
Profesora Titular de Universidad. Fecha de toma de posesión 28-07-1986 Universidad Complutense de Madrid.
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+ Profesor colaborador (AQU, 2006)
+ Profesor ayudante doctor (AQU, 2006)
+ Profesor contratado doctor (ANECA, 2009)

Situación profesional actual: Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.(17-02-1995).Directora del Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (2005 a la fecha).
2-Cargos Académicos y de Gestión:
Secretaria General del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid.Secretaria General de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
(1999-2002).Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.(20022003).Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.(20032004).Directora del Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.(1 de 2005 a 1 2009; de 01 de 2009 hasta la fecha).Miembro del Patronato del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.
3.-Actividades Anteriores de Carácter Científico o Profesional: En el área científica de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales ha desempeñado los siguientes puestos:.Profesora Ayudante de Derecho Internacional
Público. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. (1-04-1977 a 30-9-1983)..Catedrático de
Universidad Interino en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. (1-10-1983 a
21.02.1986)..Profesor Interino Titular Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
(20-03-1986 a 27/07/1995)..Profesor Titular de Universidad (17.02.1995).
En todos los puestos la dedicación ha sido a tiempo completo.
4.-Participación en Proyectos de Investigación financiados:En colaboración como entidades financiadoras el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado y el Ministerio de Defensa: Ha dirigido los siguientes proyectos:- “Las
misiones electorales de las organizaciones internacionales como contribución a la resolución de conflictos”.
Publicado en IGGM Madrid, 2005.
-“La contribución de la administración internacional en la consolidación de la paz y el Estado de Derecho” (Proyecto
Nº01/06, inicio en 2005 . Actualmente en prensa.
- Extracto de las investigaciones realizadas con El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y el Ministerio de
Defensa:
-“La contribución de la administración internacional en la consolidación de la paz y el Estado de Derecho”
(Proyecto Nº01/06, inicio en 2005 . Actualmente en prensa.
- “Las misiones electorales de las organizaciones internacionales como contribución a la resolución de conflictos”
(Acuerdo Nº2003/01).
5.-Otros Proyectos de Investigación:
- “Derechos Humanos, derecho internacional humanitario y asistencia humanitaria”.
Entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia (1995-1998).
“El estatuto de las minorías y los pueblos indígenas en el derecho internacional y en el derecho comparado”.
Entidad fianciadora Ministerio de Educación y Ciencia (1999-2002).
Proyecto Avicena de la UNESCO:
“Virtual Campus Project”. (Responsable del Proyecto desde el ámbito del Derecho Internacional Público .Organización del
Seminario Internacional desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales UNESCO-UNED, Mayo 2004).
6.-Diploma de Estudios Avanzados:
Noviembre de 2008 ha organizado por vez primera en la Universidad un Tribunal del DEA,constituído en Madrid, para
alumna de la UNED que se encontraba en misión en Afganistán que realizó el examen desde territorio afgano con la
asistencia de medios telemáticos de la Comisión Europea y la UNED.

Miembro correspondiente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Internacional. Colegiado correspondiente
del Centro de Estudios Históricos de Derechos Humanos. Santiago de Tunja, Bogotá. Colombia. Miembro fundador del
Centro de Estudios de Derechos Humanos Euromediterráneo. Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales. Socia Colaboradora de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Secretaria de la Sección de Derecho Internacional Público.
8.-Participación en Revistas Científicas:
Responsable con carácter permanente de la Sección de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de
las decisiones de la Comisión europea que afectan a la aplicación del Convenio europeo de derechos humanos.
(1979-1992) en la Revista de Instituciones Europeas.
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7.-Participación en Asociaciones Científicas:

Redactora de la Revista de Instituciones Europeas (1981-1987).Redactora de la Revista de Estudios Internacionales.
Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Instituciones Europeas (1987-2006).
Secretaria de la Revista española de Derecho Internacional. A la sazón dependiente del Instituto de Ciencias Jurídicas del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

9- Publicaciones:
-La Contribución De Las Misiones De Observacion Electoral (Ue Y Osce) A La Resolución De Conflictos. Instituto
Universitario General Gutierrez Mellado, 2005, Pp1-178.
-La Corte Penal Internacional .Dossier Documentaire Institut International Des Droits De L’homme. Estrasburgo.2005.
-Aspectos Juridico Internacionales De La Declaración Universal De Bioética Y Derechos Humanos En La Declaración
Universal De Bioética Y Derechos Humanos De La Unesco. Granada, Comares, 2006, Pp.517-548.
- Concepción Escobar Hernández (Dir): Instituciones De Derecho Comunitario. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2006,Pp.6175;93-107.
-“Las Expectativas Del Proceso De Paz En Oriente Medio. A Raiz De “Madrid+15”. Realidades Y Perspectivas De La
Gestion Internacional De Crisis .E Vega Compilador. 2006, Instituto Universitario General Gutierrez Mellado De
INVESTIGACIÓN Sobre La Paz, La Seguridad Y La Defensa. Madrid.2008.Pp. 541- 606.

CLARIBEL DE CASTRO SÁNCHEZ
Facultad O Escuela Actual Facultad De Derecho (Uned)
Departamento O Unidad Docente Actual Dpto. Derecho Internacional Público
Categoría Como Profesor Profesor Contratado Doctor Lou.

2.- 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.

4.- INVESTIGACIÓN
- Ha participado y participa en diversos proyectos de investigación financiados por diversas entidades (Ministerio de
Educación, Instituto Gutiérrez Mellado 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, 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), entre las que cabe destacar:
1. El derecho de injerencia humanitaria en el orden internacional contemporáneo. El impacto de la “operación libertad
para Irak”, Madrid, Universitas, 2005.
2. “From Kosovo to Iraq. A New Right of Pro-Human Rights intervention?”, en The New Challenges of Humanitarian Law
in armed conflicts, Martinus Nijoff, 2005, pp 61-91.
3. “Nuevas formas de esclavitud: mujeres inmigrantes y trabajo doméstico. Comentario de la Sentencia del TEDH,
Siliadin c. Francia, de 26 de julio de 2005, en RGDE, vol. 8, octubre 2005, (http://www.iustel.com).
4. “La acción humanitaria de la Unión Europea”, en RGDE, (http://www.iustel.com), vol. 11, octubre 2006.
5. “Declaración Universal de los Derechos Humanos y principio de no discriminación: mecanismos de protección en el
marco de la Organización de Naciones Unidas”, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 11, 2008, pp. 313354.
6. “Los derechos Humanos de la Mujer sesenta años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, en
Sesenta Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ED. AGUILAR CAVALLO, G.), Librotecnia,Chile,
2008, pp. 103-139.
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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). Asimismo ha impartido e imparte docencia en diversos títulos propios de especialista, experto y
master 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.

7. “Hacia un concepto de seguridad en un mundo de cambios”, en Dos Décadas de Postguerra Fría. Actas de las I
Jornadas de Estudios en Seguridad de la Comunidad de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Estudios de
Seguridad “General Gutiérrez Mellado”, Tomo III, 2009, pp. 203-228
8. “Igualdad e inmigración: la labor del Consejo de Europa, con especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos”, en La Obra jurídica del Consejo de Europa (Dir. Fernández Sánchez, P. A.), pp. 623641, (en prensa)
5. OTROS MÉRITOS:
- Becas, Ayudas y Premios recibidos:
a. Premio Defensa 2004 a la investigación por la tesis doctoral “Las acciones armadas por razones humanitarias:
¿Hacia una injerencia humanitaria?. Una aproximación teórico-práctica” (ORDEN DEF/1996/2004, de 15 de junio
–BOE de 24 de junio de 2004-).
b. Financiación del Ministerio de Defensa para la publicación de la tesis doctoral “Las acciones armadas por
razones humanitarias: ¿Hacia una injerencia humanitaria?. Una aproximación teórico-práctica”.
c. Premio Extraordinario de Doctorado UNED 2004 por la tesis “Las acciones armadas por razones humanitarias:
¿Hacia una injerencia humanitaria?. Una aproximación teórico-práctica” (Acuerdo de la Comisión de Doctorado de
la UNED, 18 de mayo de 2005).

CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO
TITULACION SUPERIOR CENTRO
Derecho
Universidad de Extremadura
DOCTORADO
CENTRO
Derecho
Universidad de Zaragoza

FECHA
1983
FECHA
1987

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO-PROFESIONAL

PUESTO
INSTITUCION
Becario FPI
Universidad de Córdoba
Becario FPI
Universidad de Zaragoza
Prof. Titular (i)
Universidad de Zaragoza
Prof. Titular
Universidad de Zaragoza
Prof. Titular
Universidad Carlos III de Madrid
Catedrático
Universidad de Extremadura
Decano
Universidad de Extremadura
Catedrático
Universidad Rey Juan Carlos
Director Departamento
Universidad Rey Juan Carlos
Vicerrector Profesorado
Universidad Rey Juan Carlos
Subdirector Instituto
Universidad Rey Juan Carlos
Estudios Internacionales
2003Director Centro de
Estudios de Iberoamérica Universidad Rey Juan Carlos
- Tramo de docencia solicitado y concedido por la Universidad Carlos III de Madrid: 1984-1988
- Tramo de docencia solicitado y concedido por la Universidad de Extremadura 1989-1993
- Tramo de docencia solicitado y concedido por la Universidad de Extremadura 1994-1998
- Tramo de docencia solicitado y concedido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 1999-2003
Tramo de docencia solicitado y concedido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 2004-2008
- Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (Programa DOCENTIA) solicitado y
concedido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 2005-2006; 2006-2007 y 2007-2008
- Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (Programa DOCENTIA) solicitado y
concedido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 2008-2009; 2009-2010 y 2010-2011
- Tramo de investigación solicitado y concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, Comisión Nacional de la
actividad investigadora: 1984-1989
- Tramo de investigación solicitado y concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, Comisión Nacional de la
actividad investigadora: 1990-1995
- Tramo de investigación solicitado y concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, Comisión Nacional de la
actividad investigadora: 1996-2001
- Tramo de investigación solicitado y concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, Comisión Nacional de la
actividad investigadora: 2002-2007.
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS
TITULO DEL PROYECTO: Curso de formación sobre protección de los derechos de los niños y las niñas; prevención y
erradicación del trabajo infantil. Seminario Internacional
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia de inmigración. Comunidad de Madrid
LUGAR DE CELEBRACION: FLACSO, Quito- Ecuador
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FECHAS
1983-1984
1984-1987
1988-1989
1989
1989-1993
1993-1998
1994-1998
1998-2000
1999-2000
2000-2001
2000-2003
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DURACIÓN: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor M. Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO. Relevancia para España del régimen jurídico internacional de protección de la cultura y
del comercio de bienes culturales.
ENTIDAD FINANCIADORA. Ministerio de Educación y Ciencia. (2006-2009). Ref. SEJ 2006-151317-C02-01.
DURACIÓN. 2006-2009.
INVESTIGADOR PRINCIPAL. Jesús Prieto de Pedro/ Carlos R. Fernández Liesa (éste desde 2008)
TITULO DEL PROYECTO. De la Constitución al Tratado de reforma (Tratado de Lisboa).
ENTIDAD FINANCIADORA. Secretaría de Estado de Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y
cooperación (Convocatoria BOE nº 126 de 26 de mayo de 2007). Importe financiación
DURACIÓN. 2007.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos R. Fernández Liesa/Cástor M. Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO. Libre mercado y derechos culturales (CP06, 2007/04107/001)
ENTIDAD FINANCIADORA. Comunidad de Madrid/ Universidad Carlos III de Madrid (Convocatoria de ayudas I+D en
el programa de creación y consolidación de grupos de investigación de la UCIII M). Grupo cooperación, globalización
e integración. Convocatoria de Ayudas para apoyar las líneas de I+D en el programa de creación y consolidación de
grupos de investigación de la UCIIIM
DURACIÓN. 2007.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos R. Fernández Liesa.
TITULO DEL PROYECTO. Marcos jurídicos de la cooperación cultural con Iberoamérica.
ENTIDAD FINANCIADORA. Ministerio de Cultura. DURACIÓN. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010 y 2010-2011.
INVESTIGADOR PRINCIPAL. Cástor M. Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO. La aplicación del Derecho internacional y europeo de los derechos humanos en España.
ENTIDAD FINANCIADORA. Ministerio de Educación y Ciencia. 2005-2008. SEJ 2005-05488/JURI. IP.
DURACIÓN. 2005-2008.
INVESTIGADOR PRINCIPAL. Fernando M. Mariño Menéndez.
TITULO DEL PROYECTO: Elementos y criterios para la conformación y articulación de un espacio iberoamericano de
integración política y económica: planificación económica y fortalecimiento institucional. Universidad Rey Juan CarlosUniversidad de Guadalajara-México
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española de Cooperación Internacional. Programa de Cooperación Inter-universitaria.
PCI
DURACIÓN: 2007 y 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Establecimiento de un observatorio permanente de cooperación/integración para el
fortalecimiento del espacio iberoamericano: gobernabilidad, cooperación y análisis judicial y cohesión social
ENTIDAD FINANCIADORA: D/8857/07-AECID Programa de Cooperación Inter-universitaria. PCI
DURACIÓN: 2008-2009; 2009-2010 y 2010-2011
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Cooperación en materia de defensa y seguridad en el espacio iberoamericano: Comunidad
Iberoamericana de Naciones y procesos de integración latinoamericanos.
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
DURACIÓN: 2008-2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Proyecto de cooperación educativa, Maestría en relaciones económicas internacionales y
cooperación UE-AL
ENTIDAD FINANCIADORA: B/010607/07-AECID. Agencia Española de Cooperación internacional- Programa de
Cooperación Inter-universitaria. PCI.
DURACIÓN: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Esguevillas Ruiz
TITULO DEL PROYECTO: El perfeccionamiento de las políticas comunes adoptadas en el sistema de integración
centroamericana americana a la luz de la experiencia europea
ENTIDAD FINANCIADORA: A/016639/08-AECID. Programa de Cooperación Inter-universitaria. PCI
DURACIÓN: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Belén Olmos
TITULO DEL PROYECTO: Seminario permanente iberoamericano. Integración regional y comercio internacional
ENTIDAD FINANCIADORA: C/010152/07-AECID. Programa de Cooperación Inter-universitaria. PCI
DURACIÓN: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Yolanda Dutrey Guantes
TITULO DEL PROYECTO: Actualidad de los derechos económicos, sociales y culturales
ENTIDAD FINANCIADORA: Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación
DURACIÓN: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado y Carlos Fernández Liesa
TITULO DEL PROYECTO: Marco jurídico de los medios de difusión en el ámbito de la defensa, en el espacio
iberoamericano
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Defensa.
DURACIÓN: 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos Fernández Liesa
TITULO DEL PROYECTO. Capacitación en relaciones laborales internacionales y empleo de la mujer en Iberoamérica
ENTIDAD FINANCIADORA. Consejería de inmigración de la Comunidad de Madrid y Universidad de Medellín.
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DURACIÓN: 2007-2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Creación de un laboratorio iberoamericano para el análisis de la cultura, el comercio y el
desarrollo como elementos de la cohesión social en Iberoamérica
ENTIDAD FINANCIADORA: 08-CAP3-1621-AECID. Convocatoria abierta y Permanente
DURACIÓN: 2009-2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO. Migraciones y Codesarrollo en el espacio andino: articulación de mecanismos para el
fortalecimiento de la cooperación hispano-ecuatoriana. C/45-10.
ENTIDAD FINANCIADORA. Consejería de inmigración de la Comunidad de Madrid. Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid (Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
DURACIÓN: 2011-2012
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO. Fortalecimiento institucional de la sociedad civil en los organismos internacionales y regionales
en el espacio iberoamericano: medidas para fomentar la creación de un marco de libertad que promueva al individuo como
actor directo de desarrollo en Colombia- C/43-10.
ENTIDAD FINANCIADORA. Consejería de inmigración de la Comunidad de Madrid. Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid (Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
DURACIÓN: 2011-2012
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Consolidación y avances del Observatorio Permanente de cooperación/integración para el
fortalecimiento del espacio iberoamericano: gobernabilidad, cooperación, análisis judicial y cohesión social
ENTIDAD FINANCIADORA: D/030348/10 -AECID Programa de Cooperación Inter-universitaria. PCI
DURACIÓN: 2011-2012
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Curso de formación sobre prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de las
personas para la realización del adolescentes trabajadores en el espacio Unión Europea – Caribe – América Latina
desarrollado en ecuador - C-39/2008.
ENTIDAD FINANCIADORA. Consejería de inmigración de la Comunidad de Madrid. Convenio de colaboración entre la
Comunidad de Madrid (Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
DURACIÓN: 2009-2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: La reforma de las Instituciones económicas internacionales
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación I+D DER 2010-20414-C02-00
DURACIÓN: 2011-2013
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos Fernández Liesa
TITULO DEL PROYECTO: Difusión, aplicación y transformación del Derecho Internacional Humanitario en Colombia
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo AECID Convocatoria Abierta y
Permanente
DURACIÓN: 2012-2013
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos Fernández Liesa
TITULO DEL PROYECTO: La Reforma de las instituciones económicas internacionales. Programa Jerónimo de Ayanz
(Plan de Formación y de I+D 2010/2011)
ENTIDAD FINANCIADORA: Gobierno de Navarra
DURACIÓN: 2012
INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Eugenia López-Jacoiste Díaz
TITULO DEL PROYECTO: La complejidad y potencial peligrosidad de las amenazas y riesgos en el marco de la estrategia
española de seguridad”. Ref. 063/04
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa
DURACIÓN: 2011
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sagrario Morán Blanco y Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el Terrorismo y la Piratería Internacional.
La PESD ante estos dos “nuevos desafíos ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Ministerio de Defensa
DURACIÓN: 2010
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sagrario Morán Blanco y Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Fuerzas Armadas y Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el Espacio
Iberoamericano”. Ref. 007/01
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa
DURACIÓN: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sagrario Morán Blanco y Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO DEL PROYECTO: Seminario sobre Cultura de Paz, Seguridad y Defensa en la Sociedad Internacional del siglo
XXI
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa
DURACIÓN: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sagrario Morán Blanco y Cástor Miguel Díaz Barrado

PUBLICACIONES
A) LIBROS
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado y Félix Vacas Fernández
TITULO:
Guía
del
espacio
iberoamericano
de
paz,
REF. REVISTA/LIBRO: Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2010.

seguridad

y

defensa

AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado y Carlos R. Fernández Liesa
TITULO: El tratado de Lisboa: análisis y perspectivas
REF. REVISTA/LIBRO: Madrid, Dykinson, 2008
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado; Sagrario Morán Blanco y José Romero Serrano
TITULO: La contribución de América a la formulación político-normativa de la democracia: la consagración de un principio y
el establecimiento de políticas democráticas
REF. REVISTA/LIBRO: Los Conflictos armados de Centroamérica. Madrid, 2010
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado, Ana Manero Salvador y Florabel Quispe Ramón
TITULO: Elementos para la integración en el espacio iberoamericano: democracia y gobernabilidad,
REF. REVISTA/LIBRO: Cuadernos Iberoamericanos de Integración, Madrid, 2009
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado y María de los Ángeles Cano Linares
TITULO: La Unión de Naciones suramericanas (UNASUR): análisis e instrumentos.
REF. REVISTA/LIBRO: Cuadernos Iberoamericanos de Integración, Centro de Estudios Iberoamericanos, n. 1, Madrid:
2007, 136 páginas.
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado y María de los Ángeles Cano Linares
TITULO: La configuración de un nuevo proceso de integración en América: la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) análisis e instrumentos
REF. REVISTA/LIBRO: Cuadernos Iberoamericanos de Integración, Madrid, 2010.
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado y Ana Manero Salvador
TITULO: Glosario de términos útiles para el análisis y estudio del Espacio Iberoamericano de Cooperación e Integración:
comercio, cultura y desarrollo
REF. REVISTA/LIBRO: Madrid, Marcial Pons, 2010
AUTORES: Cástor Miguel Díaz Barrado
TITULO: La cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones: la necesaria instauración de un entramado jurídico
REF. REVISTA/LIBRO: Madrid, Plaza y Valdés, 2011
AUTORES: Cástor M Díaz Barrado y Carlos R. Fernández Liesa (Coord.)
TITULO: Conflictos Armados y medios de Comunicación: Aspectos Jurídicos y Periodísticos
REF. REVISTA/LIBRO: Madrid, Dickinson, 2009

Secretario de la Comisión Organizadora de las XIII Jornadas de la Asociación española de profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales, Zaragoza, 1988.
Secretario del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III, cursos
académicos 1989-1990, 1990-1991 y 1991-1992.
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, toma de posesión 3 de marzo de 1994, fecha de
cese 9 de septiembre de 1998.
Miembro de la Comisión de reclamaciones de concursos de la Universidad de Extremadura, elegido en votación por el
Claustro de la Universidad de Extremadura entre los Catedráticos en representación del campo social, desde el año 1996
hasta el año 2001.
Miembro de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Extremadura por elección directa, desde 1995 hasta 1998.
Miembro del Claustro de la Universidad de Extremadura, cursos académicos 1993-1994 hasta 1997-1998.
Miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura, cursos académicos 1993-1994 hasta 1997-1998.
Director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Rey Juan Carlos, curso académico 19992000.
Miembro del Claustro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, curso académicos 1999-2000 hasta 2001-2002
Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios. Universidad Rey Juan Carlos, curso académico 2000-2001.
Presidente de la Comisión Organizadora de la XVIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales, Cáceres 1999.
Vocal de la Comisión de Adaptaciones y Convalidaciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, curso académico
1998-1999.
Miembro de la Comisión de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos 2000-2002.
Miembro del Claustro de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, curso académicos 2005-2006 a 2008-2009.
Director del Centro de Estudios de Iberoamérica, 2003 hasta la actualidad
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CARGOS ACADEMICOS

Co-director Cátedra Iberoamericana Santander, Universidad Rey Juan Carlos-Universidad Carlos III de Madrid, desde
2008
Premio Defensa sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ministerio de Defensa, 2005.
Miembro del Patronato de la Fundación para la investigación y el desarrollo de América Latina y Europa “Juan de la Cosa”,
2005.
Director de la Revista Electrónica Iberoamericana, desde 2007.
Director de la Colección Cuadernos Iberoamericanos de Integración, desde 2007.
Director de la Colección Monografías Iberoamericanas, desde 2007.

CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS
Profesor Contratado Doctor Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Depto./Secc./Unidad estr.: Departamento de Ciencia Política y de la Administración
Formación Académica
Titulación Superior
Centro
Licenciado en Ciencias Políticas Facultad de Ciencias
Y Sociología. Especialidad en Políticas y Sociología
Estudios Internacionales
Universidad Complutense
De Madrid

Fecha
Junio de 1987

Doctorado
Doctor en Ciencias Políticas
Y Sociología. Departamento
De Estudios Internacionales

Fecha
Diciembre de 1993

Centro
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología
Universidad Complutense
De Madrid

Actividades anteriores de carácter científico profesional
Puesto
Institución
Profesor Asociado de Relaciones Facultad de Ciencias de la
Internacionales
Información.
Universidad Complutense de
Madrid

Fechas
Octubre de 2000

Investigador (Contrato de Obra Centro de Iniciativas de Cooperación
Y Servicio)
al Desarrollo (CICODE)
Universidad de Alcalá

Julio-Octubre 2000

Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas.
(nacionales y/o internacionales)

Título del Proyecto: El papel de Turquía en el contexto fronterizo del Cáucaso, Irán e Irak y los países de Asia Central.
Implicaciones para la política exterior española y la política exterior y de seguridad común de la UE.
Entidad financiadora: Ministerio de Educación BS02003-Q3312, 2004-2007.
Entidades participantes: 7 investigadores incluido el interesado.
Duración, desde: enero de 2004 hasta: diciembre de 2007.
Investigador responsable: Prof. Dr. Antonio Marquina Barrio.
Número de investigadores participantes: 7 incluido el interesado. Montante: 20.700 euros.
Título del Proyecto: Studying and Preventing the Radicalization of Islam: What School Communities Can Do? Comparative
Analysis of Cases of Bulgaria, Rumania, Spain, and Morocco.
Entidad financiadora: Comisión Europea (112.000 Euros). Financiado por el European Programme for the Prevention and
Response to Violent Radicalisation 2007. International Security and Criminal Justice 2007. Proyecto
JLS/RAD/2007/015_ABAC nº 30-CE-0149750/00-38 project.
Entidades participantes: Europartners 2007 Foundation (Bulgaria); MOST-International Studies Association-Universidad de
Sofía, Bulgaria; National Pedagogical Center (Sofía); Academic Society for the Research of Religions and Ideologies
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Título del Proyecto: El impacto en la seguridad y defensa mediterránea de los acontecimientos del 11-S
y la nueva política estadounidense hacia el Mediterráneo nororiental e Irak.
Entidad financiadora: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED.
Entidades participantes: 7 investigadores incluido el interesado.
Duración, desde: enero de 2004 hasta: diciembre de 2007.
Investigador responsable: Prof. Dr. Antonio Marquina Barrio.
Número de investigadores participantes: 7 incluido el interesado.

(Rumanía); Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada; Association Al Qantara, Marruecos.
Referencia en www.projects2007.rad015.org.
Duración: diciembre 2007-diciembre 2008.
Número de investigadores participantes: 11 de España; 5 de Bulgaria; 3 de Marruecos; y 2 de Rumanía. Investigadoras
responsables. Profa. Dra. Tatyana Dronzina (Universidad de Sofía) y Beatriz Molina Rueda (Universidad de Granada).
Título del Proyecto: Cooperación, Soberanía y Fronteras en el Área del Estrecho.
Entidad financiadora: DER 2009-11693 (Subprograma JURI) del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y por Fondos FEDER de la CE/UE.
Entidades participantes: Universidad de Cádiz e investigadores externos.
Duración: 3 años (2010-2012).
Número de investigadores participantes: 10. Montante: 35.000 euros.
Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos
( CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = “review”, E = editor,
S = Documento Científico-Técnico restringido. )
Autores: uno.
Título: Risks Facing the Spanish Contingent in Afganistán.
Ref. E. Revista: ARI 128/2007, 15 enero 2008.
Páginas: inicial: final:
Editorial: Real Instituto Elcano.
Lugar: Madrid.
Autores: uno.
Título: Hezbolá y al-Qaeda: riesgos y amenazas para la estabilidad.
Ref. E. Revista: Análisis del Real Instituto Elcano (en papel) nº 54.
Editorial: Real Instituto Elcano.
Lugar: Madrid.

Fecha: enero 2008.

Páginas: inicial:13. final:17. Fecha: junio 2008.

Autores: uno.
Título: El lanzamiento de la Unión para el Mediterráneo y sus consecuencias geopolíticas.
Ref. E. Revista: Análisis del Real Instituto Elcano (en papel) nº 58. Páginas: inicial:19. final:23. Fecha: noviembre 2008.
Editorial:Real Instituto Elcano.
Lugar: Madrid.
Autores: uno.
Título: Nabucco, Europa y el gas del Caspio.
Ref. E. Revista: Política Exterior nº 123. Páginas: inicial:135. final:142.
Fecha: mayo-junio 2008.
Editorial: Documentos de Seguridad y Defensa-CESEDEN.
Lugar: Madrid.
Autores: quince.
Título: The Emerging Asian Countries and Energy.
Ref. E. Libro: Oil, Gas, Energy. A plural view, a calm look
Páginas: inicial:147.
Editorial:.Estudios de Política Exterior S.A.
Lugar: Madrid.

final:155.

Fecha: 2008.

Autores: doce.
Título: La cuestión bereber en el Magreb actual.
Ref. E. Libro:.Droits humains et diversité ethnoculturelle dans l’espace euroméditerranéen: réalités et perspectivas.
Páginas: inicial: 39.
final: 46.
Fecha: 2008.
Editorial:Publisud-Fundación Euroárabe
Lugar: París y Granada.
Autores:
Título: El despliegue de compañías militares privadas en escenarios de combate del mundo árabe musulmán
Ref. A. Revista: Ejército nº 812.
Páginas: inicial: 26.
final: 32.
Fecha: noviembre 2008.
Editorial:Ediciones Ejército. Lugar: Madrid.

Autores: diez
Título: La iniciativa de la OTAN y su incidencia en la dimensión euro-mediterránea de la seguridad
Ref. E. Libro: Factores políticos y de seguridad en el área euro-mediterránea Páginas: inicial: 171
185.
Fecha: 2009.
Editorial:Prensas Universitarias de Zaragoza
Lugar: Zaragoza.
Autores:
Título: La estrategia yihadista en Afganistán.
Ref. A. Revista: UNISCI Discussion Papers nº 19

Páginas: inicial: 74. final:. 85.
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Autores: ochenta y ocho.
Título: España y el Magreb a los veinte años de la adhesión a las Comunidades Europeas
Ref. CL..
Libro: Se trata de un artículo publicado previamente en Cuadernos de Deusto y reproducido en este
volumen conmemorativo Los Tratados de Roma en su Cincuenta Aniversario. Perspectivas desde la AEPDIRI. .
Páginas: inicial: 1127.
final: 1139.
Fecha: 2008.
Editorial: Marcial Pons.
Lugar: Madrid.

Editorial:UNISCI. Lugar: Madrid.
Autores: veinticinco.
Título: el agua como factor de conficto
Ref. E. Libro: El agua como factor de cooperación y de conflicto en las relaciones internacionales contemporáneas
Páginas: inicial: 337
final: 351..
Fecha: 2009.
Editorial:Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua
Lugar: Murcia.
Autores: uno.
Título: The Current State of the Moroccan Islamic Combatant Group
Ref. E. Revista: Combating Terrorism Center CTC Sentinel Vol. 2. nº 3. Páginas: inicial: 22 final:24 Fecha: Marzo 2009.
Editorial: CTC Sentinel, West Point, US Military Academy
Lugar: West Point (EEUU).
Autores: siete.
Título: Valor geoestratégico actual de Afganistán.
Ref. CL. Libro: Afganistán: la gran apuesta de Occidente. Actas de las VI Jornadas de Geopolítica y Geoestrategia del C.A
de la UNED de Ceuta (abril 2008). Páginas: inicial:51.
final: 64.
Fecha: 2009.
Editorial: C.A. UNED de Ceuta.
Lugar: Ceuta.
Autores:
Título: Nuevas estrategias en el Ártico.
Ref. A. Revista: Ejército nº 816
Editorial:Lugar:

Páginas: inicial: 24.

final: 30.

Fecha:abril 2009.

Autores: nueve.
Título: Introducción histórica: los orígenes del enfrentamiento árabe-israelí.
Ref. CL. Libro: Oriente Medio: la asignatura pendiente. Actas de las V Jornadas de Geopolítica y Geoestrategia del C.A de
la UNED de Ceuta (abril 2007).
Páginas: inicial: 35.
final: 45.
Fecha: 2009.
Editorial: C.A. UNED de Ceuta.
Lugar: Ceuta.
Autores: veintiuno.
Título: Rusia en el conflicto internacional de los hidrocarburos.
Ref. CL. Libro: Conflictos por el control de la energía. XXIII Edición de la Universidad Internacional de la Paz
Páginas: inicial: 91.
final: 98.
Fecha: 2009.
Editorial: Universidad Internacional de la Paz
Lugar: Sant Cugat del Vallés.
Autores: dieciocho.
Título: Aproximación a la situación de los derechos humanos en el mundo árabe hoy
Ref. CL. Libro: Los derechos humanos sesenta años después (1948-2008) dirigido por Ricardo Martín de la Guardia y
Guillermo A. Pérez Sánchez Páginas: inicial: 311.
final: 325.
Fecha: 2009.
Editorial: Ediciones de la Universidad de Valladolid. Lugar: Valladolid.
Autores: catorce.
Título: Política de España en África.
Ref. CL. Libro: África a debate. XVI Curso Internacional de Defensa de Jaca (22-26 septiembre 2008). Páginas: inicial:
217.
final: 225.
Fecha: 2009.
Editorial: Ministerio de Defensa.
Lugar: Madrid.
Autores: ocho.
Título: Terrorism and Homeland Security
Ref. E. Libro: Perceptions and Policy in Transatlantic Relations. Prospective Visions from the US and Europe
Páginas: inicial: 162
final: 174.
Fecha: 2009.
Editorial:Routledge. Taylor Francis Group. Editores Natividad Fernández Sola y Michael Smith Lugar: Londres y Nueva
York.

final: 111.

Fecha: verano 2009.

Autores: veintidós.
Título: Lecciones aprendidas por el Grupo 5+5 en sus trabajos en materia de seguridad y defensa y perspectivas de futuro
Ref. CL. Libro: VII Seminario Internacional sobre Seguridad y Defensa en el Mediterráneo. Páginas: inicial: 55.
final: 61. Fecha: 2009.
Editorial: Colección Monografías del CIDOB (con la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa).
Lugar: Barcelona.
Más de 70 conferencias y ponencias en congresos, cursos y seminarios en España y el extranjero
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Autores: diez.
Título: El tráfico y la trata de seres humanos.
Ref.A. Revista: Economía Exterior nº 49. Páginas: inicial: 105.
Editorial: Estudios de Política Exterior S.A. Lugar: Madrid.

CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ
Nacida en Madrid el 22 de diciembre de 1959
Titulaciones y estudios realizados
-

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1981
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1987
Curso de Especialización en Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense
de Madrid, 1981-1983.
Estudios de Postgrado en el Institut des Hautes Etudes Internacionales. Ginebra, 1983-1984

Actividad profesional
-

Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desde junio de
2004 hasta la actualidad.
Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde octubre
de 2001.
Titular de la Cátedra “Jean Monnet” de Derecho de la Unión Europea, de la UNED (Comisión Europea), desde
2004.
Catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cantabria, desde diciembre de 1995 a
septiembre de 2001.
Titular de la Cátedra “Jean Monnet” de Derecho de la Unión Europea, de la Universidad de Cantabria, desde 1996
a 2002.
Profesora Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, desde mayo de
1991 a diciembre de 1995 (en comisión de servicios en la Universidad de Cantabria desde octubre de 1992).
Profesora Titular interina de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, desde
febrero de 1988 a mayo de 1991.
Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid, desde 1983 a febrero de 1988.
Profesora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, desde 1987 a 1997.
Profesora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española, desde 2000
hasta la actualidad.
Es miembros de diversas instituciones y asociaciones científicas y de los Consejos de Redacción de diversas
revistas científicas (entre ellas la Revista Española de Derecho Militar)
Ha impartido cursos de postgrado en diversas Universidades españolas y extranjeras.
Es autora de múltiples publicaciones en el ámbito del Derecho Internacional y el Derecho de la Unión Europea

Principales publicaciones:
Autores (p.o. de firma): ESCOBAR HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN
Título: “LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA PAZ”
revista
Clave:A
Volumen:
21
Páginas, inicial:5
final:35
Fecha: 2003
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA

Fecha:2003

Autores (p.o. de firma): ESCOBAR HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN
Título: “LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA: BREVE NOTA
INTRODUCTORIA”
revista:
Clave: A Volumen:3
Páginas, inicial: 1
final:23 Fecha: 2004
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO. IUSTEL.COM
Autores (p.o. de firma): ESCOBAR HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN
Título: “LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA
EUROPA”
Libro
Clave: CL
Volumen:
Páginas, inicial:115
final:134 Fecha:2005
Editorial (si libro): SERVICIO DE PUBLICACIONES. FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID.
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Autores (p.o. de firma): ESCOBAR HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN
Título: “UNIÓN EUROPEA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS ”
Libro
Clave: CL
Volumen:
Páginas, inicial:25
final:50
Editorial (si libro): B.O.E.
Lugar de publicación: LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL SIGLO XXI: : LOS RETOS DE NIZA

Lugar de publicación: EL DERECHO INTERNACIONAL: NORMAS, HECHOS Y VALORES. LIBER AMICORUM JOSÉ
ANTONIO PASTOR RIDRUEJO
Autores (p.o. de firma): ESCOBAR HERNÁNDEZ, CONCEPCIÓN
Título: “DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA INTERNACIONAL: LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS”
Libro
Clave: CL
Volumen:
Páginas, inicial: 273
final:292 Fecha: 2005
Editorial (si libro): SISTEMA
Lugar de publicación: LA PAZ Y EL DERECHO INTERNACIONAL. TERCER ENCUENTRO SALAMANCA.
Cargos directivos desempeñados
-

Jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desde junio de
2004 hasta la actualidad.
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), desde
septiembre de 2002 a junio de 2004.
Directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde
octubre de 2001 a diciembre de 2001
Directora del Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia desde enero de 2002 a septiembre de 2002.
Directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Cantabria, desde abril de 1996 a marzo de
2001.
Secretaria General del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, desde
noviembre de 1990 a diciembre de 1992.
Secretaria del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado de la Universidad
Complutense de Madrid, desde octubre de 1989 a septiembre de 1992.

Actividad internacional y de representación de España en organismos y conferencias internacionales
-

-

Jefa y Jefa Adjunta de la Delegación española en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional
(2004, 2005 , 2006, 2007, 2008 y 2009)
Miembro de la Delegación española en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (2002 y
2003)
Miembros de la Delegación española en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional (Naciones
Unidas) (2000, 2001 y 2002)
Miembro de la Delegación española en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas
sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma, junio-julio de 1998)
Representante de España en el COJUR (Grupo de expertos de Derecho Internacional), Unión Europea, desde
2004 hasta la actualidad
Representante de España en el CAHDI (Comité de Asesores Jurídicos de Derecho Internacional Público),
Consejo de Europa, desde 2004 hasta la actualidad.
Consultora de Naciones Unidas en el Programa de Asistencia Técnica a Guinea Ecuatorial (1995)
Ha intervenido de forma continuada en diversos Programas de Formación organizados por la Comisión
Internacional de Juristas (protección internacional de los derechos humanos y protección internacional de los
derechos de los pueblos indígenas) en América Latina (1992-1997).
Ha participado como ponente invitada en diversos Congresos Internacionales.

(Madrid 1951) es Doctor en Derecho (1984) y Filosofía (1989) por la Universidad Complutense de Madrid. Impartió clases
en las Universidades de Palma de Mallorca y Alcalá de Henares y fue profesor asociado en el Departamento de Filosofía
del Derecho, Moral y Política en la Universidad Complutense (1988-1993) Diplomado en Derecho Comunitario por el
Centro de Estudios Constitucionales y Diplomado en Derecho Internacional Militar. Es General Auditor en la reserva,
habiendo ocupado entre otros destinos el de Asesor Jurídico en el Eurocuerpo en Estrasburgo (1995-1998), Director de la
Escuela Militar de Estudios Jurídicos (1999-2003), Vocal Togado del Tribunal Militar Central (2003-2005) y Asesor Jurídico
de la Armada (2005-2007). Miembro del consejo de redacción de la Revista Española de Derecho Militar. Entre otras
publicaciones es autor del libro De la historia y concepto del desarme (Ministerio de Defensa, 2001) o coordinador del libro
Lecciones de Derecho Operativo (Ministerio de Defensa, 2001).

NATIVIDAD FERNÁNDEZ SOLA
Natividad Fernández Sola es Profesora Titular de Derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad
de Zaragoza (Spain) y profesora Jean Monnet (European Module “The EU as an International Actor”). Coordinadora del
Programa de Doctorado of Unión Europea, Universidad de Zaragoza hasta su transformación en Máster. Responsable del
Grupo de Investigación “Gobernanza Mundial y UE”, financiado por el Gobierno de Aragón.
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CARLOS EYMAR ALONSO

Previamente ha sido Profesora de Derecho Europeo (DEA) en la Université Sciences Sociales y de Derecho internacional en el
Institut d’Études Politiques, Université Toulouse 1. Investigadora becada en el Consejo de Europa –D. G. de Derechos
Humanos- (Estrasburgo) y en el Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, de la
Academia de Derecho Internacional de La Haya; Visiting Researcher en el Consejo de la UE. De 2004 a 2008 Vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza.
De julio de 2009 a julio de 2011 ha sido coordinadora de Área de la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad,
SEGENPOL, en Ministerio de Defensa, España.
En la actualidad trabaja como Visiting Professor en Moscow State Institut of International Relations, MGIMO University, Moscú.
Autora y coordinadora de varios libros como Unión Europea y derechos fundamentales en perspectiva constitucional (Madrid,
Dykinson, 2004), La Constitución de la Unión Europea (con C. Closa, CEPC, Madrid 2005) y Perceptions and Policy in
Transatlantic Relations (ed. con M. Smith), Routledge, enero 2009). Ha publicado buen número de artículos sobre relaciones
exteriores de la UE, el sistema europeo de protección de derechos humanos, los derechos fundamentales y la Carta de
derechos en la UE, la personalidad jurídica internacional de la UE o la Política Europea de Seguridad y Defensa como
elemento constitucional de la UE en publicaciones nacionales y europeas como Revista de Derecho Comunitario europeo,
Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne, Polish Yearbook of International Law, Noticias de la Unión Europea,
Revista General de Derecho Europeo, Law & European Affairs.
Publicaciones más recientes: “Valores e intereses en la protección de los derechos humanos por la Unión Europea. El caso de
la política de asilo”, en Unión Europea y derechos fundamentales en perspectiva constitucional, Madrid, Dykinson, 2004,
pp.193-234. “El impacto de un eventual triunvirato sobre la política de defensa de la Unión Europea”, Real Instituto Elcano,
ARI, nº 67, 2004; “La reestructuración de la política exterior común de la Unión Europea. Whit or without European
Constitution”, Cuadernos Europeos de Deusto, nº34, 2006, pp.41-63; “La redefinición de la relación transatlántica desde una
nueva óptica europea”, La crisis del vínculo transatlántico: ¿coyuntural o estructural? (P. Vilanova, J. Baqués (coords.),
IUGGM, Thompson-Aranzadi, Madrid, 2008, pp.59-107, “La projection extérieure des principes fondateurs de l’Union
Européenne”, Europe, Trajectoires de l'Europe, unie dans la diversité depuis 50 ans, París: Dalloz, 2008 ; El Servicio de
Acción Exterior de la Unión Europea, Working Paper, R. I. Elcano, noviembre 2008, «Una nueva Estrategia Europea de
Seguridad 2009 ? », ARI 36, 2009 y « How Transatlantic Relations can Reinforce the EU Role as an International Actor », en
Perceptions and Policy in Transatlantic Relations (ed. With M. Smith), Routledge, enero 2009, pp.77-112 ; “Una respuesta
multilateral a la proliferación nuclear: las perspectivas de la conferencia de revisión de 2010 del Tratado de no proliferación
nuclear”, Anuario de derecho internacional, Nº 25, 2009; “Asia Central y el Cáucaso en la estrategia de la UE”, DT 21, Real
Instituto Elcano, 2009 ; (with H. Brady) “Building a European External Action Service: A Difficult Birth?” in E. Fabri, G. RicardNihoul, Think Global, Act European. The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio
Presidency of the European Union, Notre Europe, Paris 2010; “L’Union Européenne dans le monde. Actions et limites de la
présidence espagnole de 2010”, Défense & Stratégie, nº 29, 2010; “El Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica y
Panamá. Implicaciones prácticas”, ARI 17, Real Instituto Elcano, 2011; “Le Budget pour la défense en Espagne et sa
répercussion sur la projection des forces de la Politique Commune de Sécurité et Défense », Défense & Stratégie, n.31, 2011;
« The Stakes of the European External Action Service What is needed in order to become a European Diplomatic Corps ? », in
La Unión Europea como actor global. Las nuevas dimensiones de la politica exterior europea, Universidad CEU-San Pablo,
Madrid, siglo XXI editores, 2011 ; «The Spanish Security Strategy 2011 : Everyone’s Responsibility », Panorama 2011,
Budapest, 2012 ; « Les clauses d’assistance mutuelle et de solidarité du Traité d’Union Européenne : contenu, délimitation et
garanties politiques et juridiques», Mél. Molinier, LGDJ, París, 2012 (en prensa).

JOSÉ GARCÍA CANEIRO
- Coronel de Aviación (en situación Reserva).
- Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (rama Filosofía), por la UNED
- Doctor en Filosofía por la UNED. Tesis doctoral: la concepción de la guerra en Clausewitz: una nueva aproximación
hermenéutica desde la estrategia de la deconstrucción
- Ha sido Secretario General y es Profesor del Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» de Investigación sobre la
Paz, la Seguridad y la Defensa, de la UNED, donde imparte clases de postgrado y doctorado.
- También imparte clases de doctorado en la Facultad Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid.
- Ha dirigido y participado en el Curso sobre “Educación para la Paz”, de Formación del Profesorado, realizado en el
Centro de Apoyo al Profesorado-Madrid Centro.

- Y coautor de Guerra y filosofía. Concepciones de la guerra en la historia del pensamiento, Tirant lo Blanch, Valencia,
2002.
- Asimismo, ha publicado, en obras colectivas:
-«La razón y la guerra: Clausewitz y Derrida» en Vidarte, F. J. (coord.), Marginales. Leyendo a Derrida, UNED, Madrid,
1999.
-«¿Una política europea común de defensa y seguridad para una Europa unida?» en Vilanova, P. y Fernández, N.
(coord.), Europa: el debate sobre la seguridad y la defensa, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2001
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- Es autor de La racionalidad de la guerra. Borrador para una crítica de la razón bélica, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.

-«Hospitalidad versus violencia» en López-Barajas, E. y Bouché, J. H. (coord.), La educación para una cultura de paz:
problemas y perspectivas, UNED, Madrid, 2003.
-«El Mediterráneo en la era de la globalización» en Blesa Aledo, P. et alii, Aspectos de la seguridad y la defensa en el
Mediterráneo, Fundación Emma Egea, Cartagena, 2004.
-«Seguridad interior y exterior: misiones de las FF.AA en América Latina» en Isidro Sepúlveda Muñoz (coord.),
Seguridad humana y nuevas políticas de defensa en Iberoamérica, IUGGM, 2007.
-«Los descartes de Descartes (Derrida versus Foucault)» en de Peretti, C. y Velasco, E. (eds), Conjunciones. Derrida y
compañía, Ed. Dykinson, Madrid, 2007.

RAFAEL GARCÍA PÉREZ
Profesor Titular de Relaciones Internacionales
Universidad de Santiago de Compostela
Dirección profesional:

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de Santiago de Compostela
Campus Universitario Sur s/n
15782 Santiago de Compostela
Tel. 981 56 31 00 ext.- 15156
Fax. 981 59 69 51
rafael.garcia@usc.es

Títulos académicos
Doctor en Historia. Universidad Complutense, Madrid 1992.
(Premio Nicolás Pérez Serrano otorgado por el Centro de Estudios Constitucionales).
Licenciado en Geografía e Historia. Universidad Complutense, Madrid 1984.
Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1989
(Premio Extraordinario en la sección de Ciencia Política).
Carrera académica
Profesor Titular de Universidad. Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad
de Santiago de Compostela, desde 2001.
Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED – Ministerio de Defensa), desde 2002.
Titular del Módulo Jean Monnet Política Exterior de la Unión Europea, desde 2006.
Profesor Asociado de Universidad. Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Universidad de Santiago de Compostela (1995 - 2001).
Profesor de Enseñanza Secundaria. Área de Geografía e Historia. Ministerio de Educación y Ciencia (1992-1995).
En excedencia.
Becario de investigación (FPI) del MEC. Departamento de Estudios Internacionales. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Universidad Complutense, Madrid (1988-1992).
Becario de investigación del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en las Universidades de Friburgo
i.Br. y Bonn, R. F. Alemania (1986-1988).
Méritos docentes y de investigación
Tramos de investigación (sexenios)
Tramos de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora:
- 1º Tramo: 1988 – 1994 (resolución del 21.5.2002)
- 2º Tramo: 1995 – 2000 (resolución del 6.6.2005)
- 3º Tramo: 2001 – 2006 (resolución del 23.11.2007)

Reconocimiento de méritos docentes:
- 1º Quinquenio: 1.1.1986 – 28.2.1991 (resolución del 6.3.2002)
- 2º Quinquenio: 1.3.1991 – 8.12.1999 (resolución del 6.3.2002)
- 3º Quinquenio: 9.12.1999 - 9.12.2004 (resolución del 22.2.2005)
Complementos autonómicos a la labor docente e investigadora
Evaluación realizada por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG):
*
Reconocimiento a la labor docente:
- Con efecto desde el 1.7.03 (resolución del 12.5.2005)
*
Reconocimiento a la labor investigadora:
- Con efecto desde el 1.7.03 (resolución del 12.5.2005)
*
Reconocimiento a la excelencia curricular docente e investigadora:
- Reconocimiento de 5 tramos (periodo evaluado 2001-2005) (resolución del 19.1.2007)
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Méritos docentes (quinquenios)

Selección de publicaciones
1.- Libros y monografías
Política de seguridad y defensa de la Unión Europea. Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado –
U.N.E.D., 2003. 158 pp.
Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispano-alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, 614 pp.
2.- Obras editadas y dirigidas
La acción exterior de las Comunidades Autónomas en las reformas estatutarias
Madrid, Tecnos, 2009, 390 páginas
En colaboración con Luís Lobo-Fernandes (coordinadores):
España y Portugal: veinte años de integración en Europa
Santiago de Compostela, Tórculo – UIMP – Fundación Galicia-Europa,
2007, 348 pp.
3.- Capítulos en libros colectivos
“El sector pesquero gallego como actor de la política exterior de España hacia -Marruecos”, en: HERNANDO DE
LARRAMENDI, Miguel / MAÑÉ ESTRADA, Aurèlia (coords.): La política exterior de España hacia el Magreb:
actores e intereses. Barcelona, Ariel – Real Instituto Elcano, 2009, pp. 239-258.
"Del ‘nuevo orden’ de G. Bush al ‘eje del mal’ de G.W. Bush (1991-2008)”, en: PEREIRA CASTAÑARES, Juan
Carlos (coord.): Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas. Barcelona, Ariel, 2009 (2ª edición
actualizada), pp. 657 – 674.
"España y Portugal en la Unión Europea: la superación de la lógica westfaliana en las relaciones bilaterales”, en:
GARCÍA PÉREZ, R. / LOBO-FERNÁNDES, L. (coords.): España y Portugal: veinte años de integración europea.
Santiago de Compostela, Tórculo Edicions – UIMP – Fundación Galicia-Europa, 2007, pp.219 – 233.
"La PESD ante la incierta ratificación del Tratado Constitucional", en: REMIRO BROTONS, A. y BLÁZQUEZ
NAVARRO, I. (eds.), El futuro de la Acción Exterior de la Unión Europea. Valencia, Tirant lo Blanch, 2007,
pp.249-269.

4.- Artículos publicados en revistas
“Los ‘petits pas’ de la integración europea: La Agrupación Europea de Cooperación Territorial entre Galicia y la
Región Norte de Portugal”, Populaçâo e Sociedade (CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e
Sociedade. Universidade do Porto, Portugal), Nº 17/2009, pp. (en prensa).
“A acción exterior na fracasada reforma do Estatuto de autonomía de Galicia (2006-2007)”, Administración &
Cidadanía. Revista da Escola Galega de Administración Pública (Santiago de Compostela), vol. 3 nº 1/2008, pp.
51 – 73.
(http://egap.xunta.es/fich/revistapdf/revista13.pdf)

VICENTE GARRIDO REBOLLEDO

Desde el año 2005 es Profesor Contratado Doctor (acreditado por la ANECA) de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha ocupado los puestos de profesor asociado a
tiempo completo (1999-2001) y profesor titular interino de universidad (2001-2005) de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; profesor asociado de Derecho Internacional
Público en la Universidad Carlos III de Madrid (1995-1999); profesor asociado de Derecho Internacional Público y Derecho
Comunitario en la UCM (1996-1997); Profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad San Pablo-CEU (19941995); Profesor invitado de Derecho Internacional Público y Derecho Comunitario en la Universidad Pontificia ComillasICADE (1998-2001); Profesor invitado de Derecho Comunitario del Centro adscrito a la UCM “Francisco de Vitoria” (19982002); becario de investigación y profesor ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
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(Madrid, 10 de marzo de 1966) es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (Estudios Internacionales) por la UCM.
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (alumno número 1 de su promoción) con doble especialidad (Estudios
Internacionales y Ciencia de la Administración) y Diplomado en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios
Internacionales (SEI). Amplió sus estudios de postgrado en la Wolfgang von Goethe Universität, Francfort am Main
(Alemania).

UCM (1991-1995). Es profesor invitado del programa de doctorado en paz y seguridad del Instituto Gutiérrez Mellado de la
UNED.
Está especializado en asuntos relacionados con el desarme, el control de armamentos y la (no) proliferación de armas de
destrucción masiva, con una extensa producción bibliográfica sobre dicha materia que incluye más de 100 artículos y 7
libros como autor y/o editor (en inglés y español). Es, además, autor de un libro y varios artículos sobre “La Política Exterior
de Turquía” y coautor y editor de cuatro libros sobre la Unión Europea: “La Política Exterior y de Seguridad y Defensa
Europea” (2002); “La Configuración de la Nueva Europa: aspectos políticos, institucionales y estratégicos” (2003) y “El
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE en el 2004” (2004) y “La Unión Europea y el Mediterráneo: desarrollo,
comercio y política mediterránea” (2008). El profesor Garrido ha pronunciado alrededor de 150 conferencias en una
veintena de países y ha dirigido unos 50 cursos y seminarios monográficos sobre asuntos internacionales, especialmente
sobre asuntos de seguridad.
Director de un Diploma Universitario sobre “Política Europea de Seguridad y Defensa”, organizado de 2002 a 2006 por la
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (UFV) en colaboración con el IEEE del Ministerio de Defensa. Director del
Curso Superior de Desarrollo, Comercio y Política Euromediterránea organizado por la Fundación FHIMADES (Melilla).
Vocal-investigador de los grupos de trabajo del CESEDEN-Escuela de Altos Estudios de Defensa (EALEDE) del Ministerio
de Defensa desde 1992 hasta la actualidad.
Como investigador, ha participado a lo largo de los últimos 15 años en numerosos programas y proyectos de investigación
de ámbito nacional e internacional, entre otros, de la Fundación Volkswagen de Alemania, Fundación Ford y Ploughshares
de EE UU, Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad “Sorbona la Nueva”, Ministerio de Educación y
Ciencia, Asuntos Exteriores y de Defensa, REPSOL YPF, Academia de las Ciencias y las Artes Europeas (Viena),
Comisión Europea, Parlamento Europeo. Ha sido Research Fellow de la OTAN entre 1995 y 1997. Investigador principal
del "European Non-Proliferation Project Working Group" de la Fundación Rockefeller Brothers de Estados Unidos y el PRIF
de Francfort, 1991 - 2001. Investigador principal español en el proyecto “La imagen del soldado democrático: análisis
comparado europeo”, proyecto de tres años de duración (2006-2009) realizado en 14 países europeos y financiado por la
Fundación Volkswagen de Alemania.
Profesor invitado en diversos másters y cursos de especialización sobre seguridad y defensa, entre otras, de las
Universidades Complutense, Autónoma, Carlos III, Universidad del País Vasco, Pontificia Comillas-ICADE, Francisco de
Vitoria, Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (del que es profesor de los cursos de doctorado), Colegio de
Abogados de Madrid, Escuela de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la Escuela Diplomática, ICEX-CEDECO, Escuela
de Administración Pública, Centro Vicente Fox (México). Ha dirigido más de 40 cursos monográficos sobre temas
internacionales de actualidad, especialmente relacionados con la Unión Europea y los Estudios Estratégicos. Miembro y
consultor habitual en delegaciones oficiales del Ministerio de Defensa y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Colaborador de los diarios El Mundo, El País y de la Revista Política Exterior, además de TeleMadrid, Antena 3 TV, BBC
Internacional, Radio Nacional de España, Radio Holanda, Radio Francia…
Director del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) desde el año 2002 y miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Atlántica Española, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres y de la
Academia de las Ciencias y las Artes Europeas, con sede en Viena. Ha participado como miembro en varias Task-Forces
del Instituto de Estudios de Seguridad de la UEO-UE. Miembro del Jurado de los Premios Defensa en 2004, 2006, 2007 y
2008, que concede el Ministerio de Defensa, del Foro España-China, Foro Hispano-Alemán, Tribuna España-India Grupo
de Trabajo Asia-Pacífico y Grupo de Trabajo sobre el Mediterráneo (Real Instituto Elcano-Ministerio de Asuntos
Exteriores), etc. Miembro fundador y de la Junta Rectora del Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos de la
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Secretario General de la Fundación Consejo España-Rusia, creada en 2008.
Desde febrero de 2009 es consultor de dirección adscrito a la Subdirección General de No-Proliferación y Desarme en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coperación.

Estudios musicales de grado profesional en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Habla inglés, francés y
está en posesión del diploma superior de Alemán del Goethe Institute. Posee la Medalla de Oro de la Universidad
Complutense de Madrid, la Medalla Honorífica de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Medalla del Ilustre Colegio
de Abogados de Honduras y una Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco (2007).

ALICIA GIL GIL
TÍTULOS ACADÉMICOS
Licenciada en Derecho CENTRO Facultad de Derecho Universidad de Zaragoza

FECHA 23 septiembre 1993

Doctora en Derecho CENTRO Universidad Nacional de Educación a Distancia

FECHA 11 de enero de 2000
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En el año 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia, reconoció al profesor Garrido su trayectoria profesional, de
producción y actividad científica de los últimos 15 años a través del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica a través de la concesión del PROGRAMA I3. Es coordinador del módulo de Relaciones
Internacionales del programa de “Liderazgo en Derecho Internacional y Política Internacional” de la URJC y la Universidad
de Georgetown, que se lanzará en mayo de 2009.

DIRECTOR DE TESIS: José Cerezo Mir
PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Puesto actual
CATEGORÍA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: Prof. Titular de Universidad,
ORGANISMO: U.N.E.D.
Facultad de Derecho
Dept. Derecho penal
FECHA DE NOMBRAMIENTO: 18-07- 2001
DEDICACIÓN: TC
Puestos anteriores

FECHAS
-

PUESTO

INSTITUCION

DEDICACIÓN

01-01-94- 14–01-97 Becaria de investigación
D.G.A. – Área de Derecho penal, Facultad de Derecho
Universidad de Zaragoza, DEDICACIÓN EXCLUSIVA
15-01-97-14- 01-99 Profesora Ayudante de Facultad Departamento de Derecho penal, Facultad de Derecho de la
U.N.E.D. TIEMPO COMPLETO
01-02-99- 31-09-1999 Profesora Asociada Departamento de Derecho penal, Facultad de Derecho de la U.N.E.D.
TIEMPO COMPLETO
01-10-99- 0- 08-01 profesora titular de escuela interina Departamento de Derecho penal, Facultad de Derecho
de la U.N.E.D. TIEMPO COMPLETO

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA
En el año 2004 se me concede el segundo quinquenio de docencia por la evaluación positiva del periodo: 1-1099 a 30-09-04
Solicitado el tercer quinquenio de docencia, a espera de la respuesta administrativa, por el periodo 1-10-04 a 3009-09
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
Reconocido dos sexenios de investigación por el CNEAI.
PUBLICACIONES, libros
AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2009, 173 pp.
REF. REVISTA/LIBRO: libro
AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: El delito imprudente. Fundamentos para la determinación de lo injusto imprudente en los delitos activos de
resultado, Atelier, Barcelona, 2007, 430 pp.
REF. REVISTA/LIBRO: libro
AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: Bases para la persecución nacional de crímenes internacionales en España, editorial Comares, Granada, 2006,
165 pp.
REF. REVISTA/LIBRO: libro

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: “Informe nacional sobre la Justicia de transición en España”, En Ambos, Malarino, Elsner (eds) Justicia de
Transición, Georg August Universität Göttingen/ Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2009 (pp. 471 a 501)
REF. REVISTA/LIBRO: capítulo de libro
AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: “Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente. Cap IV. El caso español”, En Ambos, Malarino,
Guzmán, Gil Gil, Meini, López Díaz, Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente. Un estudio comparado.
Editorial Temis y GTZ, Bogotá, 2008 (pp. 89 a 128)
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PUBLICACIONES, capítulos de libros
AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: “El derecho a un juicio justo como elemento normativo del crimen de guerra de su privación y su definición a
través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, En Ambos, Malarino, Elsner (eds) El sistema
interamericano de protección de derechos humanos y el Derecho penal internacional, Georg August Universität Göttingen/
Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2010 (en prensa)
REF. REVISTA/LIBRO: capítulo de libro

Segunda edición revisada, editorial Temis y GTZ, Bogotá, febrero de 2009,
Tercera edición revisada y completada, publicada en Argentina, editorial Rubinzal Culzoni (en prensa)
REF. REVISTA/LIBRO: capítulo de libro
AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia,
TÍTULO: Comentario al art. 12 del Código penal peruano, (34 páginas) en Comentarios a Código penal peruano.
Coordinados por Urquizo Olaechea
REF. REVISTA/LIBRO: capítulo de libro (en prensa)
AUTORES (p.o. de firma):Alicia Gil Gil
TITULO: Delitos contra la propiedad intelectual e industrial en Rodríguez Ramos, L. Bacigalupo Zapater, E. y otros
Comentarios al Código penal, 2009. (en prensa)
REF. REVISTA/LIBRO: capítulo de libro
AUTORES (p.o. de firma):Gil Gil, Alicia,
TITULO: España. En: Ambos K, Malarino E (eds) Jurisprudencia Latinoamericana sobre derecho penal internacional.
Konrad Adenauer Stiftung, Temis, Montevideo, Bogotá, (2008) pp 471–501
REF. REVISTA/LIBRO: capítulo de libro
Y más de 30 artículos en revistas especializadas o en libros
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS
TITULO DEL PROYECTO: Intervención delictiva y Derecho penal internacional: Reglas de atribución de responsabilidad
en crímenes internacionales
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación
DURACIÓN DESDE:
2009
HASTA: 2011
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Gil
TITULO DEL PROYECTO: Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen im internationalen Vergleich
(Persecución nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional comparada)
ENTIDAD FINANCIADORA: Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht y Rechtsstaatsprogramm
Konrad-Adenauer-Stiftung (für Lateinamerika).
DURACIÓN DESDE: 2001
HASTA: 2006
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Dr. Albin Eser, Prof. Dr. Sieber, Helmut Kreicker
Numero de investigadores: 34
TITULO DEL PROYECTO: Les Sources du Droit International Pénal: L´experiencie des Tribunaux Pénaux Internationaux
ENTIDAD FINANCIADORA: Mission de Recherche Droit et Justice
DURACIÓN DESDE: HASTA: 2004
(Participé solo como experta externa invitada en el comentario de
conclusiones)
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mireille Delmás-Marty, Emanuela Fronza, Elisabeth Lambert-Abdelgawad
Miembro del GRUPO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOBRE EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL, del
Programa Estado de Derecho para Sudamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Facultad de Derecho de la
Universidad de Göttingen, desde su creación en enero de 2002.
Nº de investigadores: 22
http://www.kas.de/proj/home/home/13/1/webseite_id-6949/index.html
http://lehrstuhl.jura.uni-goettingen.de/kambos/Forschung/grupoestudios.html

x
x
x
x
x
x
x

Beca de la fundación Max Plack para estancia de investigación septiembre de 2006.
Beca del programa de Movilidad del MEC del 1de junio al 31 de agosto de 2006.
Beca de ayuda a la investigación del Centro “Francisco Tomás y Valiente”, UNED, Valencia, edición 2000.
Beca de investigación de la Diputación General de Aragón (B.O.A. de 09/11/94) Universidad de Zaragoza, años
94, 95, 96.
Beca de ayuda a la investigación de la Facultad de Derecho de Zaragoza e Ibercaja, 1994.
Ayuda a la asistencia de Congresos UNED, 2008
PREMIO DEFENSA 2006, modalidad José Francisco de Querol y Lombardero al mejor artículo de investigación,
por el artículo: “Jurisdicción de los tribunales españoles sobre genocidio, crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra”
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BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS

RAFAEL GRASA HERNÁNDEZ
Rafael Grasa es desde 1990 doctor en filosofía. Es profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universitat
Autónoma de Barcelona. Dirigió su Centro de Estudios Internacionales y Culturales (desde su creación hasta marzo de
1999). Ha sido vicerrector y s secretario general de la UAB del 2002 a 15 de enero de 2009.
Imparte regularmente docencia sobre relaciones internacionales, política internacional del medio ambiente, análisis y
resolución de conflictos, investigación para la paz, estudios sobe desarrollo y cooperación para el desarrollo, análisis de
políticos exteriores y de seguridad.
Investiga en teoría internacional, negociaciones medioambientales globales, resolución y transformación de conflictos,
investigación para la paz, desarrollo y cooperación. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre estos temas. Fue
durante muchos años responsable de la sección de educación para la paz de Cuadernos de Pedagogía y miembro
fundador del Seminario de Educación para la Paz de la Asociación Pro Derechos Humanos
Forma parte o ha formado parte del Consejo de redacción de numerosas publicaciones, entre ellas: Global Governanec,
Environment and Security, Afers Internacionals, Revista Española de Cooperación, Anuario Cidob de Relaciones
Internacionales, Ecología Política, Nova Africa, Afers Internacionals, Spanish Yearbook of International Law..
Desde el 2004 asesora al Gobierno catalán en la planificación y evaluación de las políticas de cooperación para el
desarrollo. Asesora también la política de fomento de la paz y de promoción de los derechos humanos, tanto a la Oficina
del mismo nombre como directamente al Gobierno. Ha sido Presidente de la Comisión de Exepertos para la creación del
Instituto Catalán Internacional para la Paz, que redacto el anteproyecto de Ley recién aprobado por el Parlamento catalán.
Desde septiembre de 2008 es President del Institut Català Internacional per a la Pau, ICIP (www.icip.cat)

ALVARO JARILLO ALDEANUEVA
OCUPACIÓN actual
x
Profesor de Derecho Internacional Público. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Profesor Asociado (tiempo completo).
x
Doctor en Derecho. Tesis doctoral: “El derecho de participación política y la democracia en el ordenamiento
internacional: Análisis desde la perspectiva europea”. Sobresaliente Cum Laude (por unanimidad), diciembre de 2006.
Directora: Dra. Fanny Castro-Rial Garrone, Departamento de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho
UNED.
x
Vicerrector de Estudiantes y desarrollo profesional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
desde 15 de julio de 2009.
PUBLICACIONES
x
Título: “Observación electoral y gestión de crisis”
Libro: Gestión Internacional de Crisis.
Clave: Capítulo de Libro / Volumen: Único / Páginas: 189 - 213
Editorial: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado / Fecha: 2006
x
Título: “La observación electoral como elemento de la gestión internacional de crisis”
Libro: Realidades y perspectivas de la Gestión Internacional de Crisis.
Clave: Capítulo de Libro / Volumen: Único / Páginas: 379 – 416
Editorial: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado / Fecha: 2007
x
Título: “Gobierno post-conflicto y participación política”
Libro: Intolerancia Religiosa, Derechos Humanos y Post-conflicto.
Clave: Capítulo de Libro / Volumen: Único / Páginas: 137-166.
Editorial: Dikynson / Fecha: 2009

x
x
x

Profesor del Master Universitario en UE (UNED) en el módulo de Política Exterior y de Seguridad Común (desde curso
2008/09).
Colaboración en el Master en cooperación al desarrollo sostenible y en ayuda humanitaria: “Casos prácticos de la
acción humanitaria” (Módulo de Derecho Internacional Humanitario). ICADE, Universidad de Comillas, Madrid.
Participación periódica desde Curso 2000/01 hasta la actualidad.
Colaboración como profesor en el Módulo de Derechos Humanos del Curso de Formación de Funcionarios
Penitenciarios, Ministerio del Interior. Participación periódica desde Curso 2001/02 hasta la actualidad.

Más de una docena de CONTRIBUCIONES A CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS y SEMINARIOS nacionales e
internacionales
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COLABORACIONES EN MASTERS Y CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS
x

Título del proyecto: “El estatuto de las minorías y los pueblos indígenas en el derecho internacional y el derecho
comparado”
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Cantabria, Universidad Carlos III, UCM, UNED.
Duración, desde: 30/12/1999
hasta: 30/12/2002
Investigador responsable: Dr. D. Manuel Díaz de Velasco Vallejo / Número de investigadores: 18
x
Título del proyecto: “Modelos de Gestión de la rehabilitación en cascos históricos”
Entidad financiadora: Comisión Europea / Comunidad de Madrid
Entidades participantes: Comunidad de Madrid junto con siete entidades regionales de la UE y de América Latina.
Duración, desde: Junio 2001
hasta: Junio 2003 Cuantía de la subvención: 195.064 Euros
Investigador responsable: Amalia Castro-Rial Garrone / Número de investigadores: 16
x

Título del proyecto: “Las misiones electorales de las organizaciones internacionales como contribución a la resolución
de conflictos”
Entidad financiadora: Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
Entidades participantes: Departamento de Derecho Internacional Público
Duración, desde: Octubre de 2003 hasta: Octubre 2004
Cuantía de la subvención: 5.000 Euros
Investigador responsable: Dra. Dª. Fanny Castro –Rial Garrone / Número de investigadores: 3
x
Título del proyecto: “Hacia un sistema judicial internacional: logros y desafíos”
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: Universidad de Cantabria, Universidad Carlos III, UCM, UNED.
Duración, Aprobado en Diciembre de 2004 (Duración prevista hasta Diciembre 2007)
Investigador responsable: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández
x

Título del proyecto: “La contribución de la administración internacional en la consolidación de la paz y el Estado de
derecho”
Entidad financiadota: Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
Entidades participantes: Departamento de Derecho Internacional Público
Duración, desde: Enero de 2006 hasta: Diciembre 2007
Cuantía de la subvención: 45.000 Euros
Investigador responsable: Dra. Dª. Fanny Castro –Rial Garrone / Número de investigadores: 13
FORMACIÓN DE POSTGRADO
1997
Diploma de Altos Estudios Jurídicos y Económicos de la UE. ( “Diplôme des Hautes Etudes Juridiques
et Economiques de l´Union Européenne”, DESUP), Colegio de Altos Estudios Europeos Miguel Servet, Universidad
Panthéon-Sorbonne, Paris I. Respaldado con el título de Especialista en Derecho Comunitario por la Universidad
Complutense.
1999 – 2001
Cursos de doctorado (periodo de docencia y periodo de investigación) y obtención del DEA (Diploma de
Estudios Avanzados) con la calificación de Sobresaliente dentro del programa de doctorado “Los problemas de
adaptación y desarrollo del Derecho Comunitario en el sistema jurídico español. Tratamiento jurisprudencial”.
Departamento de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, U.N.E.D.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1991 - 1996
Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense. Centro de Estudios Universitarios San Pablo
CEU, Universidad Complutense, Madrid.
1991 - 1997
Especialidad en Derecho Jurídico Comunitario. Centro de Estudios Universitarios S.Pablo CEU.
Madrid.
OTRAS ACTIVIDADES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

x
x

x

Junio 1998 - Septiembre 1998. Periodo de prácticas en la Organización de las Naciones Unidas dentro del Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos),
Ginebra.
Octubre 1998 - Marzo 1999. Periodo de prácticas en la Comisión Europea. Dirección General IA. Relaciones
Exteriores: Europa y los Nuevos Estados Independientes, Política Exterior y de Seguridad Común, Servicio Exterior
(Unidad de Derechos Humanos y Democratización), Bruselas. Encargado del dossier de asistencia y observación
electoral.
Actividades de observación electoral:
Oficial Electoral de Distrito en misión de la Organización de Naciones Unidas para el referéndum de independencia
de Timor Oriental (1999).
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Estancias de prácticas:

x

Observador Electoral de la Unión Europea en las elecciones en Indonesia (junio 2009), Timor Oriental (2001 y
2002), Kenia (2002) y Ecuador (2007).
Observador Electoral de la OSCE en la elecciones de Serbia (2000) y Montenegro (2001).

x

ANGEL LOBO GARCÍA
Currículo abreviado
TITULACIÓN: LICENCIADO en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid
DOCTOR en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (1980)
Tesis doctoral. ”Consecuencias económicas de la adhesión a la OTAN”
Calificación: “Sobresaliente Cum Laude” por unanimidad
Publicada con el título. “OTAN y España. El precio de una alianza”
MILITAR, especializado en relaciones internacionales de seguridad

SITUACION ACADÉMICA ACTUAL
Profesor en relaciones internacionales de seguridad en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) y en el
Instituto Universitario Lorenzo R. Klein (UAM) para el Master de Economía y Relaciones Internacionales: Geopolítica y
Geoconomía (MERIGG)
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ANTERIORES
1997-2009.-Es profesor colaborador del Doctorado de Economía y Relaciones Internacionales (DERI) de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM),
-

1999, 2006 y 2007 Ha sido profesor del ciclo “Paz, Seguridad y Desarme” en el Diploma de Seguridad
Internacional de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, (Madrid).

-

1996-1999 Ha sido profesor en la Universidad San Pablo-CEU del curso “Paz, Seguridad, Defensa y Relaciones
Internacionales que las Promueven” en el Programa de Doctorado “Sociedad y Comunicación” de la Facultad de
Humanidades (Madrid,).

-

2000-02 Profesor Invitado a la Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, para el curso
de “Instituciones Internacionales de Seguridad” del Programa de Doctorado “Sociedad y Seguridad. Una Visión
Integradora” (Granada,).

OTROS PUESTOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA
Miembro del Consejo Científico del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGGM) de la Universidad
Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED).
-

Ha sido Coordinador del Programa de Doctorado “Paz y Seguridad Internacional” del IUGGM de la UNED y
Codirector del Programa del Diploma de Especialista en Seguridad del IUGGM de la UNED.

-

Coordinador del Curso de Alta Gestión de Recursos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN).

-

Miembro del Comité Científico del Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad de Granada.

-

Colaborador del Instituto de Estudios Europeos (IEE) de la Universidad San Pablo-CEU

-

Miembro del Comité Científico de la Revista de Análisis Internacional (RAI) de la Facultad de Ciencias Jurídico
Políticas de la Universidad “Jorge Tadeo Lozano” de Bogotá (Colombia). (Actividades por videoconferencia y otros
medios digitalizados)

Primer Consejero de Defensa del embajador de España en la OTAN Bruselas (1982-86)
Subdirector General de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa (1987-92)
Ha participado en las delegaciones respectivas de negociación del ingreso de España en la OTAN y del ingreso en la
Unión europea Occidental –UEO (1982), de la renovación del Convenio de Cooperación para la Defensa con los EEUU
(1987-88) aún vigente. Asesor del embajador de España en Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa
PUBLICACIONES EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS
TÍTULO: EL INGRESO DE ESPAÑA EM LA OTAN
REF./ LIBRO: AAVV. “EL CONGRESO DE HISTORIA DE LA DEFENSA. FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICA DE
DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNAIZACIÓN. Páginas 257/277
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AMPLIA EXPERIENCIA EN RELACIONES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD

Edita Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 2007
TÍTULO: LA GESTIÓN DE CRISIS EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. UNIÓN EUROPEA.
REF./ LIBRO: AAVV. REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS. Páginas 231/250
Edita Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 2007
TÍTULO: LA LABOR EXTERIOR
REF. REVISTA. Revista Española de Defensa (RED) Diciembre 2007
TÍTULO: UNIÓN EUROPEA Y “PODER INTELIGENTE”
REF. REVISTA. Revista ATENEA Nº 1 - Enero 2009
TÍTULO: LAS TRES ETAPAS DE LAS NACIONES UNIDAS
REF. REVISTA. Revista ATENEA Nº 12 - Diciembre 2009
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
TITULO DEL PROYECTO: El esfuerzo de defensa. Racionalización y optimización ENTIDAD FINANCIADORA: Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Madrid)
DURACIÓN DESDE: junio 2003 HASTA: diciembre 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Angel Lobo García
TITULO DEL PROYECTO: Naciones Unidas como principal elemento del multilateralismo del siglo XXI.
ENTIDAD FINANCIADORA: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Madrid)
DURACIÓN DESDE: febrero 2008 HASTA: diciembre 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Angel Lobo García

ELENA MACULAN
Doctor en “Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum in Diritto e Procedura Penale e Filosofia del Diritto” (XXIV ciclo),
por la Università degli Studi di Trento y en cotutela con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) de Madrid. Título
obtenido el 15 marzo 2012.

PUBLICACIONES
Libros:
x
COAUTORA CON DANIEL PASTOR, El derecho a la verdad y su ejercicio por medio del proceso penal, Colección
"Claves del Derecho Procesal Penal", Buenos Aires (Argentina): Hammurabi, en prensa.
Artículos en revistas:
x
Límites a la expansión de la persecución por crímenes internacionales y del papel del juez-historiador: La
aportación de la STS 101/2012, en Revista de Derecho penal y Criminología, (Madrid: UNED, Facultad de Derecho), nº 8,
2012, en prensa (ISSN 1132-9955).
x
Il giudice penale di fronte ai crimini dei regime franchista: un commento alla sentenza del Tribunale Supremo
spagnolo n. 101/2012, en Jus17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale (Bologna, Italia: BUP), V - 2, 2012, pp. 79-93,
en prensa (ISSN 2239-2424).
x
La respuesta a las graves violaciones de derechos humanos entre derecho penal e internacional. Observaciones
sobre el caso Fujimori, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (Granada: Universidad de Granada.
Instituto de criminología), vol. 14, 2012, pp. 05:1-05:32 (ISSN 1695-0194). Ver: http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc1405.pdf.

x
La responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani tra diritto penale interno e diritto penale internazionale:
considerazioni a partire dal caso Fujimori, en Archivio penale (Roma, Italia: Aracne), nº 3, 2011 (ISSN 0004-0304), pp.
1023-1055.
También
on-line:
http://www.archiviopenale.it/joomla/images/stories/rivista/numero2011_003/orientamenti_maculan_per.pdf.
x
Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l'esperienza dei "giudizi per la verità", en Indice
penale (Padova, Italia: CEDAM), vol. 13, nº 1, enero-junio 2010, pp. 331-370 (ISSN 0019-7084).
x
Crimini di massa e modelli di attribuzione della responsabilità: riflessioni a margine della sentenza sul caso "Astiz",
en Cassazione penale (Milano: Giuffré), vol. 50 nº 4, 2010, pp. 135-152 (ISSN 1125-856X).
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x
Prosecuting international crimes at national level: lessons from the Argentine “Truth-finding trials”, en Utrecht Law
Review, (Utrecht, Países Bajos: School of Law of Utrecht University) vol. 8, issue 1, January 2012, pp. 106-121 (ISSN
1871-515X).

Artículos en libros:
x
La fertilización cruzada jurisprudencial y los modelos de responsabilidad, en GIL GIL A. (dir.), Intervención delictiva
y derecho penal internacional. Reglas de atribución de la responsabilidad en crímenes internacionales, Madrid: Dykinson,
en prensa.
x
Corte penal internacional y Tribunales de derechos humanos: ensayos de diálogo y de armonización, en
REQUENA M. (ed.), La seguridad ante un mundo en evolución?, Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado,en prensa.
x
Diritto penale e religione nell’ordinamento argentino, en B ONDI A. (ed.), Trattato di diritto penale - parte
speciale. Vol. IV: Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, Napoli (Italia): ESI, en prensa.
x
La tutela penale del fenomeno religioso nell’ordinamento spagnolo, en B ONDI A. (ed.), Trattato di diritto
penale - parte speciale. Vol. IV: Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, Napoli (Italia): ESI,
en prensa.
x
La desaparición forzada de personas en el continente latinoamericano, en REQUENA M. (ed.), La seguridad y
la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a nuevas amenazas, Madrid: Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, 2011, pp. 375-400 (ISBN 978-8-4608-1245-6).
x
Los juicios por la verdad argentinos: un laboratorio para la justicia penal internacional?, en REQUENA M.
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Universitario General Gutiérrez Mellado, 2010, pp. 263-280 (ISBN 978-8-4608-1072-8).
x
Juicios por la verdad: scheda riassuntiva, en FRONZA E., FORNASARI G. (editores), il superamento del
passato e il superamento del presente: la punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell’esperienza
argentina e colombiana, Trento: Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche, colección Quaderni
del Dipartimento, vol. 80, 2009, pp. 291-302 (ISBN 978-8-8844-3289-6).
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x
Corte penal internacional y Tribunales de derechos humanos: ensayos de diálogo y de armonización, en
REQUENA M. (ed.), Actas IV Jornadas de Estudios de Seguridad. Madrid, 22, 23 y 24 de mayo de 2012.Madrid: Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, 2012 (ISBN 978-8-4616-0543-7).

Recensiones:
x
“Derecho penal internacional” de Gerhard Werle, 2° versión española, en Revista de Derecho Penal y
Criminología, Madrid: UNED. Facultad de Derecho, nº 6, 3° época, 2011, pp. 415-422 (ISSN 1132-9955).
x
“Sistema interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional”, Ambos K.,
Malarino E., Elsner G. (editores), KAS, Berlín-Montevideo, 2010, en Revista Electrónica Iberoamericana Del CEIB
(Centro De Estudios De Iberoamérica), (Madrid: Universidad Rey Juan Carlos) vol. 5, nº 1, 2011, pp. 173-177 (ISSN
1988-0618). Ver:
http://www.urjc.es/ceib/investigacion/reib/reib_05_01.html
x
“Cine y derecho penal” di Silvio Cuneo Nash (Universidad de Valparaíso editorial, 2010)- Riflessioni sul
connubio tra l’arte cinematografica e i grandi interrogativi del diritto penale, en Critica del Diritto (Napoli, Italia: ESI),
nº 4, 2010, pp. 272 ss. (ISSN 1824-4564).

Traducciones:
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ZILLI M., Il Brasile e il regolamento dei conti con il passato, in FORNASARI G., FRONZA E. (editores), Percorsi
giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei diritti umani. Materiali dal laboratorio dell’America Latina, Trento
(Italia): Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, vol. 95, 2011, pp. 79-116, ISBN 978-8-8844-3369-5
(traducción de portugués a italiano).
x
AMBOS K., Il diritto penale internazionale ad un punto di svolta: dai tribunali ad hoc istituiti con atto
autoritativo a un sistema universale su base consensuale, en AA . VV ., Studi in onore di Mario Romano, vol. IV,
Napoli (Italia): Jovene editore, 2011, pp. 2169-2196, ISBN 978-8-8243-2023-8 (traducción de español a italiano).
x
APONTE CARDONA A., Colombia: un caso sui generis nella giustizia di transizione, en FRONZA E., FORNASARI
G. (editores), Il superamento del passato e il superamento del presente: la punizione delle violazioni sistematiche
dei diritti umani nell’esperienza argentina e colombiana, F RONZA E., FORNASARI G. (editores), il superamento del
passato e il superamento del presente: la punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nell’esperienza
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guerra civile spagnola e del massacro dei prigionieri polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale, en
Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale (Bologna, Italia: BUP), vol. V - 2, 2012, pp. 67-78 (ISSN 2239-2424)
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Historia de la Guerra
Historia del Ejército
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(TX)
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( CLAVE: L = libro completo, CL = capítulo de libro, A = artículo, R = “review”, E = editor,
S = Documento Científico-Técnico restringido. )
Título: Historia de la Protección Social Militar (1265-1978). De la Ley de Partidas al ISFAS
Libro
Clave: L Volumen: único Fecha: 2008
Editorial (si libro): ISFAS
Lugar de publicación: Madrid (España)
Título: Atlas de la Guerra Civil española. Antecedentes, operaciones y secuelas militares (1931-1945)
Libro
Clave: L Volumen: único Fecha: 2007
Editorial (si libro): Síntesis
Lugar de publicación: Madrid (España)
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Libro
Clave: L Volumen: único Fecha: 2005
Editorial (si libro): Almena
Lugar de publicación: Madrid (España)
Título: Historia del ejército en España
Libro
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Publicación:
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Lugar celebración: Universidad de Zaragoza
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Congreso: II Congreso Internacional de Historia de la Defensa, El Ministerio de Defensa, desarrollo y consolidación
Publicación: “De los tres ministerios militares al Ministerio de Defensa”, en Isidro Sepúlveda y Ramón Bacas (eds.), II Congreso
de Historia de la Defensa. El Ministerio de Defensa. Creación, desarrollo y consolidación, Madrid, Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado-UNED, 2008, págs. 53-74
Lugar celebración: IUGM-UNED (Madrid)
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especialista en esta última materia según el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid.
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2003/2004 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) por su tesis doctoral titulada "la Corte Penal
Internacional y la soberanía estatal", dirigida por la Profesora Escobar Hernández. Igualmente, su tesis doctoral recibió, a
través de Cruz Roja Española, una subvención del Ministerio de Defensa de este país para su publicación. Para la
elaboración de este trabajo de investigación y de varias publicaciones referentes al campo más humanista del Derecho
Internacional, la Profesora Quesada contó con una Beca de Investigación de la Universidad de Cantabria (1997) y con un
Beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación y Cultura de España (1998-2001). En el
marco de estas becas, ha realizado varias estancias de investigación en la Biblioteca de las Naciones Unidas, la Biblioteca
del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y la Biblioteca del Comité Internacional de la Cruz Roja, todas
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ellas situadas en Ginebra (Suiza), así como en la Biblioteca de la Academia de Derecho Internacional de la Haya (Países
Bajos), entre los años 1997 y 2002.
En esta misma línea investigadora, destacamos la participación de la Profesora Quesada en los trabajos del "Centre
d' Études et de Recherches" de l' Académie de Droit International de la Haye (Países Bajos), realizando una contribución
personal valiosa al trabajo colectivo de la sección de lengua francesa del Centro en el marco de la sesión del 2002. Del
mismo modo, ha sido Coordinadora y Relatora del Seminario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y Administración de
Justicia, organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNED en noviembre
de 2003.
Por otra parte, la Profesora Quesada forma parte del equipo docente de varios cursos de doctorado y de
postgrado en la UNED y en otras Universidades de España dedicados a la justicia penal internacional y al Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Así, es profesora del Master de Ayuda Humanitaria del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, del Curso de Postgrado de Ayuda Humanitaria de la Universidad Jaume I
de Castellón y del Master en Derecho Internacional Humanitario de la Universitat Oberta de Cataluña.
En esta misma dirección, la Profesora Quesada pertenece al profesorado del Centro de Estudios de Derecho
Internacional Humanitario de Cruz Roja Española desde octubre de 2002 hasta la actualidad, contribuyendo a la difusión
del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
Fuerzas Armadas, profesores, estudiantes, promotores de derechos humanos y otros agentes de la Sociedad Civil, tanto
en España como en otros países. Así, ha sido Profesora del I Taller para Promotores de Derechos Humanos del África
Occidental en Costa de Marfil, en mayo de 2004, y Profesora del Curso de Acceso de Capitán a Comandante de la
Guardia Civil (abril 2008 y mayo 2009).
Finalmente, la Profesora Quesada ha intentado compaginar su trayectoria docente e investigadora en el ámbito
del DIH y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el desempeño de actividades profesionales, que han
permitido enriquecer dicha trayectoria. Así, su trabajo como pasante (“Intership”) en el Centro de Derechos Humanos de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en el año 1997 y su asesoría jurídica a la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio de Asuntos Exteriores español en el semestre de la presidencia española de la UE del año 2002. En esta última
etapa, tuvo ocasión de formar parte de la Delegación española durante el 58º período de sesiones de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2002, y procedió a la coordinación de los informes presentados
por España ante los distintos Comités de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos en ese mismo año. En
este sentido, desde el 2004 hasta el 2008, la solicitante fue comisionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para
participar en la Reunión Intersesional del Grupo de Trabajo sobre la definición del crimen de agresión en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, convocada por la Asamblea de los Estados Partes en el mismo, que se celebró en la
Universidad de Princeton (USA), con el objeto de definir el crimen de agresión. Más recientemente, en los años 2005, 2006
y 2007ha formado parte de la delegación española en la cuarta y quinta sesión de la Asamblea de los Estados Partes de la
Corte Penal Internacional, celebrada en la Haya (Países Bajos) y en New York (EEUU).
PRINCIPALES PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
a)Monografías:
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen
Título: La Corte Penal Internacional y la soberanía estatal
Editorial: Tirant lo Blanch
Año: 2005
Páginas: 589
b)Capítulos de libros:
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen
Título:”La Unión Europea y la Corte Penal Internacional: “¿una relación de apoyo incondicional?””, en La Proyección
Exterior de la Unión Europea: Desafíos y Realidad.
Editorial: Tirant lo Blanch.
Año: 2007.
Páginas: 318-372

Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen; AAVV
Título: Realización de distintas voces para Diccionario de Relaciones Internacionales Editorial:.
Año:2008
Páginas: en prensa
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen; VAL GARIJO, Fernando.
Título: “Justicia transicional”, en La contribución de la administración internacional en la consolidación de la paz y del
Estado de Derecho.
Editorial: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Año:2008
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Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen; DE CASTRO SÁNCHEZ, Claribel.
Título: “Crisis, conflicto y controversia en el orden internacional”, en Realidades y perspectivas de la Gestión Internacional
de Crisis.
Editorial: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Año:2007
Páginas: 57-90.

Páginas: en prensa.
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen; ANTON, Concha
Título: Igualdad de trato y no discriminación: guía de recomendaciones para la formación de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad
Editorial: Oberaxe.
Año:2008
Páginas: 1-136
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen
Título: “Los derechos fundamentales en la Constitución española y en la Constitución Europea: algunas reflexiones desde
el Derecho Internacional”, en Libro Homenaje a los Veinticinco años de la Universidad de Cantabria
Editorial: Universidad de Cantabria
Año:
Páginas: 1-19 (en prensa)
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen
Título: “La globalización y la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el verdadero desafío del siglo XXI”, en
Sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Editorial: Universidad de Talca (Chile)
Año:
Páginas: 1-25 (en prensa)
Autor: QUESADA ALCALÁ, Carmen
Título: “Hacia una protección “global” de los derechos humanos: un protocolo para los derechos económicos, sociales y
culturales “en Sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asociación Española De
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Editorial: BOE
Año:
Páginas: 1-12 (en prensa)

FERNANDO REINARES NESTARES
(Logroño, 1960) Catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos. Investigador
principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano. Es asimismo docente de postgrado en el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, y el Instituto de Empresa. Imparte con
asiduidad conferencias y seminarios en la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, en
la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional. Fue
investigador del Instituto Universitario Europeo en Florencia, Senior Fulbright Scholar y Lecturer de Ciencia Política en la
Universidad de Stanford, Fellow del St. Antony’s College en la Universidad de Oxford, profesor visitante en la Universidad
de Carolina del Norte, Chapel Hill, y en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, así como titular de una cátedra
Jean Monnet de Estudios Europeos en la UNED y catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad
de Burgos. Cuenta con tres sexenios de invetigación (1987-1992, 1993-1998, 1999-2004).

Contributing Editor de la publicación especializada de mayor impacto en su campo, Studies in Conflict and Terrorism y
miembro de los consejos editoriales de Terrorism and Political Violence, Democracy and Security, Cultures et Conflits,
Sécurité Globale, Athena Intelligence Journal y Segurança e Defesa, entre otras revistas académicas. Autor de numerosos
artículos y capítulos sobre terrorismo y política antiterrorista, aparecidos en seis idiomas. Entre sus libros más conocidos
se encuentran Terrorismo y Antiterrorismo, Barcelona: Ediciones Paidós, 1998; European Democracies Against Terrorism.
Governmental Policies and Intergovernmental Cooperation, Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2000; Patriotas de la Muerte.
Quiénes han militado en ETA y por qué, Madrid: Taurus, 2001; Terrorismo Global, Madrid: Taurus, 2003; El Nuevo
Terrorismo Islamista. Del 11-S al 11-M, Madrid: Temas de Hoy, 2004 (editado con A. Elorza); Terrorismus Global.
Aktionsfeld Europa, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 2005. Es asimismo coautor de State of the Struggle. Report on
the Battle against Global Terrorism, Baltimore, Maryland: Brookings Institution Press, 2006. Más recientemente editor, junto
a C. T. Powell, de Las democracias occidentales frente al terrorismo global (Barcelona: Ariel y Real Instituto Elcano, 2008).
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Miembro del Council on Global Terrorism en Washington y del comité académico del Centro Reina Sofía para el Estudio de
la Violencia en Valencia. Asesor del Center for Global Counter Terrorism Cooperation de Nueva York y del Bangladesh
Center for Terrorism Research en Dhaka. Pertenece a la relación de expertos en prevención del terrorismo de Naciones
Unidas y a la junta del programa de estudios sobre terrorismo de la Universidad de St Andrews. Es director académico del
Seminario Permanente de Estudios sobre Terrorismo en la Fundación Ortega y Gasset. Fue asesor para asuntos de
política antiterrorista del Ministro del Interior entre 2004 y 2006. Fue primer Presidente del Grupo de Expertos en
Radicalización Violenta de la Comisión Europea. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional Justicia y Paz, el Premio
Extraordinario de Doctorado, el premio de doctorado del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología, el Premio Excelencia concedido por el Grupo Vocento y la Guindilla de Oro del Centro Riojano de Madrid. El
Ministerio de Defensa le ha concedido en enero de 2010 la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA II (ESTRUCTURA SOCIAL)
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
Teléfono: 91 398 70 36
E mail: mrequena@poli.uned.es
TÍTULOS ACADÉMICOS
LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA (junio 1981; título expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia el 1 de Marzo de 1983) con la calificación de SOBRESALIENTE.
DOCTOR EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA (marzo 1987; título expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia
el 11 de abril de 1988) con la calificación de APTO CUM LAUDE por unanimidad.
HISTORIAL ACADÉMICO
PROFESOR ENCARGADO DE CURSO (NIVEL B) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Departamento de
Ciencia Política) de la Universidad Complutense de Madrid desde 1–1–1983 hasta 28–2–1983.
PROFESOR AYUDANTE (DEDICACION PLENA) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Departamento de Cambio
Social) de la Universidad Complutense de Madrid desde 1–3–1983 hasta 30–9–1987.
AYUDANTE L.R.U. (DEDICACION TIEMPO COMPLETO) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Departamento de
Cambio Social) de la Universidad Complutense de Madrid desde 1–10–1987 a 28–2–1988.
PROFESOR TITULAR INTERINO (DEDICACION TIEMPO COMPLETO) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(Departamento de Sociología) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 1–3–1988 hasta 9–4–1989.
PROFESOR TITULAR (DEDICACION TIEMPO COMPLETO) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(Departamento de Sociología II) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 10–4–1989 hasta 26-04-2005.
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD (DEDICACION TIEMPO COMPLETO) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(Departamento de Sociología II) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 27–4–2005 hasta el momento
presente.
PUBLICACIONES
REQUENA, Miguel (2009) «Socialism, Roast Beef and Apple Pie. Werner Sombart on Socialism a Hundred Years Later», Sociologica.
Italian Journal of Sociology, 2-3, pp. 1-16, doi: 10.2383/31375.
REHER, David, Fernando GONZÁLEZ, Miguel REQUENA, María I. SÁNCHEZ, Alberto SANZ y Miko STANEK (2010) La inmigración en la
Comunitat Valenciana. Principales resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007). Valencia: Instituto Valenciano de
Estadística.
REQUENA, Miguel, David REHER, LEIRE SALAZAR
sociedad española, Madrid: ICEA.

Y

MIKO STANEK (2010) Preparando el futuro del seguro: Tendencias de cambio de la

REHER, David y Miguel REQUENA (2010) «Aspectos y tendencias demográficos», en Pilar Blanco-Morales (dir.) Estudio sobre el sector
asegurador en España, Madrid: Fundación de Estudios Financieros (Papeles de la Fundación nº 35), pp. 117-140.
CEBOLLA, Héctor y Miguel REQUENA (2010) «Marroquíes en España, los Países Bajos y Francia: gestión de la diversidad e integración»,
Documentos de Trabajo, DT Nº 11/2010, Real Instituto Elcano.
CEBOLLA, Héctor y Miguel REQUENA (2010) «Marroquíes en España, Holanda y Francia: ¿importa el modelo de gestión de la diversidad
para explicar la integración?», Historia y Política, 23, pp. 55-83.
REQUENA, Miguel (2010) «Kracauer: sociología y crítica de la cultura», Revista de Libros, 162, pp. 18-19.

REQUENA, Miguel, ed., (2010), Luces y sombras de la seguridad internacional en los albores del siglo
General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa.

XXI,

Madrid: Instituto Universitario

REQUENA, Miguel (2010) «Prólogo». En Enrique Vega, Operaciones militares de gestión de crisis. Tipos, evolución y características,
Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, pp. 7-10.
REQUENA, Miguel (2010) «Presentación». En Sonia Alda, ed., Sistemas de enseñanza militar y educación para la defensa en
Iberoamérica, Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, pp.
7-12.
REQUENA, Miguel (2010) «La sociología, a examen», Revista de Libros, 168, pp. 23.
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REQUENA, Miguel (2010) «Los cambios familiares en España y sus implicaciones», Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Seguridad Social, número extraordinario, pp. 47-67.

BERNARDI, Fabrizio y Miguel REQUENA (2010) «Inequality in Educational Transitions: the case of post-compulsory education in Spain»,
Revista de Educación, número extraordinario 2010, pp 93-118.
REQUENA, Miguel Y Mikolaj STANEK (2010) Temporary and Circular Migration: Empirical Evidence, Current Policy Practice and Future
Options in Spain, Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
REQUENA, Miguel (2011) «Desigualdad y calidad de vida», Revista de Libros, 169, pp. 20-21.
REHER, David, Miguel REQUENA y Alberto SANZ, ed., (2011) La inmigración en España: perspectivas innovadoras, número monográfico M1
de Revista Internacional de Sociología, Córdoba.
REHER, David, Miguel REQUENA y Alberto SANZ, ed., (2011) «¿España en la encrucijada? Consideraciones sobre el cambio de ciclo
migratorio», Revista Internacional de Sociología, M1, pp. 9-44.
REQUENA, Miguel, ed., (2011), La seguridad y la defensa en el actual marco socio-económico: nuevas estrategias frente a nuevas
amenazas, Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa.
REQUENA, Miguel y María SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ (2011) «Las familias inmigrantes en España», Revista Internacional de Sociología, M1, pp.
79-104.
REHER, David y Miguel REQUENA (2011) «Un perfil demográfico de la población árabe», Afkar/Ideas. Revista trimestral para el diálogo
entre el Magreb, España y Europa, 30, pp.28-31.
REQUENA, Miguel y David REHER (2011) «La población española: perspectivas y problemas», Panorama Social, 13, pp. 70-85.
REQUENA, Miguel (2011) «España en la Unión Europea: cambios sociales y dinámicas demográficas». En Teresa Ferreira y Rafael
García Pérez (coord.) Portugal e Espanha. Crise e convergência na União Europeia, Parede: Tribuna de História, pp. 49-73.
REQUENA, Miguel, Jonas RADL y Leire SALAZAR (2011) «Estratificación y clases sociales». En Informe España 2011. Una interpretación de
su realidad social. Madrid: Fundación Encuentro, pp. 299-366.
REQUENA, Miguel (2012) «Cambios demográficos y familias tardías en España». En Nancy Konvalinka, (ed.) Modos y maneras de hacer
familia. Las familias tardías, una modalidad emergente, Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 67-82.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Cuatro sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI
Primer sexenio:
1983-1988
Segundo sexenio:
1888-1994
Tercer sexenio:
1995-2000
Cuarto sexenio:
2001-2006
•

Emparejamiento y fecundidad en la Comunidad de Madrid realizada en el marco Convocatoria de Proyectos de Investigación en
Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas de la Comunidad de Madrid [Proyecto nº 06/0115/03] (2003-4).

•

Demografía de los hogares de la Comunidad de Madrid realizada para la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid
(2004-5).

•

Redes y estrategias migratorias en la España actual. Una investigación a partir de la encuesta nacional sobre extranjeros, Plan
Nacional de I+D+I (SEJ2005-02396/SOCI) (2005-2008).

•

Inmigración, Estado de bienestar y desigualdad, Plan Nacional de I+D+I (SEJ2007-67091/SOCI) (2007-2010).

•

Programa de Actividades del Grupo de Estudios de Población y Sociedad, Comunidad de Madrid (S2007/HUM/0517) (2008-2011).

•

Preparando el futuro del seguro: Tendencias de cambio de la sociedad española, investigación realizada para la entidad
Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), 2009.

•

La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI): Explotación con perspectivas comparativas nacionales e internacionales, Plan Nacional
de I+D+I (CSO2008-03616) (2008-2011).

•

El baby boom: nuevas perspectivas y nuevos retos. Una iniciativa de investigación, Plan Nacional de I+D+I (CSO2011-24625) (20122014).

COMUNICACIONES Y PONENCIAS

«Cambios en las formas familiares y familias tardías en España». Ponencia presentada en el I Seminario Internacional sobre Nuevos
Modelos de Familia: Familias Tardías, Dep. Antropología Social y Cultural, UNED, Madrid, septiembre, 2010.
«Las familias inmigrantes de latinoamericanos en España». Ponencia presentada en el IV Congreso ALAP (Asociación Latinoamericana
de Población), La Habana, Cuba, noviembre, 2010.
«The impact of Immigration on Spanish Society». Ponencia presentada en el seminario del Department of Spanish and Portuguese,
Princeton University, diciembre, 2010.
«The Socioeconomic and Cultural Contexts of Latin American Migration to Spain». Ponencia presentada en la conferencia Latin
American Immigrants in Spain and the US. A Comparative Perspective, University of California, Berkeley, febrero, 2011.
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«La integración social de los marroquíes en Europa: una comparación entre España, Francia y Holanda». Ponencia presentada en el
Real Instituto Elcano (Área de Demografía, Población y Migraciones Internacionales), Madrid, noviembre, 2009.

«El Islam en Europa». Ponencia presentada en la conferencia La amenaza del terrorismo islamista en Europa occidental, Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, Madrid, marzo, 2011.
«El cambio de ciclo migratorio en España». Ponencia presentada en el seminario del Departamento de Sociología y Comunicación,
Universidad de Salamanca, mayo, 2011.
«Inmigración y clase social en España». Ponencia presentada en el seminario Demography Today, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, enero, 2012.
OTROS MERITOS
 Colaborador de Cátedra de la disciplina Cambio Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid (1981–1982).
 Becario del Programa de Ayuda al Personal Investigador, Ministerio de Educación (1981–1982).
 Miembro del Gabinete Técnico del Centro de Investigaciones Sociológicas (1984–1987).
 Miembro del comité de redacción (1990–1998) de la revista Zona Abierta.
 Doctor vinculado al Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1993–
1994).
 Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Nacional de Educación a Distancia (19921994).
 Senior Associate Member en St. Antony College, Universidad de Oxford (1994–95).
 Profesor invitado en Hamilton College (1992–2001).
 Visiting Professor en el Department of Spanish and Portuguese Languages and Cultures, Princeton University (2002).
 Miembro del comité de redacción (2000–) de la revista Empiria. Revista de metodología de las ciencias sociales.
 Miembro del Centro de Estructuras Sociales Comparadas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 Miembro del Grupo de Estudios Población y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid.
 Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2005-2006).
 Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2006-2008).
 Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación de la Paz, la Seguridad y la Defensa (2009)

PUBLICACIONES:
ARTÍCULOS
x
José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, El "Status of Forces Agreement" de la Unión Europea (EUSOFA) de 17
de noviembre de 2003, Revista española de derecho militar, Nº. 91, 2008, págs. 303-326
x

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, Actos terroristas y derecho internacional, Revista general de marina, Vol.
250, Nº. 3 (Marzo), 2006, págs. 199-213

x

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, El proceso de aprobación y desarrollo del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, Revista española de derecho militar, Nº. 86, 2005 (Ejemplar dedicado a: La justicia penal
internacional en el siglo XXI), págs. 27-52

38

csv: 95507071327489589381821

RODRÍGUEZ--VILLASANTE Y PRIETO JOSÉ LUIS
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela,
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (cum laude por unanimidad)
Ingresó por oposición ene l Cuerpo Jurídico de la Armada en 1963
Ingresó por oposición en el Cuerpo General Técnico del Instituto Social de la Marina en 1973.
Es profesor de “Derecho Internacional Humanitario” en el programa de doctorado del IUGGM-UNED, Profesor del Curso de
EXPERTO EN RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y MANTENIMIENTODE LA PAZ del IUGGM-UNED, , Auditor
presidente del Tribunal Militar Central (General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar) ha sido director del Centro
de Estudios de Derecho Internacional de la Cruz Roja española y de la Revista Española de Derecho Militar, Miembro
correspondiente de la Real Academia de jurisprudencia y legislación, Vocal de la Comisión española de derecho
internacional Humanitario, Experto del Comité Internacional de la Cruz Roja, Secretario de la Asociación de Juristas
Gallegos en Madrid (Iurisgama), Director de la Escuela Militar de estudios Jurídicos del Ministerio de Defensa, Fiscal de la
Flota, Vocal Togado del tribunal Militar central, Vocal del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y del Instituto
Universitario General Gutiérrez mellado, profesor de la escuela Naval Militar y de la Escuela de Guerra Naval , profesor y
colaborador habitual del Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (ESFAS, Curss ALEMI e Instituto Español
de estudios estratégicos) , Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, Centro de Guerra Aérea y Academia de Oficiales de la
Guardia Civil.
Vicepresidente del Grupo español de la Societé Internationale de Droit Militaire et de Droit du Guerre. Miembro de la
Delegación española en la Conferencia Diplomática de Roma y en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal
Internacional.
Ha participado en los proyectos de investigación: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL (SEJ2005-02124/JURI), investigador principal: Dr. Manuel Pérez
González; “Derecho Internacional aplicable en las Misiones de Paz y defensa nacional de la Armada española” (Nº98/03)
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia Entidades participantes: Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado de Investigación para la Paz, la Seguridad y la Defensa” Duración, desde: septiembre de 1999 hasta: mayo de
2003 Investigador responsable: Jose Luis Rodríguez-Villasante y Prieto,

x

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, El derecho militar del siglo XXI (segunda parte): la organización de la
jurisdicción militar. Diversos sistemas de Derecho y legislación comparada,Revista española de derecho militar,
Nº. 83, 2004, págs. 59-96

x

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, La protección de las víctimas de la guerra contra las torturas o malos
tratos y la responsabilidad de los superiores por los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados
,Tecnología militar, Año 26, Nº. 3, 2004, pag. 8

Colaboraciones en obras colectivas
x
Fuentes del Derecho Internacional Humanitario en Derecho internacional humanitario / coord. por José Luis
Rodríguez-Villasante y Prieto, 2007, págs. 49-80
x

Ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Delimitación de los conflictos armados, en Derecho
internacional humanitario / coord. por José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, 2007, Págs. 151-190

x

Terrorismo y Derecho Internacional Humanitario en Derecho internacional humanitario / coord. por José Luis
Rodríguez-Villasante y Prieto, 2007, págs. 217-254

x

El arma nuclear y el Derecho Internacional Humanitario, en Derecho internacional humanitario / coord. por José
Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, 2007, págs. 439-460

x

Los retos del Derecho Internacional Humanitario en La universalidad cuestionada: debates humanitarios en el
mundo actual / coord. por Antonio Granadino Salmoral, Francisco Rey Marcos, Jesús A. Núñez Villaverde, 2007,
págs. 105-124

x

El proceso de aprobación y desarrollo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en El derecho
internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales / coord. por José Luis RodríguezVillasante y Prieto, 2006, págs. 157-178

LIBROS
x
Antonio Millán Garrido, Eduardo Calderón Susín, José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto Los delitos contra la
prestación del servicio militar: (comentarios a la reforma del Código penal y el Código penal militar por la Ley
orgánica 13/1991, de 20 de diciembre), J. M. Bosch Editor, 1995. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto,
Protección penal de la información relativa a la Defensa Nacional: tesis doctoral,Universidad Autónoma de Madrid,
Editorial Ederesa, 1989.
Coordinación Obras Colectivas
Derecho internacional humanitario, coord. por José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, Tirant lo Blanch, 2007.
El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales, coord. por José Luis
Rodríguez-Villasante y Prieto, Marcial Pons, 2006.
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ

ACTIVIDAD DOCENTE
Profesor de Los conflictos armados actuales y su gestión internacional del Máster Universitario Oficial Los retos de la paz,
la seguridad y la defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
Profesor de La gestión de conflictos y emergencias con medios militares del Curso de Especialista Universitario en Gestión
de Crisis del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED.

Profesor de La gestión militar de crisis internacionales) del Curso de Gestión Internacional de Crisis del Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED.
Profesor y coordinador del módulo Prevención y respuesta nacional e internacional ante crisis: sistemas de seguridad y
defensa del Máster Universitario de Gestión de crisis en un mundo globalizado: terrorismo y bioseguridad de la Universidad
San Pablo CEU de Madrid.
Profesor de Misiones de paz y seguridad en intervenciones humanitarias. en el Máster Universitario Oficial Medicina
Humanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.
Profesor de Conceptos de crisis y gestión de crisis y de Operaciones multinacionales de socorro Magíster en Seguridad y
Defensa de la Universidad Complutense de Madrid – Centro Superior de Estudios de la Defensa (UCM-CESEDEN).
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Profesor de Participación de las Fuerzas Armadas española en operaciones en el exterior del Curso de Experto
Universitario en Las Fuerzas Armadas españolas del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Director de Tesis y Trabajos de Investigación
Analista de la Comisión de Geopolítica y Geoestrategia del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional del
Ministerio de Defensa.
PUBLICACIONES
Libros
Protección Civil y Fuerzas Armadas: la Unidad Militar de Emergencias, Documento de Trabajo 33/2008 del Observatorio de
Política Exterior Española (OPEX) de la Fundación Alternativas, Madrid, 2008.
Operaciones militares de gestión de crisis. Tipos, evolución y características, Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado (UNED), Madrid, 2010.
Los conflictos armados del neoliberalismo, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Colección Ciencias Sociales y
Jurídicas), Madrid, 2010.
La Unión Europea frente a las catástrofes. ¿Es factible una unidad multinacional europea para emergencias? Documento
de Trabajo 58/2011 del Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) de la Fundación Alternativas, Madrid, 2011.
Libros colectivos
Manual de Operaciones de Paz de la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) del Ministerio de
Defensa, Imprenta del Ministerio de Defensa, 1ª edición de julio de 1993.
Capítulos de libros
Funciones políticas de las Fuerzas Armadas españolas en operaciones militares multinacionales, en
SEPÚLVEDA, Isidro y ALDA, Sonia (editores), “Fuerzas Armadas y políticas de Defensa: transición y
modernización” Tomo I, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2007.
España y el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad, en SEPÚLVEDA, Isidro y ALDA, Sonia
(editores), “Fuerzas Armadas y políticas de Defensa: transición y modernización” Tomo II, Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado (UNED), Madrid, 2007.
Estructuras de cooperación en seguridad y defensa: ámbito hemisférico y ámbitos subregionales, en “El mundo
iberoamericano ante los actuales retos estratégicos”, Monografía del Centro Superior de Estudios de la Defensa
nacional (CESEDEN) nº 96, abril de 2007.

PERE VILANOVA TRIAS
Catedrático de Ciencias Políticas y Administración
Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
vilanova@ub.edu
Director
División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad
Ministerio de Defensa
Madrid
pvilanova@oc.mde.es
91 3955343

Desde 1977 como profesor a tiempo completo de Ciencias Políticas y Ley Constitucional en la facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.
Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración, 1993.
A partir de 1994 hasta 1999, Director del Programa en Ciencias Políticas y Administración Pública.
De enero de1999 hasta junio de 2003, Director del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Políticas
Públicas.
1991-1992, Asesor Jurídico del Parlamento de Andorra para el proyecto de Constitución, adoptada en marzo de 1993.
Desde noviembre de 1993 a diciembre de 2003, Magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra, y Presidente del
Tribunal para el período 2000-2001.
Abril-julio de 1996, Asesor Jurídico en el EUAM (Administración de la Unión Europea en Mostar, Bosnia Herzegovina). En
esta posición, organizador de las primeras elecciones municipales en Mostar, el 30 de junio de 1996. Supervisor o monitor
en las elecciones en Bosnia Herzegovina en septiembre 1996 y 1997.
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Licenciatura Filosofía contemporánea, Universidad de Barcelona, 1973
Tesis Doctoral, Dpto de Derecho Político, Universidad de Barcelona, defensa en abril de 1980, Sobresaliente Cum Laude
por unanimidad.
Título de la Tesis Doctoral: “El Ejército y el poder político en la España Contemporánea”.

Desde 1992 al 2002, asesor de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de
Barcelona.
Representante de la Universidad de Barcelona en diferentes programas académicos internacionales de cooperación, entre
otros Nicaragua, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro, Oriente Medio (Israel, Palestina) y otros.
Consejero Internacional de Sr. Carlos Westendorp, Alto Representante del OHR (Oficina del Alto Representante) en
Bosnia Herzegovina desde agosto 98 hasta 2000. Consejero para el proyecto de Ley Electoral.
Desde diciembre 2002 a 2005 Asesor Internacional (designado por el Enviado Especial de la Unión Europea, Miguel Angel
Moratinos) de la Autoridad Nacional Palestina, para preparar el proyecto de la nueva Constitución Palestina.
Marzo-abril de 2004, Observador (LTO) en las Elecciones Legislativas en Indonesia, para el EUEOM
Noviembre de 2004, misión exploratoria en Elecciones en Palestina, de parte del Ministro de Asuntos Exteriores de
España, M.A. Moratinos.
Enero de 2005, Jefe de la Misión de Observación catalana para las elecciones Presidenciales en Palestina.
Julio de 2005, misión exploratoria de la Unión Europea en Haití (designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
España), para evaluar la situación política acerca de las próximas elecciones.
Diciembre de 2005, observador para las elecciones en Kazakstán (Osce)
Enero de 2006, Jefe de Misión de la Misión de Observación catalana para las elecciones legislativas en Palestina.
Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Oficina Derechos Humanos, profesor en los cursos para observadores
electorales desde 2005 (Escuela Diplomática).
Trabajo de campo en Pakistán (mayo 2007) y Afganistan (marzo 2008) en el Proyecto de Investigación sobre
“Regionalismo y estabilización en Asia Central: el caso de Afganistan”, a cargo de Casa Asia (Ministerio de Asuntos
Exteriores).
Octubre 2007, misión de evaluación del sistema electoral de Albania, por encargo del Embajador de España en Albania,
Sr. Montobbio, en coordinación con Osce y el Consejo de Europa.
Profesor visitante (entre otros): Institute for Policy Studies, Washington (1982 y 1988), Universidad Autonoma de México
(1979), London School of Economics (1986), Faculte des Sciences Juridiques et Politiques, Nanterre (Universite París IX)
(1994 y 1995), Universite de Grenoble (1990), Centre de Recherches Internationales y Strategiques, Universite París I
(2000 y 2001), Universidad de Belgrado, Universidad de Montenegro, entre otros.
Publicaciones recientes:
Orden y desorden a escala global, Editorial Síntesis, Madrid, 2006
“Trente ans de democratie: une evaluation”, en Espagne, número monográfico (nº 124/ 2008) , Revue Pouvoirs, Edit Seuil,
Paris.
Introducción del libro « La guerra y la paz : enfoque contemporáneo sobre la seguridad y la estrategia”, de Charles Philippe
David, Edit. Icaria, Barcelona 2008.
Colaborador de El Pais, La Vanguardia, El Periodico, Publico, Catalunya Radio, TV3 (Barcelona), y BBC World ServiceInternacional (Lengua española).

Miembro del International Advisory Board of the Journal of Peace Research, PRIO, Oslo, desde 1987
Miembro fundador del CRIS (Centre de Relations Internationales de la Sorbonne), Universidad de Paris I.
Miembro del International Editorial Board de Global Society: Journal of interdisciplinary International Relations, Carfax, UK,
de 1996 a enero de 2003
Miembro del Consejo Consultivo de Anuario Internacional CIDOB (Barcelona)
Miembro del Cte Científico de Ibei (Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales).
Miembro de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas (IPSA), y el Consorcio europeo para Investigación Política
(ECPR).
Miembro del Consejo Ejecutivo del EpsNet (Red de Ciencias Políticas europea)
Miembro del Consejo Ejecutivo del AECPA (Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración).
Analista de Médicos del Mundo-España 1994-1999
Analista de Médicos sin Fronteras (MSF) 2002-2007
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Posiciones

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ SEGURIDAD Y DEFENSA

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
6.2 Otros recursos humanos.
En la gestión de los estudios de posgrado del IUGM contribuye no solamente el personal
de administración y servicios del propio Instituto, sino también el de otros departamentos
administrativos de la UNED.

El servicio de posgrado de la Universidad, unidad centralizada cuya función principal
consiste en coordinar las tareas que desarrollan las unidades de posgrado 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). Con

•

Dos Jefaturas de sección (másteres I y másteres II) (grupos C1).

•

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

SUBUNIDAD
SECCIÓN DE MÁSTERES I

SECCIÓN DE MÁTERES II

CUERPO O ESCALA

FUNCIONARIOS

LABORALES

TOTAL

ADMINISTRATIVO UNED

1

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED

1

1

Auxiliar Administrativo Interino UNED

3

3

ADMINISTRATIVO UNED

2

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNED

1

1

Auxiliar Administrativo Interino UNED

3

3

Destacar también el apoyo que se recibe de los siguientes órganos:
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a. De otros departamentos administrativos de la UNED.

CTU

IUED

UNIDAD

SUBUNIDAD

Vicerrectorado de Tecnología

Sección Gestión Económica del CTU

Sección Gestión Administrativa del CTU

Sección Económico-Operativa del CTU

Sección Control Operativo del CTU

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓN DEL CTU

I.U.E.D
Sección IUED

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Titulado Superior
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativo Interino UNED
Gestión Universitaria UNED
Oficial de Oficios de Centralita
Técnico Especialista de Centralita
Técnico Especialista de IBERCOM
Analista de Sistemas C.S.I.
Director de Tecnología de la UNED
Gestor Servicios al usuario del C.T.U.
Programador C.S.I.
Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U.
Subdirector de Desarrollos del C.T.U.
Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U.
Técnico Especialista
Técnico Especialista C.S.I.
Técnico Especialista Videoconferencia
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Técnico Especialista
Titulado Superior
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Diplomado Universitario
Técnico Especialista
Administrativo Organismos Autónomos
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Administrativo UNED
1
3
1
1
3
1
1
1

1
2
1
1

FUNCIONARIOS

8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1

LABORALES
1

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) COMUNES A TODAS LAS FACULTADES/ESCUELAS/IUGM
TOTAL
1
1
2
1
1
8
4
1
8
1
1
9
1
1
1
1
31
2
3
3
1
1
2
8
2
1
1
3
1
1
3
1
1
1
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CEMAV

Riesgos Laborales

Calidad

UNIDAD

Sección de Producción de Medios Audiovisuales

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC.

DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA

DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO

DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO

Sección de Calidad
Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Vicegerencia de RR.HH. y Organización
CEMAV

PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

SUBUNIDAD

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Diplomado Universitario
Técnico de Calidad
Titulado Superior
Administrativo UNED
Administrativo UNED
Técnico de Salud laboral
Administrativo UNED
DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV
Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV
Redactor-Locutor CEMAV
Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV
Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones
Oficial de Oficios de Servicios
Productor CEMAV
Realizador CEMAV
Redactor-Locutor CEMAV
Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV
Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV
Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV
Técnico Especialista
Técnico Especialista Infografía CEMAV
Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV
Documentalista CEMAV
Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV
Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV
Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV
Técnico Especialista de Postproducción CEMAV
Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV
Administrativo UNED
Auxiliar Administrativa UNED
Gestión Universitaria UNED
2
4
1

2

2
1

FUNCIONARIOS

1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3

1

LABORALES
1
2
1

TOTAL
1
2
1
2
1
1
2
1
3
2
2
11
5
1
1
1
7
5
3
4
1
1
3
1
2
2
1
4
1
3
2
4
1
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EDITORIAL UNED

BIBLIOTECA

UNIDAD

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS
SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN

BIBLIOTECA CENTRAL

SUBUNIDAD

CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA
Facultativos de Biblioteca (A1)
Ayudantes de Biblioteca (A2)
Auxiliares de Biblioteca (C1)
Personal Administrativo (C1 y C2)
Técnicos Especialistas
Oficiales de Oficio
Ordenanzas
Jefe de Informática (Grupo I)
Técnico Especialista. Informática (Grupo III)
Auxiliar Administrativo
Técnico de Gestión UNED
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas
1
1
13
8
6
2
7

FUNCIONARIOS
5
32
14
7

9

10
6

15
2
6
1
1

LABORALES

TOTAL
5
32
14
7
15
2
6
1
1
1
1
23
14
6
11
7
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b. Del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Sección de Atención al Estudiante
Sección de Gestión Económica y
Asunto Generales

CUERPO O ESCALA

FUNCIONARIOS

LABORALES

TOTAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED

1

1

ADMINISTRATIVO UNED

1

1

ADMINISTRATIVO UNED

1

1

Con carácter general, todos los órganos de gobierno y administración
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado prestan apoyo en
sus correspondientes niveles y competencias a la gestión y desarrollo del
máster.Con carácter particular, conforme a la normativa establecida por
la UNED, para facilitar la coordinación académica del Máster en paz,
seguridad y defensa se ha constituido una Comisión de Coordinación
del máster, de la que, además delOD directorD del Instituto, que actúa
como presidenteD, forman parte HOOD coordinadora del título, elOD
secretarioDdelmáster,asícomorepresentantesdelosODVprofesoresUDV,
PAS, y estudiantes. Además, como personal de apoyo se cuenta con dos
figurasqueseconsideranmuyimportantescomosonODSHUVRQDHQFDUJDGD
GHODWXWRUL]DFLyQGHOmásteryODSHUVRQDHQFDUJDGDGHODWXWRUL]DFLyQGH
apoyoenred(TAR).
De forma permanente, se dispone en la Secretaría del Instituto de
cuatro personas, teniendo una de ellas dedicación exclusiva para este
máster, pudiendo las restantes responder a cualquier cuestión de
carácter general que se les pueda plantear. TodDV HOODV tienen
antigüedad y experiencia suficiente,
conociendo perfectamente el
manejo de las correspondientes aplicacionesinformáticas.
Los cometidos de la secretaría
fundamentalmente los siguientes:

en

relación

con

el

máster,

•

Atenderdelasconsultas,reclamacionesysugerenciasde
losDVestudiantes.

•

Mantener actualizados los datos de la aplicación informática
para la gestión de los programas de posgrado.

•

Tramitar las certificaciones académicas relativas a losDV
estudiantesdelmáster.

•

Tramitar los traslados de expedientes.

•

Tramitar las solicitudes por parte de estudiantes con títulos
académicos extranjeros.

•

Tramitar las solicitudes de admisión.

•

Gestionar las matrículas.

5

son
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SUBUNIDAD
Sección de Apoyo Docencia y a la
Investigación

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

•

GestionardelosexpedientesacadémicosdelosDVestudiantes

•

Tramitar de las comisiones de evaluación de los trabajos de fin de
máster.

•

Apoyar al profesorado en la tramitación de las calificaciones.

También se dispone de SHUVRQDO técnico informáticR que se encarga de
actualizarlapáginawebdelIUGMcontodalainformaciónrelacionadaconel
máster, de configurar y atender la red interna del Instituto y de apoyar en
cuantascuestionestécnicasdemandenHOSURIHVRUDGRdelmáster.
/DV
SHUVRQDV
HQFDUJDGDV
GH
OD coordinaFLyQ, VHFUHWDUtD y
administrDFLyQ desarrollanestasfuncionesdesdelaimplantacióndelmáster
en el año 2010, por lo que tienen una experiencia más que suficiente para su
labordeapoyo./DVODERUHVGHWXWRUL]DFLyQ\GH7$5VHllevaQGHVHPSHxDQGR
GXUDQWHtres años  \ GRV DxRV UHVSHFWLYDPHQWH. Las funciones TXH UHDOL]DQ
HVWiQperfectamentedefinidas,bienenlanormativaalefecto,bienenlas
convocatoriascorrespondientes(TutorDyTAR).
Durante las clases presenciales que se imparten fuera del horario de
oficina, siempre está a disposición deO SURIHVRUDGR y deO DOXPQDGR OD
SHUVRQD UHVSRQVDEOH GH OD WXWRUL]DFLyQ GHO máster $GHPiV WDPELHQ
FRQWDUiQFRQPASasignadRDOPiVWHUSaraapoyarentodoaquelloHQOR
TXHVHOHVSXHGDUHTXHULUUHODFLRQDGRFRQVXFRPHWLGR
El personal delaUNEDrecibecursosyasisteperiódicamentea reunionesen
donde se les explican los cambios introducidos en las distintas aplicaciones
(matrículas, gestión de bajas, calificacioneV HQWUH RWUDV) con el fin
deestarcontinuamenteactualizadoVDV
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponobles

Teniendo en cuenta los recursos que la UNED y, en concreto, el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado ponen a disposición de este máster, el programa se
considera plenamente viable desde el punto de vista económico y financiero, no
precisando de una financiación específica.

En primer lugar, dado que todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la
modalidad de enseñanza a distancia, la UNED pone a disposición del estudiante un
conjunto de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo.

1.- INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD

Están integradas por la Sede Central radicada en Madrid y una red de 61 Centros
Asociados distribuidos por el territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el
extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los
estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de
Videoconferencia.

1.1. Sede Central: Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y
Escuelas, entre ellas la de Geografía e Historia. En los Servicios Centrales están
integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y servicios

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la producción
y edición de materiales didácticos.
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de apoyo al estudiante entre los que destacan:

- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo
educativo.

- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la evaluación
de los materiales.

- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y
mantenimiento de cursos virtuales.

- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte
a los cursos virtuales.

- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de
la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad.

- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados.

- COIE (Centro de Orientación, información

y empleo): Facilita a los estudiantes

servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como orientación
para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.

- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales
recomendados en cada una de las asignaturas

1.2. Red de Centros Asociados

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito distribuidos en todas las Comunidades Autónomas.
Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos

de apoyo al aprendizaje.

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:
orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula; Tutorías presenciales cuando
el número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten: Tutorías en línea; Aulas de
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los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a los siguientes recursos

informática; Bibliotecas; Laboratorios; Salas de Videoconferencia; Aulas AVIP (dotadas
se sistemas de conferencia y pizarras interactivas); Servicios de Orientación para el
empleo a través de delegaciones del

COIE; Servicio de librería, que facilita la

adquisición de los materiales didácticos; Salas de exámenes para la realización de
pruebas presenciales dotadas de un sistema de valija virtual

1.3. Centros de apoyo en el extranjero:

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas,
Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y
Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso
a servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales. La UNED organiza
asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de
matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva York.

1.4. Infraestructura Informática de comunicaciones:

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros
Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos
docentes, profesores tutores y estudiantes.

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expediente de
estudiantes) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El
sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. Mantiene contactos
frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de la acción
formativa.

2.- MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA: Materiales impresos.

los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las
asignaturas del máster contarán con material diseñado por la UNED en forma de
unidades didácticas: material básico, que recoge el contenido del programa de la
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Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de

asignatura de enseñanza reglada, adecuado a la metodología de enseñanza a
distancia.

El resto de las asignaturas utilizarán textos existentes en el mercado que serán
complementados con guías didácticas elaboradas por el equipo docente del máster y
que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.
Las guías didácticas con publicaciones que recogen información sobre las asignaturas,
equipo docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia.
Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo
de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas
recomendadas. Están a disposición de los estudiantes también en los cursos virtuales.

Otras publicaciones previstas por la UNED que pueden ser utilizadas por los docentes
del máster son:

Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la
coordinación de la acción tutorial. Incorpora plan de trabajo, orientaciones para el
desarrollo de actividades prácticas y criterios para la evaluación continua.

Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia: orientadas al
desarrollo de habilidades y destrezas. Contienen ejercicios prácticos y actividades de
aprendizaje y también están a disposición de los estudiantes en los cursos virtuales.

Addendas: publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o
actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una asignatura
reglada.

Cuadernos de la UNED: Colección seriada o numerada. Se utilizan como material
recomendado o de apoyo.

Estudios de la UNED: Se encuadran las monografías especializadas en cualquier

3.- SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MATERIALES
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ámbito de conocimiento

Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de
todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. Los
materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas,
especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación
metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello
se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que
permiten sugerir a los autores propuestas de mejora.

4.- BIBLIOTECA CENTRAL Y BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS.

La Biblioteca Central está compuesta por: 1 Biblioteca Central; 2 Bibliotecas
sectoriales: Psicología e Ingenierías; 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y, específicamente para este máster,
con la del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). Cuenta con unas
instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de
la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados (67 bibliotecas) y está
integrado por las siguientes colecciones:

- Materiales impresos: Monografías

411.062; Publicaciones periódicas en papel

5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas); Prensa española y extranjera (principales
periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK); Tesis y memorias
de investigación 3.700

- Recursos electrónicos: Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una
importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000
libros y revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley,
JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son
suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.

5.284; CDs de música y

educativos: 4.975; Casetes: 6.035; Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas,
tesis doctorales, etc.

- Repositorio de materiales en línea.

La Biblioteca de la UNED cuenta con un

repositorio institucional o archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El
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- Mediateca con material audiovisual: Vídeos y DVDs:

repositorio institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de
su actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados
y reutilizados más fácilmente.

Los servicios que presta la biblioteca son los siguientes:

- Acceso web

al Catálogo (OPAC): El OPAC es también un verdadero portal

personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades
donde se puede consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos,
hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con
interfaces sencillas y formularios electrónicos. Desde el acceso directo al catálogo se
puede realizar y acceder a: Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas; Búsqueda
simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista; Búsqueda
avanzada con operadores voléanos; Búsqueda de recursos electrónicos; Búsqueda de
material audiovisual; Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de
todas las titulaciones; Consulta de las nuevas adquisiciones; Acceso a catálogos
colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN); Acceso a otros catálogos (nacionales e
internacionales de interés). Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc

- Servicios de la biblioteca presenciales y a distancia:

a) Obtención de documentos: préstamo, renovaciones y reservas; préstamo
interbibliotecario; desideratas; reprografía.

b) Apoyo a la docencia y la investigación, con servicio de referencia en línea;
solicitud de búsqueda bibliográfica; apoyo a la docencia en la incorporación de
recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales; gestores bibliográficos: Refworks,
Enanote; salas de investigadores; solicitud de sesiones de formación a la carta; guías
de investigación por materias (guías temáticas); guías de uso de las bases de datos
electrónicas; guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas

colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del
servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio
institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de
repositorios universitarios españoles), etc.
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electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo

c) Apoyo a los estudiantes: guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central
(estudiantes de 1º y 2º ciclo); guías de uso del catálogo; guía para buscar documentos,
revistas o audiovisuales; bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las
titulaciones con enlaces al catálogo; exámenes y soluciones; tutoriales en habilidades
informacionales; ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES);
enlace a la librería virtual de la UNED.

d) Servicios de apoyo al aprendizaje: servicio de consulta en sala; 450 puestos
de lectura; todo el fondo documental en libre acceso en todas las bibliotecas;
estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos;
préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca; salas de trabajo en
grupo; fotocopiadoras en régimen de autoservicio; servicios especiales (por ejemplo,
para usuarios con discapacidad); apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de
exámenes; guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc. ;
enlace al Club de lectura de la UNED

e) Formación de usuarios: presencial y a distancia; sesiones informativas de
orientación general sobre recursos y servicios (“Descubre la Biblioteca”), que se
imparten a lo largo de todo el año; sesiones programadas de formación en el uso de
los principales recursos de información, especialmente bases de datos, revistas
electrónicas y el catálogo de la biblioteca; sesiones especializadas “a la carta” para
profesores y grupos de usuarios que tienen la posibilidad de solicitar sesiones de
formación relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por ejemplo,
funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico
de solicitud. Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página
"guías, ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea.

f) La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios:

5.- MEDIOS AUDIOVISUALES.

El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado
las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante
los siguientes servicios, que están a disposición de los docentes del máster:
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Consorcio Madroño; REBIUM; DIALNET; DOCUMAT.

- Videoclases y audioclase: Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado
para tratar aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es
Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales,
OCW, etc.

- Material audiovisual: Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros
materiales didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La
solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias publicadas
en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, presupuestarios,
etc.

- Radio educativa. Producción y realización de once horas semanales de radio –que
se emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites,
emisiones locales y TeleUNED Canal IP. Se puede consultar la guía completa de
programación en http://www.teleuned.com.

- Televisión educativa. Producción y realización de una hora semanal de televisión –
que se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana,
satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc.
La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25
minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está también
permanentemente abierta a lo largo del curso académico. Se puede consultar la guía
completa de programación en http://www.teleuned.com.

- CanalUNED. Plataforma digital audiovisual propia. Incorpora programación 24 h.,
mediateca, canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting,
RSS, etc.). Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las
producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos integrados

6.- MEDIOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE
LOS ESTUDIANTES

6.1. Tutoría y asistencia telefónica.
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multisoporte.

Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte
de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente
establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y
resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá para los estudiantes del
máster que puedan tener, en un momento determinado, dificultades con su equipo
informático, o deseen mantener contacto directo con el equipo docente.

6.2. Cursos virtuales

Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se
ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la
UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea
a los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados.
Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que
les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con
un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 estudiantes, 1400
profesores y aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da
servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos.

El campus virtual que va a dar servicios al máster esta sustentado por un conjunto de
servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencia de
Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia
hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado capaz de
soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos.

A través del curso virtual los estudiantes podrán: contactar con el equipo docente de la
asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones;
contactar con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y
de la corrección de pruebas de evaluación continua; recibir el apoyo de compañeros a
través de foros restringidos al intercambio entre estudiantes y acceder a materiales

La plataforma que dará servicio al máster, basada en código abierto denominada
DOTLRN, ha sido adaptada a las necesidades metodológicas requeridas por EEES,
dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y
seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del
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complementarios.

Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente. Para asegurar la sostenibilidad de la
solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF está basada en
componentes abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares
de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que
soportará el desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo utilizado por
instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University
(UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España.

Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.

Los servicios ofrecidos, por

tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario:

a. Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos,
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier
usuario/estudiante/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en
las distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo
realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder
a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier
comunidad o curso.

b. Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole
(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos,
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros
con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo
(documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de
interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y

c. Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades,
se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y
preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal
integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos
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planificación semanal de tareas).

del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso,
exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.).

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura
de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando
el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes
para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES.

6.3. Red de videoconferencia.

Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores.
Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre
equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de
multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). Los
docentes del máster utilizarán este medio para sus asignaturas.

6.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP).

A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en
los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un
soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros
Asociados. Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están
dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas.
Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos.
Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la
Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la

una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con
un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender
simultáneamente estudiantes de diferentes Centros Asociados. Las Aulas AVIP
permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en
repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones.
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tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada

En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de
aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a
estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante
audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual.

7.- INFORMACIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LÍNEA PARA LOS
ESTUDIANTES.

El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una
serie de medios de apoyo que incluyen:

7.1. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos
estudiantes.

A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a
disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a
la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia:
organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías
par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales.

Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen:
vídeo de presentación del decano sobre la titulación que hace referencia al perfil
profesional y a los medios que pone el Centro a disposición del estudiante; información
detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las asignaturas;
normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso a
los mismos.

servicios: matrícula en línea; consulta de calificaciones; consulta de expedientes
académicos.

7.3. Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone asimismo de
una página web en la que se recoge la información del Centro sobre el servicio de
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7.2. Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes

tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro pone a
disposición de sus estudiantes.

7.4. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes.

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la
credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie
de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED.
Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de
ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre
de una semana de duración.

Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y
profesores Tutores. En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000
exámenes. Para facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una
aplicación informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los
enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de
los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes
presentados, elaboración de actas, etc.)

A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación.
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos
docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela.
Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de
cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el código para desencriptar.

El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros
de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el
aula de exámenes. Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de

del examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su
realización. El impreso incluye un código de barras

con información sobre la

asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante
un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a ningún
estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. Durante la sesión
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barras por un lector. Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado

de examen el tribunal dispone en la pantalla información sobre la identidad del
estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como

la asignatura,

materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba.

Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras
impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la
confección de actas. Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las
Facultades y Escuelas donde son entregados a los equipos docentes para su
corrección. En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija
de retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y
Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección.

8. Salas de informática. (Centros)

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En
el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas

9. Atención a estudiantes con necesidades especiales.

El UNIDIS es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNEDFundación MAPFRE (UNIDIS) y 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
oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y
desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento
que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de
la vida universitaria.

el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel
docente como a nivel administrativo. Comunica a los equipos docentes cuáles son las
adaptaciones oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al
medio físico, solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades. Sensibiliza a la
comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, contando con la
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Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: Realiza una labor mediadora entre

colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psicología Aplicada (SPA)
y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al
mundo laboral.

10. Becas:

En cuanto a la posibilidad de becas para cursar el Programa, es ésta una
competencia propia de los órganos de gobierno de la Universidad, que supera las
posibilidades de decisión de la dirección del Programa

11. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.

Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios para la
implantación del plan de estudios y el desarrollo de las actividades formativas.
La única previsión es renovar los equipos informáticos de los docentes en caso de
necesidad y mantener el ritmo de adquisiciones bibliográficas con las novedades sobre
los temas vinculados a las distintas asignaturas con cargo.
Estos gastos correrán a cargo del presupuesto ordinario del Instituto Universitario
General Gutiérrez mellado de la UNED, que incluirá el porcentaje de los ingresos de
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matriculación del máster que, según la normativa de la UNED, le corresponde.
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8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1.

Valores

cuantitativos

estimados

para

los

indicadores

y

su

justificación.

No es fácil proporcionar estimaciones excesivamente fiables para los distintos
indicadores de los resultados del master que se propone. En cualquier caso, la
existencia de diversas titulaciones propias del Instituto, en el ámbito de la Paz,
la Seguridad y la Defensa, relacionadas todas ellas con el esta nueva titulación,
y la experiencia acumulada en diez años de enseñanza a distancia (el mismo
sistema de enseñanza que se propone), permiten efectuar una razonable
aproximación a los resultados que se esperan obtener.

No resulta difícil, sin embargo, establecer el número de alumnos que podría
esperarse que se matriculen en el programa propuesto. Este número puede
deducirse con un aceptable grado de fiabilidad de los siguientes factores:

a) El tipo y perfil de los estudiantes que acceden actualmente a los distintos cursos
impartidos en el Instituto, especialmente al programa de doctorado en Paz y
Seguridad Internacional y,
b) El número de alumnos que se encuentran actualmente inscritos en el citado
programa de doctorado.
Teniendo en cuenta que el Instituto realiza su función docente e investigadora en el
ámbito específico de los temas relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa, el
mismo en que se desarrolla el nuevo proyecto que se presenta, el tipo y perfil de los

actualmente accede a las diversas ofertas educativas del IUGM y por lo tanto no
modifica el universo de procedencia que permanece invariable.
Por otra parte, que, teniendo en cuenta los criterios de Bolonia, la obtención del master
propuesto será, en principio, la vía normal para acceder al título de doctor en Paz y
Seguridad Internacional, específico del Instituto, se puede presumir razonablemente
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estudiantes que se espera que accedan a estos estudios, es pues el mismo que

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.
No es fácil proporcionar estimaciones excesivamente fiables para los distintos indicadores de los
resultados del máster que se propone. En cualquier caso, la existencia de diversas titulaciones
propias del Instituto, en el ámbito de la Paz, la Seguridad y la Defensa, relacionadas todas ellas
con esta nueva titulación, y la experiencia acumulada en diez años de enseñanza a distancia (el
mismo sistema de enseñanza que se propone), permiten efectuar una razonable aproximación a
los resultados que se esperan obtener.
No resulta difícil, sin embargo, establecer el número de alumnos que podría esperarse que se
matriculen en el programa propuesto. Este número puede deducirse con un aceptable grado de
fiabilidad de los siguientes factores:
a) El tipo y perfil de los estudiantes que acceden actualmente a los distintos cursos impartidos
en el Instituto, especialmente al programa de doctorado en Paz y Seguridad Internacional.
b) ) El número de alumnos que se encuentran actualmente inscritos en el citado

programa de

doctorado.
Considerando que el Instituto realiza su función docente e investigadora en el ámbito específico
de los temas relacionados con la Paz, la Seguridad y la Defensa, el mismo en que se desarrolla
el nuevo proyecto que se presenta, el tipo y perfil de los estudiantes que se espera accedan a
estos estudios es, pues, el mismo que actualmente accede a las diversas ofertas educativas del
IUGM y por lo tanto no modifica el universo de procedencia, que permanece invariable.

Teniendo en cuenta los criterios de Bolonia, la obtención del máster propuesto será, en principio,
la vía normal para acceder al título de doctor en Paz y Seguridad Internacional, específico del
Instituto, por consiguiente se puede presumir razonablemente que el número de alumnos que se
matriculen en el programa del máster sea sensiblemente igual que el de los que lo hacen en el de
doctorado, o ligeramente superior teniendo en cuenta que una parte de los matriculados
abandonará por diversas circunstancias los estudios y que habrá un cierto número de alumnos

Esto nos lleva a considerar, de acuerdo con la media de matriculaciones anuales en el programa
de doctorado, que se pueden esperar un número de matriculaciones anuales en torno a los 65/70
alumnos.

Más difícil se presenta calcular la estimación de las tasas de graduación y abandono a partir de la
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que tengan como único objetivo la obtención de la maestría.

experiencia de los cursos que se imparten actualmente, teniendo en cuenta las características del
sistema de enseñanza aplicado. Un sistema que tiene que compatibilizar, las responsabilidades
laborales de los estudiantes, generalmente de nivel medio-alto, con su dedicación académica y
que, en consecuencia, obliga a ampliar considerablemente los períodos académicos necesarios
para la obtención de las distintas titulaciones.
Por otra parte, el perfil de los alumnos que acceden a estas enseñanzas se corresponde con
personas generalmente con un alto sentido de la responsabilidad, por lo que suelen adquirir un
serio compromiso con los cursos que realizan. En consecuencia, se puede afirmar que, salvo los
que abandonan los estudios, normalmente por motivos derivados de la situación laboral o familiar,
alcanzan la titulación en los plazos establecidos.
Se podría establecer pues, que las tasas de graduación y abandono son complementarias. Para
calcularlas, se han tenido en cuenta las cifras correspondientes a los cursos de especialista
universitario ya que la titulación del máster que actualmente da el IUGM, se configura de forma
modular mediante la superación una serie de cursos establecidos de forma piramidal que permiten
obtener diversos títulos de Experto Universitario o Especialista Universitario; la obtención de
alguno de ellos y el cumplimiento de una serie de requisitos, permite asimismo la obtención de
otros Títulos de Especialista y, en su caso, el de Máster Universitario en Paz, Seguridad y
Defensa. Es decir, no existe una matriculación específica para el máster.
De acuerdo con ello y teniendo en cuenta las cifras medias de los últimos cursos académicos, la
tasa de graduación sería:

Media de matriculados en un curso “c”: 98
Media de graduados en “d” o en “d+1”: 63
Tasa de graduación: 63/98*100= 64%
En cualquier caso se estima que dada la proyección del máster que se propone sobre la titulación
del doctorado, la tasa de graduación puede ser significativamente superior, no descartándose que
se aproxime al 80%.
Esto nos permitiría establecer unas tasas de abandono estimadas entre 20 y el 36% pudiendo

Estableciendo para el cálculo de tasa de eficacia criterios análogos a los empleados
anteriormente, referidos a las medias obtenidas en el resto de las titulaciones que se imparten nos
da una tasa de eficiencia del 97% lo que es acorde con el sistema de enseñanza que se sigue y el
perfil del alumno que accede a estos estudios.
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considerarse el 25% como estimación más próxima a la realidad.

En resumen, las estimaciones cuantitativas respecto al título propuesto quedarían como sigue:
Perfil del estudiante:
•

Profesionales que desarrollen su actividad en el campo de la cooperación, y/o negociación

internacional o deseen en el futuro dedicarse profesionalmente a estas actividades, sean éstas de
carácter público o privado y cuyo ámbito de actuación sea nacional, de carácter bilateral o en
organismos y entidades supranacionales.
•

Militares de la escala superior que desarrollan sus funciones en el ámbito del órgano

central del Ministerio de Defensa o en organismos internacionales,
•

Licenciados universitarios y profesionales de las Fuerzas Armadas de enseñanza superior

que desean dedicarse a la investigación y docencia en áreas de la Paz, la Seguridad y la Defensa

•

Número de estudiantes matriculados por año: 65/70 alumnos

•

Tasa de graduación: 65/80%

•

Tasa de abandono: 20/35%

•

Tasas de eficiencia: 97%
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Indicadores numéricos estimados:

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
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El Máster se implantará en el curso 2010 – 2011.
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