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Objetivos y Profesionalización 
 
El Título de Experto Universitario en PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES 
es un programa de postgrado que organiza el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y 
Europeos "Francisco de Vitoria" de la Universidad Carlos III de Madrid, con la colaboración y 
asesoramiento de la Escuela de Guerra del Ejército del Ministerio de Defensa. El objetivo fundamental 
del programa del Título es introducir al alumno en el complejo ámbito de la prevención y gestión de las 
crisis internacionales y dotarle de los conocimientos necesarios, tanto desde un punto de vista teórico 
como práctico, para quienes pretenden enfocar su desarrollo profesional hacia el ámbito internacional, 
cada vez más presente en el mundo en que vivimos. 
 
Para ello se parte de una concepción interdisciplinar, donde se trata de conjugar el análisis teórico con 
una visión más apegada a la práctica jurídico internacional, exponiendo los principales problemas en el 
ámbito de la paz y la seguridad internacionales tanto desde la perspectiva de las relaciones 
internacionales, con el análisis de conflictos determinados, como de la actuación sobre el terreno del 
Ejército español, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las ONGs. 
 

Duración y Organización 
 
El curso comenzará el 5 de octubre de 2015 y finalizará en mayo de 2016. Las clases se 
impartirán los lunes, martes y miércoles de 16:30 a 20:30 hh., en el Campus de Getafe de la 
Universidad Carlos III, y en la Escuela de Guerra del Ejército (c/ Santa Cruz de Marcenado, 25, 
Madrid). 
 

Admisión y Matrícula 
 
El Título de Experto se dirige a personas interesadas en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la prevención de conflictos y la gestión de crisis internacionales, incluidas las 
producidas por catástrofes naturales. Cuestiones, todas ellas, de gran relevancia en la actualidad para 
amplios sectores profesionales: licenciados en Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas, Economía y 
A.D.E., miembros de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, este 
curso es muy recomendable para aquellas personas que tengan interés en trabajar en el ámbito de la 
acción exterior española (en especial, en la Carrera Diplomática) o en organizaciones internacionales. 
 
El periodo de selección se extiende desde el 18 de febrero hasta el 30 de junio de 2015. La solicitud 
debe realizarse con arreglo al modelo propuesto por la Comisión de Tercer Ciclo de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que se encuentra en la dirección web http:// www.uc3m.es/prevencionygestion. La 
solicitud deberá ir acompañada de un currículum vitae, una copia compulsada de los diplomas o títulos 
académicos acreditativos de ser Diplomado, Graduado o titulado superior; una copia compulsada de su 
expediente académico; una copia de su documento de identidad o pasaporte y tres fotografías a color de 
tamaño carné. También se admitirán solicitudes de aquellas personas que aun no teniendo estudios 
universitarios puedan acreditar una amplia experiencia en el ámbito del estudio.  
 
La admisión será decidida por la Dirección del Postgrado sobre la base de la documentación que 
aporten los solicitantes y, en su caso, de una entrevista personal. Existirá un sistema de seguimiento 
personalizado del alumno a través de tutores que serán responsables de su orientación y asesoramiento. 
 

 
 
 



 Las tasas de matrícula correspondientes al Título de Experto ascienden a 2.000 Euros, y el pago se 
efectuará en dos plazos. Una vez comunicada la admisión definitiva los alumnos deberán abonar a 
cuenta la mitad de la matrícula (1.000 Euros) para confirmar la plaza. Esta cantidad no se devolverá 

en caso de anular la matrícula. Los 1.000 Euros restantes, hasta completar la otra mitad de la 
matrícula, se abonarán en el mes de enero siguiente. 
 

Programa 
 
El programa, que consta de 30 créditos ECTS (250 horas), se desarrolla en 3 módulos diferenciados: 
 
Módulo I: Marco jurídico e institucional de la prevención y gestión de crisis internacionales. 
 
Módulo II: Geografía y sociología de la conflictividad. 
 
Módulo III: Prevención e intervención en situaciones de crisis y catástrofes. 
 
Módulo I: Marco jurídico e institucional de la prevención y gestión de crisis internacionales. 
 
Su finalidad es dar a conocer el régimen jurídico internacional relativo al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, las organizaciones internacionales con competencias en este ámbito y la 
organización de las Fuerzas Armadas españolas. 
 

– Conceptos de paz, guerra, Derecho, seguridad y defensa. 
– Los principios de arreglo pacífico de controversias y de prohibición del uso de la fuerza. 
– Naciones Unidas y el sistema de seguridad colectiva. 
– Organizaciones internacionales regionales con competencias en el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales: OTAN, OSCE, UE, OEA, UA, Liga árabe. 
– Derecho Internacional Humanitario y represión de los crímenes internacionales. Los 

tribunales penales internacionales. 
– La defensa en España: organización general de las Fuerzas Armadas y el planeamiento de la 

defensa militar. 
– Análisis de amenazas cibernética, biológica y medioambiental.  

 
Módulo II: Geografía y sociología de la conflictividad. 
 
En este módulo se trabajará en torno a la teoría de los conflictos, de forma general, primero, con el 
análisis de los factores de conflicto en las relaciones internacionales, y más concreto, después, 
estudiando determinados conflictos armados contemporáneos. 
 

– Las distintas teorías sobre los conflictos. 
– Factores tradicionales de conflictos en las relaciones internacionales: ideológicos, políticos, 

control de fuentes de riqueza. 
– Religiones y creencias como factores polemológicos.  
– Nuevos factores de conflicto en la Sociedad internacional derivados de la globalización: la 

criminalidad internacional organizada -narcotráfico, tráfico de personas-, factores socio-
económicos -subdesarrollo, crisis alimentarias, sanitarias-, factores identitarios y étnicos. 

– Terrorismo internacional. 
– Control de armamentos y desarme: el régimen de control de armas convencionales y de 

destrucción masiva. 
– Conflictos armados específicos en Europa, América, África y Asia. 

 

 
 



 
Módulo III: Prevención e intervención en situaciones de crisis y catástrofes. 
 
En este módulo se trata de exponer y analizar los diferentes problemas -jurídicos y prácticos- que se 
plantean en cada uno de los tipos de actuación sobre el terreno ante una crisis internacional, derivada 
bien de un conflicto armado, bien de una catástrofe natural. 
 

– La prevención de las crisis y conflictos internacionales: concepto, instrumentos y actuaciones 
preventivas sobre el terreno. 

– La concienciación cultural como herramienta en la gestión y prevención de crisis.  
– Las operaciones de paz: concepto, evolución y actuación del Ejército español y de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado en las mismas. 
– Imposición de la paz: concepto, naturaleza jurídica y actuación española. 
– La consolidación de la paz: concepto y formas de actuación. 
– La actuación en caso de catástrofes naturales y accidentes: la actuación del Ejército español, 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las ONGs. 
– Asistencia a las víctimas. 

 
 
Actividades complementarias 

 
– Mesas redondas. 
– Realización de casos prácticos. 
– Visita al Centro de coordinación de emergencias de la Comunidad de Madrid y a otros centros 

civiles y militares relacionados con la gestión de crisis. 
 

Profesorado 
 
Entre otros, imparten habitualmente las clases: 
 
• Francisco Aldecoa Luzárraga (Catedrático de RR.II. de la Univ. Complutense de Madrid); 
• Elviro Aranda Álvarez (Profesor Titular de Derecho Constitucional Univ. Carlos III de 

Madrid); 
• Rafael de Asís Roig (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Univ. Carlos III de Madrid); 
• Romualdo Bermejo García (Catedrático de DIP de la Univ. de León); 
• Teniente Coronel Emilio Borque Lafuente (Escuela de Guerra del Ejército); 
• Rafael Calduch Cervera (Catedrático de RR.II de la Univ. Complutense de Madrid); 
• Cástor M. Díaz Barrado (Catedrático de DIP de la Univ. Rey Juan Carlos); 
• Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde (Instituto Español de Estudios Estratégicos); 
• Juan Manuel de Faramiñán Gilbert (Catedrático de DIP de la Univ. de Jaén); 
• Eusebio Fernández García (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Univ. Carlos III de 

Madrid); 
• Manuel Fernández Gómez (Experto en Conflictos); 
• Vicente Garrido Rebolledo (Profesor Titular de DIP de la Univ. Rey Juan Carlos); 
• Teniente Coronel Manuel González Hernández (Escuela de Guerra del Ejército); 
• Cesáreo Gutiérrez Espada (Catedrático de DIP de la Univ. de Murcia); 

 
 

 
 
 



• José Juste Ruiz (Catedrático de DIP de la Univ. de Valencia); 
• Teniente Coronel José Cristóbal Luengos Conde (Escuela de Guerra del Ejército);  
• Teniente Coronel Manuel Navarrete Paniagua (Guardia Civil); 
• Coronel Luis Otero Martín (Red VISAVET);  
• Coronel Juan José Otiñano Viñes (Estado Mayor de la Defensa); 
• Javier Quiroga Mellado (SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid); 
• José Manuel Rodríguez Uribes (Profesor Titular de la Univ. Carlos III de Madrid); 
• José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto (Cruz Roja Española); 
• Comisario Antonio Vega Ramos (Cuerpo Nacional de Policía);  
 

Titulación 
 
La Universidad Carlos III de Madrid otorgará el título académico de Experto Universitario en 
Prevención y Gestión de Crisis Internacionales, Título Propio de la Universidad Carlos III de 
Madrid, a aquellos candidatos que cumplan los requisitos establecidos para su admisión, abonen 
las tasas establecidas, aprueben los controles de conocimiento realizados durante el mismo y 
superen el 85% de asistencia a las clases presenciales de cada uno de los módulos. El 

incumplimiento de cualquiera de estas condiciones conllevará la pérdida del derecho a la 

obtención del citado Título.  
 
www.uc3m.es 
 
Dirección 
Prof. Dr. D. Fernando M. Mariño Menéndez 
 
Subdirección 
Prof. Dr. D. Carlos R. Fernández Liesa 
 
Coordinación 
Prof. Dr. D. Félix Vacas Fernández 
Teniente Coronel D. Manuel González Hernández 
 
 
Administración 
Dña. Mª del Carmen Cabrillo Fernández 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Información  e inscripción:  
 
 
Universidad Carlos III de Madrid 
Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria” 
 
Título de Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 
Edificio Luis Vives. Despacho 11.1.23 
C/ Madrid, 126.  
28903 Getafe (Madrid) 
 
 
Tel.: (+34) 91.624.98.43  
Fax: (+34) 91.624.97.99 
 
pgci@postgrado.uc3m.es 
http://www.uc3m.es/prevencionygestion 

 


