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Los estudios en Seguridad y Defensa tienen cada vez más importancia en 
el actual contexto internacional y profesional. El concepto de “Seguridad” ha 
evolucionado hacia un ámbito multidisciplinar y transversal en la formulación de 
políticas públicas. Por este motivo, y observando la necesidad de las naciones de 
formular políticas públicas adaptadas a los nuevos escenarios internacionales, en 
los que la seguridad es parte fundamental de las mismas, se determina necesario 
que los nuevos cuadros técnicos y/o políticos dispongan de los conocimientos 
necesarios para el análisis, comprensión, planificación y ejecución de dichas 
políticas.

El Máster Universitario en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa tiene 
como objetivo abordar el estudio de los actuales escenarios internacionales 
desde la perspectiva de la Seguridad de los Estados. Para ello, se conjugarán el 
análisis de los grandes fenómenos y problemas sociales, políticos, económicos y 
culturales que afectan a los mismos, tanto a nivel interno, como en sus relaciones 
internacionales, en la formulación de políticas públicas y en sus respectivos 
programas de gobierno. Y se abordará la perspectiva de la necesidad de 
comunicar dichas estrategias a los medios de comunicación, y a la sociedad en 
general.

El Máster Universitario en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa es un 
programa oficial de posgrado, avalado según la normativa del Espacio Europeo de 
Educación Superior, que da acceso a programas de doctorado y que cuenta con el 
respectivo reconocimiento de títulos dentro de la Unión Europea.
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•  Este Máster cuenta con un claustro compuesto por más de 40 profesores 
de alto nivel académico y profesional tanto del ámbito nacional como 
internacional, entre los que destacan miembros de fuerzas armadas, 
académicos, políticos en activo, miembros de organizaciones internacionales 
así como también figuras relevantes en el ámbito político.

•  Dispone de dos metodologías para que elijas la que mejor se adapte a ti:

- Metodología presencial, de fines de semana, con seminarios 
complementarios, clases magistrales, estudios de casos y talleres prácticos y 
estancias internacionales.

- Metodología on-line con soportes de última generación y técnicas punteras de 
aprendizaje a distancia.

•  Aprovecha las excelentes redes de contactos de las que dispone el máster con 
las élites académicas y políticas nacionales e internacionales.

•  Selección de alumnos procedentes de entre más de 20 países de América 
Latina y Europa fomentando y potenciando el carácter multicultural e 
internacional tan necesario en el mundo político.

•  Con la garantía de la Universidad Camilo José Cela, comprometida con la 
excelencia en investigación e innovación de sus programas de estudios de 
posgrado.

Por qué la UCJC
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Miembros de las Fuerzas Armadas y Gabinetes Técnicos, Especialistas en 
Seguridad, Miembros de Organismos Públicos y Privados relacionados con 
las Políticas Públicas, Funcionarios vinculados a la Defensa, Profesionales de 
la Seguridad y Profesionales del mundo de la política: Diputados, Senadores, 
Alcaldes y Candidatos.

Licenciados universitarios en el ámbito de las Ciencias Sociales, Comunicación y 
Ciencias Políticas.

•  Formar líderes políticos en el 
ámbito de la Seguridad y Defensa 
Internacional

•  Preparar a expertos en técnicas 
específicas de desarrollo de 
políticas públicas

•  Dotar al alumno del dominio de las 
habilidades prácticas necesarias 
para el trabajo estratégico diario con 
líderes políticos

•  Ofrecer una visión integral de la 
actividad política en los contextos 
sociales actuales

•  Adiestrar en las técnicas de 
investigación y análisis de la 
realidad social y política

Dirigido a

Objetivos
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Módulo 1. GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA 
12 créditos ECTS (300 h) Obligatorios distribuidos en las siguientes asignaturas:

•  Geopolítica y Geoestrategia 3 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Seguridad y Defensa en América Latina 3 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Seguridad Euroatlántica 2 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Geopolítica en África 2 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Geopolítica en Asia y Oriente Medio 2 créditos ECTS (Obligatoria)

Módulo 2. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 12 créditos ECTS (300 h) Obligatorios distribuidos en las siguientes asignaturas:

•  Políticas Públicas de Seguridad y Defensa 6 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Procesos de Planeamiento Estratégico 2 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Economía de la Defensa 2 créditos ECTS (Obligatoria)
•  El Sector Privado en la Seguridad Pública 2 créditos ECTS (Obligatoria)

Módulo 3. CULTURA DE INTELIGENCIA 
9 créditos ECTS (225 h) Obligatorios distribuidos en las siguientes asignaturas:

•  Fundamentos, ética y epistemología aplicada a procesos de obtención, 
tratamiento y análisis de información 3 créditos ECTS (Obligatoria)

•  Gestión del conocimiento: dirección, planificación, obtención, tratamiento, 
análisis e integración de información 3 créditos ECTS (Obligatoria)

•  Inteligencia económica, cultural y planificación estratégica 3 créditos ECTS 
(Obligatoria)

Módulo 4. ORGANISMOS INTERNACIONALES 
9 créditos ECTS (225 h) Obligatorios distribuidos en las siguientes asignaturas:

•  Diplomacia, Política Exterior y Defensa 3 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Organismos Internacionales de Seguridad y de Operaciones de Paz 

4 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Resolución Pacífica de Conflictos y Diplomacia Preventiva 2 créditos ECTS 

(Obligatoria)

Módulo 5. COMUNICACIÓN PÚBLICA 
12 créditos ECTS (300 h) Obligatorios distribuidos en las siguientes asignaturas:

•  Crisis Internacionales y Comunicación 2 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Periodismo e Información de Guerra 3 créditos ECTS (Obligatoria)
•  El tratamiento mediático de la Gestión de Crisis 2 créditos ECTS (Obligatoria)
•  Comunicación Estratégica 5 créditos ECTS (Obligatoria)

Módulo 6. TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 6 créditos ECTS (150 h). Carácter: Trabajo Fin de Máster

Programa
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Sonia Alda 
Investigadora SEGDEF 
Instituto Universitario. Gutiérrez 
Mellado - España 

Alejandro Arbeláez 
Ex - Viceministro de Defensa de 
Colombia

Rubén Arcos 
Subdirector Cátedra Servicios 
de Inteligencia - URJC 
España 

Félix Arteaga 
Investigador SEGDEF 
Instituto Universitario Gutiérrez 
Mellado - España  

Txetxu Ausin 
Investigador Centro Superior 
Investigaciones Científicas 
España

Federico Aznar 
CF Analista Seguridad y 
Defensa Instituto Español 
Estudios Estratégicos 
MINDEF - Gobierno de España

Miguel Ángel Ballesteros 
General Director 
Instituto Español Estudios 
Estratégicos - MINDEF 
Gobierno de España

Francisco Berenguer 
Analista SEGDEF - Instituto 
Español Estudios Estratégicos 
MINDEF - Gobierno de España

Roy Campos 
Experto en Comunicación 
Pública - México

Fernando Carrillo Florez 
Embajador - Ex Ministro 
de Interior del Gobierno 
de Colombia

Pablo Casado 
Diputado - Congreso de los 
Diputados - España

Jesús Diez Alcalde 
TCOR Analista Seguridad y 
Defensa - Instituto Español 
Estudios Estratégicos 
MINDEF - Gobierno de España

Francisco Galvache 
Coronel MINDEF España 
Investigador SEGDEF

José García Molina 
Consejero Interior - Embajada de 
España en Washington D.C. 
EE.UU.

Ignacio García Sánchez 
CN Subdirector - Instituto Español 
Estudios Estratégicos MINDEF - 
Gobierno de España

Michael Gold‐Bliss 
Prof. National Security Affairs 
CHDS - National Defense 
University - EE.UU.

Julio César Herrero 
Decano Facultad De 
Comunicación - UCJC 
Experto en Comunicación 
Pública - España

Mario Laborie 
Coronel Jefe de Estudios de 
la Escuela de Guerra del ET - 
MINDEF - Gobierno de España

Constantino Méndez 
Ex - Secretario de Estado de 
Defensa - Gobierno de España

Frank Mora 
Ex - Subsecretario Adjunto 
de Defensa para Asuntos del 
Hemisferio Occidental 
Dep. Of Defense - EE.UU.

Joan Navarro Socio 
Director - Llorente & Cuenca 
España

Javier Oliva 
Profesor del Centro de 
Inteligencia y Seguridad 
Nacional - México

Rodolfo Ortega 
Coronel MINDEF Chile 
Profesor de la Escuela de 
Guerra - Chile

Carlos Alberto Ospina 
Ex - Comandante General de las 
Fuerzas Militares de Colombia

Ignacio Prieto 
Coronel MINDEF 
Investigador SEGDEF 
Gobierno de España

Rafael Reyes Arce 
Experto en Prevención Social 
de la Delincuencia - SEGOB 
México

Jorge Santiago Barnés 
Experto en Comunicación 
Pública - España

Isidro Sepúlveda 
Prof. National Security Affairs 
CHDS - National Defense 
University - EE.UU.

Mónica Serrano 
Investigadora SEGDEF 
Colegio de México - México

Vicente Torrijos 
Investigador  SEGDEF  
Universidad del Rosario 
Colombia

Fernando Velasco 
Director Cátedra Servicios de 
Inteligencia - URJC - España

Claustro Docente El claustro de profesores y colaboradores del Máster está formado por docentes 
de universidades de todo el mundo, miembros en activo de Fuerzas Armadas, 
Representantes de organizaciones internacionales, así como también de un 
nutrido grupo de ex presidentes y ex cargos públicos con experiencia acreditada 
en diferentes escenarios internacionales.

Pedro Miguel Casado Casero
E-mail: direccion.mppsd@ucjc.edu

Director del Máster
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Presencial*

MATRÍCULA

Solicitud de plaza: a partir de abril de 2015.
•  1er plazo: junio, julio y agosto de 2015
•  2º plazo: septiembre de 2015

De acuerdo con las normas de la Universidad, se realizarán dos convocatorias de plazas:
•  1ª Convocatoria: mes de octubre de cada año
•  2ª Convocatoria: mes de febrero de cada año

En la oferta de plazas de la segunda convocatoria se incluirán todas aquellas que no hayan 
sido cubiertas en la primera.

NÚMERO DE PLAZAS

Mínimo 15 alumnos; máximo 40*.
* La selección del alumnado se hará en función del expediente académico y currículo.

FECHA DE INICIO

19 de octubre de 2015.

HORARIOS

De lunes a viernes (turno de tarde) 16h - 22h 

El horario definitivo será comunicado a los alumnos al inicio del curso 
académico. Las clases se imparten en la sede de la UCJC - Ferraz. 

* Durante las estancias internacionales se fijará un horario de clases intensivo de mañana y 
tarde.

** Durante el curso académico se asistirá a jornadas y seminarios externos a la universidad.
***Las tutorías académicas se realizarán los martes y jueves en la sede de la UCJC - Ferraz.

Modalidades

Estancias Internacionales

Durante la duración del programa académico, en su estancia presencial, los alumnos tendrán la oportunidad de visitar los principales centros 
de poder geopolítico y geoestratégico, en diferentes países y continentes. Por ello, los alumnos viajarán a la ciudad de Bruselas, dónde 
conocerán el Cuartel General de la OTAN y las instituciones europeas como el Parlamento Europeo, Consejo de Europa y la Comisión 
Europea. También tendrán la oportunidad de visitar la ciudad de Bogotá, dónde podrán conocer la Escuela de Guerra de Colombia, la 
Universidad Militar Nueva Granada así como también el Congreso de la República de Colombia o el Senado de la República de Colombia. En 
la ciudad de Washington D.C. tendrán la oportunidad de visitar el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, así como también la National 
Defense University o el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa. Por último, los alumnos tendrán la oportunidad de visitar, en la ciudad de 
Madrid, el Palacio de la Moncloa, el Congreso de los Diputados, el Senado, así como también la Unidad Militar de Emergencias, el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos o el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional – CESEDEN.

La agenda de las estancias internacionales será confirmada al inicio de cada curso académico.
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Modalidades Distancia

MATRÍCULA

Solicitud de plaza: a partir de abril de 2015.
•  1er plazo: junio, julio y agosto de 2015
•  2º plazo: septiembre de 2015

De acuerdo con las normas de la Universidad, se realizarán dos convocatorias de plazas:
•  1ª Convocatoria: mes de octubre de cada año
•  2ª Convocatoria: mes de febrero de cada año

En la oferta de plazas de la segunda convocatoria se incluirán todas aquellas que no hayan 
sido abiertas en la primera.

NÚMERO DE PLAZAS

Mínimo 15 alumnos; máximo 40*. 
* La selección del alumnado se hará en función del expediente académico y currículo.

FECHA DE INICIO

19 de octubre de 2015.

En Junio 2016 se realizarán en la ciudad de Madrid los exámenes presenciales y la 
presentación del TFM. Las fechas definitivas serán anunciadas por la dirección del programa 
al inicio del curso académico.

El desplazamiento, estancia y manutención, correspondiente a la estancia presencial en la 
ciudad de Madrid, correrá por cuenta del alumno.
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MÁS INFORMACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN NUEVOS ALUMNOS
Tel.: +34 91 815 31 31
E-mail: direccion.mppsd@ucjc.edu

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sede Madrid – Ferraz
C/Quintana, 21 (Esquina Ferraz)
28009 Madrid



CAMPUS MADRID - VILLAFRANCA
Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

SEDE MADRID - MAR DE CRISTAL
C/Mar Adriático, 11
28033 Madrid

SEDE MADRID - FERRAZ
C/ Quintana 21, esquina con C/ Ferraz
28008 Madrid

Tel.: 91 815 31 31  I  info@ucjc.edu  I  cigmap@cigmap.es
www.ucjc.edu

www.cigmap.es


