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•  Miguel Ángel Ballesteros
 General de Brigada de Artillería. General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (CESEDEN-Ministerio de 

Defensa).
 Diplomado en Estado Mayor otorgado por el Ministro de Defensa. Diplomado en Investigación Operativa por la Universidad de 

Valencia. Doctor por la Universidad Pontificia de Comillas.
 Ha impartido más de 300 conferencias en numerosas Universidades españolas, así como en el Royal Collège de la Défense 

en Bruselas (Bélgica), en el Collège Interarmées de Défense en París (Francia), en la Escuela de Guerra de la Marina Brasileña 
en Río de Janeiro (Brasil). Ha participado como ponente en jornadas en el Instituto de Seguridad de la UE (París), en la 
Universidad del Bósforo de Estambul, en Santiago de Chile, en el 1er Simposium sobre Seguridad en África celebrado en 
Marraquech y en la Universidad Carolina (Praga).

•  Isidro Sepúlveda
 Doctor en Historia (1992) por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Premio extraordinario de doctorado.
 Profesor de Seguridad Nacional (CHDS, National Defense University, Washington DC). Profesor Titular de Historia 

Contemporánea (UNED, Facultad de Geografía e Historia). Profesor de Historia Contemporánea de España en la Academia 
de Oficiales de la Guardia Civil. Profesor de la Escuela Diplomática: Seminario de Seguridad Internacional. Profesor del 
Inter-American Defense College (OEA, Washington): Seminario de Seguridad Internacional. Ha sido Director del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa (UNED).

 Director del Master de Paz, Seguridad y Defensa, IUGM-UNED. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y centros 
de investigación de Estados Unidos, América Latina y Francia. Organizador de las Semanas Iberoamericanas de Seguridad y 
Defensa (2005, 2006, 2007, 2009). Colaborador en temas de relaciones internacionales y seguridad de CNN, Globovision, Voice 
of America y NTN24.

•  José García Molina
 Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid-2011.
 Director de la Academia del Cuerpo Nacional de Policía.
 Carrera de Teniente del Cuerpo de Policía Nacional. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid-2000. 

Master en Dirección y Gestión de la Seguridad por U. Carlos III- Madrid. Experto en Defensa Nacional por U. Rey Juan Carlos- 
Madrid. Subdirector General Departamento Seguridad Presidencia del Gobierno (abril 1997 a septiembre 2010). Secretario 
Técnico de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía (julio de 1996 a abril de 1997).  
Jefe Comisaría Local de Policía de Playa de las Américas en Tenerife (enero de 1996 a julio de 1996). Jefe del Servicio del 
Instituto de Estudios de la Policía (septiembre de 1994 a diciembre de 1995).

ALGUNOS DE TUS PROFESORES 

Este máster cuenta con un claustro compuesto por más de cuarenta profesores de alto nivel académico y profesional tanto 
del ámbito nacional como internacional, entre los que destacan miembros de fuerzas armadas, académicos, miembros de 
organizaciones internacionales así como también figuras relevantes en el ámbito político.
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Los estudios en seguridad y defensa, que hoy se conocen como estudios estratégicos, 
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 e implica no sólo la seguridad nacional, sino la 
colectiva y la humana. 

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 o políticos dispongan de los conocimientos necesarios para el análisis, 
comprensión, planificación y ejecución de dichas políticas.

El Máster Oficial 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 analizan 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 aborda la perspectiva de 
la necesidad de comunicar dichas estrategias a los medios de comunicación, y a la 
sociedad en general, por lo que este máster tiene cinco soportes fundamentales, las 
políticas públicas, la geopolítica y geoestrategia, la inteligencia, las organizaciones 
internacionales y la comunicación estratégica, que finalizan con un trabajo de 
investigación en el que el alumno demuestra sus conocimientos sobre un tema 
concreto y su capacidad investigadora.

Podrás aprovechar las excelentes redes de contactos de las que dispone el máster 
con las élites académicas y políticas nacionales e internacionales y compartir aula 
con alumnos de diferentes nacionalidades potenciando de esta forma el carácter 
multicultural e internacional tan necesario en el ámbito de la política. 

Este Máster es, además, un programa oficial de postgrado, avalado según la normativa 
del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilita para el acceso a programas 
de doctorado y que cuenta con el respectivo reconocimiento de títulos dentro de la 
Unión Europea.

El máster dispone de dos metodologías para que elijas la que 
mejor se adapte a ti:

•  Metodología presencial. Con seminarios complementarios, 
clases magistrales, estudios de casos, talleres prácticos y 
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. 
Estas estancias no se incluyen en el precio, serán voluntarias 
y estarán sujetas a un número mínimo de participantes.

 También tendrán la oportunidad de visitar, en la ciudad de 
Madrid, algunos de los principales centros relacionados con 
el tema de este máster.

 La agenda de las estancias internacionales será confirmada 
en las primeras semanas de cada curso académico.

 El desplazamiento, estancia y manutención, correspondiente 
a las estancias internacionales correrá por cuenta del 
alumno.

•  Metodología a distancia. Con soportes de última 
generación y técnicas punteras de aprendizaje a distancia.

Además, podrás aprovechar las excelentes redes de contactos 
de las que dispone el máster con las élites académicas y políticas 
nacionales e internacionales y compartir aula con alumnos de 
diferentes nacionalidades potenciando de esta forma el carácter 
multicultural e internacional tan necesario en el ámbito de la 
política. 

En junio de 2017 se realizarán en la ciudad de Madrid las 
pruebas pertinentes y la presentación del Trabajo Fin de Máster. 
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 Madrid, correrá por cuenta del alumno.

Miembros de las Fuerzas Armadas, gabinetes técnicos y 
políticos de las administraciones y de partidos políticos y ONG, 
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 y graduados universitarios en el ámbito de las 
ciencias sociales, la comunicación, las ciencias políticas y 
administración, las relaciones internacionales.

OBJETIVOS

• 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

• Manejar las técnicas de investigación y análisis de la realidad 
social y política

Este Máster tiene 
como objetivo abordar 
el estudio de los 
actuales escenarios 
internacionales desde 
la perspectiva de 
la seguridad de los 
estados

PRESENTACIÓN METODOLOGÍA DIRIGIDO A

PLAN DE ESTUDIOS

RADIOGRAFÍA DEL MÁSTER

TITULACIÓN: Máster Oficial
DURACIÓN: 1 curso, 60 ECTS
METODOLOGÍA:  presencial o a 
distancia
HORARIO: 
•  Modalidad presencial: 

De lunes a jueves de 16.00  a 22.00 h
•  Modalidad a distancia 
INICIO - FIN: octubre - junio 
PRECIOS Y BECAS : consultar en el 
apartado Estudios de www.ucjc.edu

*La selección del alumnado se hará en función del expediente académico y currículo.

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

Geopolítica y Geoestrategia  3  OB 1º 

Seguridad y Defensa en América Latina  3 OB 1º 

Seguridad Euroatlántica  2 OB 1º 

Geopolítica en África 2  OB 1º 

Geopolítica en Asia y Oriente Medio 2 OB 1º 

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

Políticas Públicas de Seguridad y Defensa  6 OB 1º 

Procesos de Planeamiento Estratégico 2 OB 1º  

Economía de la Defensa 2 OB 1º 

El Sector Privado en la Seguridad Pública 2 OB 1º 

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

Fundamentos, Etica y Epistemología Aplicada a Procesos de Obtención, Tratamiento
y Análisis de Información  3 OB 1º 

Gestión del Conocimiento: Dirección, Planificación, Obtención, Tratamiento, 
Análisis e Integración de Información 3 OB 1º 

Inteligencia Económica, Cultural y Planificación Estratégica 3 OB 1º 

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

Diplomacia, Política Exterior y Defensa  3 OB 2º 

Organismos Internacionales de Seguridad y de Operaciones de Paz  4 OB 2º  

Resolución Pacífica de Conflictos y Diplomacia Preventiva  2 OB 2º 

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

Crisis Internacionales y Comunicación 2 OB 2º 

Periodismo e Información de Guerra 3 OB 2º 

El tratamiento mediático de la Gestión de Crisis 2 OB 2º 

Comunicación Estratégica 5 OB 2º 

Módulo 6
Trabajo Fin de Máster (150 h) 6 TMF 2º 

ASIGNATURAS ECTS TIPO SEM. 

Obligatorias (OB)
Trabajo Fin de Máster (TFM)


