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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Política de la Defensa y Seguridad Internacional aporta un conocimiento especializado de los elementos sociales
básicos que sustentan e influyen en la política
de defensa de los países, con una especial
concentración en los medios de comunicación
social y la opinión pública, así como un análisis
de las relaciones entre los diversos sistemas
políticos y los modelos de defensa que adoptan
los países y en particular el caso español.
Asimismo, aporta un conocimiento de aspectos
específicos de los actores, las relaciones y las
normas jurídicas que inciden en la seguridad
del sistema internacional, con especial atención
al régimen de seguridad colectiva de Naciones
Unidas y las misiones internacionales de paz.
Incluye también el estudio de los vínculos entre
el contexto geopolítico, la evolución histórica y
la regulación jurídica de los conflictos armados.

DESTINATARIOS
Sólo para personal de Defensa y Seguridad.
Para el ingreso en el Máster Universitario se
valorará prioritariamente la formación correspondiente a una titulación superior adquirida
como parte de la carrera militar o una titulación
superior en el campo de las Ciencias Sociales
correspondiendo a Estudios de Seguridad y
Defensa; Relaciones Internacionales, Ciencias
Políticas, Ciencias Económicas y Empresariales,
Gestión y Administración Pública; Sociología y
Ciencias de la Información y Comunicación.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
Los estudiantes del Máster Universitario podrán
comprender conocimientos que aporten una

Orientación: académicaprofesional
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2
semestres)
Modalidad: presencial

base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo
en un contexto de investigación; podrán 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 y serán 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.

ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza siguiendo
una estructura mixta en módulos y materias:
• Módulo de Sociedad y Política de la Defensa: 24 ECTS -12 obligatorios y hasta 12
optativos• Módulo de Seguridad Internacional, Geopolítica y Estrategia: 30 ECTS -12 obligatorios y
hasta 18 optativos• Módulo de Metodología: 6 ECTS obligatorios
• Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios
El semestre es la unidad temporal básica y se
cursan 30 ECTS en cada uno de ellos. Los estudiantes deberán cursar un total de 60 ECTS: 5
asignaturas obligatorias, 3 optativas y el Trabajo
Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios, por
lo que los estudiantes podrán realizar sus
créditos optativos escogiendo entre las asignaturas optativas ofertadas, en función de sus
necesidades formativas y su futura orientación profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

ECTS

Obligatorias

30

Optativas

18

Trabajo Fin de Máster

12

TOTAL

60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ECTS

SEMESTRE

Concepciones de Seguridad: Actores y Relaciones del Régimen Internacional
de Seguridad

6

1º

Geopolítica y Estrategia

6

1º

La Política de la Defensa de España: Legalidad y Estructura Orgánica

6

1º

Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencia Política y Relaciones
Internacionales

6

1º

Sociología de la Defensa

6

1º

Organismos Internacionales, Seguridad Colectiva y Misiones de Paz

6

2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ECTS

SEMESTRE

Conflictos Actuales

6

2º

Operaciones Conjuntas

6

2º

Organizaciones y Planes

6

2º

Seguridad Nacional y Defensa Civil

6

2º

Estrategia y Operatividad en Misiones Internacionales

6

2º

ECTS

SEMESTRE

12

2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster
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