Competencias. Máster en Seguridad Internacional
COMPETENCIAS 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
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 auto dirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES
CG1. Argumentar y analizar de forma crítica textos, hechos, fenómenos e ideas.
CG2. Desarrollar la capacidad de previsión, organización y planificación del propio estudio.
CG3. Desarrollar proyectos orientados a afrontar retos y problemas de carácter teórico y
práctico.
CG4. Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG5. Desarrollar la iniciativa personal y capacidad de liderazgo.
CG6. Desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas y aumentar su capacidad creadora.
CG7. Adquirir la capacidad de apreciar y promocionar otras culturas, costumbres y formas
de pensamiento.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T1. Desarrollar la capacidad de trabajo en un contexto internacional, con reconocimiento y
apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
T2. Adquirir y consolidar la capacidad de trabajo en grupo y de coordinación para desarrollar
una tarea concreta, participando en el debate y en la reflexión del grupo de manera activa
promocionando la interacción de este.
T3. Reconocer y dominar las técnicas y los instrumentos cualitativos y cuantitativos propios
de la investigación académica, así como la gestión de la información (búsqueda de fuentes
de información, selección de fuentes y análisis de las mismas).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1. Dominar y aplicar los conocimientos específicos sobre las relaciones internacionales
contemporáneas y la gobernanza global desde un enfoque comprehensivo y multidisciplinar.
E2. Identificar las principales fuentes de información bibliográfica sobre cuestiones
vinculadas a los estudios internacionales, incluyendo las publicaciones periódicas
especializadas y las colecciones de fuentes primarias.
E3. Reconocer los principales autores, enfoques e ideas en el estudio de la seguridad
internacional, así como sus debates y límites explicativos.
E4. Diseñar y realizar búsquedas de información especializadas sobre temas vinculados a
la seguridad internacional, así como para analizar resultados obtenidos de acuerdo con las
normas propias del método científico.
E5. Desarrollar una reflexión independiente para la toma de decisiones orientada a la
resolución de los problemas y retos específicos de la seguridad internacional.
E6. Dominar y aplicar las dinámicas, procesos y factores que interactúan en la toma de
decisiones en los ámbitos local, nacional e internacional, así como de los instrumentos
empleados para su implementación.
E7. Mostrar el dominio de los conocimientos adquiridos sobre los actores, las dinámicas, los
procesos y los factores de la seguridad internacional mediante el análisis de los resultados
de la práctica diaria de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
gubernamentales, empresas, etc.

2

Resultados de aprendizaje. Máster en Seguridad Internacional
MÓDULO I: Módulo Fundamental Básico en Seguridad Internacional
Materia 1: Teoría y práctica de la Seguridad Internacional


Conocer en detalle las principales teorías contemporáneas sobre seguridad
internacional, y sus fundamentos conceptuales.



Dominar de los temas más relevantes de los debates actuales sobre seguridad
internacional, tanto en el ámbito privado como público.



Elaborar informes y estudios habitualmente utilizados en el marco de los discusiones
y debates sobre seguridad internacional (informes, memoranda de política exterior,
resoluciones, disposiciones, acuerdos, etc.).



Elaborar recomendaciones de política sobre las cuestiones, desafíos y retos más
relevantes de la seguridad internacional.



Evaluar los aspectos políticos y de seguridad en las políticas públicas con una fuerte
dimensión internacional: protección del medio ambiente, asistencia en casos de
emergencia humanitaria, desarrollo de las sociedades más desfavorecidas, etc.

Materia 2: Métodos de Investigación en Seguridad Internacional


Diseñar y elaborar bases de dados especializadas para la investigación de temas
relacionados con la seguridad internacional



Aplicar diversas metodologías de investigación en ciencias sociales al estudio de los
problemas y dinámicas de la seguridad internacional



Utilizar técnicas de análisis social para evaluar los aspectos políticos y de seguridad
en las políticas públicas con una fuerte dimensión internacional.



Disponer de la capacidad de interpretar y describir los resultados de análisis
estadísticos.



Dominar de software de estadística para implementar las técnicas estudiadas en el
curso.
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MÓDULO II: PROFUNDIZACION EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
Materia 1: Estudios de Guerra y Conflictos
 Conocer en detalle las principales teorías sobre la guerra y los conflictos violentos,
y sus fundamentos conceptuales.
 Dominar los temas más relevantes de los debates actuales sobre guerra y conflictos
armados, tanto en el ámbito internacional como intra-estatal.
 Elaborar recomendaciones de política sobre las cuestiones, desafíos y retos más
relevantes de los conflictos armados internacionales.

Materia 2: Estudios de Inteligencia


Identificar las técnicas de inteligencia y su potencial para las políticas de seguridad



Articular recomendaciones de política sobre las cuestiones, desafíos y retos más
relevantes de la seguridad internacional.



Comprender el funcionamiento de los servicios y sistemas de inteligencia y sus
implicaciones para la seguridad internacional

Materia 3: Seguridad Internacional y Estrategia


Analizar el pensamiento estratégico y de seguridad en el ámbito de las relaciones
internacionales



Conocer en detalle de los sistemas de defensa, organización militar, y relaciones
entre política, sociedad y ejercito



Desarrollar la percepción detallada de las amenazas y potenciales de conflicto
armado en la política internacional



Identificar las amenazas de armamento no convencional y uso de armas ABC para
la seguridad internacional



Analizar las situaciones post-conflicto y evaluación de situación de riesgo para la
seguridad

Materia 4: Estudios de Paz y Prevención de Conflictos


Dominar los debates, conceptos e interpretaciones sobre los procesos de paz y la
prevención de conflictos



Conocer los instrumentos de gestión de situaciones de conflicto y post-conflicto



Identificación de potencialidades de conflictos estatales, étnicos y/o territoriales.
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Aplicar técnicas y metodologías de resolución de conflictos y reconciliación

Materia 5: Seguridad y Gobernanza


Conocer los actores protagonistas de la gobernanza de la seguridad



Conocer los procesos políticos implicados en la seguridad internacional



Realizar un seguimiento de los principales debates sobre seguridad humana



Identificar la negociación e implementación de acuerdos internacionales en el ámbito
de la seguridad

MÓDULO III. RELACIONES INTERNACIONALES, ESTUDIOS DE AREA Y
POLÍTICA COMPARADA (materias optativas)
Materia 1: Temas y Debates Avanzados en Relaciones Internacionales


Conocer los procesos políticos implicados en las políticas públicas sectoriales en el
ámbito internacional



Conocer contexto histórico de las relaciones internacionales y la seguridad
internacional.



Fundamentos de la teoría política y la justicia internacional



Identificación de las organizaciones internacionales y sus procesos de decisión.



Conocer las teorías de la gobernanza y su aplicación en un entorno global

Materia 2: Estudios de Área


Elaborar recomendaciones de política sobre las cuestiones, desafíos y retos más
relevantes de la política internacional en los ámbitos nacionales y regionales
seleccionados.



Realizar un seguimiento de la política internacional y sus procesos políticos



Conocer las instituciones regionales e inter-regionales

Materia 3: Desarrollo y Economía Política


Conocer las teorías sobre el desarrollo y el estado



Capacitar par el análisis económico sobre desigualdad, pobreza y desarrollo



Conocer sobre diseño institucional y desarrollo
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Conocer sobre economía internacional y relaciones políticas



Capacitar para articular informes y recomendaciones de política sobre problemas de
desarrollo en su contexto internacional

Materia 4: Política Exterior


Identificar las principales doctrinas y planteamientos de la política exterior



Analizar la política exterior como una política pública



Analizar y evaluar de programas de política exterior



Capacitar para participar en debates sobre orientaciones de política exterior



Conocer el contexto histórico de la política exterior

MÓDULO IV: PRÁCTICAS PROFESIONALES (4 créditos ECTS, optativo)
Materia 1. Prácticas profesionales


Utilizar el conocimiento adquirido durante el periodo lectivo mediante prácticas de
carácter aplicado y teórico.



Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para apoyar la gestión de casos reales
de problemas de seguridad internacional, carácter concreto.



Utilizar de las técnicas y metodologías adquiridas para apoyar procesos de paz,
reconstrucción y postconflicto.



Programar actividades profesionales relacionadas con el análisis, la evaluación y la
prevención en el ámbito de la seguridad internacional



Capacitar para buscar datos e informaciones a través de técnicas de investigación
social para resolver demandas específicas de la actividad profesional

MÓDULO V: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (10 créditos ECTS)
Materia 1. Trabajo de Fin de Máster


Realizar una presentación científica con claridad, en particular la articulación del
argumento y la capacidad de transmitir los conceptos básicos relacionados con el
proyecto y / o datos empíricos.



Conocer las herramientas teóricas y metodológicas utilizadas,
fortalezas y limitaciones, y su impacto en el diseño de la investigación.

sus
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Capacitar para responder a las preguntas y observaciones formuladas por el panel
de profesores y el conocimiento demostrado sobre el tema.



Profundizar en el conocimiento de un tema particular de su interés en el ámbito de
la seguridad internacional, con conocimiento demostrado del estado de la cuestión.



Familiarizar al estudiante con el proceso de investigación, e identificar futuras líneas
de investigación.



Utilizar los diferentes métodos de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa,
y mostrar su coherencia en las conclusiones.
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Actividades formativas. Máster en Seguridad Internacional
MÓDULO I: Módulo Fundamental Básico en Seguridad Internacional
Materia 1: Teoría y práctica de la Seguridad Internacional
Actividad

Horas

Clases magistrales

60

Seminarios

12

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

80

Conferencias

18

Materia 2: Métodos de Investigación en Seguridad Internacional
Actividad

Horas

Clases magistrales

48

Seminarios

12

Tutorías

8

Trabajo individual

64

Trabajo en grupo

32

Estudio Personal

64

Talleres

22
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MÓDULO II: PROFUNDIZACION EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
Materia 1: Estudios de Guerra y Conflictos
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias
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Materia 2: Estudios de Inteligencia
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias
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Materia 3: Seguridad Internacional y Estrategia
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias

8
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Materia 4: Estudios de Paz y Prevención de Conflictos
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias
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Materia 5: Seguridad y Gobernanza
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias
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MÓDULO III. RELACIONES INTERNACIONALES, ESTUDIOS DE AREA Y
POLÍTICA COMPARADA (materias optativas)
Materia 1: Temas y Debates Avanzados en Relaciones Internacionales
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias

8
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Materia 2: Estudios de Área
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias
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Materia 3: Desarrollo y Economía Política
Actividad

Horas

Clases magistrales

72

Tutorías

10

Trabajo individual

80

Trabajo en grupo

40

Estudio Personal

90

Conferencias
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Materia 4: Política Exterior
Actividad

Horas

Clases magistrales

84

Tutorías

12

Trabajo individual

100

Trabajo en grupo

50

Estudio Personal

100

Conferencias

8
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MÓDULO IV: PRÁCTICAS PROFESIONALES (4 créditos ECTS, optativo)
Materia 1. Prácticas profesionales
Actividad

Horas

Tutorías

10

Prácticas

120-1200

Informes
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MÓDULO V: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (10 créditos ECTS)
Materia 1. Trabajo de Fin de Máster
Actividad

Seminarios /Tutorías de apoyo
Búsqueda de datos /información estudio personal
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