Curso académico 2019-2020
Seguridad en el Mediterraneo, Próximo Oriente y Oriente Medio
del 27 de enero al 30 de septiembre de 2020

30 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: material impreso, página web, curso virtual y guía didáctica.

Instituto Gutiérrez Mellado

Convocatoria actual
Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:

Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de enero de 2021.

Periodo de docencia:

Del 27 de enero al 30 de septiembre de 2021.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2019/2020
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este curso está orientado a aquellos estudiantes interesados en conocer un área estratégica fundamental como es el Mediterráneo, y
los países de su vecindad oriental que tanto contribuyen a la estabilidad de la zona. Como se indica en la Estrategia de Seguridad
Nacional ¿Un Mediterráneo estable, democrático y con mayores cotas de prosperidad es la mejor garantía de seguridad para todos los
países de la región.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED a los
miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les aplicará un descuento del 20% sobre el
precio de matrícula.No podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos

Ver apartado matriculación.

Número mínimo de alumnos: 20.
Número máximo de alumnos: 40.

1. Presentación y objetivos
El Mediterráneo y su vecindad oriental con Oriente Próximo y Oriente Medio ha pasado de ser una zona de paso durante la guerra fría
a una región en términos político-diplomáticos a partir de los años noventa del siglo XX. Se estudia el mundo de los movimientos
islamistas. El Mediterráneo como espacio geopolítico.
Se analizan las estructuras de diálogo, cooperación y concertación que se han ido articulando en el área euromediterránea. El estudio
de los intereses y actuaciones de España y Marruecos y el marco específico del Estrecho de Gibraltar.

2. Contenido
Aproximación geopolítica al área mediterránea

- Aproximación al área mediterránea en su globalidad.
- El Mediterráneo como zona de paso, zona de tensión y/o confrontación y como zona de vecindad, de diálogo y de cooperación.
- Recorrido por las diferentes subregiones
- Irán en el contexto regional de Oriente Medio.

Psicología del reclutamiento y la movilización islamista: de la captación a la militancia yihadista.
- Claves psicosociales de los movimientos islamistas radicales y la movilización de sus miembros.
- Vulnerabilidad psicológica al reclutamiento y a la movilización.
- Estrategias aplicadas por los reclutadores y adoctrinadores para la movilización y radicalización colectiva.
- Prevención de la movilización.
- Psicología de la desmovilización.

Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y en Oriente Próximo.
- El Mediterráneo como espacio geopolítico.
- Interacción y relación en el Mediterráneo de diversos elementos
- Peso del subsistema geopolítico en el sistema político mundial

Seguridad y conflictos en el Mashreq.
- Introducción al conflicto árabe-israelí
- Posibles vías para su resolución
- Establecimiento del Estado de Israel
- El inicio de la primera intifada, la segunda, la conferencia de Madrid,
- La guerra del Líbano. Conflicto entre Líbano e Israel y entre Líbano y Siria.
- Los conflictos en el Mediterráneo Oriental.
- La conflictividad en Irak: los kurdos y sus pretensiones.

Seguridad y conflictos en el área del Estrecho y relaciones España-Marruecos
- Proceso de Barcelona (1995) y creación de la Unión por el Mediterráneo (2008)
- Acciones conjuntas entre los países de la ribera norte y sur del Mediterráneo
- Diálogo del Grupo 5+5
- El área del Estrecho de Gibraltar.

- Los conflictos en el Mediterráneo Occidental.
- El Mediterráneo como zona de cooperación y conflicto. El conflicto de Gibraltar. El conflicto del Sáhara.

3. Metodología y actividades
El curso seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED. Se celebrará una
sesión presencial al principio de curso, de carácter no obligatorio, en la que los profesores darán las instrucciones para
su seguimiento y para atender las consultas correspondientes de los alumnos: los horarios se publicarán al comienzo
del curso en la página web: . Para el seguimiento del curso se requieren conocimientos de inglés a nivel de lectura. La
clase presencial será grabada y puesta en la plataforma a disposición de los estudiantes.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En alguna de las asignaturas se proporcionarán dossiers y otros documentos impresos y/o audiovisuales.
Los alumnos pueden recibir también material en soporte informático.
Bibliografía:
AA.VV.. El Mediterráneo: unión y frontera. XIV Curso Internacional de Defensa de Jaca, Madrid, Ministerioi de Defensa, 2007
AA.VV. Seguridad y estabilidad en la cuenca Mediterrénea. Madrid. CESEDEN (Documentos de seguridad y defensa, nº 19.
mayo 2008.)
Echeverría Jesús, C. (dir): Evolución geopolítica del Norte de África. Madrid. CESEDEN (Documentos de seguridad y defensa, nº
10, abril 2007)
El libro Islam. Pasado y presente de las comunidades musulmanas. John L. Esposito. Barcelona. Paidós, 2006.
El libro Mundo árabe y cambio de siglo. Pedro Martínez Montávez. Granada. Univ. de Granada. 2004.
H.G.Brauch, P. Liotta. Antonio Marquina (2003): Security and Environment in the Mediterranean. Conceptualising security and
Environmental conflicts. (Berlin Springer).
A. Del Valle Gálvez y I. González García (2005): Gibraltar Trescientos años. Universidad de Cádiz.
La estabilización de Irak. Antonio Marquina. UNISCI 2010
Barbe Izuel, E. La Unión por el Mediterráneo: de la europeización de la política exterior a la descomunitarización de la política
mediterránea. Revista de Derecho Comunitario Europeo. nº 32. 2009, pgs. 9-46
Khader, Bichara. Europa por el Mediterráneo. Ed. Icaria. Barcelona, 2009
Pitarch Bartolome, P. Seguridad Mediterránea la iniciativa 5+5. Revista Española de Defensa, 2005, nº 212

Del Valle Gálvez, Alejandro y El Houdaïgui, Rachid (Dirs). Les risques en Méditerranée-Conséquences sur le trinôme: UE,
Espagne, Maroc Actes-Tánger 13-14 noviembre 2008, Actas Derecho y Jurisprudencia Universidad de Cádiz UCA, 2011

5. Atención al estudiante
Atención a través de la plataforma aLF, o bien, los lunes y miércoles de 10.00 a 12.00 horas, en calle Princesa 36 (planta baja) Madrid.
El horario de tutorias lo establecerá cada profesor:
Carlos Echeverría Jesús, Teléfono: 913988081 con buzón de voz para dejar mensaje y teléfono de contacto; correo electrónico:
cecheverria@poli.uned.es
Humberto Trujillo Mendoza
Teléfono: 958246271, los miércoles de 11 a 14 horas; correo electrónico: humberto@ugr.es
Pere Vilanova i Trias, correo electrónico: pvilat@yahoo.es
Carmen López Alonso, Teléfono: 913942792; correo electrónico: clopezal@cps.ucm.es
Alejandro del Valle Gálvez, Teléfono: 956037075; correo electrónico: alejandro.delvalle@uca.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Cada profesor indicará el modo de evaluación de su asignatura.

Humberto Trujillo Mendoza. Un trabajo con formato de artículo sobre un tema a elegir por el alumno de entre los desarrollados en el
curso. La entrega se realizará en la primera semana de junio.

Carlos Echeverría Jesús:
El primer trabajo, con formato de artículo de revista científica, se entregará a fines de febrero, versando sobre alguno de los aspectos
de la parte explicativa general de la región. El segundo, a entregar a más tardar el 20 de junio, será un estudio en profundidad de un
tema acordado con el profesor en marzo.

Alejandro del Valle:
Realización de un trabajo de investigación sobre una de las temáticas del Curso, y exposición oral de las Conclusiones de este trabajo
individual.

Carmen López Alonso:
El alumno habrá de presentar un comentario de texto sobre la primera parte del programa y un trabajo de investigación final, sobre un

tema a elegir de la segunda parte del curso, que será acordado con la profesora antes del 31 de marzo. Extensión máxima del
comentario, 8 folios y del trabajo entre 20 y 25 folios (Times New Roman, espacio y medio). Fechas de entrega: comentario antes del 1
de abril y trabajo en septiembre.

Pere Vilanova i Trias:
Un trabajo final, de no menos de 25 folios, a espacio y medio. La fecha de entrega será en la primera semana de septiembre.

Para aprobar el curso es preceptivo la superación de todas las asignaturas que lo componen y dará derecho a la obtención del título
propio de la UNED de Diploma de Especialización en "Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio".

7. Duración y dedicación
Inicio: 27/01/2020-Fin: 30/09/2020

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

REQUENA Y DIEZ DE REVENGA, MIGUEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

DEL VALLE GÁLVEZ, ALEJANDRO
Colaborador - Externo

LÓPEZ ALONSO, CARMEN
Colaborador - Externo

TRUJILLO MENDOZA, HUMBERTO
Colaborador - Externo

VILANOVA I TRIAS, PERE

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840,00 €.

10. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020.
El primer abono de la matrícula se efectuará desde el enlace correspondiente en www.uned.es. Una vez efectuado el pago el
estudiante enviará una copia escaneada del impreso de matrícula a la dirección de correo: especialista.experto@igm.uned.es,desde
donde le facilitarán información para completar la matrícula, así como normas para el seguimiento del curso. (teléfono de información
917580011)
Los estudiantes con titulación extranjera, antes de matricularse, deberán solicitar al correo: especialista.experto@igm.uned.es el
formulario de autorización para realizar el curso deseado.

De acuerdo con el plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED a los
miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les aplicará un descuento del 20% sobre el
precio de matrícula.No podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos.

La condición alegada deberá de justificarse medianteun documento que avale la misma.
Enviar la documentación a especialista.experto@igm.uned.es

Estas bonificaciones son incompatibles con otro tipode ayudas, becas, incentivos en la misma matrícula

Información de matrícula:
Negociado de Especialización
postgrado@adm.uned.es
Tf. 91 398 77 17 / 77 18
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta

28040 Madrid

11. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

