Curso académico 2020-2021
Formación docente en estudios de seguridad y defensa en el
mundo actual
del 2 de diciembre de 2020 al 18 de mayo de 2021

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

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

Departamento

Historia Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021
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
No hay requisitos específicos para acceder a esta actividad.

1. Objetivos
Introducción a la metodología de análisis de los conflictos bélicos y los desafíos a la seguridad, así como a los
estudios de la paz.
Profundización en el conocimiento de la seguridad (de la individual/local, a la nacional/general e
internacional/global) y de los factores que afecta a su desestabilización.
Analizar los procesos de paz, seguridad y desarrollo. Desarrollo conceptual de guerra, conflicto, terrorismo,
ciberseguridad, geopolítica, seguridad humana e infraestructuras críticas.
Conocer los medios docentes para explicar los conflictos y valorar la seguridad.

2. Contenidos
1. Introducción a la Seguridad y la Defensa.

1.1. Security Studies.
1.2. Geopolítica.

2. Los conflictos en el mundo actual.

2.1. Evolución histórica de la guerra: siglos XIX y XX.
2.2. Conflictos asimétricos y terrorismo.
2.3. Crimen organizado transnacional, tráficosilícitos y blanqueo de capitales.
2.4. Ciberseguridad y ciberdefensa.

3. Sistemas de protección, seguridad y defensa.

3.1. Políticas públicas de seguridad y defensa.
3.2. Fuerzas armadas.
3.3. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
3.4. Servicios de inteligencia.
3.5. La seguridad privada.
3.6. La seguridad de la smart city.

4. Metodología de explicación de los conflictos.

4.1. Definición de funciones.
4.2. Caracterización de agentes y escenarios.
4.3. Delimitación de capacidades.

3. Metodología y actividades
La metodología que sigue el curso es la propia del sistema educativo de la UNED: los matriculados contarán con una guía didáctica,
con todos materiales y recursos de apoyo en la plataforma virtual aLF, así como con la tutorización telemática y telefónica del
equipo docente.

La actividad de basa en el estudio de los materiales suministrados y la realización de dos ejercicios prácticos. Los trabajos que se
realizan a lo largo del curso tienen una relación directa con los materiales trabajados y las actividades llevadas acabo. Se agrupan
por tanto en dos niveles
1-Cuestionario de trabajo:
Respuesta a un breve cuestionario que será remitido en el mes de marzo, en el que se propondrán varios elementos de comprensión
y de reflexión sobre los temas tratados.
2- Trabajo práctico
Realización de una Unidad Didáctica desarrollando un tema para su presentación en el aula, promoviendo actividades con los
alumnos.
La extensión de ambas opciones se encontrará entre 15 y 30 páginas (con notas, aparato crítico y bibliografía).

4. Nivel del curso
Iniciación y Medio

5. Duración y dedicación
DURACIÓN: Desde el 2 de diciembre de 2020 al 18 de mayo de 2021.

DEDICACIÓN: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
Guía de Estudio (con cronograma). Trabajos de evaluación. Herramientas interactivas y de participación.
Todo el material didáctico necesario para la realización del curso lo encontrará el alumno en el espacio virtual:
monografías, artículos y presentaciones.
Así mismo encontrará tutoriales para la realización de las prácticas y videopresentaciones con los temas principales del
curso.
También encontrará una amplia bibliografía complementaria, así como recursos fundamentales para su utilización en el
aula.

9. Atención al estudiante
El alumno dispondrá de una tutoría permanente a través del foro del curso en la plataforma aLf, así como en el correo electrónico:
isepulveda@geo.uned.es
A su vez, el equipo docente estará a disposición del alumnado los martes y jueves de 10:00 a 14:00 hrs. en el teléfono 913986740
Dependiendo de la disponibilidad técnica, podrán realizarse vídeoconferencias mensuales para la presentación del curso,
introducción de los temas y clausura.

10. Criterios de evaluación y calificación
Los dos tipos de trabajos que se realizan atienden a los niveles de asimilación, reconocimiento y formación práctica. Mediante el
cuestionario de trabajo se trata de evaluar la comprensión, interpretación y aprehensión de los conceptos, teorías y fenómenos que
conforman la base de conocimientos contenidos en el curso.

La realización de la unidad didáctica evidencia el conjunto de su formación, al mismo tiempo que tratará de incentivar su apetencia
para desarrollar nuevas y más ambiciosas prácticas.

Se evaluarán conjuntamente las dos pruebas, valorándose especialmente el nivel de comprensión conceptual y de contenidos, la
capacidad reflexiva y la calidad de las actividades docentes propuestas.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180,00 €.

12. Descuentos
12.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: pfp@adm.uned.es.

13. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

