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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
No existen requisitos previos.
Aconsejables:
Experiencia o interés en el análisis, diseño e implementación de Políticas de Seguridad y Defensa.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS.
Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Ciencias Sociales, Administración Pública, Security Studies
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura complementa el resto de asignaturas del módulo e integra el conjunto de módulos,
confiriéndoles una aplicabilidad directa en el diseño, planeamiento, comunicación, ejecución y
evaluación de las políticas públicas de seguridad y defensa.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Asignatura que fundamenta el conjunto del Máster. Centraliza y compendia los conocimientos,
integrándolos en la decisión y ejecución políticas. Por esta razón es el punto de iniciación a la
aplicación práctica del profesional formado en el Máster.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA
MATERIA.

Competencias Genéricas
CG1 - Capacidad de integrar los
conocimientos aprendidos en el máster
para formular análisis y juicios, elaborar
propuestas de futuro e idear soluciones a
los problemas planteados.
CG4 - Aplicar los conceptos obtenidos en la
formulación de políticas públicas en el
ámbito de la Seguridad y la Defensa,
independientemente del escenario
internacional en el que se establezcan.
CG7 - Argumentar y comunicar
públicamente los resultados alcanzados en
los trabajos realizados individualmente o
en equipo.
CG9 - Ejecutar el diseño, planificación,
ejecución, comunicación y evaluación de
los procesos de formulación de políticas
públicas en el ámbito de los programas de
gobierno de los Estados.
CG10 - Utilizar las diversas fuentes
informativas y medios de comunicación
social como herramientas de conocimiento
y diagnóstico de los problemas que
presenta la política internacional.
CG11 - Desarrollar las habilidades de
liderazgo y cooperación en las actividades
realizadas en grupo
CG12 - Adaptar los conocimientos
adquiridos a la definición de los nuevos
problemas y al análisis profesional de sus
efectos en la sociedad internacional con el
fin de contribuir al desarrollo, la paz y la
justicia social..

Competencias Específicas
CE5 - Conocer la administración de la
defensa como política pública de los
Estados, sus funciones y objetivos, así
como la estructura y funcionamiento de las
Fuerzas Armadas, sus misiones y su

Resultados de aprendizaje relacionados con las
competencias genéricas
- Conocimiento de las Estructuras públicas implicadas
en la elaboración de programas de gobierno
- Conceptualización de la elaboración de políticas
públicas en el ámbito de la Seguridad.
- Contextualización de la Soberanía Nacional.

Resultados de aprendizaje relacionados con las
competencias específicas
-Conocimiento de los instrumentos de análisis sobre
políticas públicas y específicamente sobre los
programas de seguridad y Defensa.
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interrelación con la sociedad a la que
sirven.
CE3 - Aplicar las diferentes teorías de
configuración de la paz y la guerra, las
causas de los conflictos y las posibles
formulaciones para su superación
CE9 - Analizar los principios, procesos de
decisión y estrategias de acción de la
política internacional así como de los
sistemas de seguridad colectiva mundial y
regional;
CE14 - Ejecutar los conocimientos de la
economía internacional a la obtención,
elaboración y difusión mediática de
noticias e informes analíticos sobre los
aspectos estructurales y coyunturales de la
economía de los países, las regiones o el
conjunto de la sociedad global.

-Dominio de los sistemas y procedimientos de toma de
decisiones local, nacional o internacional en función
de los objetivos, capacidades y circunstancias.
-Disposición de análisis, asesoramiento o toma de
decisión sobre los campos estudiados.

5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS
1. Análisis de políticas públicas de Defensa
2. El ordenamiento institucional: los poderes públicos ante la seguridad y la defensa
3. Órganos administrativos específicos: Ministerios de Defensa y seguridad ciudadana (interior,
gobernación, orden público).
4. Órganos ejecutivos: Fuerzas Armadas y Cuerpos Policiales.
5. Bienes protegidos: de la soberanía nacional a las infraestructuras críticas

6. CRONOGRAMA
Unidades didácticas/Temas

Periodo temporal

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Modalidad
Organizativa

Método de
enseñanza

Competencias
relacionadas

Horas
presenc.

Clases teóricas y/o
magistrales

Exposiciones
realizadas por los
profesores de
modo presencial o

CG1, CG10, CE3,
CE5, CE9, CE14

0

Horas trabajo
autónomo
del alumno
60

Total de
horas
60
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Clases prácticas de
búsqueda,
selección,
catalogación y
utilización de las
fuentes
documentales,
bibliográficas y
estadísticas.
También realizarán
exposiciones
públicas
individuales y/o
colectivas
Trabajos
individuales de
análisis,
preparación,
realización y
exposición
y estudios de casos
prácticos mediante
el empleo de
métodos
cualitativos y
cuantitativos
Tutorías
Individuales

Trabajos grupales
de análisis y
estudios de
casos prácticos

Tutorías en Grupo
Estudio y trabajo
personal del
alumno

difundidas a través
del Campus Virtual
y TIC
Aprendizaje basado
en la resolución de
casos prácticos de
modo presencial o
difundidos a través
del Campus Virtual
y TIC

CG1, CG4, CG7,
CG9, CG10,
CG12, CE3, CE5,
CE9, CE14

Exposición y
debate con el
profesor de
Trabajos
Individuales o
supervisión en el
Campus Virtual de
los trabajos
individuales

CG1, CG4, CG7,
CG9, CG10,
CG12, CE3, CE5,
CE9, CE14

Orientación y
apoyo personal del
Profesor de modo
presencial o
mediante el
Campus Virtual
Coordinación y
presentación
presencial de
Trabajos en Grupo
o supervisión en el
Campus Virtual de
los trabajos en
grupo
Tutoría presencial
con Grupos y a
través del Campus
Virtual
Trabajo y estudio
personal del
Alumno; Búsqueda

0

40

40

0

4

4

CG1, CG4, CG7,
CG9, CG10,
CG12, CE3, CE5,
CE9, CE14

0

6

6

CG1, CG4, CG7,
CG9, CG10,
CG11, CG12, CE3,
CE5, CE9, CE14

0

14

104

0

10

10

0

16

16

CG1, CG4, CG7,
CG9, CG10,
CG11, CG12, CE3,
CE5, CE9, CE14
CG1, CG4, CG7,
CG9, CG10,
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de documentación
y acceso a material
didáctico

CG12, CE3, CE5,
CE9, CE14

TOTAL

150

150

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Actividad de evaluación

Criterios de evaluación

Utilización del aula virtual
y los recursos electrónicos

Grado de participación y
seguimiento de la
documentación
Análisis la política de seguridad
nacional de un país específico

Realización de trabajos o
elaboración de proyectos
comunicativos de forma
individual o colectiva
mediante el recurso de las
TIC
Exámenes y/o pruebas de
evaluación del conjunto
de conocimientos
adquiridos de
manera presencial y/o a
través del Campus Virtual
de la Universidad

Evaluación presencial, dos
preguntas sobre temas
desarrollados durante el curso.

Valoración respeto a la
calificación final (%)
15%

50%

35%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

Se considerará fundamentalmente la asimilación de los grandes conceptos, el conocimiento
de los procesos y el dominio de las metodologías estudiados en la asignatura.
Este conocimiento debe estar dirigido a su aplicación a casos nacionales determinados o al
desarrollo y optimización de metodologías de análisis, planeamiento y ejecución de políticas
de seguridad y defensa nacionales y comunitarias.
En consecuencia, la evaluación será doble:
a) Prueba de asimilación de los conocimientos adquiridos,
b) Trabajo de análisis o estudio de caso de una política nacional.

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Bibliografía básica
- Julio Von Chrismar Escuti: Los objetivos nacionales, base de la política nacional de los Estados;
Santiago de Chile, Instituto Geográfico Militar, 2010.
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- Fernando Valeriano-Ferrer: Apuntes sobre Defensa Nacional; Lima, Escuela Superior de Guerra
Naval, 2013.
- Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido; Madrid, 2013; pp. 21-37.
- Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe 2012; Buenos Aires, RESDAL, 2012.
- Isidro Sepúlveda: Diseño de Políticas de Defensa; Lima, Escuela Superior de Guerra Naval,
2015.
Bibliografía complementaria
Isidro Sepúlveda (comp.): La Administración de la Defensa en América Latina; Madrid, IUGM,
2009; 3 vols.
El profesor distribuirá documentos de apoyo que faciliten la comprensión de las distintas
actividades y orienten a los alumnos sobre su aprovechamiento y estudio para las
evaluaciones.
10.- OBSERVACIONES
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