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MÁSTER EN SEGURIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
TITULACIÓN
Máster en Seguridad

RAMA DE CONOCMIEMITO
Ciencias Sociales y Jurídicas

FACULTAD ESCUELA
FACULTAD DE DERECHO

CRÉDITOS
90 créditos

PLAZAS OFERTADAS
60 plazas

OBJETIVOS
La demanda potencial de alumnos es muy elevada, dado que este Master puntúa para
los alumnos pertenecientes a la Guardia Civil tanto en lo que se refiere a ascensos
como a méritos académicos en general, y lo mismo para el Cuerpo Nacional de Policía,
más el amplio mundo de la Seguridad Privada. Para otro tipo de alumnado, además de
permitir la continuación de la actividad investigadora en programas de doctorado, tiene
el aliciente de acceder a información exhaustiva y completa de las materias
habitualmente reservadas o de temática compleja.
El programa quiere ofrecer una formación sólida e interdisciplinar. El diseño de cada
uno de los módulos se ha realizado partiendo de la necesidad de una visión
pormenorizada y completa de aspectos de esta ciencia de la seguridad que se extiende
desde la generalidad de los conceptos, hasta el detalle de los distintos aspectos de
cada asignatura.
Por este motivo se ha contado con diversos departamentos de la UNED y con
profesionales de la Guardia Civil que pueden ofrecer un importante impulso a esta idea
de interdisciplinariedad y simbiosis de práctica, teoría e investigación.
El programa está pensado para formar a los alumnos de posgrado, ofreciéndoles los
conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos necesarios para el conocimiento de
la Seguridad, que les sirvan para su proyección de futuro y en el caso de desearlo
para, posteriormente, continuar sus estudios e investigación con la Tesis Doctoral.

TIPO DE ENSEÑANZA (MODALIDAD)
ON-LINE

DURACIÓN-PERMANENCIA
Estudiante de Máster con una carga lectiva de 90 créditos: disponen de un número
máximo de 4 convocatorias por asignatura, (dos por curso académico), con
independencia de la convocatoria de que se trate febrero/junio o septiembre); o un
número máximo de 5 años consecutivos de permanencia.

EVALUACIÓN
Comentario de texto
Examen final
Trabajo/os
Evaluación continúa
Presentación y defensa pública del trabajo fin de máster
Prueba objetiva
Participación en foros
Autoevaluación

REQUISITOS DE INGRESO
Requisito imprescindible ser Licenciado o tener un título equivalente. No se admitirán
Diplomados.
El título está dirigido especialmente a Profesionales de la Escala Superior de Oficiales
de la Guardia Civil y la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, a miembros de
la Policía Local y Autonómica, profesionales de la Judicatura, funcionarios de prisiones
y alumnos preferentemente de las Facultades de Derecho y Políticas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Se admitirán: A alumnos que procedan de la Escala Superior de
Oficiales de la Guardia Civil, y de la Escala Ejecutiva del Cuerpo
Nacional de Policía, miembros de la Policía Local y Autonómica,
profesionales de la Judicatura, y alumnos que posean el título de
Licenciado en Derecho y Políticas.
Los alumnos que procedan de las Facultades de Derecho y Políticas
tendrán preferencia a otros estudios universitarios.
Selección (ponderación de los criterios de admisión):
Los candidatos al presentar su solicitud deberán indicar si proceden o
no del ámbito de la Seguridad (Fuerzas de Seguridad, Seguridad
Privada, etc.).
a. Adecuación del perfil académico y profesional al Máster (50%)
(Ámbito académico, tendrán especial valoración los que proceden de
las licenciaturas o grados en Derecho, Políticas y Criminología.)
b. Expediente académico: 30%.
c. Conocimiento de idiomas: 10%.
d. Otros méritos: 10%.
Los estudiantes deberán aportar la documentación de los méritos para
su examen por la Comisión Académica del Máster, que podrá realizar
una entrevista personal complementaria.
Los candidatos pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado serán los que anualmente sean seleccionados por la
Jefatura Provincial de la Guardia Civil para la realización del curso de
Capacitación para el Ascenso a Comandante de la Escala de
Oficiales.

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
El presente master tiene innumerables salidas profesionales, tanto en
el ámbito de la seguridad privada como en el de la seguridad pública.
Por una parte, dado que un elevado porcentaje de los estudiantes se
hayan vinculado al mundo de la seguridad, ya sea en el sector público
como en el privado, puesto que su propósito es el perfeccionamiento
formativo atendiendo al criterio de excelencia requerido en la
actualidad tanto a nivel académico como en el ejercicio profesional, el
egreso de estos alumnos viene predeterminado por el Cuerpo o
Servicio al que pertenecen. Respecto de estos alumnos, el Máster les
procura oportunidades de promoción y mejora de sus condiciones
laborales.
Por otra parte, para los restantes estudiantes, a raíz de los
conocimientos adquiridos en este Máster, tienen la oportunidad de
acceder al mundo laboral en cualquiera de sus vertientes en materia
de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Aspecto este
último que adquiere especial relevancia ante la realidad actual en el
mundo de la seguridad, los nuevos cauces e instrumentos articulados
para la cooperación en dicho ámbito.
Por último, los estudiantes egresados del Máster también pueden
acceder a una labor investigadora ofertada por el Doctorado de
Ciencias Jurídicas y de la Administración en el que se está
programada una línea específica de investigación en materia de
seguridad

seguridad

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TOTAL: 90 créditos ECTS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

50 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

10 créditos ECTS

PRÁCTICAS EXTERNAS

10 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

20 créditos ECTS

El programa se ha estructurado distinguiendo grados de generalidad en los títulos
que se ofertan, desde los más fundamentales y formativos hasta los más
especializados, compaginando a la vez la integración entre enseñanza teórica e
investigadora básica, por una parte, y práctica por la otra. Ambos títulos están
relacionados al implantar conocimientos comunes a través de algunas de las
asignaturas.
En el primer año podrán cursar como máximo 60 ECTS distribuidos en dos
cuatrimestres de 30 ECTS cada uno
PRIMER CURSO:
MÓDULO I.- Cooperación internacional (30créditos)
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología
MÓDULO II: Gestión de seguridad pública y privada (30créditos)
Área de Conocimiento: Derecho, Psicología y Sociología

NOTA: Se pone en conocimiento de todos los alumnos del Máster, que
si se descubre un plagio en cualquiera de los trabajos de las
asignaturas o en el Trabajo Fin de Máster, automáticamente no se
evaluara dicho trabajo y la calificación será cero, enviando notificación
al Servicio de Inspección de la UNED, para la adopción de las medidas
pertinentes.
SEGUNDO CURSO:
MÓDULO III: Investigación.
Se cursarán 30 créditos, correspondiendo 20 al Trabajo Fin de Master y 10 a
las Prácticas Externas. Ambas asignaturas obligatorias.
La realización del Trabajo Fin de Máster se orientará por las indicaciones
específicas que figuran en la plataforma en la que podrán consultar
documentos correspondientes a las diferentes fases en las que se articula el
trabajo.
Y por último, a efecto de realización de las prácticas curriculares, los
estudiantes deberán remitirse a la guía de Trabajo Fin de Máster y a la guía
de Prácticas Externas

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER
Coordinadora del Máster:
Fanny Castro-Rial Garrone fcastrorial@der.uned.es
Secretario Docente del Máster:
Pedro Javier Amor Andrés pjamor@psi.uned.es

PERIODOS DE PREI NSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):

MATRÍCULA:

Entre los meses de mayo a junio, el estudiante debe realizar una Solicitud de
Admisión, que tendrá que hacerse exclusivamente por Internet. Será necesario
escanear y adjuntar a la preinscripción en formato pdf la siguiente
documentación:

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio a
octubre. Este periodo estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive

1.
2.
3.

Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo.
Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)

La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de

abril a mayo.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
en la primera semana de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado
plazas.

por cierre vacacional de la universidad.

Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): en el mes de octubre.
Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula entre los meses de febrero a
marzo, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Este curso académico no existe plazo de modificación o anulación de matrícula,
una vez validado el borrador por parte del estudiante. Los únicos cambios
permitidos serán aquellos cambios entre asignaturas de la misma matrícula
siempre que no impliquen modificación de la liquidación económica.

CONTACTO FACULTAD (CONSULTAS ADMINISTRATIVAS):
derecho.posgradosoficiales@adm.uned.es
Tel. 91 398 6155 / 7907 / 8005

PROPUESTA DE MATRÍCULA (estudiantes matriculados con anterioridad en el
Mismo Máster, que deseen continuarlo):
El plazo será en el mes de septiembre.

Centro de Atención al Estudiante:
e-mail: infouned@adm.uned.es
Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094 /
6095 / 8267 / 8268

