
Máster Universitario en Estudios 
de Seguridad Internacional



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El Máster oficial
más actualizado en el marco 
de la Seguridad Internacional, 
una profesiónde futuro

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/


Las transferencias de poder entre Estados, la 
creciente importancia estratégica de la zona 
Asia-Pacífico, el auge económico y político de 
nuevas potencias, las transformaciones en el 
mundo árabe, la adopción de una nueva pos-
tura estratégica por Estados Unidos y el papel 
creciente de grupos sociales e individuos son 
algunas de las tendencias que están definiendo 
el mundo e inciden directamente en la seguri-
dad, según indica el propio Departamento de 
Seguridad Nacional de España.

El Máster oficial en Estudios de Seguridad 
Internacional online de UNIR te prepara para 
afrontar la resolución de conflictos y la diplo-
macia preventiva. Adquiere conocimientos 
en geopolítica, seguridad y defensa, política 
exterior, inteligencia estratégica, los riesgos y 
amenazas en los conflictos estratégicos actuales 
y los principales aspectos del derecho interna-
cional humanitario.  

Como alumno, obtendrás también una visión 
desde dos perspectivas: “Estudios de Geopo-
lítica y Seguridad” y, por otra parte, el “Aná-
lisis de Riesgos y Resolución de Conflictos”. 
Así, abordarás la situación del mundo desde 
el punto de vista geopolítico y de la seguridad 
y, por otra, la especialización en cuestiones de 
seguridad internacional.  

Objetivos
Con el Máster oficial en Estudios de Seguridad 
Internacional online de UNIR adquirirás los cono-
cimientos y herramientas necesarios para la toma 
de decisiones en la resolución de conflictos a nivel 
internacional.

En definitiva, realizarás y estudiarás casos prác-
ticos, así como talleres prácticos virtuales para 
desarrollar tu actividad profesional o acceder a las 
diferentes unidades de seguridad tanto en Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado; asesoramiento 
y consultoría a empresas y organizaciones o para 
profundizar en el estudio de acontecimientos en 
la realidad internacional, entre otras.

Salidas profesionales
Los egresados del Máster Universitario en Estudios 
de Seguridad Internacional estarán preparados 
para acceder a las siguientes profesiones:

• Para los miembros de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, este más-
ter ofrece conocimientos especializados
para acceder -o tener un título oficial, si
ya pertenecen- a las diferentes unidades
de seguridad e inteligencia de las Fuerzas
Armadas y cuerpos policiales nacionales.
Este máster, además, permitirá acceder
y acreditar los requisitos exigidos para
acceder a diferentes organismos especiales
nacionales e internacionales involucrados
en la seguridad internacional.

• Para los juristas y criminólogos, el máster
les permitirá adquirir los conocimientos
necesarios para el asesoramiento y consul-
toría a empresas y organizaciones (públi-
cas y privadas) para el análisis y desarrollo
de programas de seguridad internacional
y resolución de conflictos. Asimismo, para
los abogados en ejercicio, este máster pro-
porciona una especialización en derecho
trasnacional, así como para el asesora-
miento jurídico para los tratados bilate-
rales de seguridad. Y para aquellos gradua-
dos en Derecho o Criminología que estén
orientados a la investigación, el máster les
aporta conocimientos más especializados
para llevar a cabo una tesis doctoral rela-
cionada con algún ámbito de la seguridad
internacional.



• Para politólogos o expertos en relaciones
internacionales, el máster te ayudará a
profundizar en el estudio y análisis de los
principales acontecimientos en la reali-
dad internacional, el orden geoestratégico
mundial, las amenazas existentes y cómo
paliarlas, así como el análisis en la resolu-
ción de conflictos y conceptos de la seguri-

dad internacional. Serás capaz de analizar 
e interpretar las principales tendencias 
históricas contemporáneas y su alcance 
en la configuración de las estructuras y 
la evolución de la seguridad en la socie-
dad internacional. Además, dominarás las 
relaciones diplomáticas y militares entre 
estados.  



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Geopolítica, Seguridad y Defensa

en Europa y América (6 ECTS)

▶ Geopolítica, Seguridad y Defensa
en África y Asia (6 ECTS)

▶ Diplomacia, Organizaciones
Internacionales y Defensa (6 ECTS)

▶ Análisis y Resolución de Conflictos.
Diplomacia Preventiva (6 ECTS)

▶ Guerra y Paz en el Mundo
Contemporáneo (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Inteligencia Estratégica y Análisis

de Riesgos Globales (6 ECTS)

▶ Riesgos y Amenazas. Conflictos
Estratégicos Actuales (6 ECTS)

▶ Derecho Internacional
Humanitario (6 ECTS)

▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docen-
cia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Clases online en directo

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están orga-
nizados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología



Tutor personal

En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos

Según lo establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre para poder 
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales 
(Máster y Postgrado), los alumnos que deseen 
acceder a este Máster requerirán:

• Estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas
de máster.

• Para los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de postgrado.

Requisitos específicos

• Estar en posesión del grado o licenciatura
en Derecho o denominaciones equivalen-
tes en caso de estudiantes extranjeros
titulaciones que puedan ser consideradas
equivalentes por la comisión de admisio-
nes; en estos casos el estudiante deberá
entregar información que demuestre que
se han cursado y superado las materias que
permiten adquirir un perfil competencial
similar al de las titulaciones mencionadas.

• Adicionalmente, junto con las personas
procedentes de la titulación afín al área o



que cuenten con experiencia profesional 
afín al título podrán acceder, cursando pre-
viamente los complementos de formación, 
los interesados que provengan de titulacio-
nes en las áreas de:

» Ciencia Política

» Administración de Empresas

» Economía y Finanzas

» Ingeniería

» Arquitectura

» Geografía

» Ciencias Ambientales

Asimismo, existe en UNIR el Servicio de Aten-
ción a las Necesidades Especiales que presta 
apoyo a los estudiantes en situación de diver-
sidad funcional, temporal o permanente, apor-
tando las soluciones más adecuadas a cada caso. 
Su objetivo prioritario es conseguir la plena 
integración en la vida universitaria de todos los 
estudiantes, mediante la búsqueda y consecu-
ción de los medios y recursos necesarios para 
hacer una universidad para todos.




