
MÁSTER OFICIAL EN

SEGURIDAD, DEFENSA

Y LIDERAZGO



FICHA DEL MÁSTER

PRESENTACIÓN

CURSO 2022/23

>   INICIO: septiembre

>   DURACIÓN: 1 año

>   CRÉDITOS: 60 ECTS 

>   PRECIO: 3840 €

>   METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)

El Máster en Seguridad, Defensa y Liderazgo de la Universidad Isabel I te formará como 
analista y líder en seguridad y defensa. 

Tendrás la oportunidad de reflexionar sobre los difíciles y complejos retos profesionales que 
caracterizan el sector de la seguridad y la defensa y el alcance que tienen en la actual 
situación de inestabilidad mundial.



 

OBJETIVOS

 

MÁSTER OFICIAL, ONLINE

 

 

 

 ›

 
›

›

 
›

›

Analizar informaciones y formular 
respuestas a los problemas teóricos y 
prácticos relacionados a la Seguridad y 
Defensa.

Aplicar las TICS, al ámbito propio de la 
Seguridad y Defensa. 

Argumentar de forma ordenada y 
comprensible.

Interpretar con fundamentación científica 
los datos relevantes, para transmitir la 
información de forma adecuada.

Resolver las demandas de forma 
organizada y ágil.

Capacitación del 
personal directivo al 
servicio de la seguridad 
pública y privada 

Profesionales al servicio 
de la defensa nacional.



 

SALIDAS
PROFESIONALES

 ›

›

›

›

›

›

  

 

 

 

 

 

 

ESCALA EJECUTIVA DEL CUERPO NACIONAL DE 
POLICÍA

INVESTIGADOR PERMANENTE EN UN THINK-TANK

ANALISTA EN CONSULTORAS DE SEGURIDAD 
NACIONALES E INTERNACIONALES

ANALISTA EN INSTITUCIONES DEDICADAS A LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ARMADOS, 
INTERVENCIÓN ANTE CRISIS HUMANITARIAS O 
ACTUACIÓN FRENTE A CATÁSTROFES HUMANITARIAS.

ACCESO A DOCTORADO

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA



   

 

  

 

  

 

 

 

 

TRIMESTRE 3

› Liderazgo, mando y dirección

› Toma de decisiones y gestión de crisis 

› Metodología de investigación en ciencias sociales. 
ANUAL 

› Trabajo Fin de Máster

 

 

 

 

  

 

 

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

› Geoestrategia: amenazas y desafíos

› La Defensa como fenómeno global

› La Seguridad como fenómeno global

› Análisis y gestión del ámbito ciberespacial

› Análisis y gestión del ámbito cognitivo

› Fundamentos de Inteligencia y contrainteligencia

 

PLAN DE ESTUDIOS



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning.  Te ofrecemos una 

formación personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO

DATOS DE INTERÉS SOBRE

LA UNIVERSIDAD ISABEL I



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


