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Fundado en 1986, el  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG)  es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la propia Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
 
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el caso
que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se compromete
a la devolución de los importes aportados por el alumno. 

El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.

Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.
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El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.

Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.

Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Ventajas de estudiar en el IUIOG 

Campus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.
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El objetivo principal  es la formación de profesionales en el análisis, la toma de
decisiones y la gestión de los fenómenos relacionados con la sociedad del riesgo,
con especial exhaustividad en las nuevas formas de delincuencia nacional e
internacional y la gestión de riesgos y emergencias.

Dirigido a directores, gestores, responsables y consultores de la seguridad
pública y privada en empresas o instituciones públicas; a funcionarios de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; a miembros de las Fuerzas Armadas; y a
personas interesadas en desarrollarse profesionalmente en esta área.

Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte españoles. Los créditos cursados en el Máster son reconocidos de
manera automática para el acceso a los estudios de Doctorado en cualquier
Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior.
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Titulación oficial 
otorgada por:



Titulación Oficial otorgada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en
colaboración con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Directores: Dr. Manuel Villoria y Dra. Isabel Bazaga Fernández.
Consejo Académico: Dr. Manuel Arenilla, Dra. Pilar Laguna, Dr. Fernando
Reinares, Dra.ª Edurne Uriarte, Dr. Fernando Vallespín Oña, Dr. Francisco
Vanaclocha y Dra. Isabel Bazaga Fernández.

Título: Máster Universitario en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias
(presencial y online)
Créditos: 60 ECTS.
Duración: octubre 2021 – junio 2022.
Modalidad: online y presencial.
Precio: 5.000€ (más tasas administrativas de la URJC)
Información y contacto: infocursos@fogm.es
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Información básica
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Objetivos

Formar profesionales altamente especializados en las nuevas formas de
delincuencia nacional e internacional.
Formar profesionales en la gestión de riesgos y emergencias

El objetivo esencial del  Máster Universitario en Gestión de Seguridad, Crisis y
Emergencias, en sus modalidades presencial y online, es formar a profesionales
en el análisis, la toma de decisiones y la gestión de los fenómenos relacionados
con la sociedad del riesgo, cumpliendo para ello con los siguientes criterios:

Y todo ello con un desarrollo común de competencias en gerencia pública y
privada, análisis político y social, gestión del conocimiento y gestión de la
comunicación.
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Programa académico

Estudios avanzados en crisis.
Estudios avanzados en seguridad.

MÓDULO I. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y COORDINACIÓN DE DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD PREVENTIVA. (6 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO II. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS Y
EMERGENCIAS. (3 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO III. DIMENSIONES ACTUALES DE LA SEGURIDAD. (6 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO IV. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS. LIDERAZGO Y
DIRECCIÓN DE EQUIPOS. (6 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO V. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD. (3
CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO VI. NEGOCIACIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
SOCIALES. (6 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO VII. POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES. (6 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO VIII. MÓDULO OPTATIVO. (3 CRÉDITOS ECTS). 

MÓDULO IX. ÁMBITO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN
ESPAÑA. (6 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO X. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
PROSPECTIVA. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. (9 CRÉDITOS ECTS)
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c/ Fortuny, nº 53 – 28010 Madrid, España. Teléfono: (34)-91-7004100 
Más información: www.iuiog.com  · infocursos@fogm.es

Desarrollo del programa

El Máster tiene una duración de un curso académico, con inicio en octubre y
finalización en junio (incluido el proyecto fin de curso). El programa consta de un
total de 60 créditos adaptados al sistema ECTS, derivado de los acuerdos de
Bolonia y del nuevo Espacio europeo de Educación Superior. 

La obtención del título está sujeta a la superación de todas las materias de las
que consta el curso y a la realización de un proyecto de fin de curso. Su
elaboración estará tutelada por un profesor especialmente asignado para dicha
tarea.acilitan el desarrollo de las competencias de los estudiantes.
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