
Máster Universitario
Derecho Internacional
Humanitario y su Aplicación
Práctica Ante Conflictos



Bienvenido a 
UINMA

Proyecta tu
futuro profesional

Junto a nosotros

Crece profesionalmente
con la mejor formación online

Fundación Universitaria Internacional de Madrid nace en el 
año 1998 en España, con el propósito de pavimentar un 
camino sólido y pionero en el desarrollo de programas 
académicos de alta calidad en modalidad online y presencial.
Dentro del grupo de instituciones que conforman la fundación, 
se destacan, por una parte, Aucal Business School, una 
Escuela de Negocios que se ha destacado por más de 20 años 
en el ámbito de Negocios, y por la otra parte, él
Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global 
(INISEG), que forma a profesionales que buscan especializarse 
en el área de seguridad y defensa.

El valor agregado de estas organizaciones, es su Equipo 
Docente y el sólido Programa de Estudios que desarrollamos 
y actualizamos anualmente, destacando los títulos de másteres, 
diplomados y cursos superiores.
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8 Razones
para estudiar
en INISEG

01

Entorno Colaborativo

Tutor Personalizado

02

03

Docentes de Primer Nivel04

Formacion Online

Ofrecemos programas adaptados a los
nuevos modelos de formación.

Bolsa de Empleo y Prácticas  05

100% online 

Actividades complementarias

06

07

Programas Formativos 
Actualizados08

Metodología

Somos Pioneros en la formación 
e-learning.

Método  impartido en el que se unen 
conocimiento con aplicación 
práctica  y experiencia.

Nuestros alumnos implementan el 
aprendizaje inmediatamente.

Apoyo del tutor de cada asignatura 
desde el primer momento.

El claustro de profesores de INISEG está 
conformado por algunos de los perfiles 
profesionales de mayor cualificación a 
nivel internacional.

de Educación flexible

Nuestros alumnos tienen acceso a
numerosas ofertas de empleo y prácticas 
en el ámbito nacional. 

Acceso 24/7 los 365 del año a la 
plataforma de e-learning.

Locuciones, videoconferencias, foros y 
otras herrramientas digitales. 

Eventos internacionales
reconocidos en el sector.

Masterclass y clases sincrónicas 
incluidas en cada asignatura.

Permanente  actualización por 
parte del profesorado.

Titulación está acreditada para ejercer 
profesionalmente de manera inmediata. 

Acceso a los foros de participación 
de cada asignatura.



Proyección

Internacional SEDE PRINCIPAL
Madrid

SEDE COLOMBIA
Bogotá

SEDE PANAMÁ
Ciudad de PanamáSEDE BOLIVIA

La Paz

SEDE CARIBE
Sto. Domingo

SEDE EE.UU.
Miami

SEDE ECUADOR
Quito

SEDE PERU
Lima

SEDE GUATEMALA
Ciudad de Guatemala

La búsqueda de retos y nuevos 
horizontes, es el motor que impulsa la 
presencia internacional de la Fundación.
Para ello contamos en cada uno de los 
países en los que estamos presentes, con 
colaboradores comprometidos y capaces 
de implementar nuestra filosofía corporativa 
ajustada a las necesidades de cada 
región.



Conoce las

Acreditaciones

INISEG Junto a UINMA
Poseen apoyo de distintas instituciones que hacen posible 
garantizar una calidad académica en cada programa.

  

Miembros de la Asociación 
desde hace más de 20 años, 

participando activamente
 en los proyectos en pos de la 

mejora de la educación.

Distintivo de Calidad de 
Educación Digital. Fundación 
desarrolla acciones de forma 
independiente para contribuir 
al desarrollo de la Economía 

Digital.

Confederación de empresarios 
madrileños con 40 años de 
funcionamiento, constituida 

por alrededor de 200 
organizaciones 
empresariales.

Acreditación internacional 
que garantiza calidad de los 

programas de educación 
superior en Europa.

Nueva acreditación 
AEENN-Qfor para escuelas de 

negocios que entrega este
sello de calidad a través de 

un proceso de auditoría 
internacional.

Asociación que fomenta la 
conexión y la mediación de 
las instituciones de educación 
superior privados europeos, 
creado sinergías comunes.



Conoce las

Colaboraciones
Universidades

  

Organizaciones Instituciones

y mucho más



El Centro Internacional de Investigación Avanzada en Seguridad 
y Defensa de INISEG es un espacio académico dirigido a profesionales
que deseen compartir trabajos de información, análisis y estrategias de 
los sectores de Inteligencia, Ciberseguridad, Seguridad y Defensa a nivel 
internacional. Un gran aporte académico unido a una prestigiosa red
de contactos de las áreas de seguridad.

Colegio Universitario 
de Inteligencia

Observatorio contra la Amenaza 
Terrorista  y la Radicalización 

Yihadista

Destiny with Liberty Grupo de Investigación en 
Historia Militar

  



Máster Universitario
Derecho Internacional Humanitario
y su Aplicación Práctica en Conflictos

Online 60 ECTS9 a12 Meses

Título 
Universitario

Titulación
Único Máster en Derecho Internacional Humanitario de titulo 
oficial, que combina enfoques estratégicos de inteligencia, 
seguridad, sanidad, crimen organizado, crimen internacional, 
servicios policiales y terrorismo, que ayudará a los 
profesionales a conocer más profundamente la regulación 
jurídica y social del Derecho Humanitario.
Profesionales de diversas áreas en relaciones internacionales, 
derecho, sanidad, misioneros, diplomáticos, y otras áreas, 
podrán acceder a esta formación exclusiva y única en el 
mercado, con excelentes profesores a cargo de cada 
asignatura y que se enfocarán en la práctica más que la teoría 
de lo que significa el Derecho Humanitario. 



¿A quién va

dirigido?

  

Personas vinculadas por sus                   
actividades de estudio y/o                 
profesionales a las áreas de              
seguridad/inteligencia y sanidad/ 
supervivencia.

Empresas vinculadas al Sector 
Exterior, Multinacionales, etc. En 

particular aquellas que 
desempeñen tareas directa o 

indirectamente, relacionadas con 
zonas de riesgo o conflicto.

Misioneros, religiosos y 
otros actores de naturaleza  
Asistencial o Formativa que 
intervienen en entornos 
como los mencionados.

Integrantes de Organizaciones no 
Gubernamentales, dedicados a 

tareas de ayuda y apoyo  
internacionales.

Personal Médico, de 
Enfermería u otras ramas de 

la Sanidad.

Miembros de distintas  
especialidades procedentes 
de Cuerpos de Seguridad y 
Fuerzas Armadas.

Diplomáticos y 
profesionales de 
legaciones en el 
exterior o 
internacionales.

Miembros o adscritos a 
Organismos dependientes o vinculados a 

ONU, U E, OEA, UA u otros organismos 
multinacionales vinculados a estas materias.



TítulaciónDoble

Título Oficial de la 
Universidad E-Campus. Italia

+
Titulación Executive

Los alumnos del Máster Universitario que dispongan de titulación académica 

de grado, licenciatura o equivalente a 180 ects, obtendrán doble titulación.

Paso ahoraDa el primer 

Títulación
Tienes 2 alternativas

ExecutiveTitulación
Los alumnos del Máster Excutive no necesitan ningún requisito de entrada 

para estudiar este programa académico

(9 a 12 meses) 

(9 a 12 meses) 



Sistema de
Evaluación

Participar en los foros
de cada asignatura 
disponibles en la 

plataforma de INISEG.

Aprobar los exámenes 
que harás en la 
plataforma de la 

universidad (un examen 
por cada asignatura).

Para 
superar el 

Máster, 
debes:

Participar en las 
masterclass y clases 

online por cada 
asignatura.

Realizar las 
tareas y trabajos 
que debes realizar 
en la plataforma 

de INISEG.

Asignaturas 

Tareas o casos prácticos (obligatorios y/o 
voluntarios)
Test en cada asignatura (obligatorios)
Foros de participación o debate 
(obligatorios)

Cada asignatura consta de las siguientes actividades:

Videoconferencias, seminarios 
(voluntario pero puntúan para TFM)
Examen tipo Test en plataforma de la 
universidad (obligatorio)

Titulación
Oficial de Máster

Obtendrás 2 títulos: eCampus + INISEG



Taller desarrollo Proyecto Final
De manera complementaria y con el objetivo que los alumnos 
aprendan más y vivas una experiencia más enriquecedora,  
tienes  la opción de desarrollar un proyecto final de gran calidad 
profesional.

  

Duración:
Meses

designamos un tutor exclusivo
para que te guíe

Tienes la posibilidad de publicar el proyecto final en la 
Editorial Sotec como artículo científico de investigación.

Buscamos la Mejor calidad

a este Máster

Cursos 
complementarios

Curso Prospectiva y 
Planeamiento Estratégico
(de la Universidad UCM)

1

2 3 Curso Técnicas 
Estudio avanzadas



Programa
Formativo

0301
02

Violencia Terrorista, 
información e 

inteligencia

Organizaciones 
internacionales, vinculadas a 

la seguridad, europea y global

ECTS 6

ECTS 6

Ruta
Sigue la 

Procedimientos 
aplicables en misiones 

internacionales

ECTS 6



05 07
06 08

Seguridad personal y física 
de delegaciones en el 

extranjero

Emergencias/supervivencia 
en operativos de seguridad 

Inteligencia sanitaria ante 
participación en conflictos 

internacionales

Derecho Internacional Humanitario: 
Perspectiva Internacional

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

Sinergias crimen 
organizado/terrorismo.  

ECTS 6

04
09

10

Intervenciones en conflictos 
armados mas allá de las 

fronteras propias

ECTS 6

Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)

ECTS 6



1.    Denominación y tipos de terrorismo.
2.   Evolución de los grupos terroristas.
3.  Plan de prevención y protección antiterrorista 
        (PPPA).
4.   Inteligencia.
5.   Financiación del terrorismo.
6.    Ciberterrorismo.

Violencia Terrorista, 
información e inteligencia

1 

Organizaciones 
internacionales, vinculadas a la 
seguridad, europea y global

Procedimientos aplicables en 
misiones internacionales

Seguridad personal y física de 
delegaciones en el extranjero

1.    Principales organizaciones internacionales.
2.   Organizaciones internacionales globales.
3.  Organizaciones internacionales europeas.
4.   Instrumentos contra la criminalidad transnacional.
5.    Auxilio Internacional en los ámbitos global y europeos.
6.    Crimen organizado y uso de la cooperación de 
        organizaciones internacionales.
7.    Métodos de investigación en terreno.

1.    Introducción. Legitimidad.
2.   Tipo de misiones internacionales.
3.   Planeamiento. Misión.
4.    Ejecución. Preparación.
5.    Factores a tener en cuenta. Inteligencia.
6.    Conclusiones.

1.    Valoración e identificación de los riesgos.
2.   Medios de protección personal y física.
3.   La seguridad de la información confidencial y sensible. 
          Espionaje.
4.    Ciberseguridad.
5.    Seguridad Informática.

2

3 4

Asignaturas 
Estamos junto a ti
en cada paso



1.    Introducción. Legitimidad.
2.   Antecedentes históricos.
3.  Conflictos recientes y actuales.
4.   Prospectiva sobre conflictos internacionales.
5.   Conclusiones.

Intervenciones en conflictos 
armados más allá de las 
fronteras propias

5 

Sinergias crimen 
organizado/terrorismo. 

1.    Planteamiento y desarrollo.
2.   Sostenimiento organizaciones.
3.   Metodología y actividades.
4.    Evolución de la Sinergia.
5.    Documentos de identidad/viaje.
6.    Actividad delictiva.

6

Emergencias/supervivencia en 
operativos de seguridad

Derecho Internacional 
Humanitario: Perspectiva 
Internacional

1.    Soporte vital básico cardiología, trauma y combate.
2.   Soporte vital avanzado en cardiología.
3.  Soporte vital avanzado en trauma.
4.   Soporte vital avanzado en combate.
5.    Atención médica en ambiente.
6.    Sistemática de evacuación y transporte
         sanitario de bajas.

1.    Inteligencia. Tipos de inteligencia. Seguridad Nacional.
2.    Principios de la inteligencia.
3.    Inteligencia sanitaria. Inteligencia epidemiológica.
4.    Protección de la fuerza. Concepto. Principios.
5.    Protección sanitaria de la fuerza. Gestión del riesgo.
6.    Medidas preventivas. Fuentes de consulta

1.    Casos y estudios de éxito.

7 8 

9
Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)10

Falta poco
para llegar
a la meta

Depués de cursadas 
las asignaturas

Inteligencia sanitaria ante 
participación en conflictos 
internacionales



  

Francisco José 
Aranda
Comisario Principal de 
Policía Nacional (h)

Experiencia profesional en especialidades de crimen organizado, 
terrorismo internacional y cooperación internacional, en áreas 
operativas y organismos nacionales e internacionales.

Miembro electo del Comité Ejecutivo de Interpol. Presidente del 
Consejo de Administración de Europol. Integrante del Technical 
Advisory Group de ICAO.

National Authority MRTD Spain y Miembro de la Junta de Gobierno de 
Policía Nacional.

Doctor en “Administración de Hacienda y Justicia en el Estado Social”.

Claustro de

Profesores
y Ponentes

Profesor y ponente en conferencias, seminarios y centros de análisis. 
Tiene publicados diversos trabajos sobre estos temas.

Profesor y ponente en conferencias, seminarios y centros de análisis. 
Tiene publicados diversos trabajos sobre estos temas.



  

Julián 
Sánchez Acha
Comisario del Cuerpo 
Nacional de Policía (r)

Especializado en materias relacionadas con el Crimen Organizado y la 
Cooperación Internacional.

Trabajando también en Brigadas especializadas en la lucha contra 
grupos terroristas.

Jefe Brigada Extranjería y Fronteras y Jefe Provincial de Operaciones en 
Alicante. Comisario Jefe de Alcalá de Henares.

Ha desempeñado puestos de responsabilidad en relación con la 
Organización Internacional de Policía Criminal, (INTERPOL).

Jefe Adjunto de la Oficina Central Nacional (OCN España) y Jefe en 
Funciones.

Especializado en materias relacionadas con el Crimen Organizado y la 
Cooperación Internacional, trabajando también en Brigadas 
especializadas en la lucha contra grupos terroristas.



  

María del
Carmen Aríñez
Teniente Coronel 
y Médico Militar

Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, doctora en 
Epidemiología por la Universidad Rey Juan Carlos.

Actualmente desempeña su actividad profesional como directora del 
Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa. 

Actividad que compatibiliza con la participación en Grupos de Trabajo de 
la OTAN en materia sanitaria, colaboraciones con el Centro Superior de 
Estudios de la Defensa y con la Escuela Militar de Sanidad. 

Ha sido analista de inteligencia en el Estado Mayor de la Defensa. 

Ha participado en varias misiones de paz: Bosnia-Herzegovina y 
Afganistán junto con la OTAN. Uganda en el ámbito de la Unión Europea, 
y en Líbano como parte de Naciones Unidas (FINUL). 

ha estado destinada en el EUROCUERPO, en Estrasburgo.



  

Andrés
Otero Pirnado
Comisario del Cuerpo 
Nacional de Policía (r)

Especializado en materias relacionadas con el Crimen Organizado y la 
Cooperación Internacional.

Ha sido Agregado y Consejero de Interior en Tailandia, Turquía y 
Estados Unidos. 

Ha dirigido la Sección de Análisis de la Unidad de Cooperación Policial 
Internacional y el Servicio de Apoyo Técnico de la Comisaría General de 
Policía Judicial. 

Como Comisario fue Jefe de la Unidad de Coordinación Operativa 
Territorial de Melilla.

Posteriormente desempeñó la Jefatura del Área de Coordinación 
Internacional, fue Jefe del Área de Seguridad del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Jefe de Inteligencia en el Centro de Inteligencia contra el 
Crimen Organizado (CICO). 

Responsable del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), 
Jefe de la División Antiterrorista en el Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).



  

Rodrigo 
Marrero Coello
Coronel Médico (r)

Especialista en Cuidados Intensivos, ha desempeñado como responsable 
en diversas misiones internacionales, entre ellas Bosnia-Herzegovina y 3 
rotaciones en Afganistán.

Destinos militares igualmente en Servicio de Medicina Intensiva en 
Hospital del Aire. 

Hospital Central de la Defensa, Gómez Ulla. Agrupación Hospital de 
Campaña y Cuartel General del Ejército del Aire. 

Ayudante Técnico Sanitario. Licenciado en Medicina y Cirugía. 

Médico Especialista en Medicina Intensiva y Médico de Vuelo y 
Aeroevacuaciones. 

Como Profesor: Asignatura “Urgencias y Catástrofes” en Universidad San 
Pablo-CEU. Asociado de Medicina en Universidad Complutense y Escuela 
Militar de Sanidad. Instructor de Soporte Vital Avanzado en Cardiología y 
en Politraumatizados. Instructor de Instructores en las antedichas 
materias. 



  

Salvador
Fontenla
General de brigada (r)

Ha desempeñado el puesto de Segundo jefe de la Comandancia 
General de Ceuta y el mando de Jefe de la Brigada Paracaidista (Alcalá de 
Henares).

Como Coronel, el Mando de Adiestramiento y Doctrina. Segundo jefe de 
la Brigada expedicionaria en Bosnia i Herzegovina. 

Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Rápida (Madrid). 

Ha ocupado diversos destinos de mando en el Estado Mayor de La 
Legión y en Tercios de la misma. 

Desempeñó puestos de primera línea como oficial legionario en el 
antiguo Sahara Español y en zonas de conflicto internacional como 
Bosnia, donde fué Jefe de la Plana Mayor de la Agrupación Táctica 
Málaga. 

stá en posesión de diversos cursos de sus especialidades, así como de 
condecoraciones como Zona de Combate y Medalla de Sufrimiento por 
la Patria. 



Programa de 
Becas

Di sí a iniciar un
Nuevo proyecto 

Esta beca está destinada para 
alumnos que deban 

comprometerse a realizar 
ciertas acciones para nuestra 
institución y que estaran en 

anexo de contrato económico. 

Beca
Apoyo a Pymes

Beca
Excelencia Académica

 Las acciones que deberá  hacer 
son las siguientes: Review en 
google, video testimonio para 
rrss, testimonio con foto para 
web, seguirnos en al menos 3 
cuentas rrss, disposición para 

una entrevista tipo focus group.Alumnos con nota superior 
a 9 (cuando el método de 

notas va del 1 al 10) o de 90 
(cuando el método va del 1 

al 100) en su expediente 
académico previo. 

Beca 
Especial Fundación 

UINMA (Beca Aucalizate)

Emprendedores, Empresarios, 
Consultores. Se debe acreditar 

enviando documentación que señale 
que es el dueño de alguna empresa 

pequeña (CIF por ejemplo).

Todas aquellas personas 
que están activamente 
como Autónomos en 

España. El alumno debe 
enviar solamente el último 

pago de impuestos 
realizado como autónomo. 

Beca
Apoyo a Autónomos

El alumno debe acreditar su 
situación enviando el expediente 

académico de su estudio de 
grado previo (solo notas de 

grado). No se aceptarán notas de 
cursos o másteres previos, solo 

Grados. Esta beca se dirige 
únicamente a los alumnos de los 

Másteres Oficiales INISEG.
35% 50%

35% 30%



El alumno que se encuentre en 
esta situación deberá enviar algún 

certificado de familia (libro de 
familia) que acredite que tiene más 

de 2 hijos que dependen 
económicamente de los padres 

(menores de 32 años).

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Cualquier alumno que quiera 
pagar el precio total del 

programa en una sola cuota. 
Es el único descuento que se 
puede aplicar junto con otro 

de esta lista.

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Descuentos
Internacionales 

20% 20% 20%

10%15% 50%

Descuento
Minusvalia mayor a 
30% y menor a 65%

Descuento
Familia Numerosa

Descuento
a Desempleados

Desempleados en el 
momento de solicitar el 

descuento. El alumno debe 
enviar su documentación 

respectiva para activar este 
descuento.

Descuento  Alumno 
Aucal/INISEG

Descuento
Pronto pago

Descuento
Minusvalia mayor al 

65%

Alumno que ha 
estudiado algún 

curso en el pasado 
o presente. Debe 

estar registrado en 
nuestro CRM.



Congreso 
Desafios a la Seguridad 
en Escuela de Guerra

Masterclass
Españoles en Guerra

Congreso 
Desafios a la Seguridad 
en CESEDEN  España

Masterclass
German Defense of 
Normandy

INISEG Junto a UINMA

Puedes ser parte de los
Mejores Eventos

Se ha destacado por importantes eventos y actividades internacionales 
a lo largo de sus años de existencia.
Revisa aquí los eventos más destacados en los últimos años.



Masterclass
Batalla de Gallipolli

Visita
Estadio Wanda Atlético 
de Madrid

Seminario Universitario 
«The Vietnam War»

Visita
Base Aérea de Torrejón 
del Ejército del Aire

Jornada
Seguridad en República 
Dominicana

Congreso 
Colombia (Participación 
de Iniseg)



(+34) 912 141 926

informacion@iniseg.es

www.iniseg.es

Contáctanos 

Solicita más
información 

a tu asesor 
académico

Crece profesionalmente con
La mejor 

formación online 
¡Te esperamos!

UINMA

Sigue a INISEG en:


