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BIENVENIDOS
INISEG, el Instituto Internacional de Estudios en
Seguridad Global promovido desde Fundación
Aucal es el único centro privado dedicado
exclusivamente al área de seguridad y defensa en
España, que dispone de másteres oﬁciales así
como un área de investigación con un doctorado
en de Investigación Derecho, Educación y
Desarrollo contando con los avales de las mejores
universidades nacionales, de Europa y del mundo.
Estudiar en Iniseg ofrece la garantía de una de las
instituciones privadas más prestigiosas de España,
el claustro de profesores e investigadores está
formado por los mejores catedráticos, doctores y
profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado así como de la esfera militar.
En Iniseg encontrará la mayor oferta académica
en seguridad, criminología y criminalística,
ciberseguridad, defensa , terrorismo e inteligencia.
Las sólidas relaciones con instituciones
educativas, universidades y empresas, unidas a la
dedicación en investigación permanente y
utilización de recursos en nuevas tecnologías, nos
permiten ofrecer estudios oﬁciales universitarios
con los mayores estándares de calidad.

ÁREAS

FORMATIVAS

Seguridad Pública y
Seguridad Privada

Ciberseguridad

Seguridad y
Defensa

Criminología y
Criminalística

Inteligencia
Intelligence
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UNIVERSIDADES

LA ESCUELA INTERNACIONAL DE
DOCTORADO DE MADRID
Presentación
Las normas y las políticas de la Unión Europea subrayan cada vez más la
importancia económica y social de las políticas de cooperación entre
Países, focalizando en la formación el factor cualitativo determinante para
la modernización y la innovación de los aparatos productivos, del mercado
laboral, de los procesos de instrucción y cultura y para lograr niveles más
equitativos de participación democrática y de justa integración social. Es
por ello que incentiva la cooperación entre Estados miembros y países
extra-europeos a través de tres ejes fundamentales:
Construcción de conocimiento.
Desarrollo de un espacio cultural.
Asociación de ciudadanos para la construcción de sus países.
La Escuela Internacional de Doctorado de Madrid ha sido creada, para la
coordinacion, organización y gestión de los estudios de doctorado
universitarios de las actividades inherentes a la formación y desarrollo de
los doctorandos y demás actividades coherentes con la estrategia de
investigación e innovación de la Universidad.

Funciones
Acádemicas

> Establecer criterios de evaluación de los doctorados,
atendiendo a los objetivos formativos y profesionales de cada
programa.
> Seguimiento y control de los programas en cuanto a la

oferten en la Escuela Internacional de Doctorado, fomentando

evaluación de las actividades formativas y de investigación de

la máxima calidad en el desarrollo de dichos programas, de

los doctorados.

acuerdo con las inquietudes e iniciativas de los departamentos
académicos.

> Asignar docencia a las actividades formativas que organice y

> Coordinar y participar activamente en los procesos de

la impartición de las mismas.

evaluar la actividad docente del profesorado que participe en
ción, seguimiento y acreditación.

> Impulsar medidas de calidad de las tesis doctorales elaboradas en los programas de doctorado fomentando los indicadores de excelencia e impacto.

inherentes a la formación y desarrollo de los estudios de
doctorado, dirigidas a los doctorandos e investigadores

> Promover la colaboración con entidades e investigadores

vinculados a la Escuela Internacional de Doctorado con el

externos para incentivar la internacionalización y la excelencia

objetivo de cumplir con la adquisición de las competencias

investigadora.

tar la excelencia investigadora y pedagógica del profesorado

> En el caso de los programas interuniversitarios, la Escuela de

de la Universidad.

Doctorado asumirá las funciones de coordinación con las
instituciones consorciadas.

> La representación y participación en instituciones o actividades relacionadas con la formación en el ámbito de la investiga-

> Fomentar la movilidad de profesores y estudiantes vincula-

ción recaerá en la Escuela Internacional de Doctorado.

dos al doctorado.

DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN DERECHO Y DESARROLLO
El Programa de Doctorado
Las enseñanzas de Doctorado tienen como
ﬁnalidad la formación avanzada del alumno
en las técnicas de investigación e incluirán
la elaboración, presentación y lectura de la
Tesis Doctoral .
La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por
el doctorando en cualquier campo de conocimiento. La tesis debe capacitar al
doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
El programa de doctorado lanzado por Pegaso International habilita a la investigación cientíﬁca en áreas caracterizadas por el tema del desarrollo, entendido en su
más amplio valor semántico, en referencia tanto a aspectos relacionados con el
crecimiento de la persona como a los problemas del desarrollo de grupos sociales,
la emancipación de los sujetos marginales, del conﬂicto intercultural, de las reglas
de convivencia civil, de la disciplina del comportamiento, de la acción social y del
conﬂicto internacional, hasta llegar a consideraciones sobre cultura, arte, salud,
calidad de vida y la gestión misma de la innovación en las instituciones.
La actividad formativa del doctorado en derecho, educación y desarrollo se realiza principalmente online y tiene una curvatura interdisciplinaria e intercultural muy precisa y marcada;
está atento a las técnicas y procedimientos de investigación requeridos por el estudio de
procesos evolutivos dinámicos y complejos, también en la perspectiva de las políticas
sociales y la gestión de la sociedad global, involucrando a los doctorandos en programas de
investigación , seminarios, reuniones de estudio, según un proyecto enseñanza con una
identidad fuerte y especíﬁca y permanentemente expuesta a momentos de control y
veriﬁcación, tanto internos como externos, también a través de la participación en escuelas
de doctorado promovidas por sociedades cientíﬁcas, de acuerdo con programas interuniversitarios.

Organización
TUTOR DEL DOCTORADO

DIRECTOR/A TESIS

Profesor del Programa de Doctorado miembro de la

Profesor del Programa de Doctorado que dirige y orienta

Comisión Académica encargado del asesoramiento al

al doctorando durante la elaboración de su tesis doctoral.

doctorando en cuestiones administrativas y académicas.

COMISIÓN ACADÉMICA
Es responsable de la planiﬁcación, supervisión y del

COMISIÓN DEL DOCTORADO
La comisión de doctorado tiene como misión fundamental

seguimiento de las actividades doctorales de formación e

la de supervisar y autorizar todos los trámites que conlleva

investigación, incluido el Proyecto de Tesis Doctoral.

la lectura de las tesis doctorales. Se encarga de convocar y

Asimismo, se encarga de la selección de los tutores y

resolver cualquier convocatoria de becas, ayudas y premios.

directores y de la admisión de los solicitantes al programa.

Formada por el Presidente del Centro Universitario, el

Está compuesta por investigadores adscritos al programa

director de la escuela, y los coordinadores de los programas

de doctorado.

de doctorado.

Líneas de Investigación
Derecho

Educación

Desarrollo

> Seguridad y Defensa.

> Seguridad y Defensa.

> Seguridad y Defensa.

> Criminología.

> Psicología.

> Perspectivas legales desde una prospectiva nacional, europea y transeuropea.

> Herramientas de reconocimiento
análisis en educación.

> Métodos, técnicas e instrumentos para
el análisis social.

> Componentes de la función pública.

> Morfología de la educación.

> Operadores en áreas de crisis.

> Dimensiones educativas.

> Áreas de conﬂicto bélico.

> Perspectivas de la educación.

> Organizaciones internacionales, tareas,
funciones y normas.

> Cultura e intercultura en la educación.

> Derecho de acceso.
> Derecho Y procedimientos.
> Derecho y doctrina.
> Doctrina política.
> Metodología de investigación empírica e
investigación experimental.

y

> Contextos típicos y atípicos en la educación.
> Metodología de investigación empírica e
investigación experimental en educación.
> Diseño cientíﬁco y planiﬁcación de
intervención en educación.
> Antropología cultural.
> Semiótica.
> Estadísticas para la intervención en
educación.

> Malestar social.
> Áreas en desventaja y áreas subdesarrolladas.
> Cultura e intercultura en el desarrollo.
> Herramientas de medición de desarrollo.
> Perspectivas legales y sociales a nivel
nacional y transnacional.
> Proyectos de desarrollo.
> Instrumentación metodológico-cultural
para operadores en áreas de crisis.
> Análisis social.
> Diseño de intervenciones
desarrollo social.

para

el

> Estadísticas para la investigación social.
> Metodología de investigación empírica e
investigación experimental en desarrollo.

EL PROGRAMA

ACCESO Y DESARROLLO
Requisitos de admisión

Valoración inicial del nivel formativo
Los solicitantes deberán adelantar sus solicitudes y
documentación vía e-mail, para obtener una valoración
previa. La respuesta se dará en los siguentes 15 días

Será necesario estar en posesión de los
máster universitario. Estar en posesión de un
acceso a máster y haber superado un mínimo
de 300 ECTS en el conjunto de estudios
deben ser de nivel de máster. Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de
su homologación, previa comprobación de la
universidad de que ese título acredita un
nivel de formación equivalente al del título
que faculta en el país expedidor del título
para el acceso a estudios de doctorado.
Estar en posesión de otro título español de
doctorado obtenido conforme a anteriores
ordenaciones universitarias.

Formalización de la Solicitud de Admisión
Envío de la documentación vía correo postal.
CV,TITULACIÓN DE GRADO, TITULACIÓN DE
MÁSTER U OTRAS TITULACIONES

COMUNICACIÓN ADMISIÓN

Vía correo postal y email. Emisión de carta de pago

COMIENZO DEL PROGRAMA

Mínimo: 3 cursos académicos (prorrogable 1 año)

Primera etapa: complementos de formación
Doctorado, que deberá ser superada para acceder a
la siguiente etapa.

Asignación de Director de Tesis y tutor.
Formalización del Proyecto de Tesis Doctoral
Requiere aprobación del departamento. 6 meses
a contar desde la comunicación de admisión

ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y
ELABORACIÓN DE LA TESIS
Evaluación continua por parte del Tutor

Trámite de Depósito y Defensa de la Tesis
El trámite debe iniciarese al menos 3 meses antes de
la propuesta de lectura de la tesis.

Defensa de la Tesis Doctoral
De forma presencial en las sedes Pegaso Internacional
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