
A: Vicerrector de Política Académica de UNIZAR

DE: Presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón

ASUNTO: Observaciones y alegaciones a la memoria de verificación del título de

Graduado o Graduada en Estudios para la Defensa y Seguridad / Bachelor Degree in

Defense and Security Studies

Justificación

Dado el conocimiento del proceso de información pública de la memoria de verificación

correspondiente al siguiente título oficial: Graduado o Graduada en Estudios para la

Defensa y Seguridad / Bachelor Degree in Defense and Security Studies se expone las

alegaciones por parte del Colegio de Geógrafos de Aragón que como colegio profesional

tiene como unos de sus pilares la Defensa de la profesión de la Geografía en su sentido

más amplio. La Educación es uno de los campos de actividad clave para el desarrollo de

la competencia espacial de la ciudadanía y, en especial, del alumnado superior ya sea

civil o militar. Una vez analizada la información de la memoria de verificación se emiten

las siguientes observaciones y alegaciones:

Observaciones:

1. Se comparte y complace la justificación profesional para la implantación del

nuevo Grado para la formación de los Oficiales del Ejército de Tierra pero se

estima de poco calado el desarrollo de la competencia espacial propuesta en el

grado Grado (3 créditos).

2. La logística, la estrategia y la táctica son tres de las principales palabras

controladas para un Ejército. En todas ellas la competencia espacial es clave para

la toma de decisiones. Obviar o sesgar su formación aplicada espacialmente es

perder el rumbo dentro de la revolución geoespacial que se ha experimentado en

la última década en el mundo de la información geográfica.

3. Todo ocurre en un lugar, tener conocimiento geográfico amplía la mirada de los

mandos militares para la toma de decisiones que aplicarán tras su graduación.

Desestimar esta clave se ha demostrado, si atendemos a la historia militar, como

uno de los elementos que han supuesto el fracaso de muchas operaciones

militares.

4. El desarrollo de la competencia espacial del mando militar siempre ha sido una

referencia desde el siglo XVII hasta la actualidad en las siguientes materias:

Geografía, Cartografía, Meteorología, Información Geográfica Digital y

Teledetección entre otras.

Alegaciones:
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1. Al Módulo 2. Ciencias sociales y jurídicas incorporación de la Geografía en la

asignatura de Historia dado que los acontecimientos históricos suceden y se

desarrollan en un determinado espacio geográfico. Entender el porqué del prisma

geográfico es clave para entender la razón del desarrollo del hecho histórico que

el alumnado ha de aprender. Es poco probable conseguir conocimiento geográfico

adquirido del contenido establecido en el punto 2.1 de la memoria de verificación

sin una sólida formación en Geografía

2. Al Módulo 6. Optativas ESFUN incorporación de una asignatura optativa sobre

Inteligencia geográfica para el desarrollo de toma de decisiones en el campo de la

logística, estrategia y la táctica como Especialidad Fundamental de ET.

3. Se solicita la inclusión de ponderación positiva de la asignatura de Geografía de

España de 2º de Bachillerato para este Grado como requisito de acceso. La razón

principal es que ese alumnado es el único que tendrá ya un conocimiento

geográfico previo frente al resto de asignaturas de las diferentes ramas de

Bachillerato.

Conclusiones

Agradecemos de antemano una vez más el esfuerzo realizado por su organización en la

configuración del manual de verificación sometido a información pública:

Uno, rogamos tengan a buena consideración las alegaciones realizadas en el presente

documento al objeto de que el nuevo grado nazca con la mejor de las vocaciones de

ayuda a la formación del mando militar del siglo XXI.

Dos, quedamos a la espera de cualquier reunión entre las partes para resolver dudas o

incidencias relacionadas sobre las observaciones citadas.

Agradeciendo de antemano el análisis de la presente alegación.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Rafael Martínez Cebolla

DNI.: 29.130.326-K

Presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón

Geógrafo

Nº Colegiado: 2.209

@ rafael.martinezc@gmail.com

Tlf.: 616 761 251
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE 
VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN ESTUDIOS PARA 
LA DEFENSA Y SEGURIDAD EN RELACIÓN A LAS ALEGACIONES DEL 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS DE ARAGÓN DE FECHA 16 DE 
ENERO DE 2023. 

 

 

 

ALEGACIONES. 

En las alegaciones presentadas con fecha 16 de enero de 2023 por el Presidente del 
Colegio de Geógrafos de Aragón, con su correspondiente justificación y observaciones 
se solicita: 

1. Incorporación de la Geografía en la asignatura de Historia del “Módulo 2. 
Ciencias sociales y jurídicas”, dado que los acontecimientos históricos suceden 
y se desarrollan en un determinado espacio geográfico y entender el porqué del 
prisma geográfico es clave para entender la razón del desarrollo del hecho 
histórico que el alumnado ha de aprender. 

 
2. Incorporación de una asignatura optativa sobre Inteligencia geográfica en el 

“Módulo 6. Optativas Especialidades Fundamentales” para el desarrollo de toma 
de decisiones en el campo de la logística, estrategia y la táctica. 
 

3. La inclusión de ponderación positiva de la asignatura de Geografía de España 
de 2º de Bachillerato para este Grado como requisito de acceso. La razón 
principal es que ese alumnado es el único que tendrá ya un conocimiento 
geográfico previo frente al resto de asignaturas de las diferentes ramas de 
Bachillerato. 

 

 

 

INFORME. 

Tras haberse llevado a cabo el análisis de las alegaciones por un comité de la comisión 
de elaboración de la memoria de verificación con la asistencia de personal docente e 
investigador de asignaturas que, relacionadas con geografía, historia, e información 
geográfica, se imparten actualmente en el Centro Universitario de la Defensa, y tras 
haberse llevado a cabo la reunión en pleno, la comisión en fecha 25 de enero de 2023, 
acuerda por asentimiento emitir el siguiente informe: 

La memoria de verificación del título de Graduado o Graduada en Estudios para la 
Defensa y Seguridad / Bachelor Degree in Defense and Security Studies, se ha 
elaborado siguiendo las directrices generales para la elaboración de los planes de 
estudio de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado adaptados al Real Decreto 
822/2021 de la Universidad de Zaragoza aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno del 14 de diciembre de 2022. 

. 



Para la estructura del plan de estudios en la memoria de verificación, se ha optado por 
módulos y materias como unidades de planificación siguiendo la recomendación de 
ACPUA, y no se han desglosado asignaturas. 

Además de la Memoria de verificación, el Proyecto Formativo de Titulación es el 
documento del Sistema Interno de Gestión de la Calidad de la Universidad de Zaragoza 
donde, entre otras cosas, se definirán los resultados de aprendizaje específicos de las 
asignaturas en las que se desglosarán las materias para la organización docente. 

 

En relación a la solicitud 1. 

Se considera que es imprescindible en el grado el conocimiento de los espacios 
geográficos, por ello sí que está previsto que en la materia Historia, paralelamente 
al análisis de los hechos históricos, se analicen los espacios geográficos en los que 
se desarrollan. Igualmente, está previsto que en una de las asignaturas de la materia 
Organización y Geopolítica a impartir en el semestre 7 (6 ECTS) se incluyan 
conocimientos de geografía al abordar temas relacionados con los conjuntos 
geopolíticos, los recursos naturales, cambio climático, población y migraciones; 
pobreza y desigualdad.  
 
Se considera que no procede modificar la memoria en ese aspecto, dado que debe 
ser tenido en cuenta en el desarrollo del Proyecto Formativo mencionado y en las 
correspondientes guías docentes en el momento en que se desarrollen. 

 
 

En relación a la solicitud 2. 

 
El conocimiento de la geografía al que se refiere la alegación, está contemplado en 
el Módulo 1 dentro de la materia de Tecnología I (que se corresponderá a la 
asignatura Digitalización I en el proyecto Formativo mencionado), donde está 
previsto desarrollar la formación en Sistemas de Información Geográfica (SIG), en 
los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) y en Teledetección, 
aunque no aparezca con una denominación específica.  

Esta materia está prevista que se imparta en el semestre 4 incluyendo contenidos 
correspondientes a las tecnologías de información geográfica y su gestión, 
abordándose el concepto de inteligencia geoespacial (GEOINT) para la toma de 
decisiones teniendo en cuenta los elementos geográficos presentes en el territorio. 

Por otra parte, las materias optativas van orientadas a formación concreta de cada 
especialidad fundamental y los contenidos relacionados sobre inteligencia 
geográfica estarán incluidos como materia obligatoria en la asignatura mencionada.  
 
Por todo ello, se considera que no procede modificar la memoria en ese aspecto. 
 
 

En relación a la solicitud 3. 

La memoria específica, en su apartado 3.1, que los criterios y procedimientos de 
admisión en el CUD vienen determinados por el ingreso en el centro docente militar 
de formación, en este caso la Academia General Militar.  



En la actualidad está en vigor la Instrucción 17/2011, de 24 de marzo, de la 
Subsecretaría, por la que se modifica la Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, por la 
que se establecen los parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado.  

En ella se fija que para el ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria 
previa en los centros docentes militares de formación para incorporarse a los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y la correspondiente admisión a los 
centros universitarios de la defensa se fija, para el cálculo de la nota de admisión a 
que hace referencia el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas los 
siguientes parámetros de ponderación para los ejercicios de las materias que se 
especifican: 

a) Matemáticas II: 0,2. 

b) Física: 0,2. 

c) Resto de las materias: 0,1. 

Por tanto, actualmente la materia Geografía de España pondera 0,1. 

Siendo competencia de la Subsecretaría de Defensa establecer los parámetros de 
ponderación, no corresponde a la comisión de elaboración de la memoria la 
modificación de dichos parámetros. 

 

 

 

 

Zaragoza, a 25 de enero de 2023 

El Secretario de la Comisión de elaboración 

de la memoria de verificación 

 

 

 

 

 

Fdo. Félix Alonso de Liévana Fernández 

 




