
MODELO DE MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER 
UNIVERSITARIO SEGÚN EL RD 822/2021 

DOCUMENTO PROVISIONAL, PENDIENTE DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 
POR PARTE DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

 

REFERENCIAS DE GÉNERO 

Todos los apartados de esta memoria que emplean la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a 
cualquier persona con independencia de su género. 

1. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS FORMATIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

1.1. DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (bilingüe castellano/inglés) 

Graduado o Graduada en Estudios para la Defensa y Seguridad  
Bachelor Degree in Defense and Security Studies 

1.2. ÁMBITO DE CONOCIMIENTO 

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO ISCED 1* ISCED 2* 

Interdisciplinar 863  

* Los códigos ISCED deben ser de 3 dígitos de los incluidos en la siguiente dirección:  
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/Interes/codigos_isced.pdf 

1.3. MENCIONES/ESPECIALIDADES 

MENCIÓN/ESPECIALIDAD ECTS 
No procede  
  

Si la titulación se imparte en varios centros, se indicarán también las menciones ofertadas por cada uno de ellos: 

CENTRO:  No procede UNIVERSIDAD:  No procede 
MENCIÓN/ESPECIALIDAD ECTS 
No procede  
  

1.4. UNIVERSIDAD RESPONSABLE 

Universidad de Zaragoza 

1.4.bis UNIVERSIDADES DE IMPARTICIÓN (en el caso de titulaciones conjuntas) 

UNIVERSIDAD CÓDIGO RUCT 
No procede  
  

Adjuntar ANEXO con el convenio suscrito por todas las universidades participantes 

1.5. CENTRO RESPONSABLE 

CENTRO CÓDIGO RUCT 
Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar 50012050 

1.5.bis CENTROS DE IMPARTICIÓN 

CENTRO CÓDIGO RUCT 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/Interes/codigos_isced.pdf
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No procede  
  

 

1.6. MODALIDAD DE ENSEÑANZA 

☒PRESENCIAL   ☐HÍBRIDA O SEMIPRESENCIAL  ☐VIRTUAL O NO PRESENCIAL 

1.7.   
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS 240 

1.8.  
IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN Castellano 

1.9.  
NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS 315 

1.9.bis NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS POR MODALIDAD  

PRESENCIAL HÍBRIDA O SEMIPRESENCIAL VIRTUAL 
315   

Si la titulación se imparte en varios centros, con oferta independiente de plazas, se indicará también el número 
de plazas ofertadas por cada uno de ellos, desagregándolas por modalidad: 

CENTRO:  No procede UNIVERSIDAD:  No procede 
NÚMERO TOTAL DE PLAZAS OFERTADAS No procede 

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS POR MODALIDAD 
PRESENCIAL HÍBRIDA O SEMIPRESENCIAL VIRTUAL 

No procede No procede No procede 

1.10. JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO, PROFESIONAL Y SOCIAL DEL TÍTULO  

(500 palabras máximo). Se debe justificar adecuadamente el interés académico, científico, profesional y social del título y 
su incardinación en el contexto de la planificación estratégica de la universidad o del sistema universitario. Se podrán 
aportar enlaces a páginas web o documentos que complementen la justificación. 

Interés académico: 

El Ejército de Tierra (ET) se encuentra en un proceso de transformación planificado con el horizonte del año 
2035. Este proceso de transformación ha hecho reflexionar sobre las competencias que deberán tener los 
oficiales del ET en dicho horizonte y sobre la formación necesaria para alcanzarlas. Es por ello que se ha 
considerado que las competencias actualmente otorgadas por el Grado en IOI no se ajustan a las que el General 
de Ejército Jefe del Estado Mayor del Ejército (GEJEME) requiere en el perfil profesional para los Oficiales del 
Cuerpo General del ET, recientemente modificado para ajustarse al nuevo escenario operativo del año 2035. 

En el proceso de diseño del plan de estudios, se han tenido en cuenta los referentes de titulaciones 
universitarias para la formación de los oficiales del ejército que están implantados en otros países como Reino 
Unido, Francia, Finlandia, EEUU, Nueva Zelanda, entre otros.  

Interés profesional y social: 

El documento Entorno Operativo Terrestre Futuro 2035 describe las principales características del contexto 
global, identifica los elementos claves del entorno y plantea hipótesis sobre los escenarios de actuación las 
estrategias de los potenciales adversarios y la naturaleza de los conflictos futuros. A partir de todo ello deben 
identificarse las implicaciones para las fuerzas terrestres y, en consecuencia, los retos en el ámbito de la 

https://publicaciones.defensa.gob.es/entorno-operativo-2035-primera-revision-libros-pdf.html
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enseñanza militar. 

Se relacionan en él las peculiaridades del entorno operativo futuro que tienen una importante influencia en las 
competencias del personal que tendrá que operar en él y que, influirán en el modo de enfocar la enseñanza de 
formación.  

Los oficiales en el nivel táctico deberán enfrentarse a situaciones muy complejas con falta de información, que 
cambian con rapidez y entrañan peligro. Es por ello que el liderazgo orientado a misión sea fundamental en el 
ámbito del liderazgo directo. 

Mejorar la formación humanística, y de valores asegurará la autoconfianza en estas situaciones de aislamiento 
e incertidumbre. Es necesario practicar este mando orientado a la misión, especialmente en el uso de la 
iniciativa responsable y en la práctica de la autoconfianza propia, y fomentar actividades para la mejor 
comprensión de todos los aspectos que se incluyen en el propósito del Mando. 

Debido a la omnipresencia de la tecnología en las operaciones se requerirá, además de una sólida base moral 
y humanística, una mayor capacidad de adaptación a la evolución tecnológica, que permitirá el óptimo uso de 
los recursos técnicos disponibles, así como la integración en el ámbito de su unidad de los diferentes medios y 
procedimientos para mejorar sus capacidades con vistas al cumplimiento eficaz de las misiones asignadas. Esta 
transformación digital en la que ya está inmerso el ET es otro condicionante fundamental para la formación de 
los futuros oficiales. 

La propia naturaleza de las operaciones demandará también un conocimiento de los idiomas que se consideren 
de interés para operar en el ámbito multinacional y en especial del idioma inglés, que se ajuste a las necesidades 
de comunicación en cada nivel de mando.  

Interés científico: 

Dotaría a los futuros oficiales de la capacidad de identificar el alto componente científico-técnico intrínseco a 
su profesión. El desarrollo de las habilidades técnicas trae consigo el desarrollo de la capacidad investigadora 
para poder estar permanentemente actualizado en un campo tan complejo. 

La Orden DEF/375/2021, de 20 de abril, pretende impulsar líneas de investigación consideradas de interés en 
el ámbito de las FAS y de la paz, la seguridad y la defensa, lo que impulsará la colaboración en investigación y 
transferencia entre la UZ y el CUD-AGM.  

Alineación con la estrategia de UZ: 
La UZ se encuentra inmersa en el desarrollo de su Plan Estratégico, que deberá responder a los retos de la 
Agenda 2030. Sin duda, dicho Plan Estratégico estará inspirado en los principios de transparencia y 
participación, pilares fundamentales de la propuesta de este Grado en la que han participado diversos órganos 
colegiados de la Universidad de Zaragoza, i.e. Centro Universitario de la Defensa, Consejo de Dirección, 
Comisión de Estudios de Grado, Consejo de Gobierno, y Consejo Social. 
 

1.11. PRINCIPALES OBJETIVOS FORMATIVOS DEL TÍTULO 

(250 palabras máximo) 

El objetivo fundamental es proporcionar al Oficial del Ejército de Tierra la formación básica y generalista para el 
ejercicio profesional en sus primeros empleos y garantizar la obtención de las competencias establecidas por el 
GEJEME. Se pretende: 

• Formar a los futuros oficiales para el ejercicio del mando y del liderazgo, incluyendo factores como la 
resistencia en la ejecución de operaciones prolongadas en el tiempo, y cuyos principios constituirán los 
fundamentos de guía y motivación de sus subordinados, podrá conseguirse potenciando y fortaleciendo 
el carácter del líder durante toda la enseñanza de formación. 

• Fomentar la creatividad e iniciativa, ejercitando actividades con los medios de comunicación social, 
asegurando una formación jurídica suficiente en Derecho Internacional Humanitario, que permitan tomar 
decisiones ajustadas a derecho. 

• Construir equipos competentes, altamente instruidos y adiestrados para que, sobre la base del mutuo 
entendimiento, puedan actuar siguiendo el propósito del Mando, ejerciendo una iniciativa disciplinada.  

• Preparar a los futuros oficiales como formadores de sus subordinados, no sólo en el aspecto técnico, sino 
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también en el refuerzo de los valores que forman parte de la cultura de la Institución.  

Todo ello en un contexto de fomento de los principios y valores constitucionales, contemplando la pluralidad 
cultural de España, en el que se persigue: asegurar el conocimiento de las misiones de las FAS definidas en la 
Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional; promover los valores y las reglas de comportamiento 
del militar; y, desarrollar en el estudiante capacidades para asumir el proceso del conocimiento y adaptarse a su 
evolución. 

1.11.bis OBJETIVOS FORMATIVOS DE LAS MENCIONES/MENCIONES DUALES/ESPECIALIDADES (si es 
el caso) 

(500 palabras máximo) 

No procede 

1.12. ESTRUCTURAS CURRICULARES ESPECÍFICAS Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS 

(250 palabras máximo) 

No procede 

1.13. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE INNOVACIÓN DOCENTE ESPECÍFICAS Y JUSTIFICACIÓN DE SUS 
OBJETIVOS 

(250 palabras máximo) 

No procede 

1.14. PERFILES FUNDAMENTALES DE EGRESO A LOS QUE SE ORIENTAN LAS ENSEÑANZAS 

(250 palabras máximo) Descripción de los principales perfiles de egreso académicos, profesionales o de investigación 

El perfil del egresado-egresada será consecuencia de lo establecido por el General de Ejército, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra en el documento “Perfil de egreso del Oficial del Cuerpo General del ejército de 
Tierra” de fecha 17 de junio de 2022. 

El egresado-a, oficial del Cuerpo General del Ejército de Tierra, tendrá una elevada formación tecnológica, una 
amplia formación humanística que le proporcione entendimiento y empatía con la diversidad cultural y una 
personalidad resiliente, construida sobre valores humanos sólidos, que guíen siempre sus decisiones y sustenten 
el sacrificio al que se han comprometido al ingresar en las Fuerzas Armadas 

El egresado-egresada, desde su primer empleo como teniente, desarrollará acciones directivas, especialmente 
de mando, pero también de apoyo a este y acciones de gestión, tanto en el ámbito de la estructura orgánica del 
ET, como en la operativa de las Fuerzas Armadas, en operaciones nacionales y multinacionales, además de las 
ejecutivas correspondientes al desarrollo de sus cometidos. Estará en condiciones de desempeñar tareas de 
planeamiento, coordinación y control de las operaciones militares y aquellas relacionadas con funciones 
técnicas, logísticas, administrativas y docentes. 

Actuará en entornos complejos, con una mayor dispersión de las unidades y amplios despliegues, por lo que lo 
deberá hacer con iniciativa, flexibilidad mental, capacidad de adaptación y capacidad de mando y liderazgo, 
sustentada en la ejemplaridad y el prestigio que deriva de la competencia y capacidad para decidir. 

Desarrollará sus destrezas en entornos de trabajo colaborativo, en equipos conjuntos, combinados y 
multinacionales donde se integren especialistas, grandes talentos, representantes de diversas organizaciones y 
otros actores con diversos intereses y expectativas, a los que se demande suficiente capacidad para integrarse, 
entenderse y trabajar en equipo. 

 

1.14.bis HABILITACIÓN PROFESIONAL 

Si el título habilita para el ejercicio de una profesión regulada, se deberá indicar ésta y el acuerdo de Consejo de Ministros 
y la orden ministerial correspondiente que la regulan.  
No procede  
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2. RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

2.1. CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS 

(600 palabras máximo) 
Al finalizar el aprendizaje el estudiante será capaz de: 

CON1(CG10).-Analizar y comprender la evolución histórica de los ejércitos como fuente de experiencia para 
entender el presente, proyectar al futuro y como manifestación de los valores que deberá transmitir a 
sus subordinados.  

CON2(CG11).- Analizar y comprender la actualidad nacional e internacional de modo que le permita entender y 
asumir la contribución personal que, para la acción del Ejército de Tierra, se le pueda exigir en cada caso. 

CON3(CG12).- Comprender los diferentes ámbitos de las operaciones y entender los efectos de las diferentes 
acciones en la percepción de las audiencias. 

CON4(CG13).- Tener amplio conocimiento y aplicar los aspectos jurídicos que envuelven la situación del 
personal a su cargo y el desarrollo de sus funciones, incluyendo la aplicación de reglas de compromiso y 
otras restricciones, basado en una sólida formación en Derecho Común e Internacional y normativa en 
vigor. 

CON5(CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de telecomunicaciones e información 
utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le permitan el empleo de herramientas básicas, así como 
la adecuada gestión y protección de la información. 

CON6(CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la dimensión legal y ética, y 
comprender los fundamentos del análisis y modelado de procesos, la gobernanza del dato y la 
información para la toma de decisiones. 

CON7(CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y adaptarse a su uso y 
aplicación en el desempeño de sus cometidos. 

CON8(CG20).- Mantener una preparación psicológica y física adecuada y disponer de unos conocimientos 
técnicos que le permitan preparar adecuadamente a sus subordinados, así como estar en las mejores 
condiciones para soportar los esfuerzos físicos y mentales derivados de las situaciones de esfuerzo diario 
y de las operaciones. 

2.2. HABILIDADES O DESTREZAS 

(850 palabras máximo) 
 
Al finalizar el aprendizaje el estudiante será capaz de: 

HAB1(CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, funciones administrativas, 
logísticas y docentes mediante acciones principalmente directivas y de gestión, en estructuras militares 
nacionales e internacionales. 

HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y emitir juicios con agilidad, 
iniciativa y creatividad identificando oportunidades de mejora y adaptándose a situaciones complejas.  

2.3. COMPETENCIAS 

(300 palabras máximo) 
Al finalizar el aprendizaje el estudiante será capaz de: 

CT1(RD1,CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que esta prospere a través de 
las dimensiones de los valores democráticos y de la sostenibilidad (materializada en el marco global que 
la defina en cada momento). 

CT2(UZ1,CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una meta común sumando los 
diferentes talentos. 
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CT3(UZ2,CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar sobre su validez 
sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 

CT4(UZ3,CG7,CG19).- Comprender y regular las emociones propias y las de los demás para interactuar y 
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

CT5(UZ4,CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente utilizando creatividad y 
curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 

CT6(UZ5,CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo 
y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de una ciudadanía activa, motivada e integrada 
favoreciendo la mejora de empleo o el desarrollo personal. 

CT7(CG3/CG21/CG23).- Demostrar la capacidad para ejercer el liderazgo y asumir el mando, adecuándose a 
cada situación y prestando atención permanente a la seguridad y al cumplimiento de las normas y 
medidas que se establezcan para garantizar la integridad del personal, instalaciones, equipamientos, 
sistemas, material y documentación, de conformidad con la normativa vigente. 

CT8(CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o en otro idioma,  trasladando 
los mensajes adecuados en función de la situación y de los diferentes destinatarios. 

3. ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y MOVILIDAD 

3.1. REQUISITOS DE ACCESO Y PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Normativa y procedimiento general de acceso al título de grado 
 
 (300 palabras máximo) Se informará sobre el perfil de ingreso y los criterios y procedimientos de admisión. 
• Para estudios de Grado se deberá especificar, si es el caso, las pruebas para la admisión del estudiantado y sus 

correspondientes criterios y ponderaciones. 
• Para estudios de Máster Universitario se detallarán los requisitos y criterios de admisión del estudiantado y su 

ponderación, así como, si es el caso, los complementos formativos requeridos. 

Los aspirantes deberán reunir las siguientes características para afrontar con éxito su formación: 

- Sentirse identificado con los valores morales y el ordenamiento constitucional. 
- Saber valorar y mostrar interés por los temas profesionales vinculados a la Defensa y la Seguridad y tener 

vocación de servicio. 
- Tener un buen nivel de conocimientos de ciencias básicas: matemáticas y física. Es recomendable que el 

bachillerato cursado sea el de modalidad de Ciencias y de Tecnología con la opción científico – técnica. 
- Poseer un adecuado nivel de expresión y comprensión del idioma inglés, tanto hablado como escrito. 
- Poseer buena forma física, resistencia a la fatiga, vitalidad y actitud positiva ante la práctica deportiva. 
- Tener capacidad para desarrollar el trabajo de forma metódica y organizada, con entrega e iniciativa. 
- Manejar adecuadamente las relaciones humanas y tener facilidad de adaptación al trabajo en grupo. 
- Poseer creatividad e ingenio, así como una mentalidad analítica critica con inquietud científica y sentido 

práctico. 
 
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 los procesos de selección para su admisión se verificará, mediante reconocimientos médicos y pruebas 
psicológicas y físicas, que las personas aspirantes poseen la necesaria aptitud psicofísica. Éstos vienen fijados 
por la resolución de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación (o cambio de escala) como militar 
de carrera a las Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra y del Cuerpo de la Guardia Civil.  
https://reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/oficiales-sin-titulacion/convocatoria-plazas/ 
 

3.2. CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

CRITERIOS GENERALES 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/inicio
https://reclutamiento.defensa.gob.es/como-ingresar/oficiales-sin-titulacion/convocatoria-plazas/
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Acuerdo C. Gobierno Reglamento Reconocimiento y transferencia de créditos 
Información académica reconocimiento y transferencia de créditos 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS. (Se indicarán, si los hay, los criterios específicos del título propuesto) 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

MÍNIMO MÁXIMO 

  
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

Adjuntar Título Propio  

MÍNIMO MÁXIMO 

  
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

MÍNIMO MÁXIMO 

  

3.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 

PROCEDIMIENTOS 

Movilidad nacional e internacional  

MOVILIDAD ESPECÍFICA  

(200 palabras máximo) Si es el caso 

Además de los procedimientos para la movilidad de la Universidad de Zaragoza, se dispone de un procedimiento 
específico para gestión del programa de movilidad en el CUD, PR-0702 Gestión del programa de movilidad, 
disponible en este enlace. 

Con la concesión de la Carta Erasmus/ECHE 2021-2027 al Centro Universitario de la Defensa (CUD-AGM), en 
octubre del 2022, se han iniciado las acciones necesarias para la firma de acuerdos de aprendizaje y para 
organizar el procedimiento para la movilidad de estudiantes propios y de acogida. La información disponible en 
este momento se recoge en el apartado Internacional de la web del CUD. 

 

  

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/reconocimiento_cred/2019-2020/regl._rec_y_transf_texto_int-1.pdf
https://academico.unizar.es/grado-y-master/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos/reconocimiento-y-transferencia-creditos
http://academico.unizar.es/movilidad-0
http://cud.unizar.es/calidadok
http://cud.unizar.es/CartaErasmus
http://cud.unizar.es/internacional
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4. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

4.1. ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS ENSEÑANZAS 

4.1.a. RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
El total de créditos de cada periodo lectivo corresponden a los que deben superar el estudiantado, no al total ofertado. 
 

Tabla 4a. Resumen del plan de estudios si se estructura por módulos 

Módulo Materia Asignatura (si procede) Créditos ECTS 

Módulo 1. Científico/Tecnológico 

Matemáticas  (FB)   12 

Estadística (FB)   6 

Física (FB)   6 

Informática (FB)   6 

Tecnología  24 

TOTAL MÓDULO 1 54 

Módulo 2. Ciencias sociales y jurídicas 

Derecho (FB)   12 

Economía (FB)  6 

Historia (FB)   6 

Derecho Aplicado   6 

Organización y Geopolítica   18 

TOTAL MÓDULO 2 48 

Módulo 3. Técnicas de Mando 

Psicología (FB)   6 

Liderazgo   18 

Preparación Psicofísica  6 

TOTAL MÓDULO 3 30 

Módulo 4. Idiomas Lengua Inglesa   12 

TOTAL MÓDULO 4 12 

Módulo 5. Procedimientos y 
Tecnologías aplicadas a la Defensa 

Procedimientos aplicados a la Defensa  24 

Tecnologías aplicadas a la Defensa  18 

TOTAL MÓDULO 5 42 

Módulo 6. Optativas 

Lengua Inglesa / 2º Idioma   12 

Optativas ESFUN (Especialidades 
Fundamentales de ET): 

- Infantería: Tecnologías y Procedimientos 
Operativos. 

- Caballería: Tecnologías y procedimientos 
operativos. 

- Artillería: Radar, balística y topografía. 

- Ingenieros: estructuras, materiales y 
procedimientos operativos. 

- Transmisiones: comunicaciones, 
telecomunicaciones y procedimientos 
operativos 

- Aviación de Ejército: Formación 

 24 
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Aeronáutica. 

TOTAL MÓDULO 6 36 

Módulo 7. Prácticas externas y TFG 
Prácticas externas   12 

Trabajo Fin de Grado  6 

TOTAL MÓDULO 7 18 

TOTAL 240 

Tabla 4b. Resumen del plan de estudios (estructura semestral) 

Curso Semestre Materia/asignatura ECTS Curso Semestre Materia/asignatura ECTS 

1 1 Matemáticas  (I) (FB) 6 1 2 Física (FB) 6 

1 1 Derecho (I) (FB) 6 1 2 Informática (FB)  6 

1 1 Psicología (FB) 6 1 2 Economía (FB)  6 

1 1 
Tecnologías aplicadas a la Defensa 
(I) 

6 1 2 Historia (FB)  6 

1 anual Lengua Inglesa (I) 3 1 anual Lengua Inglesa (I) 3 

1 anual 
Procedimientos aplicados a la 
Defensa (I) 

3 1 anual Procedimientos aplicados a la 
Defensa (I) 3 

2 3 Matemáticas (II) (FB) 6 2 4 Estadística (FB) 6 

2 3 Organización y Geopolítica (I) 6 2 4 Derecho (II) (FB)  6 

2 3 Preparación Psicofísica 6 2 4 Tecnología (I) 6 

2 3 
Tecnologías aplicadas a la Defensa 
(II) 

6 2 4 Liderazgo (I) 6 

2 anual Lengua Inglesa (II) 3 2 anual Lengua Inglesa (II) 3 

2 anual 
Procedimientos aplicados a la 
Defensa (II) 

3 2 anual Procedimientos aplicados a la 
Defensa (II) 3 

3 5 Tecnología (II) 12 3 6 Tecnología (III) 6 

3 5 Derecho Aplicado 6 3 6 Liderazgo (II) 6 

3 5 
Tecnologías aplicadas a la Defensa 
(III) 

6 3 6 Procedimientos aplicados a la 
Defensa (IV) 6 

3    3 6 Prácticas externas 6 

3 anual Lengua Inglesa III / 2º Idioma (I) 3 3 anual Lengua Inglesa III / 2º Idioma (I) 3 

3 anual 
Procedimientos aplicados a la 
Defensa (III) 

3 3 anual Procedimientos aplicados a la 
Defensa (III) 3 

4 7 Organización y Geopolítica (II) 12 4 8 Optativa ESFUN 6 

4 7 Liderazgo (III) 6 4 8 Optativa ESFUN 6 

4 7 Lengua Inglesa IV / 2º Idioma (II) 6 4 8 Optativa ESFUN 6 

4 7 Optativa ESFUN 6 4 8 Prácticas externas 6 

4    4 8 Trabajo Fin de Grado  6 

Tabla 4c. Estructura de las menciones/especialidades 

Mención 1/Especialidad 1 Denominación Nº total ECTS  

Materia/asignatura Semestre ECTS 
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Mención 2/Especialidad 2 Denominación Nº total ECTS  

Materia/asignatura Semestre ECTS 

   

   

4.1.b. PLAN DE ESTUDIOS DETALLADO 

Tabla 4d 

Materia 1  Matemáticas (FB) (I) y (II) Nº ECTS: 12 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestres nº 1 y 3 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 2  Estadística (FB) Nº ECTS: 6 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestre nº 4 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 

Asignaturas (si procede) y tipología Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 3 Física (FB) Nº ECTS: 6 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestre nº 2 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 4 Informática (FB) Nº ECTS: 6 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestre nº 2 
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Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 5 Derecho (FB) (I) y (II) Nº ECTS: 12 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestres nº 1 y 4 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON4 (CG13).- Tener amplio conocimiento y aplicar los aspectos jurídicos que 
envuelven la situación del personal a su cargo y el desarrollo de sus funciones, 
incluyendo la aplicación de reglas de compromiso y otras restricciones, basado en una 
sólida formación en Derecho Común e Internacional y normativa en vigor. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 6 Economía (FB) Nº ECTS: 6 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestre nº 2 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON2 (CG11).- Analizar y comprender la actualidad nacional e internacional de modo 
que le permita entender y asumir la contribución personal que, para la acción del 
Ejército de Tierra, se le pueda exigir en cada caso. 
CT1 (RD1,CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento) 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 7 Historia Nº ECTS: 6 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestre nº 2 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON1 (CG10).-Analizar y comprender la evolución histórica de los ejércitos como 
fuente de experiencia para entender el presente, proyectar al futuro y como 
manifestación de los valores que deberá transmitir a sus subordinados. 
CON2 (CG11).- Analizar y comprender la actualidad nacional e internacional de modo 
que le permita entender y asumir la contribución personal que, para la acción del 
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Ejército de Tierra, se le pueda exigir en cada caso. 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 8 Psicología (FB) Nº ECTS: 6 
Tipología Básica 
Organización temporal Semestre nº 1 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON8 (CG20).- Mantener una preparación psicológica y física adecuada y disponer de 
unos conocimientos técnicos que le permitan preparar adecuadamente a sus 
subordinados, así como estar en las mejores condiciones para soportar los esfuerzos 
físicos y mentales derivados de las situaciones de esfuerzo diario y de las operaciones. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT4 (UZ3, CG7, CG19).- Comprender y regular las emociones propias y las de los demás 
para interactuar y participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    

OBLIGATORIAS    
Materia  9 Tecnología (I), (II) y (III) Nº ECTS: 24 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 4, 5 y 6 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 10 Derecho Aplicado Nº ECTS: 6 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestre nº 5 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON4 (CG13).- Tener amplio conocimiento y aplicar los aspectos jurídicos que 
envuelven la situación del personal a su cargo y el desarrollo de sus funciones, 
incluyendo la aplicación de reglas de compromiso y otras restricciones, basado en una 
sólida formación en Derecho Común e Internacional y normativa en vigor. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
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CT3(UZ2,CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 11 Organización y Geopolítica (I) y (II)  Nº ECTS: 18 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 3 y 7. 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON2 (CG11).- Analizar y comprender la actualidad nacional e internacional de modo 
que le permita entender y asumir la contribución personal que, para la acción del 
Ejército de Tierra, se le pueda exigir en cada caso. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT1 (RD1,CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento) 
CT3 (UZ2,CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 
CT6 (UZ5,CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 12 Liderazgo (I), (II) y (III) Nº ECTS: 18 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 4,6 y 7 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON8 (CG20).- Mantener una preparación psicológica y física adecuada y disponer de 
unos conocimientos técnicos que le permitan preparar adecuadamente a sus 
subordinados, así como estar en las mejores condiciones para soportar los esfuerzos 
físicos y mentales derivados de las situaciones de esfuerzo diario y de las operaciones. 
HAB1(CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT4 (UZ3, CG7, CG19).- Comprender y regular las emociones propias y las de los demás 
para interactuar y participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional.  
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT7 (CG3/CG21/CG23).- Demostrar la capacidad para ejercer el liderazgo y asumir el 
mando, adecuándose a cada situación y prestando atención permanente a la seguridad 
y al cumplimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la 
integridad del personal, instalaciones, equipamientos, sistemas, material y 
documentación, de conformidad con la normativa vigente. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 
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Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 13 Preparación Psicofísica Nº ECTS: 6 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestre nº 3 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON8 (CG20).- Mantener una preparación psicológica y física adecuada y disponer de 
unos conocimientos técnicos que le permitan preparar adecuadamente a sus 
subordinados, así como estar en las mejores condiciones para soportar los esfuerzos 
físicos y mentales derivados de las situaciones de esfuerzo diario y de las operaciones. 
CT4 (UZ3, CG7,CG19).- Comprender y regular las emociones propias y las de los 
demás para interactuar y participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 14 Lengua Inglesa (I) y (II) Nº ECTS: 12 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 1 y 2 (anual); nº 3 y 4 (anual) 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 
 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 15 Procedimientos aplicados a la Defensa (I), (II), (III) y (IV) Nº ECTS: 24 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 1 y 2 (anual); 3 y 4 (anual); 5 y 6 (anual) y 6 (2ºsemestre) 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON3 (CG12).- Comprender los diferentes ámbitos de las operaciones y entender los 
efectos de las diferentes acciones en la percepción de las audiencias. 
CON4 (CG13).- Tener amplio conocimiento y aplicar los aspectos jurídicos que 
envuelven la situación del personal a su cargo y el desarrollo de sus funciones, 
incluyendo la aplicación de reglas de compromiso y otras restricciones, basado en una 
sólida formación en Derecho Común e Internacional y normativa en vigor. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT7(CG3/CG21/CG23).- Demostrar la capacidad para ejercer el liderazgo y asumir el 
mando, adecuándose a cada situación y prestando atención permanente a la seguridad 
y al cumplimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la 
integridad del personal, instalaciones, equipamientos, sistemas, material y 
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documentación, de conformidad con la normativa vigente. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 16 Tecnologías aplicadas a la Defensa (I), (II) y (III) Nº ECTS: 18 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 1, 3 y 5 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON3 (CG12).- Comprender los diferentes ámbitos de las operaciones y entender los 
efectos de las diferentes acciones en la percepción de las audiencias. 
CON4 (CG13).- Tener amplio conocimiento y aplicar los aspectos jurídicos que 
envuelven la situación del personal a su cargo y el desarrollo de sus funciones, 
incluyendo la aplicación de reglas de compromiso y otras restricciones, basado en una 
sólida formación en Derecho Común e Internacional y normativa en vigor. 
CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones (complejas). 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 17 Prácticas externas Nº ECTS: 12 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestres nº 6 y 8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON8 (CG20).- Mantener una preparación psicológica y física adecuada y disponer de 
unos conocimientos técnicos que le permitan preparar adecuadamente a sus 
subordinados, así como estar en las mejores condiciones para soportar los esfuerzos 
físicos y mentales derivados de las situaciones de esfuerzo diario y de las operaciones. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
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CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT7 (CG3/CG21/CG23).- Demostrar la capacidad para ejercer el liderazgo y asumir el 
mando, adecuándose a cada situación y prestando atención permanente a la seguridad 
y al cumplimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la 
integridad del personal, instalaciones, equipamientos, sistemas, material y 
documentación, de conformidad con la normativa vigente. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 18 Trabajo fin de Grado Nº ECTS: 6 
Tipología Obligatoria 
Organización temporal Semestre nº 8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CT1 (RD1,CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
OPTATIVAS    
Materia 19 Lengua Inglesa (III) y (IV) / 2º Idioma (OPT) (I) y (II) Nº ECTS: 12 
Tipología Optativa 
Organización temporal Semestres nº 5 y 6 (anual); Semestre nº 7. 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 20  Infantería: Tecnologías y Procedimientos Operativos Nº ECTS: 24 
Tipología Optativa 
Organización temporal Semestres nº 7 y 8. 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON3 (CG12).- Comprender los diferentes ámbitos de las operaciones y entender los 
efectos de las diferentes acciones en la percepción de las audiencias. 
CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
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HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT7(CG3/CG21/CG23).- Demostrar la capacidad para ejercer el liderazgo y asumir el 
mando, adecuándose a cada situación y prestando atención permanente a la seguridad 
y al cumplimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la 
integridad del personal, instalaciones, equipamientos, sistemas, material y 
documentación, de conformidad con la normativa vigente. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 21 Caballería: Tecnologías y procedimientos operativos. Nº ECTS: 24 
Tipología Optativa 
Organización temporal Semestres nº 7 y8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON3 (CG12).- Comprender los diferentes ámbitos de las operaciones y entender los 
efectos de las diferentes acciones en la percepción de las audiencias. 
CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT3 (UZ2, CG4).- Razonar de manera reflexiva sobre un tema siendo capaz de deliberar 
sobre su validez sometiendo las convicciones propias y externas a debate. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
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CT7 (CG3/CG21/CG23).- Demostrar la capacidad para ejercer el liderazgo y asumir el 
mando, adecuándose a cada situación y prestando atención permanente a la seguridad 
y al cumplimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la 
integridad del personal, instalaciones, equipamientos, sistemas, material y 
documentación, de conformidad con la normativa vigente. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 22 Artillería: Radar, balística y topografía Nº ECTS: 24 
Tipología Optativa 
Organización temporal Semestres nº 7 y 8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB1(CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 23 Ingenieros: estructuras, materiales y procedimientos operativos Nº ECTS: 24 
Tipología Optativa 
Organización temporal Semestres nº 7 y 8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB1(CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
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funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    

Materia 24 
Transmisiones: comunicaciones, telecomunicaciones y 
procedimientos operativos 

Nº ECTS: 24 

Tipología Optativa 
Organización temporal Semestres nº 7 y 8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    
Materia 25 Aviación de Ejército: Formación Aeronáutica. Nº ECTS: 24 
Tipología Optativa 
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Organización temporal Semestres nº 7 y 8 
Modalidad Presencial 

Resultados del aprendizaje 

CON4 (CG13).- Tener amplio conocimiento y aplicar los aspectos jurídicos que 
envuelven la situación del personal a su cargo y el desarrollo de sus funciones, 
incluyendo la aplicación de reglas de compromiso y otras restricciones, basado en una 
sólida formación en Derecho Común e Internacional y normativa en vigor. 
CON5 (CG14).- Emplear las capacidades que le proporcionan los sistemas de 
telecomunicaciones e información utilizados en las Fuerzas Armadas, de modo que le 
permitan el empleo de herramientas básicas, así como la adecuada gestión y 
protección de la información. 
CON6 (CG15).- Desenvolverse con agilidad en el entorno digital, incluyendo la 
dimensión legal y ética, y comprender los fundamentos del análisis y modelado de 
procesos, la gobernanza del dato y la información para la toma de decisiones. 
CON7 (CG16).- Conocer las capacidades que proporcionan las nuevas tecnologías y 
adaptarse a su uso y aplicación en el desempeño de sus cometidos. 
HAB1 (CG18).- Desarrollar, en correspondencia a sus cometidos profesionales, 
funciones administrativas, logísticas y docentes mediante acciones principalmente 
directivas y de gestión, en estructuras militares nacionales e internacionales. 
HAB2 (CG4).- Resolver problemas, analizar y sintetizar (la información) para evaluar y 
emitir juicios con agilidad, iniciativa y creatividad identificando oportunidades de 
mejora y adaptándose a situaciones complejas. 
CT1 (RD1, CG1).- Desarrollar el compromiso con la sociedad en la que vivimos para que 
esta prospere a través de las dimensiones de los valores democráticos y de la 
sostenibilidad (materializada en el marco global que la defina en cada momento). 
CT2 (UZ1, CG6).- Colaborar activamente con un grupo de personas para lograr una 
meta común sumando los diferentes talentos. 
CT5 (UZ4, CG4).- Diseñar y realizar una tarea nueva o un proyecto de forma diferente 
utilizando creatividad y curiosidad para aportar valor con actitud emprendedora. 
CT6 (UZ5, CG17).- Utilizar el aprendizaje de forma continuada y desarrollar estrategias 
de aprendizaje autónomo y flexible a lo largo y ancho de la vida para formar parte de 
una ciudadanía activa, motivada e integrada favoreciendo la mejora de empleo o el 
desarrollo personal. 
CT8 (CG8/CG9).- Comunicarse de forma verbal y no verbal, en castellano, en inglés o 
en otro idioma,  trasladando los mensajes adecuados en función de la situación y de 
los diferentes destinatarios. 

Asignaturas (si procede) y tipología  Período de impartición Nº ECTS Idioma 
    
    

 

4.2. ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS DOCENTES 

(300 palabras máximo) Se deberán describir las principales metodologías relacionadas con las actividades docentes que se 
establecerán en el título y a qué modalidades docentes aplica, si fuera el caso. 
 
Las metodologías están fundamentadas en el aprendizaje centrado en el estudiante en el que se utiliza variedad de 
metodologías activas para que el estudiante se implique en su propio aprendizaje. Permiten desarrollar las habilidades 
transversales del estudiante que aprende a pensar, resolver problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, etc. 
Además, promueven que el alumnado reflexione sobre lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo 
(metacognición). Las actividades de aprendizaje, derivadas de las metodologías, serán coherentes y estarán alineadas 
con los resultados de aprendizaje previstos y con los instrumentos de evaluación.  
Metodologías: 
- Aprendizaje basado en resolución de problemas. 
- Aprendizaje basado en proyectos. 
- Método del caso. 
- Aprendizaje cooperativo. 
- Aprendizaje colaborativo. 
- Aprendizaje por descubrimiento o heurístico. 
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Actividades de aprendizaje: 
A01 - Resolución de problemas. 
A02 - Desarrollo de proyectos. 
A03 - Estudios/Análisis de caso. 
A04 - Búsqueda y análisis de la información y elaboración de trabajos individuales o portafolios. 
A05 - Redacción de ensayos, informes. 
A06 - Presentaciones orales y debates.  
A07 - Elaboración de contenidos de aprendizaje. 
A08 - Prácticas en instalaciones con equipamientos especializados. 
A09 - Actividades y trabajos individuales. 
A10 - Actividades y trabajos en equipo. 
A10 - Demostraciones y simulaciones. 
A11 - Clases magistrales interactivas. 
A12 - Construcción de maquetas o artefactos. 
A13 - Otras actividades derivadas de proyectos de innovación. 

Se disponen procedimientos específicos y documentos que puede consultarse en este enlace. 

- PR- 0701-02 Procedimiento para la Organización de metodologías de enseñanza aprendizaje y evaluación. 
- PR-0703-01 Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas. 
- PR-0707-01 Procedimiento para la Organización del Trabajo fin de Grado.  

 

4.3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

(300 palabras máximo) 
La estrategia de la planificación docente debe procurar la alineación entre los resultados de aprendizaje, las 
actividades y la evaluación para lograr resultados efectivos. Por ese motivo los instrumentos de evaluación deben ser 
coherentes con los resultados de aprendizaje y con las metodologías docentes, y formar un sistema integrado.  
La evaluación continua, será el método de evaluación a aplicar en el CUD-AGM ya que su objetivo es perfeccionar el 
propio proceso de formación (del alumnado y del profesorado) dentro del paradigma de la evaluación formativa.  
Consiste en la aplicación de instrumentos de evaluación (de recogida de información sobre el aprendizaje del 
estudiante) a lo largo del periodo lectivo para monitorear el aprendizaje y poder perfeccionarlo. 
Los instrumentos de evaluación deberán valorar no sólo conocimientos, sino habilidades, capacidades y 
competencias: 
E01 - Exámenes escritos. 
E02 - Pruebas tipo test. 
E03 - Trabajos individuales o en equipo. 
E04 - Resolución de problemas. 
E05 - Portafolios. 
E06 - Ensayos. 
E07 - Presentaciones orales. 
E08 - Prácticas de laboratorio. 
E09 - Técnicas de observación directa del desempeño (registros, listas y escalas). 
E10 - Estudio de casos. 
E11 - Elaboración de Informes y documentos. 
E12 - Proyectos 
E13 - Elaboración póster, infografías, mapas conceptuales, etc. 

Se disponen procedimientos específicos y documentos que puede consultarse en este enlace. 

- PR- 0701-02 Procedimiento para la Organización de metodologías de enseñanza aprendizaje y evaluación. 
- PR-0703-01 Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas. 
- PR-0707-01 Procedimiento para la Organización del Trabajo fin de Grado 

http://cud.unizar.es/calidadok
http://cud.unizar.es/calidadok
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- DI-0701-01 Orientaciones para la realización y evaluación del Trabajo Fin de Grado. 
 
La evaluación será presencial y los estudiantes cuando acceden al aula deben presentar su tarjeta de identificación 
(DNI o TIP) así como dejar los dispositivos móviles en unas taquillas habilitadas para ese fin. Esto permite asegurar el 
control de identidad y los mecanismos que aseguran que el estudiante adquiere los resultados de aprendizaje previstos sin ayuda 
externa. 

4.4. ESTRUCTURAS CURRICULARES ESPECÍFICAS 

(300 palabras máximo). Si es el caso. 
 

No procede. 

5. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA 

5.1. PERFIL BÁSICO DEL PROFESORADO 

DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA DE PROFESORADO 

(700 palabras máximo) Perfil básico del profesorado asignado al título por categorías, funciones docentes de cada categoría, 
acreditación y resumen de la trayectoria investigadora (principales publicaciones, grupos de investigación, tesis dirigidas…) 
y de la trayectoria docente. 

Por la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la C.I.R. en su reunión del día 4 de diciembre de 2018, el Centro 
Universitario de la Defensa ubicado en la Academia General Militar tiene aprobada la plantilla de profesorado con 
una dotación de 115 docentes. En la cláusula segunda establece que “Las dotaciones de personal docente aprobadas 
en el apartado anterior se cubrirán, preferentemente, por personal militar (…/…). No obstante lo anterior, dado que 
en la actualidad no se dispone de suficiente personal militar que cumpla los requisitos legalmente establecidos para 
la impartición de docencia en este tipo de centros universitarios, y hasta tanto se disponga del mismo, las dotaciones 
de personal docente, aprobadas en el apartado anterior, podrán cubrirse con personal laboral, cuando no sea posible 
su cobertura por personal militar, en cuyo caso tales puestos llevarán en el apartado de observaciones la siguiente: 
“ocupación preferente por personal militar”. 
La distribución inicial fue la siguiente: 

o Profesorado Contratado doctor: 65 
o Profesorado Ayudante doctor: 40. (Por cada plaza de Ayudante Doctor se computan 3 profesores 

asociados que debe ser previamente autorizados por la CECIR). 
o Profesorado Militar: un mínimo de 10 profesores que deberá incrementarse cuando cumplan los 

requisitos legalmente establecidos para la impartición de docencia. 
En cuanto a los requisitos para la impartición de docencia, los artículos 13.10. y 7. del Real Decreto 640/2021, de 27 
de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación 
institucional de centros universitarios, establecen que “El personal docente e investigador que imparta docencia en 
las universidades estará compuesto, como mínimo, por: 
a) Un 50 por ciento de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un 

título universitario oficial de grado y para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título 
universitario oficial de máster. 

b) …/… 
c) Los doctores y doctoras a los que se hace referencia en los apartados anteriores han de pertenecer a ámbitos de 

conocimiento que sean coherentes con la programación docente e investigadora de la universidad. 
En cumplimiento de la normativa actual, se presenta la información sobre la plantilla de profesorado prevista y 
disponible para el nuevo grado. Cabe señalar que la naturaleza profesionalizante del grado hace necesario incorporar 
profesorado militar especialista que favorezca la consecución de las competencias profesionales establecidas por el 
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. 
La dotación del profesorado podría aumentarse hasta 128 docentes para contemplar las acciones derivadas del 
proceso de implantación y el de transición entre planes de estudios que se describe en el apartado 7.2. Procedimiento 
de adaptación de esta memoria. 
En la tabla siguiente se presenta la estimación inicial de los perfiles de profesorado asignado al título y de la proporción 
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de los créditos impartidos por cada perfil. 

Tabla Resumen del profesorado asignado al título 

Categoría Número 
Nº total 
ECTS a 

impartir 

Nº 
profesores 
acreditados 

Nº profesores 
con Sexenio vivo 

Nº profesores con 
Quinquenio vivo 

Profesorado Permanente doctor 67 142 67 44 46 

Profesorado Permanente no doctor 26 60    

Profesorado Ayudante doctor 16 24 16 7 1 

Profesorado Asociado doctor 3 7 1   

Profesorado Asociado no doctor 3 7    

Otro profesorado doctor      

Total 115 240 84 51 47 

 
Tabla Profesorado asignado al título por área de conocimiento 

La tabla se ha de completar con cuantas áreas de conocimiento participen en el título 

Área de conocimiento del profesorado: Ciencias 

Número de profesores/as 14 

Número de doctores/as 14 

Categorías, nº de profesores de cada una de las siguientes categorías (añadir las 
correspondientes del centro, si es el caso) 

Profesorado Permanente doctor 14 

Profesorado Permanente no doctor  

Profesorado Ayudante doctor  

Profesorado Asociado doctor  

Profesorado Asociado no doctor  

Otro profesorado doctor  

Número de profesorado acreditado 14 

Materias / asignaturas en las que participará el profesorado del 
área 

Matemáticas, 
Estadística, Física. 

ECTS totales impartidos (previstos) 24 

ECTS totales disponibles (potenciales)  

 
Área de conocimiento del profesorado: Humanidades e idiomas 

Número de profesores/as 15 

Número de doctores/as 6 

Categorías, nº de profesores de cada una de las siguientes categorías (añadir las 
correspondientes del centro, si es el caso) 

Profesorado Permanente doctor 5 

Profesorado Permanente no doctor 8 

Profesorado Ayudante doctor 1 

Profesorado Asociado doctor  

Profesorado Asociado no doctor 1 
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Otro profesorado doctor  

Número de profesorado acreditado 5 

Materias / asignaturas en las que participará el profesorado del 
área 

Historia,  Lengua 
Inglesa, 2º Idioma 

ECTS totales impartidos (previstos) 30 

ECTS totales disponibles (potenciales)  

 
Área de conocimiento del profesorado: CC Sociales y Jurídicas 

Número de profesores/as 23 

Número de doctores/as 21 

Categorías, nº de profesores de cada una de las siguientes categorías (añadir las 
correspondientes del centro, si es el caso) 

Profesorado Permanente doctor 17 

Profesorado Permanente no doctor 1 

Profesorado Ayudante doctor 3 

Profesorado Asociado doctor 1 

Profesorado Asociado no doctor 1 

Otro profesorado doctor  

Número de profesorado acreditado 20 

Materias / asignaturas en las que participará el profesorado del 
área 

Derecho (FB) Derecho 
Aplicado, Economía, 

Organización y 
Geopolítica 

ECTS totales impartidos (previstos) 42 

ECTS totales disponibles (potenciales)  

 
 

Área de conocimiento del profesorado: Tecnología 

Número de profesores/as 24 

Número de doctores/as 23 

Categorías, nº de profesores de cada una de las siguientes categorías (añadir las 
correspondientes del centro, si es el caso) 

Profesorado Permanente doctor 14 

Profesorado Permanente no doctor 1 

Profesorado Ayudante doctor 9 

Profesorado Asociado doctor  

Profesorado Asociado no doctor  

Otro profesorado doctor  

Número de profesorado acreditado 23 

Materias / asignaturas en las que participará el profesorado del 
área 

Informática, 
Tecnología, Optativas 

ESFUN 

ECTS totales impartidos (previstos) 42  

ECTS totales disponibles (potenciales)  

 
Área de conocimiento del profesorado: Ciencias de la salud 
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Número de profesores/as 7 

Número de doctores/as 5 

Categorías, nº de profesores de cada una de las siguientes categorías (añadir las 
correspondientes del centro, si es el caso) 

Profesorado Permanente doctor 5 

Profesorado Permanente no doctor  

Profesorado Ayudante doctor  

Profesorado Asociado doctor 1 

Profesorado Asociado no doctor 1 

Otro profesorado doctor  

Número de profesorado acreditado 5 

Materias / asignaturas en las que participará el profesorado del 
área 

Psicología/ 
Preparación psicofísica 

ECTS totales impartidos (previstos) 12 

ECTS totales disponibles (potenciales)  

 
 

Área de conocimiento del profesorado: Ciencias Militares 

Número de profesores/as 32 

Número de doctores/as 16 

Categorías, nº de profesores de cada una de las siguientes categorías (añadir las 
correspondientes del centro, si es el caso) 

Profesorado Permanente doctor 12 

Profesorado Permanente no doctor 16 

Profesorado Ayudante doctor 3 

Profesorado Asociado doctor 1 

Profesorado Asociado no doctor  

Otro profesorado doctor  

Número de profesorado acreditado 16 

Materias / asignaturas en las que participará el profesorado del 
área 

Liderazgo, 
Procedimientos 

aplicados a la Defensa; 
Tecnologías aplicadas 

a la Defensa; 
Optativas ESFUN. 

ECTS totales impartidos (previstos) 72  

ECTS totales disponibles (potenciales)  

 
 

MÉRITOS DOCENTES DEL PROFESORADO NO ACREDITADO 

(300 palabras máximo) Se aportarán los méritos docentes más relevantes. Se puede aportar la información específica para 
cada profesor/a mediante enlace a la página web o documento público correspondiente. 

Se presenta la información del profesorado a tiempo completo.  

El profesorado permanente militar se formó inicialmente en Centros Docentes Militares de Formación. Su 
titulación se corresponde con el Nivel 3 del Meces y con el Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificación, es decir 
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“NIVEL DE MÁSTER”, en unos casos, por lo que pueden acceder a los Programas de Doctorado, o con el Nivel 
2 del Meces y con el Nivel 6 del Marco Europeo de Cualificación, es decir “NIVEL DE GRADO” en otros. Todo 
ello según Resoluciones de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publican 
los Acuerdos del Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017 (BOE Núm 170 de 18 de julio de 2017) y artículos 
13.10 y 7.8 del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de 
universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. 

Posteriormente, ha realizado diversos cursos de actualización y de perfeccionamiento tanto militares como 
universitarios, que les especializan en áreas determinadas, lo que unido a su amplia experiencia docente y 
profesional tanto en unidades militares en territorio nacional como en operaciones en el exterior integrados 
en estructuras multinacionales les hace idóneo para impartir determinadas materias de este grado. 

En todos los casos, el profesorado especialista militar dispone del Curso Básico de Aptitud Pedagógica obtenido 
en la Escuela Militar de Ciencias de la Educación. 

En cada caso hay méritos específicos que se recogen a continuación: 

Perfil 1. Doctor. Máster en Seguridad y Defensa por UNED, Máster en e-learning por la Universidad de 
Salamanca. 30 años de experiencia docente en centros docentes militares y en el CUD. Estancia en West Point 
(un mes). Material docente publicado: Curso de Inglés de la Escuela de Guerra (DVD) consistente en 350 
unidades didácticas; Military English Handbook (3 volúmenes). Varias publicaciones de carácter nacional e 
internacional con las Academias / Universidades Militares de Lisboa, Tecnológica de Varsovia, Fuerza Aérea de 
Bulgaria, Eslovenia… Congresos de Idiomas, Seguridad y Defensa en las Academias/Universidades militares de 
Lisboa, Fuerza Aérea en Pleven (Bulgaria), Varsovia (2 veces), Estonia, Rumanía (online).  

 

Perfil 2. Diplomado en Estadística. Master Universitario Oficial en Ingeniería de la Decisión por la universidad 
Rey Juan Carlos I. Magister Universitario en Técnicas en Investigación Operativa por la universidad 
Complutense. Magister Universitario en Estadística Aplicada por la universidad Complutense. Experto 
Universitario en Metodología de la Investigación y Análisis Prospectivo. Magister Universitario Oficial en 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la universidad Autónoma de Madrid 
(actualmente). 25 años de experiencia docente en diferentes centros docentes militares y en el Centro 
Universitario de la Defensa. En asignaturas relacionadas con Metodología de Investigación, Prospectiva, 
estadística e Investigación Operativa. Fue Jefe del área de Matemáticas del Departamento de Matemáticas, 
Física e Informática de la Academia General Militar.  

 
Perfil 3. Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica, Intensificación Estructuras por la Universidad de 
Zaragoza. Premio extraordinario fin de carrera. Máster universitario en Sistemas Mecánicos (Escuela de Inge-
niería y Arquitectura, Universidad de Zaragoza). Curso básico de Aptitud Pedagógica. 20 años de experiencia 
docente en centros docentes militares y en Centro Universitario de la Defensa. Doctorando. 
 
Perfil 4. Graduado en Física.  11 años de experiencia docente en centros docentes militares y en Centro Uni-
versitario de la Defensa.  
 
Perfil 5. Máster Oficial en Técnicas de Apoyo a la Decisión en Investigación Operativa y Máster Oficial en Téc-
nicas de Apoyo a la Decisión en Estadística (Universidad Politécnica de Cartagena). 8 años de experiencia do-
cente en centros docentes militares y en Centro Universitario de la Defensa. 
 
Perfil 6. Diplomado en investigación Operativa (Universidad de Valencia), Tres primeros cursos de Ciencias 
Económicas (UNED). Master en Relaciones Internacionales. Diplomado en Defensa NBQ. 35 años de experien-
cia docente en centros docentes militares y en Centro Universitario de la Defensa. 
 
Perfil 7. Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y En-
señanza de Idiomas por la universidad de Alcalá. 25 años de experiencia docente en centros docentes militares 
y en el CUD en el área de Informática. Diploma en Técnicas Pedagógicas (Escuela Militar de Ciencias de la 
Educación, 2003).   
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MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROFESORADO NO DOCTOR 

(300 palabras máximo) Se aportarán los méritos docentes más relevantes. Se puede aportar la información específica para 
cada profesor/a mediante enlace a la página web o documento público correspondiente. 

El profesorado permanente militar al incorporarse al CUD, en unos casos, o con anterioridad a su incorporación 
al CUD en otros, ha participado en proyectos de investigación: 

Perfil 2. Dispone de diversas publicaciones, artículos y comunicaciones relacionados con liderazgo y con 
matemáticas, estadística e investigación operativa. Ha participado en trabajos de investigación relacionados 
con estadística e investigación operativa presentando diversas ponencias en la Universidad de Zaragoza, Carlos 
III de Madrid, San Jorge de Zaragoza, Universidad de la Rioja, en el ITA “Instituto Tecnológico de Aragón” y en 
tres Congresos Nacionales de Estadística e Investigación Operativa. 

Perfil 3. En proceso de elaboración de la tesis doctoral. Integrado en grupo de investigación y dispone de 
publicaciones. 

Perfil 4. Proyectos de innovación docente del CUD (2022 - 2023). Grupo de trabajo de la Junta de Programas 
de Armamento y Material (JUPROAM) de los sistemas C-UAS. 

Perfil 5. Proyectos de innovación docente del CUD ; “usos prácticos de la Investigación Operativa en las Fuerzas 
Armadas y su implementación en el aula para una enseñanza innovadora”. Participación en proyectos de 
investigación; CUD ID: 2021_13, CUD: 2023_13. Autoría y presentación de comunicación en el IX Congreso 
Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2022). 

Perfil 6. Pertenece a grupo de investigación, estando sus líneas de investigación relacionadas con 
transformaciones globales, bienes comunes y amenaza terrorista.  

 

Por indicación de ACPUA se debe cumplimentar también el documento en formato Excel que se puede descargar en la siguiente 
dirección:  
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/procedimiento/tabla_pdi_acpua.xlsx 
 

5.2. PERFIL BÁSICO DE OTROS RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA NECESARIOS 

(300 palabras máximo) Se debe indicar qué otro personal participará en el título y aportar sus características básicas. Se podrán 
enlazar a información suplementaria a documentos y páginas web institucionales. 

El personal de administración y servicios disponible en CUD-AGM está compuesto por 15 personas para el apoyo 
docente, administrativo y de las infraestructuras con la siguiente distribución: 

- 6 personas en administración. 
- 1 Técnico de Informática. 
- 2 Técnicos de laboratorio. 
- 1 Bibliotecario. 
- 1 Conserje. 
- 4 Lectores. 

En el siguiente enlace a la web puede conocerse el perfil del Personal de apoyo a la docencia 
http://cud.unizar.es/directorio 

Además al estar el CUD-AGM ubicado en la Academia General Militar se integra en todos los servicios de 
mantenimiento de las infraestructuras: aulas, laboratorios, zonas deportivas…etc. 

6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: MATERIALES E INFRAESTRUCTURAS, PRÁCTICAS Y 
SERVICIOS 

6.1. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

(300 palabras máximo) Se deberán describir y justificar que los medios materiales y servicios disponibles propios y, en su caso, 
concertados con otras entidades ajenas a la universidad, como espacios docentes, instalaciones y equipamientos académicos; 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/procedimiento/tabla_pdi_acpua.xlsx
http://cud.unizar.es/directorio
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laboratorios; aulas de informática; equipamiento científico, técnico, humanístico o artístico; biblioteca y salas de lectura; y 
disponibilidad de nuevas tecnologías –internet, campus virtual docente–, etc., son los adecuados para garantizar con calidad la 
adquisición de conocimientos o contenidos, competencias y habilidades o destrezas y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todas/os del título propuesto. Esta información puede 
aportarse mediante un enlace a un documento o página web públicos. 

El CUD ubicado en la Academia General Militar cuenta con suficientes recursos materiales y servicios para llevar a 
cabo las enseñanzas. 

• Plan de Orientación Universitaria: 

El Plan de Orientación Universitaria implantado en el CUD recoge los servicios y actividades de apoyo y orientación que 
se ofrecen a los estudiantes, y se gestiona según un procedimiento específico para la orientación personal, académica 
y profesional. Pueden consultarse en este enlace. 

- DI-0802-02 Plan de Orientación Universitaria 
- PR-0804-02 Procedimiento para la orientación personal, académica y profesional  

 
• Instalaciones y equipamientos en CUD ubicado en la Academia General Militar:  

Edificio Conde Aranda donde se ubica la dirección del Centro, los departamentos de Administración y Servicios y los 
despachos de profesores de Matemáticas, Física y asignaturas relacionadas.  

Edificio Félix de Azara donde se ubican los despachos de profesores del resto de áreas de conocimiento: Ingenierías, 
Química, Economía y empresa, Humanidades, Ciencias sociales e Idiomas. 

- Laboratorios docentes: 3 de Física y Mecánica, 3 de Química, 3 de Electrónica/Electrotecnia. 
- Aulas de Informática: 8 aulas dotadas con 37 PC, proyector, pizarra digital, 2 pantallas de TV laterales, Equipo 

de audio. 
- Seminarios: 3 equipados cada uno con 1 PC, proyector, Equipo de audio, Webcam. 
- Sala de reuniones principal, equipada con 1 PC, pizarra digital, proyectos, Webcam reuniones. 
- Salas de reuniones para el profesorado: 8. 
- Sala de Juntas equipada con un proyector: 1. 
- Salas de videoconferencia: 2 equipadas con 1 PC, 1 PC conectada a la red militar, Webcam. 
- 109 PCs y webcam para el equipo directivo, personal docente e investigador, personal de servicios e 

interventora. 
 

• Recursos tecnológicos:  

Las infraestructuras y comunicaciones incluyen la Red Iris (Eduroam), instalación wifi, sistemas de apoyo al 
teletrabajo, Bases de datos, etc.  

- Servicios web: actualmente se dispone de un portal web y una intranet.  
- Servicios Cloud: Programas de contabilidad, gestión de personal, registro, portafirmas, autofirma, Adobe 

conect, etc. 
- Por el convenio con la Universidad de Zaragoza, se dispone de servicios para la educación universitaria: 

Moodle, Google for Education y Office 365 Educación, Matlab. 
 

• Instalaciones y equipamientos docentes en la Academia General Militar: 
- 65 aulas equipadas con proyectores, equipos informáticos y pizarras físicas y digitales. 
- Dos simuladores 
- Alojamiento  
- Comedores, cafetería (complementada con máquinas de vending en diversos edificios) 
- Instalaciones deportivas 
- Servicio médico  
- Bibliotecas y salas de lectura/estudio.  Ver el siguiente enlace 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Zaragoza/agm/Bibliotecas/index.html  
 

6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

http://cud.unizar.es/calidadok
https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Zaragoza/agm/Bibliotecas/index.html
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(150 palabras máximo). Se ha de aportar el procedimiento para la gestión de las prácticas académicas externas, preferentemente 
en forma de enlace al documento o página web públicos.  
Se aportarán igualmente, preferentemente en forma de enlace, los convenios o compromisos con las entidades, instituciones, 
organizaciones o empresas que recibirán al estudiantado.  

Las unidades donde se realizarán las prácticas pertenecen al Ejército de Tierra (Ministerio de Defensa), no sería preciso 
la gestión de un convenio específico para su realización. El Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ministerio de 
Defensa, mediante la Instrucción Técnica 12/15 “Desarrollo de las asignaturas prácticas externas y Trabajo Fin de 
Grado por los alumnos de la enseñanza militar de formación para la incorporación de a la Escala de Oficiales del Cuerpo 
general del Ejército de Tierra (Julio 2015) desarrolla el procedimiento que se ha de seguir por los diferentes organismos 
implicados durante el desarrollo de las asignaturas Prácticas (PEXT). 

El CUD dispone de un procedimiento para la gestión de las prácticas externas disponible en este enlace: PR-0703 
Procedimiento para la gestión de las Prácticas externas. 

 

6.3. PREVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
(150 palabras máximo). En caso de no contar con la totalidad de los recursos materiales y servicios necesarios se deberán indicar 
aquellos que faltan y los mecanismos para obtenerlos a tiempo para la impartición del título.  

Se cuenta con la totalidad de los recursos materiales y servicios necesarios para la impartición de la titulación.  

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

7.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

(100 palabras máximo) Se deberá indicar la secuencia cronológica de implantación del título y en su caso extinción del anterior. 

En la tabla siguiente se presenta la secuencia cronológica de implantación de la nueva titulación. El Grado no se 
extingue en la Universidad de Zaragoza, pero deja de impartirse en el Centro Universitario de la Defensa según la 
secuencia cronológica que se indica. 

ESTUDIOS DE GRADO [en estudios de mayor duración, deben añadirse las columnas necesarias] 

 IMPLANTACIÓN GRADO 
TITULACIÓN QUE DEJA DE IMPARTISE EN 

EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA 

CURSO 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

2024/2025 1º     2º 3º 4º 

2025/2026 1º 2º     3º 4º 

2026/2027 1º 2º 3º     4º 

2027/2028 1º 2º 3º 4º     

7.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 

(100 palabras máximo) Si es el caso, se describirá o se enlazará al procedimiento por el cual se realizará la adaptación del 
estudiantado matriculado en la titulación que se extingue por la implantación de la nueva propuesta. El procedimiento incluirá la 
tabla de adaptaciones  

http://cud.unizar.es/calidadok
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El Grado de Ingeniería de la Organización Industrial por la Universidad de Zaragoza (Plan 563) dejaría de impartirse en 
el Centro Universitario de la Defensa, pero no se extingue al seguir implantado en otro centro adscrito a la Universidad 
de Zaragoza.  

Los estudiantes que prosiguiesen sus estudios en el plan de estudios, que deja de impartirse en el Centro Universitario 
de la Defensa, dispondrían de dos convocatorias de evaluación en cada uno de los dos cursos académicos siguientes 
a la extinción de las asignaturas de dicho plan. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTADO 

Los estudiantes que necesiten cambiar del antiguo al nuevo plan de estudios podrán hacerlo según la siguiente tabla 
de correspondencias de reconocimiento de asignaturas entre el Grado nuevo y el Grado que deja de impartirse.  

Las equivalencias para el reconocimiento de créditos se han realizado teniendo en cuenta las competencias y el 
número de ECTS de las asignaturas del anterior plan de estudios y las del nuevo plan de estudios que se pretende 
implantar. En la siguiente tabla se presentan los reconocimientos de materias entre planes de estudios: 

PLAN DE ESTUDIOS QUE DEJA DE IMPARTIRSE 

GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZAZACIÓN INDUSTRIAL 
(Plan 563) 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

GRADO EN ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 

Asignaturas ECTS CURSO CUATR Materias ECTS CURSO CUATR 

Matemáticas I (FB) 6 1 1 Matemáticas (I) (FB)  6 1 1 

Física I (FB) 6 1 1 Física (FB)  6 1 2 

Fundamentos de Administración 
empresas (FB) 

6 1 1 Economía (FB)  6 1 2 

Matemáticas II (FB) 6 1 2 Matemáticas (II) (FB)  6 2 3 

Estadística (FB) 6 2 3 Estadística (FB)  6 2 4 

Organización y Dirección 
Empresas  

6 2 3 Organización y Geopolítica (I)  6 2 3 

Fundamentos de informática (FB) 6 2 4 Informática (FB)  6 1 2 

Liderazgo  6 2 4 Psicología (FB)  6 1 1 

Química   6 1 2 Tecnología Aplicada a la 
Defensa (III)  

6 3 5 

Ingeniería del Medio ambiente  4,5 2 4 

Física II   6 1 2 Tecnología Aplicada a la 
Defensa (II)  

6 2 3 

Fundamentos de Electrotecnia 6 2 4 

Logística 4,5 3 5 Procedimientos Aplicados a la 
Defensa IV  

6 3 6 

Logística aplicada a la Defensa  4.5 3 6 

Lengua inglesa I (6) 6 1 2 Lengua inglesa (I)  6 1 1 y 2 

Lengua Inglesa II (6) 6 2 3 Lengua Inglesa (II)  6 2 3 y 4 
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Lengua Inglesa III (6) 6 3 6 Lengua Inglesa (III)  6 3 5 y 6 

Lengua Inglesa IV/ 2º Idioma (6) 6 4 7 Lengua Inglesa (IV)/ 2º Idioma  6 4 7 

Mundo Actual  6 4 8 Organización y Geopolítica (II) 12 4 7 

Relaciones Internacionales 6 4 8 

Información Geográfica Digital y 
teledetección 

6 4 8 Tecnología (I) 6 2 4 

El proceso de transición y adaptación al nuevo plan de estudios, dependerá del curso en que los estudiantes estén 
matriculados. En el curso escolar 2024-25, los estudiantes de nuevo ingreso en primer curso realizarán el nuevo plan 
de estudios. 

La secuencia de la transición entre planes de estudios, cuando se necesite llevar a cabo, se realizará de forma 
personalizada a cada caso y será revisada por la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación. En cada curso 
académico no podrán superarse los 78 créditos matriculados para asegurar una carga de trabajo razonable, realista y 
adecuada.   

A continuación, se presentan dos escenarios posibles dependiendo del curso en el que se encuentre el alumnado que 
opte por hacer la transición de un plan de estudios a otro. No se incluyen los escenarios en los que estudiantes de 
tercer o cuarto curso puedan realizar la transición dado que en esos casos su carga lectiva normalmente superaría 
con creces los 78 créditos, y en caso de que hubiese casos extraordinarios se analizarían de forma personalizada. 

Escenario 1: Estudiantes que han cursado 1º curso del Plan de estudios anterior 

Para la adaptación de aquellos estudiantes que hayan cursado primer curso en el plan de estudios anterior y que 
debiendo repetir curso por no cumplir las normas de progreso optasen por hacer la transición al nuevo plan de 
estudios, deberán cursar las materias que no puedan ser reconocidas y aquellas materias que pudiendo ser 
reconocidas, no tuviesen superadas en el curso anterior.   

Materias que en ningún caso puede ser reconocidas y deberán cursarse: Derecho I, Tecnologías para la Defensa (I), 
Psicología, Historia, Informática y Procedimientos aplicados a la Defensa (I). Total: 6 materias y 36 ECTS. 

PRIMERO 

Cuatrimestre Materia  
1 Matemáticas (I) (RECONOCIDA)* 

Derecho (I) 
Tecnologías aplicadas a la Defensa (I) 

Psicología 
2 Física (RECONOCIDA)* 

Informática  
Historia 
Economía (RECONOCIDA)* 

Anual Procedimientos aplicados a la Defensa (I) 
Lengua Inglesa (I)  (RECONOCIDA)* 

*Materias que, en el caso de estar superadas, pueden ser objeto de reconocimiento. 

Escenario 2: Estudiantes que hayan cursado 1º y 2º curso del Plan de estudios anterior: 

Para la adaptación de aquellos estudiantes que hayan cursado segundo curso en el plan de estudios anterior y que 
debiendo repetir curso por no cumplir las normas de progreso optasen por hacer la transición al nuevo plan de 
estudios, deberían cursar las materias que no puedan ser reconocidas y aquellas materias que pudiendo ser 
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reconocidas, no tuviesen superadas en el curso anterior.  

Materias que en ningún caso puede ser reconocidas y deberán cursarse: 

• De primer curso: Derecho I, Tecnologías para la Defensa (I), Historia y Procedimientos aplicados a la Defensa (I). 
Total: 4 materias y 24 ECTS. 
•  De segundo curso: Preparación psicofísica; Tecnología (I); Derecho (II); Procedimientos aplicados a la Defensa 
(II); Liderazgo (I). Total: 5 asignaturas y 30 ECTS. 

En total 9 asignaturas y 54 ECTS 

PRIMERO  SEGUNDO 

Cuatr. Materia  Cuatr. Materia 

1 

Matemáticas (I) (RECONOCIDA)* 
 

3 

Matemáticas (II) (RECONOCIDA)* 

Derecho (I)  Organización y Geopolítica (I) (RECONOCIDA)* 
Tecnologías aplicadas a la Defensa (I)  Preparación Psicofísica 

Psicología (RECONOCIDA)* 
 

Tecnologías aplicadas a la Defensa (II) (RECO-
NOCIDA)* 

2 

Física (RECONOCIDA)*  

4 

Estadística  (RECONOCIDA)* 
Informática (RECONOCIDA)*  Tecnología (I) 
Historia  Derecho (II) 
Economía (RECONOCIDA)*  Liderazgo (I)  

Anual Procedimientos aplicados a la Defensa (I)  Anual 
Procedimientos aplicados a la Defensa (II) 

 Lengua Inglesa (I) (RECONOCIDA)  Lengua Inglesa (II)  (RECONOCIDA)* 

*Materias que, en el caso de estar superadas, pueden ser objeto de reconocimiento. 

 

Mecanismos necesarios para garantizar el profesorado necesario para la implantación: 

Se contemplan las siguientes acciones en la previsión de necesidades de profesorado, fundamentadas en lo descrito 
en el apartado 5 de la memoria de verificación. 

a) Dotación de profesorado para la implantación del nuevo plan de estudios. Las necesidades específicas de 
dotación de nuevo profesorado se concentran en las materias del ámbito del Derecho, Historia, Psicología, 
Preparación psicofísica y Procedimientos y Tecnologías aplicados a la Defensa. 

b) Dotación de profesorado para el periodo de transición entre planes de estudios. Además del nuevo profesorado 
descrito en el punto anterior, se contempla la reasignación de profesorado disponible a las materias del nuevo 
plan de estudios en función de su ámbito de conocimiento conforme se vayan implantando los cursos. Además 
el profesorado existente continuará con la impartición de las asignaturas del plan en extinción hasta que ésta sea 
culminada. 

c) Se asegurará igualmente la dotación de profesorado para el plan de estudios que deja de impartirse, hasta 
terminar los dos cursos académicos siguientes a la extinción de las asignaturas de dicho plan. 

7.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 

Se harán constar el código RUCT y denominación de la titulación o titulaciones que se extinguen por la implantación de la nueva 
propuesta, si es el caso.  

La titulación del Grado en Ingeniería de la Organización Industrial no se extingue en la Universidad de Zaragoza ya que 
está implantada en otro centro, pero dejaría de impartirse en el Centro Universitario de la Defensa. 

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO 
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 No procede 
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8. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

8.1. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Se debe incluir el enlace a la página web o documento público que contenga el SIGC que aplica al título que se propone y toda la 
documentación asociada a él. 

Sistema de Gestión Interna de la Calidad 
 
En el momento de elaborar la memoria de verificación el Centro Universitario de la Defensa ha desarrollado el Sistema 
de Garantía Interna de la Calidad para su certificación, en cumplimiento de lo establecido en el art. 13.5.h. del Real 
Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros 
universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.  
En el cuerpo de esta memoria se han incluido referencias a algunos de los procedimientos específicos que aplican a 
la titulación. La documentación del Sistema de Garantía interna de la Calidad está disponible en el apartado Calidad 
de la web del CUD (enlace). 

8.2. MEDIOS PARA LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(200 palabras máximo) Se informará de los medios de información pública del plan de estudios con los que cuenta y que utilizarán 
para atender las necesidades del estudiantado. 
 
La información pública del título se difundirá principalmente a través del sitio Web institucional del CUD-AGM 
(http://cud.unizar.es ), en páginas propias creadas a tal efecto. Al tratarse de una titulación oficial de la UZ, gran parte 
de la información pública es generada, gestionada y publicada también por la universidad, desde el sitio Web en el 
que se publica la oferta académica de la UZ (https://estudios.unizar.es/ ). Para evitar errores, no se duplicaría la misma 
información en la Web del CUD-AGM, sino que se aseguraría el funcionamiento de los enlaces a información pública 
disponible en la Web de la UZ. 

REFERENCIAS DE GÉNERO 

Todos los apartados de esta memoria que emplean la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a 
cualquier persona con independencia de su género.  

https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/calidad-de-las-titulaciones
http://cud.unizar.es/calidadok
http://cud.unizar.es/
https://estudios.unizar.es/
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