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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE
TITULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA
SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE
Universidad Politécnica de Cartagena
NIVEL
Máster

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

Centro Universitario de la
30013906
Defensa
DENOMINACIÓN CORTA
Técnicas de Ayuda a la Decisión

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA
Máster Universitario en Técnicas de Ayuda a la Decisión por la Universidad Politécnica de
Cartagena
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Luis Muñoz Lozano

Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

27466840A

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Alejandro Benedicto Díaz Morcillo

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20807838Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Carmelo Nicolás Madrid García

Director

Tipo Documento

Número Documento

NIF

22923890C
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las
comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado

DOMICILIO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
CARTAGENA, EDIFICIO LA
MILAGROSA S/N

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

30202

Cartagena

660936126

EMAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upct.es

Murcia

968325700

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que
los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado.
La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos
podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los que se refiere el
Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos
de carácter personal
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo
expresamente la notificación por medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley
4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, a ___ de _____________ de 2017
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO

Máster

Máster Universitario en Técnicas de
Ayuda a la Decisión por la
Universidad Politécnica de Cartagena

No

CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

LISTADO DE MENCIONES
No existen datos
RAMA
Ciencias

ISCED 1

ISCED 2

(46)
Matemáticas y Estadística

(31)
Ciencias sociales y
del comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ REGULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE
Universidad Politécnica de Cartagena
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

064

Universidad Politécnica de Cartagena

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Ministerio de Defensa
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1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE
FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN
PRÁCTICAS EXTERNAS

CRÉDITOS
OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO
FIN GRADO/MÁSTER

18

12

60
CRÉDITOS OPTATIVOS
30
LISTADO DE ESPECIALIDADES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

30013906

Centro Universitario de la Defensa

1.3.2. CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA
1.3.2.1.- Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO AÑOS

48.0

60.0
TIEMPO PARCIAL

PRIMER AÑO
CUD-San Javier

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

18.0

30.0
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RESTO AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA
De forma análoga a lo que sucede en el título de Grado en Ingeniería y Organización Industrial
impartido en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier, cuya normativa de progreso y
permanencia está sujeta a lo señalado en la Orden Ministerial 49/2010, sustituida por la Orden
DEF/1434/2016, la normativa aplicable en caso del máster que se propone, será la que, en su
caso, defina el Ministerio de Defensa.
Mientras tanto, se aplicará la normativa propia de la UPCT contenida en el siguiente link:
http://www.upct.es/contenido/gest_academica/archivos/BORM_25476_260806_Normas_Progreso_
Permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO
No

CUD-San Javier

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No
OTRAS
No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y
PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2, Anexo 1

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de Defensa
y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
CT3 - Aprender de forma autónoma
CT4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
CT5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
CT6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
CT7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1.- Capacidad para determinar y aplicar las técnicas habituales de minería de datos a un
problema dado, tanto desde el punto de vista académico como su aplicación a situaciones reales.
CUD-San Javier
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CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE3.- Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de datos hasta el
análisis y validación de los resultados.
CE4.- Capacidad para diseñar estrategias de muestreo y remuestreo y su aplicación a diversos
entornos.
CE5.- Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y
tecnológicos de la lógica de cuantificadores, teoría de conjuntos, teoría de números e inducción
matemática.
C56.- Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e
innovaciones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
CE7.- Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos psicosociales y
diseño de propuestas de intervención.
CE8.- Capacidad para diagnosticar aspectos disfuncionales en el comportamiento organizacional
y proponer estrategias de actuación estructurales y de proceso.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE10.- Capacidad para el análisis y gestión estratégica en las organizaciones y sus áreas
funcionales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
CE12.- Elaboración, presentación y defensa pública ante un tribunal universitario, del cual podrá
formar parte un miembro experto de las organizaciones de Defensa y Seguridad, de un proyecto
innovador, individual y original en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas del Máster.

CUD-San Javier

Máster Técnicas de Ayuda a la Decisión

Página 10 de 132

Máster TAD

Memoria de Verificación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA
Ver Apartado 4, Anexo 1.
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
ACCESO
Tendrán acceso al Máster:
1. Los oficiales de las Fuerzas Armadas con nivel equivalente de licenciados (de acuerdo con el
artículo 33.1 de la ley 17/1989, los oficiales del Cuerpo General Escala Superior de Oficiales
tienen una titulación equivalente a la de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero).
2. Los graduados/licenciados en cualquiera de los siguientes títulos:










Grado/Licenciatura en Ingeniería.
Grado/Licenciatura en Matemáticas.
Grado/Licenciatura en Físicas.
Grado/Licenciatura en Estadística.
Grado/Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
Grado/Licenciatura en Administración de Empresas.
Grado/Licenciatura en Ciencias Políticas y/o Sociales.
Grado/Licenciatura en Informática
Otras titulaciones de Grado o equivalentes a criterio de la Comisión Académica del Máster.

En relación con el acceso se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1393/2007 modificado
por el real Decreto 861/2010, así como el Reglamento de Estudios Oficiales de Máster de la
Universidad Politécnica De Cartagena. En concreto, en el artículo 3 del RD 1393/2007 se establece
que podrán ser admitidos como alumnos de Máster aquellos alumnos:
a) Pertenecientes a países del Espacio Europeo de Educación Superior y estén en posesión de un
título Universitario expedido por una Institución Europea Superior que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.
b) No pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior que estén en posesión de un
título universitario de nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios españoles y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a las
enseñanzas de posgrado.
ADMISIÓN
De la misma forma que el procedimiento de admisión es competencia del Ministerio Defensa en el
Grado en Ingeniería en Organización Industrial (impartido en el Centro Universitario de la Defensa
de San Javier), en el título de Máster que se propone en esta memoria, al tratarse de un título
propuesto a petición del Ministerio de Defensa, será dicho organismo quien establezca los
procedimientos de selección de candidatos, enviando a la UPCT la lista de admitidos junto con la
documentación justificativa de las condiciones de acceso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
CUD-San Javier
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Dado que el Centro responsable está adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena, éste
ofrece a sus alumnos todos aquellos beneficios que provienen de la Universidad, incluidos los
sistemas de apoyo y orientación a estudiantes.
Para apoyar y orientar a los estudiantes una vez que éstos se han matriculado, la Universidad
solicitante dispone de un Servicio Administrativo, la Unidad de Estudiantes y Extensión
Universitaria (SEEU) (http://www.upct.es/contenido/seeu/index.php), ya citado en el Apartado 4,
Anexo 1.
En cuanto a la atención de estudiantes discapacitados, el SEEU dispone de programas de apoyo
específicos para ellos, además de ayudas de carácter psicopedagógico para alumnos/as en general.
Muchos de estos mecanismos de apoyo pueden ser utilizados a través de internet por los alumnos
matriculados en enseñanza virtual, como el SEEU.
Además, el Coordinador del Máster estará en permanente contacto con los alumnos a través de
internet y orientará y responderá a cualquier tipo de dudas que puedan planearle, incluidas las
relativas al uso de la plataforma de enseñanza digital. En estas tareas además, tendría el apoyo del
resto de profesores del máster, así como de la persona responsable del Aula Virtual en la UPCT.
El programa de máster se impartirá de modo semipresencial, por lo que el apoyo al alumno a lo
largo del transcurso del máster será total favoreciendo así la inserción del mismo dentro del
programa de máster. Para ello, se utilizará la plataforma MOODLE a lo largo del curso para la
conexión alumno-profesor-tutor mediante foros o chats no sólo para abordar cuestiones de
contenido, sino también aquellas cuestiones organizativas u orientativas.
Además, en este máster, cada alumno contará con un tutor que le orientará desde el momento de
su admisión en el programa de Máster, incluso para la elaboración de la matrícula si es necesario.
Durante el desarrollo del máster este tutor realizará el seguimiento del alumno de un modo más
personal de tal manera que todas aquellas inquietudes del alumno serán atendidas por su tutor de
referencia. Esto favorece de modo significativo la integración del alumno dentro del programa,
así como la comodidad necesaria para poder asimilar los conceptos que se abordarán a lo largo de
los contenidos del máster.
Aunque el tipo de enseñanza sea semipresencial, cualquiera de los mecanismos además de los
mencionados, como jornadas de bienvenida, etc., están a disposición de aquellos alumnos que
puedan desplazarse hasta el lugar de impartición.
4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos por Otros Estudios Superiores
Mínimo

Máximo

0.0

48.0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4. Anexo 2
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional.
Mínimo

CUD-San Javier
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0.0

9.0

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos.
La Transferencia y Reconocimiento de Créditos se ajustará a lo establecido en el RD 1393/2007
(artículo 6), modificado por el RD 861/2010 (artículo 6), así como por el Reglamento de Estudios
Oficiales de Máster de la UPCT aprobado en Consejo de Gobierno del año 2015 (artículo 10).
El Reglamento de la UPCT, en su artículo 5, señala que “se cuidará que el plan de estudios de
Máster tenga una estructura flexible y un sistema transparente de reconocimiento, acumulación y
transferencia de créditos que permita el acceso desde distintas formaciones previas, así como la
movilidad estudiantil y la formación continua”.
En el caso del Máster que se propone, el alumno que haya cursado otros títulos de Máster oficial
podrá solicitar el reconocimiento de los créditos adjuntando a la solicitud aquella documentación
que se le requiera. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del RD 861/2010, la Comisión
Académica del Máster resolverá la idoneidad de dicho reconocimiento, hasta un máximo de 48
créditos, es decir, el resultado de detraer a la totalidad de créditos del título, la carga del Trabajo
Fin de Máster, 12 créditos. Asimismo, la Comisión podrá reconocer la actividad profesional o
laboral hasta un máximo de 9 créditos, es decir, el 15% máximo señalado por el RD 861/2010 en
el artículo 6.3.
Dado que el título que se propone pretende sustituir al Máster propio en Técnicas de Ayuda a la
Decisión de la Universidad de Alcalá de Henares, y de acuerdo con lo señalado en el 6.3 y 6.4 del
RD 861/2010 (e igualmente, por el Reglamento de la UPCT), en el caso de alumnos del título
propio que soliciten reconocimiento de créditos, la Comisión Académica resolverá por defecto el
reconocimiento de la totalidad de créditos del título, a excepción del Trabajo Fin de Máster.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
La Comisión Académica del Máster fijará, en su caso, los complementos formativos necesarios
en función de la formación previa del candidato.
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5. PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver Apartado 5. Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS
Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)
Tutorías no presenciales
Discusiones
Aprendizaje basado en problemas o proyectos
Estudio de casos
Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación de trabajos e informes, etc.)
Análisis de datos
Realización de actividades de evaluación formativas y sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría individual/grupal (foros, etc.)
Otras actividades no presenciales
Realización de pruebas escritas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades de Evaluación Continua
Realización de una prueba escrita con contenidos teórico-prácticos
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5.5 NIVEL 1: MÓDULO COMÚN
5.5.1 Datos Básicos de Nivel 1
NIVEL 2: Diseño de Experimentos
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Obligatoria

Carácter

6

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer las distintas metodologías de diseño de experimentos ante un problema dado.
Analizar un problema dado y planificar un diseño de experimentos eficiente y eficaz.
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Planificar una campaña de muestreo.
Analizar la necesidad y viabilidad de la utilización de técnicas de remuestreo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (AED)
DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO Y EN BLOQUES ALEATORIZADOS:
DISEÑO EN CUADRADO LATINO.
DISEÑO DE EXPERIMENTOS UNIFACTORIALES.
DISEÑO DE EXPERIMENTOS MULTIFACTORIALES.
EL PROBLEMA DEL MUESTREO.
REMUESTREO.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
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T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE1.- Capacidad para determinar y aplicar las técnicas habituales de minería de datos a un
problema dado, tanto desde el punto de vista académico como su aplicación a situaciones reales.
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE3.- Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de datos hasta el
análisis y validación de los resultados.
CE4.- Capacidad para diseñar estrategias de muestreo y remuestreo y su aplicación a diversos
entornos.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

38

0%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

20

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

12

50%

Estudio de casos

24

0%

20

0%

6

100%

10

0%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)
Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
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de

Evaluación

30.0

50.0

NIVEL 2: Bases Metodológicas del Análisis de Problemas
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Obligatoria

Carácter

3

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los aspectos clave de la teoría de conjuntos.
Analizar y sintetizar un problema dado desde el punto de vista abstracto.
Conocer la lógica de cuantificadores y teoría de números.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN.
TEORÍA DE CONJUNTOS.
LÓGICA DE CUANTIFICADORES.
TEORÍA DE NÚMEROS, INDUCCIÓN MATEMÁTICA Y MÉTODOS DE PRUEBA.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE5.- Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y
tecnológicos de la lógica de cuantificadores, teoría de conjuntos, teoría de números e inducción
matemática.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

15

0%

Tutorías no presenciales

6

50%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

15

0%

Estudio de casos

5

0%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)
Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)

9

0%

10

0%

10

0%

Realización de pruebas escritas

5

100%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Bases del Comportamiento Social
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
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Obligatoria

Carácter

3

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer y dominar los conceptos de grupo, organización y sociedad.
Distinguir los factores de riesgo en la toma de decisiones.
Analizar y sintetizar un problema de toma de decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
GRUPO, ORGANIZACIÓN Y SOCIEDAD.
ENFOQUE GLOBAL DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES.
PROCESOS DE INFLUENCIA SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES.
ANÁLISIS TÉCNICO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL.
CUD-San Javier

Máster Técnicas de Ayuda a la Decisión

Página 21 de 132

Máster TAD

Memoria de Verificación

FACTORES DE RIESGO ANTE LA TOMA DE DECISIONES.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
C56.- Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e
innovaciones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
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CE7.- Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos psicosociales y
diseño de propuestas de intervención.
CE8.- Capacidad para diagnosticar aspectos disfuncionales en el comportamiento organizacional
y proponer estrategias de actuación estructurales y de proceso.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE10.- Capacidad para el análisis y gestión estratégica en las organizaciones y sus áreas
funcionales.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

20

0%

Tutorías no presenciales

6

50%

Discusiones

5

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

5

0%

Estudio de casos

5

0%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)
Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)

9

0%

10

0%

10

0%

Realización de pruebas escritas

5

100%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

NIVEL 2: Minería de Datos
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5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Obligatoria

Carácter

6

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Analizar un problema dado y sintetizar, categorizar y aplicar las distinticas técnicas de
minería de datos posibles.
Conocer todo el abanico de técnicas de minería de datos en función del tipo de problema.
Aglutinar, categorizar y priorizar los resultados de cara a su correcto reporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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INTRODUCCIÓN.
EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO, LIMPIEZA Y TRNASFORMACIÓN.
TÉCNICAS DE ASOCIACIÓN.
TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN.
EL REPORTE DE RESULTADOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1.- Capacidad para determinar y aplicar las técnicas habituales de minería de datos a un
problema dado, tanto desde el punto de vista académico como su aplicación a situaciones reales.
CE3.- Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de datos hasta el
análisis y validación de los resultados.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

18

0%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

20

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

12

50%

Estudio de casos

44

0%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

14

0%

Análisis de datos

16

0%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas

6

100%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

50.0

70.0

30.0

50.0

Trabajo Individual
Actividades
Continua

de

Evaluación

5.5 NIVEL 1: MÓDULO OPTATIVO
5.5.1 Datos Básicos de Nivel 1
NIVEL 2: Técnicas Clásicas de Optimización
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5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Identificar el problema de programación lineal en un problema dado
Analizar la sensibilidad en un problema multicriterio.
Enumerar los problemas clásicos de optimización.
Reconocer un problema de programación no lineal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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PROGRAMACIÓN LINEAL.
DUALIDAD Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
MULTICRITERIO.
PROGRAMACIÓN ENTERA.
PROBLEMAS "CLÁSICOS".
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NO LINEAL.

PROGRAMACIÓN

LINEAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE5.- Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y
tecnológicos de la lógica de cuantificadores, teoría de conjuntos, teoría de números e inducción
matemática.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

15

0%

Discusiones

5

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

30

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
CUD-San Javier

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

10.0

20.0

40.0

60.0

NIVEL 2: Teoría de Grafos
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Optativa

Carácter

3

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Enumerar y conocer los problemas clásicos de optimización en redes.
Analizar un problema desde la óptica de la dinámica determinística.

CUD-San Javier

Máster Técnicas de Ayuda a la Decisión

Página 30 de 132

Máster TAD

-

Memoria de Verificación

Resolver problemas de optimización mediante métodos no clásicos.
Sintetizar la gestión de un proyecto mediante las metodologías CPM y PERT.

5.5.1.3 CONTENIDOS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CLÁSICOS DE OPTIMIZACIÓN EN REDES.
PROGRAMACIÓN DINÁMICA DETERMINÍSTICA. APLICACIÓN A REDES
INVENTARIOS.
RESOLUCIÓN DE OTROS PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN EN REDES.
GESTIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE CPM Y PERT.

E

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
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T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE5.- Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y
tecnológicos de la lógica de cuantificadores, teoría de conjuntos, teoría de números e inducción
matemática.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

3

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

5

0%

Estudio de casos

3

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

15

0%

Análisis de datos

6

0%

10

0%

10

0%

3

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Metaheurística
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los conceptos básicos de la metaheurística.
Construir un método de exploración local ante un problema dado.
Analizar y desarrollar un algoritmo genético en un caso concreto.
Conocer las herramientas de optimización en colonias de hormigas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LA METAHEURISTICA.
MÉTODOS DE EXPLORACIÓN LOCAL.
BUSQUEDA TABÚ. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.
ENFRIAMIENTO SIMULADO (SIMULATION ANNEALING).
ALGORITMOS GENÉTICOS.
OPTIMIZACIÓN BASADA EN COLONIAS DE HORMIGAS.
OTRAS METAHEURÍSTICAS Y EXTENSIONES. GRASP.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
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T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

30

0%

Discusiones

5

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

5

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
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5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Teoría de la Decisión
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Dominar el proceso de la toma de decisión
Cuestionar el problema de la decisión bajo diferentes prismas: riesgo e incertidumbre.
Categorizar el problema de la decisión bajo el enfoque de la experimentación.
Conocer los métodos de decisión multicriterio discretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
EL PROCESO DE LA DECISIÓN.
DECISIÓN BAJO CERTIDUMBRE, RIESGO E INCERTIDUMBRE.
TEORÍA DE LA UTILIDAD.
EL PROBLEMA DE LA DECISIÓN SIN EXPERIMENTACIÓN.
EL PROBLEMA DE LA DECISIÓN CON EXPERIMENTACIÓN.
DECISIONES COLECTIVAS.
MÉTODOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO DISCRETOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

5

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

5

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

40

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
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Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Teoría de Juegos
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

CUD-San Javier

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No
OTRAS
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los conceptos introductorios de la teoría de juegos.
Analizar, sintetizar y categorizar un problema dado en uno de los tipos de juegos
abordados en la materia.
Conocer los juegos de n jugadores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE JUEGOS.
JUEGOS DE 2 JUGADORES Y SUMA CERO.
JUEGOS DE 2 JUGADORES NO COOPERATIVOS.
JUEGOS DE 2 JUGADORES COOPERATIVOS.
JUEGOS DE N JUGADORES.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE5.- Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y
tecnológicos de la lógica de cuantificadores, teoría de conjuntos, teoría de números e inducción
matemática.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

30

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
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Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Técnicas de Simulación
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
CUD-San Javier

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

No
OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los conceptos básicos de la simulación.
Analizar un problema y ser capaz de simularlo.
Categorizar un problema dado en el tipo de modelado necesario para su simulación.
Comprender los resultados obtenidos en un proceso de simulación y sintetizarlos mediante
un análisis estadístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONCEPTOS BÁSICOS DE SIMULACIÓN.
MODELADO DE SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS.
MODELADO USANDO GRAFOS.
GENERACIÓN DE OBSERVACIONES DE VARIABLES ALEATORIAS.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
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5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Redes Neuronales
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
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No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los conceptos introductorios del aprendizaje automático.
Analizar un problema dado, construyendo el modelo más eficiente a cada caso.
Conocer la combinación de modelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.
DISEÑO Y ANÁLISIS DE MODELOS Y EXPERIMENTOS EN APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO.
INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES (ANNS, ARTIFICIAL
NEURAL NETWORK).
EL PERCEPTRÓN MULTICAPA (MLP, MULTI-LAYER PERCEPTRON).
REDES DE FUNCIONES DE BASE RADIAL (RADIAL BASIS FUNCTIONS, RBF).
MÁQUINAS DE VECTORES SOPORTE (SUPPORT VECTOR MACHINES, SVM).
MÁQUINAS DE APRENDIZAJE EXTREMO (EXTREME LEARNING MACHINE, ELM).
COMBINACIÓN DE MODELOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
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CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

3

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

3

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

10

0%

Análisis de datos

6

0%
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Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas

10

0%

10

0%

3

100%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

NIVEL 2: Modelos de Probabilidad y Procesos Estocásticos
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer y dominar el concepto de modelo estocástico.
Conocer y aplicar el concepto de modelo de probabilidad.
Enumerar los distintos métodos clásicos de modelado y simulación.
Categorizar un proceso en Poisson o Markov.
Desarrollar la teoría de colas en un problema dado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN.
SIMULACIÓN. MÉTODO MONTECARLO.
CADENAS DE MARKOV. MARTINGALAS.
PROCESOS DE POISSON.
PROCESOS DE MARKOV.
TEORÍA DE COLAS.
MODELOS DE MARKOV OCULTOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Encuestas y Cuestionarios
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
GALLEGO
No
CUD-San Javier

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Identificar la encuesta como una herramienta de estrategia de investigación.
Construir un cuestionario eficiente para la realización de una encuesta.
Analizar la fiabilidad de un cuestionario, así como su validez.

5.5.1.3 CONTENIDOS
LA ENCUESTA COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN.
CUESTIONARIO.
FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO.
VALIDEZ DEL CUESTIONARIO.
TASA Y VALORACIÓN DE LA RESPUESTA.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
C6.- Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e
innovaciones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Estadística No Paramétrica
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Enumerar los posibles contrastes no paramétricos que se pueden realizar a una muestra.
Analizar y categorizar un problema bajo uno de los prismas abordados en la materia.
Resolver un contraste no paramétrico apoyándose en una herramienta informática (SPSS).

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LOS CONTRASTES DE HIPÓTESIS.
CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS.
CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS PARA UNA MUESTRA.
CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS PARA DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES.
CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS.
CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS PARA MAS DE DOS MUESTRAS
INDEPENDIENTES.
CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS PARA MAS DE DOS MUESTRAS RELACIONADAS.
OTRAS PRUEBAS Y CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS.
ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA CON SPSS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
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Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Muestreo y Remuestreo
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

3

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No
OTRAS

No

CUD-San Javier
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No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer las diferentes técnicas de muestreo.
Encontrar las técnicas y estimador adecuado para un problema dado.
Conocer y desarrollar los métodos de bootstrap y Jackknife.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BASES DEL MUESTREO.
ESTIMADORES DE RAZÓN Y REGRESIÓN.
INTRODUCCIÓN AL REMUESTREO.
EL MÉTODO BOOTSTRAP.
EL MÉTODO JACKKNIFE.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T3 - Aprender de forma autónoma
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE3.- Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de datos hasta el
análisis y validación de los resultados.
CE4.- Capacidad para diseñar estrategias de muestreo y remuestreo y su aplicación a diversos
entornos.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

3

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

3

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

10

0%

Análisis de datos

6

0%

10

0%

10

0%

3

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

NIVEL 2: Series Temporales
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Carácter
ECTS Nivel 2

Optativa
4

Despliegue Temporal:
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los fundamentos de las series temporales.
Identificar y resolver un problema dado mediante este tipo de técnicas.
Analizar un modelo estocástico lineal así como los condicionalmente heteroscedásticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES.
MODELOS ESTOCÁSTICOS LINEALES UNIVARIANTES.
MODELOS CONDICIONALMENTE HETEROSCEDÁSTICOS.
RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%
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Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas

10

0%

10

0%

4

100%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

NIVEL 2: Modelos de Regresión
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Enumerar los diferentes modelos de regresión que se pueden realizar.
Analizar, categorizar y resolver un problema dado bajo uno de los modelos de regesión
abordados en la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN.
REGRESIÓN LINEAL SIMPLE.
MODELO LINEAL GENERAL: REGRESIÓN MÚLTIPLE.
REGRESIÓN NO LINEAL.
REGRESIÓN LOGÍSTICA.
REGRESIÓN DE POISSON.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
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CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de
decisiones.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
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Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Análisis Multivariante
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

3

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
CUD-San Javier
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No

No

ITALIANO

No
OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer las características y conceptos importantes del análisis multivariante.
Enumerar y aplicar a un problema dado, las diferentes técnicas de agrupación y
clasificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MULTIVARIANTE.
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA MULTIVARIANTE.
TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN.
TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
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T3 - Aprender de forma autónoma
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de
decisiones.
CE3.- Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de datos hasta el
análisis y validación de los resultados.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

3

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

3

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

10

0%

Análisis de datos

6

0%

10

0%

10

0%

3

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Ecuaciones Estructurales
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Representar y formular un modelo de ecuaciones estructurales.
Evaluar un modelo.
Resolver un modelo mediante herramientas informáticas específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN.
REPRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL
MODELO.
EVALUACIÓN DE MODELO.
SOFTWARE ESPECÍFICO. AMOS y LISREL

MODELO.

IDENTIFICACIÓN

DEL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
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T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de
decisiones.
CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Procesos Estocásticos
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer un proceso estocástico en profundidad.
Evaluar un problema dado bajo el prisma de proceso estocástico.
Analizar un problema dado, categorizando dentro de uno de los modelos abordados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN.
CADENAS DE MARKOV
PROCESOS DE POISSON Y MARKOV
TEORÍA DE COLAS
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE11.- Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de
decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e
Investigación Operativa.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

4

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

50.0

10.0

30.0

30.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Investigación Cualitativa
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
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Optativa

Carácter

8

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

8
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los diferentes métodos de investigación cualitativa.
Diseñar una investigación aplicando dichos métodos.
Analizar una entrevista sociológica.
Conocer las herramientas informáticas de análisis de contenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
DISEÑOS Y MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
ETNOGRAFÍA.
LA ENTREVISTA SOCIOLÓGICA.
GRUPOS DE DISCUSIÓN I.
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SOFTWARE DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE1.- Capacidad para determinar y aplicar las técnicas habituales de minería de datos a un
problema dado, tanto desde el punto de vista académico como su aplicación a situaciones reales.
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CE2.- Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE6.- Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e
innovaciones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

8

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

20

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

40

0%

Estudio de casos

4

100%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

50%

56

0%

20

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Sociología de las Organizaciones
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
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Optativa

Carácter

6

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los conceptos básicos de la sociología de las organizaciones.
Enumerar las posibles estructuras y procesos dentro de una organización.
Analizar la comunicación en las organizaciones.
Categorizar y sintetizar el asesoramiento y orientación dentro de una organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES.
LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA. ESTRUCTURAS Y PROCESOS.
PROCESOS PSICOSOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES.
GRUPOS Y EQUIPOS EN LAS ORGANIZACIONES.
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COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES.
PROCESO DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE7.- Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos psicosociales y
diseño de propuestas de intervención.
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CE8.- Capacidad para diagnosticar aspectos disfuncionales en el comportamiento organizacional
y proponer estrategias de actuación estructurales y de proceso.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

8

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

4

50%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

30

0%

Estudio de casos

2

100%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

30

0%

Análisis de datos

12

0%

20

0%

20

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

NIVEL 2: Gestión Estratégica Organizacional y Liderazgo
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Carácter
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4

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer los diferentes métodos de gestión dentro del ámbito de una organización.
Evaluar la necesidad de la gestión del liderazgo.
Analizar la gestión de un equipo de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL.
GESTIÓN DEL LIDERAZGO EN LA ORGANIZACIÓN.
GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE9.- Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en
diferentes entornos sociales.
CE10.- Capacidad para el análisis y gestión estratégica en las organizaciones y sus áreas
funcionales.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA
Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)
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Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

4

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

8

0%

10

0%

10

0%

4

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
NIVEL 2: Comportamiento Organizacional
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Optativa

Carácter

5

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Conocer aquellos conceptos y metodologías intrínsecas al comportamiento de las
organizaciones.
Analizar el comportamiento de los grupos.
Categorizar la cultura corporativa dentro de una organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO RN LOS GRUPOS/EQUIPOS.
CULTURA CORPORATIVA EN LAS ORGANIZACIONES.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE6.- Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e
innovaciones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
CE7.- Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos psicosociales y
diseño de propuestas de intervención.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

5

50%

Tutorías no presenciales

20

0%

Discusiones

20

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

20

0%

Estudio de casos

5

50%
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Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

20

0%

Análisis de datos

10

0%

10

0%

10

0%

5

100%

Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas
5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

NIVEL 2: Marketing Social
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2
Optativa

Carácter

3

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Enumerar los principales hitos históricos de la evolución del marketing social.
Analizar el impacto de la investigación en la red.
Desarrollar un proyecto de investigación social y de mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
EL MARKETING SOCIAL. EVOLUCIÓN Y CONCEPTO.
LA INVESTIGACIÓN EN LA RED Y LA SOCIEDAD DIGITAL.
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y MERCADO.
EMPRESA Y AGENTES SOCIALES.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
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conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE6.- Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e
innovaciones en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
CE7.- Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos psicosociales y
diseño de propuestas de intervención.
CE10.- Capacidad para el análisis y gestión estratégica en las organizaciones y sus áreas
funcionales.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

3

50%

Tutorías no presenciales

10

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

10

0%

Estudio de casos

3

50%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

10

0%

Análisis de datos

6

0%
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Realización de actividades de evaluación formativas y
sumativas
Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría
individual/grupal (foros, etc.)
Realización de pruebas escritas

10

0%

10

0%

3

100%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

20.0

40.0

10.0

20.0

40.0

60.0

Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos
5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos de Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos de Nivel 2

Obligatoria

Carácter

12

ECTS Nivel 2
Despliegue Temporal:
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí
GALLEGO
No
FRANCÉS
No
ITALIANO

OTRAS
No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
-

Desarrollar un trabajo de investigación en el marco de una de las especialidades.
Comunicar los resultados del trabajo de una manera eficiente y eficaz.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo fin de Máster consiste en la aplicación por parte del alumno de los conocimientos
adquiridos durante el estudio del título a un caso o problemática real, tanto en el ámbito civil
como en el ámbito de la Defensa y Seguridad, propuesto o aprobado por la Comisión Académica
del Título.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
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CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CB9.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1.- Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de
Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas
procedentes de los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2.- Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
T1 - Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
T3 - Aprender de forma autónoma
T4 - Utilizar con solvencia los recursos de información
T5 - Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
T6 - Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
T7 - Diseñar y emprender proyectos innovadores
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE12.- Elaboración, presentación y defensa pública ante un tribunal universitario, del cual podrá
formar parte un miembro experto de las organizaciones de Defensa y Seguridad, de un proyecto
innovador, individual y original en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas del Máster.
5.5.1.5.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión)

20

0%

Tutorías no presenciales

5

0%

Discusiones

10

0%

Aprendizaje basado en problemas o proyectos

25

0%

Estudio de casos

75

0%

Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación
de trabajos e informes, etc.)

100

0%

CUD-San Javier

Máster Técnicas de Ayuda a la Decisión

Página 90 de 132

Máster TAD

Memoria de Verificación

Análisis de datos
Comunicación síncrona y
individual/grupal (foros, etc.)

asíncrona

para

tutoría

35

0%

30

0%

5.5.1.5.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.)
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.)
Discusión en foros
Tutorías no presenciales
Estudio y trabajo individual
5.5.1.5.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Trabajo Individual
Actividades
de
Evaluación
Continua
Realización de una prueba escrita
con contenidos teórico-prácticos

CUD-San Javier

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría acreditación

Nº Profesores

Profes. %

Doctores %

Horas %

Ayudante Doctor

1

3.4%

100%

3.7%

Contratado Doctor

18

62.1%

100%

63.9%

Titular de Universidad

7

24.1

100%

16.7%

Otros
(Militar/No Acred. ANECA)

3

10.3

66.6%

15.7%

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6. Anexo 1
6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6. Anexo 2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

95

CÓDIGO

TASA

VALOR

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8. Anexo 1
8.2 PROCEDIMIENTO
RESULTADOS

GENERAL

PARA

VALORAR

EL

PROCESO

Y

LOS

Una vez conocidos los resultados de la convocatoria de septiembre del curso anterior, la
Comisión Académica del Máster elaborará un estudio para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los alumnos de forma global y plantear las acciones pertinentes:
• Estudio global de resultados académicos por centro y titulación, con evolución y comparativa
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entre centros.
• Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, cambios desde y hacia otras titulaciones,
abandonos.
• Estudio global de graduados por titulación: tiempo medio de estudios, tasa de eficiencia de
graduados, evolución y comparativa entre titulaciones.
• Estudio de detalle por asignatura: para cada asignatura: tasas globales de rendimiento,
presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores, tasas globales de rendimiento,
presentados, éxito y eficiencia por titulación del alumno, tasas globales de rendimiento,
presentados, éxito y eficiencia de alumnos nuevos, y de repetidores.
• Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de
rendimiento, resultados de las asignaturas con tasa de rendimiento menor del 40%, resultado de las
asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.
• Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen
las normas de permanencia son objeto de estudio individualizado para su continuidad en el estudio.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upct.es/calidad/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2017-2018

Ver Apartado 10. Anexo 1
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El programa de Máster planteado no sustituye a ningún otro título oficial de la UPCT anterior por
lo que no se presenta ningún procedimiento de adaptación. El título entrará en funcionamiento en el
curso 2017-2018 a la vez que se extingue el título propio citado anteriormente en la Universidad de
Alcalá.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF

NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

22923890C

Carmelo Nicolás

Madrid

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Coronel López Peña s/n

30720

MURCIA

Santiago de la
Ribera,

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

968189970

Director del
Centro
Universitario de la
Defensa

dirección@cud.upct.es

636504365

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

20807838Z

Alejandro Benedicto

Díaz

Morcillo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza del Cronista Isidoro
Valverde s/n Edificio la
Milagrosa

30202

Murcia

Cartagena

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upct.es

660936126

968325700

Rector de la
UPCT

NIF

NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

27466840A

José Luis

Muñoz

Lozano

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza del Cronista Isidoro
Valverde s/n Edificio la
Milagrosa

30203

Murcia

Cartagena

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

968325700

Vicerrector de
Ordenación
Académica y
Calidad

11.3 SOLICITANTE

vicord@upct.es
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669495126
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APARTADO 2. ANEXO 1. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
El reciente proceso de modernización de las Fuerzas Armadas (FAS) ha dado lugar a una profunda
reestructuración de la enseñanza, que comprende tanto la formación militar y específica como la
correspondiente a un título de Grado universitario del sistema educativo general, Grado en
Ingeniería de Organización Industrial adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
recibido por los Caballeros/Damas Cadetes que obtienen el empleo de Teniente a la finalización de
su formación.
Los elementos esenciales y relativamente permanentes de la enseñanza militar se definen en las
Leyes 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional y 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas. Los cambios acontecidos en la
carrera militar exigían afrontar una reforma intensa en la enseñanza militar, un modelo de
enseñanza diferente que culmina en la nueva Ley 39/2007 de la Carrera Militar (LCM) 1.
La LCM persigue así profundizar en la integración en el sistema educativo general, lograr una
formación con reconocimiento en todo el EEES, y obtener el reconocimiento a nivel general de la
enseñanza impartida en las FAS. Se promulga con el objetivo de regular el régimen del personal
militar profesional y, específicamente, la carrera militar y todos aquellos aspectos que la
conforman. El Preámbulo V señala que: “junto a la excelencia en la formación militar, será
requisito para acceder a las escalas de oficiales obtener un título de Grado universitario. La
formación para el acceso a las escalas de oficiales se realizará en academias militares, que
impartirán la enseñanza de formación militar; por su parte, las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos de grado universitario del sistema educativo general se impartirán en un
novedoso sistema de Centros Universitarios de la Defensa adscritos a universidades públicas y
ubicados en las citadas academias militares”.
El artículo 51 de la LCM establece que “el Ministerio de Defensa promoverá la creación de un
sistema de CUDs que se adscribirán a una o varias Universidades Públicas conforme a lo previsto
a la LOU”. En estos Centros se podrán impartir estudios de Grado, de Máster y de Doctorado, y
desarrollarán líneas de investigación de interés para las FAS, para la paz, la seguridad y la
defensa. La titularidad de dichos Centros corresponderá al Ministerio de Defensa a través de la
Subsecretaría de Defensa, se ubicarán en los correspondientes centros docentes militares de
formación de oficiales, y contarán con presupuesto propio financiado con cargo al presupuesto
del Ministerio de Defensa”.
En el año 2008 tiene lugar, mediante Real Decreto2, la creación del citado sistema de Centros
Universitarios de la Defensa (CUD). En el caso del Ejército de Tierra (ET), el CUD de la
Academia General Militar (AGM) en Zaragoza, en de la Armada (AR), el CUD de la Escuela
Naval Militar (ENM) en Marín (Pontevedra), y en el caso del Ejército del Aire (EA), el CUD de la
Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia).
El siguiente paso consistía en su adscripción de los CUDs a determinadas Universidades, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la LCM y el artículo 11 de la LOU. A lo largo
del año 2009, la Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras, suscribió los correspondientes
convenios de adscripción con las Universidades de Zaragoza (para el Centro ubicado en la AGM)
de Vigo (para el Centro ubicado en la ENM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (para el
1

BOE núm. 278 de 20 de noviembre de 2007 (Texto Consolidado; última modificación: 15 de octubre de 2015). Véase:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19880-consolidado.pdf.
2
Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre. Véase: https://www.boe.es/boe/dias/2008/11/17/pdfs/A45582-45583.pdf.
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Centro ubicado en la AGA3). Además del acto administrativo de adscripción, en los citados
convenios se establece la naturaleza jurídico-administrativa de cada Centro, sus fines, sus órganos
de gobierno, y las normas sobre profesorado y alumnado.
El R.D. 35/2010, de 15 de enero, de aprobación del reglamento de ingreso y promoción y de
ordenación de la enseñanza de formación en las FAS, creó el marco normativo que garantizaba la
selección basada en los principios constitucionales de: igualdad, mérito y capacidad, recogiendo
las singularidades de la profesión militar. La Resolución 452/38082/2010, de 22 de abril, de la
Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los procesos de selección de ingreso en los
centros docentes militares de formación, señaló la fecha de inicio del curso en las tres Academias
Generales en septiembre de 2010, como efectivamente ocurrió.
Además, en cada Convenio de Adscripción se determinan los estudios de grado que se cursarán.
Así, a partir del curso 2010-2011, los alumnos de las Academias Generales de Zaragoza y de San
Javier cursan el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, en tanto que los alumnos de la
Escuela Naval de Marín cursan el Grado de Ingeniería Mecánica, intensificación en Tecnologías
Navales. La elección de las titulaciones, se fundamenta en su potencialidad para ofrecer la
suficiente amplitud y generalidad al objeto de proporcionar una formación generalista: la que
necesitan los oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
En septiembre de 2010 se inauguró el primer curso académico del nuevo modelo de enseñanza en
el CUD ubicado en las instalaciones de la AGA en San Javier, en la Región de Murcia,
impartiendo desde entonces de forma simultánea con la Formación Militar de los oficiales del EA,
el Grado de Ingeniería en Organización Industrial (GIOI) según las directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). A la finalización del curso académico, 2014-2015, se
graduó con unos resultados extraordinarios la primera promoción del nuevo modelo (promoción
66); en julio del curso 2015-2016, lo hizo la promoción nº 67 con unos resultados igualmente
brillantes.
A propuesta del Ministerio de Defensa, y una vez cumplido el objetivo de poner en marcha y
consolidar la formación de Grado, durante el curso 2015-2016 se puso en marcha el Máster en
Técnicas de Decisión. Dicho máster, que de forma transitoria se imparte como título propio de la
Universidad de Alcalá de Henares, surgió de la necesidad por parte de las FAS de formar expertos
para sus distintos servicios de Estadística, Investigación Operativa y Sociología, áreas muy
demandadas en el sector privado que lo hacen interesante también en el ámbito civil. Los
antecedentes principales se localizan en:





Servicios de Estadística e Investigación Operativa de los 3 Ejércitos.
Diplomas Militares de dos años de duración en el Ejército de Tierra.
Máster en EEUU en el caso de la Armada.
Máster en Universidades Españolas para obtener la formación necesaria.

Tales antecedentes y la creación de los Centros Universitarios de la Defensa, impulsan la iniciativa
por parte de las FAS de convertir los estudios superiores en títulos reconocidos de carácter oficial.
En la actualidad, el título propio tiene un total de 60 ECTS, contempla una doble tipología de
alumnado (civil y militar) y se imparte en la modalidad de enseñanza semipresencial (on-line desde
los CUD de Marín, San Javier y Zaragoza en un 90%, y presencial en la Academia Central de la
Defensa, sede del CUD de Madrid, en el 10% restante).
En resumen, tres aspectos principales de la presente Memoria de verificación del Máster
Universitario en Técnicas de Ayuda a la Decisión por la Universidad Politécnica de Cartagena, son
los siguientes:
3

Convenio de Adscripción entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena de 24 febrero de 2009.
Véase: http://www.cud.upct.es/images/cud/legislacion/convenio_cud_upct.pdf.
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1. Es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa que surge de la necesidad por
parte de formar a los miembros de las Fuerzas Armadas en técnicas de Investigación
Operativa, Estadística y Sociología para la toma de decisiones en sus correspondientes
destinos. Estos alumnos, por tanto, realizarán la titulación para adquirir la formación
necesaria para su empleo futuro en los órganos de apoyo técnico de las Fuerzas Armadas.
2. Es fruto del compromiso entre el Centro Universitario de la Defensa de San Javier y la
UPCT, que cuenta con una dilatada experiencia en la impartición de títulos de posgrado.
3. Pretende sustituir al citado título propio de la Universidad de Alcalá de Henares4,
circunstancia que de acuerdo con el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el RD
861/2010, de 2 de julio, así como el Reglamento de Estudios Oficiales de Máster de la
Universidad Politécnica de Cartagena, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 5 de
noviembre de 2015, se hace constar en el presente documento.
Algunos de los principales hitos del recorrido ya efectuado pueden resumirse como sigue:


Curso 2015-2016:
Se pone en marcha el primer curso académico del título, con un total de nueve
alumnos matriculados pertenecientes a los tres ejércitos.



Curso 2016-2017:
En la 2ª edición del Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión el número de
matriculados se incrementa a 15 alumnos que cursan los estudios del presente curso
2016-2017 (14 militares pertenecientes a los dos Ejércitos, la Armada y la Guardia
Civil, y un civil).



30 noviembre de 2016:
Se celebra reunión de Patronato donde se acepta la petición del MD y encarga al
CUD de San Javier la iniciativa de tramitar la oficialidad del Máster.

2.1.1.- Interés Académico
Los oficiales de los tres ejércitos realizan actualmente estudios de las tres disciplinas que se
abordan en el presente título bajo sus 3 itinerarios: Estadística, Investigación Operativa y
Sociología. El interés académico es por tanto connatural a un título específicamente diseñado para
Defensa, de gran interés para los futuros oficiales del ejército por tratarse de profesionales de la
gestión de recursos.
A continuación se indican las Órdenes Ministeriales de regulan los diferentes servicios del
Ministerio de Defensa:



Orden DEF/3399/2009, de 10 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del
Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/18/pdfs/BOE-A-2009-20298.pdf
Orden DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Reglamento del
Servicio de Estadística del Ministerio de Defensa:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/22/pdfs/BOE-A-2009-1016.pdf

4

Aprobado en el Consejo de Gobierno de la UAH con fecha 5 de Mayo de 2016 con la misma denominación, que a su vez
fue una modificación del anterior título propio de la UAH con el mismo nombre aprobado en Consejo de Gobierno con
fecha 28 de Mayo de 2015.
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2.1.2.- Interés Científico
Los futuros oficiales no pueden perder de vista el alto componente científico-técnico intrínseco a
su profesión pues cada vez más la tecnología invade su círculo de actuación. Así, el desarrollo de
las habilidades técnicas lleva consigo el desarrollo de la capacidad investigadora de alto nivel para
poder estar permanentemente actualizado en un campo tan complejo como el de la tecnología de
vanguardia.
Así, la investigación en cualquier área de conocimiento, y en especial en ingeniería y ciencias
sociales, comporta el diseño, recopilación, análisis y extracción de conclusiones a partir de los
datos obtenidos en experimentos o simplemente en la simple realidad del desarrollo profesional.
Por ello, la estadística es una parte fundamental para el correcto desarrollo de estas actividades.
Tras el análisis de datos se ve necesaria la toma de decisiones. La investigación operativa es la
disciplina capaz de dotar a quien la domina esa capacidad de análisis objetivo en entornos o
situaciones complejas.
Ahora bien, los ejércitos son organizaciones complejas con un amplio capital humano que es
necesario gestionar desde diferentes puntos de vista, por lo que la gestión de personas, es decir, el
ámbito social, no puede permanecer ajeno a la formación de los oficiales. Así, el itinerario de
Sociología completa la formación de posgrado en el aspecto humanístico, y hace uso de muchas de
las herramientas estudiadas a lo largo del máster, poniendo en práctica y valor, el análisis de datos,
el diseño de experimentos o la toma de decisiones.
Además, para cualquier graduado es muy positiva la continuación de su formación con planes de
formación de posgrado, y en este caso se presenta al alumno la posibilidad de cursar unos estudios
complementarios a su titulación que le permitan avanzar en el conocimiento científico pudiendo
así desarrollar una investigación posterior de calidad. Un elemento esencial para tal finalidad es
dotar al máster de un cuerpo docente de prestigio investigador, un aspecto donde destaca el equipo
de profesorado que, posteriormente, se describirá en el apartado correspondiente.
2.1.3.- Interés Profesional
El carácter científico-técnico de la Ingeniería combinado con la vertiente humanística de las
Ciencias Sociales, dota de un gran interés al título ya que muchos profesionales se encuentran a lo
largo de la carrera la necesidad de combinar estas dos disciplinas. Así, con el desarrollo de este
máster se completa la formación necesaria para su incorporación a los destinos habilitados en los
diferentes Servicios del Ministerio de Defensa dedicados a la Estadística, Investigación Operativa
y Sociología.
En el caso de que no se incorporasen a esos servicios, la consecución de este título de máster
dotaría al alumno con una mayor capacidad de análisis, toma de decisiones o gestión de equipo
humano que en cualquier caso, reforzaría sus competencias cualquiera que sea su empleo dentro
del Ministerio de Defensa.

2.2. Referentes externos a la Universidad proponente nacionales e
internacionales
Si bien este apartado se requiere únicamente para títulos de Grado, resulta de interés citar algunos
de los programas de másteres consultados y/o existentes en la actualidad en función de si se tratan
de universidades/centros españoles o no.
Los casos de éxito de programas de relacionados con el del título que se presenta en esta memoria
son numerosos, ya que se trata de un plan de estudios mixto de tres disciplinas complementarias
pero que no son abordadas en su conjunto en el mismo título en numerosas ocasiones.
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2.2.1.- Nacionales
Dentro del territorio nacional se pueden encontrar diversos programas de máster y doctorado que
cubren un alto porcentaje de lo presentado en esta propuesta lo cual es positivo para demostrar que la
temática presentada es de interés dentro de la Comunidad Universitaria. Sin embargo, esta propuesta
de máster presenta la novedad de aglutinar tres disciplinas complementarias pero de ámbitos
científicos a priori separados como son la Estadística y la Investigación Operativa con las Ciencias
Sociales. De este modo y con los siguientes ejemplos se observa que la oferta presentada aporta, desde
un punto de vista global y transversal, unos conocimientos y habilidades al alumno bajo un enfoque
diferente a los másteres existentes.
1. Máster en Técnicas Estadísticas.
http://eio.usc.es/pub/mte/.
Programa Interuniversitario entre las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de
Compostela. Presenta un enfoque más teórico y poniendo de manifiesto la Estadística dentro
del ámbito del mundo profesional.
2. Máster en Estadística e Investigación Operativa.
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M0S0H/inde
x.html
El programa es llevado a cabo por la Universidad Politécnicas de Cataluña y la Universidad de
Barcelona presenta un contenido enfocado cargado de Matemáticas y Estadística, lo cual en la
propuesta de la presente memoria coincide, aunque en esta propuesta se realizará desde un
punto de vista más teórico-práctico.
3. Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación,
http://www.ehu.es/es/web/mastermodelizacionmatematica/aurkezpena.
Se trata de un programa interuniversitario donde participan la Universidad del País Vasco
(Coordinadora), la Universidad de Cantabria, la Universidad de la Rioja, la Universidad
Pública de Navarra, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Zaragoza. Este programa
aborda contenidos estadísticos desde un punto de vista de la computación y modelización
presentando posibles sinergias con el propuesto en esta memoria pero en cualquier caso
complementario.
4. Máster en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones.
http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/info/MIADMPTD_mvi.pdf.
La Universidad de Valencia lleva a cabo este programa de Máster dentro del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa y Calidad por lo que a pesar de presentar puntos comunes
con el presente proyecto de Máster, éstos se abordan desde la perspectiva y el objetivo de la
calidad, punto diferente con el máster que se propone.
5. Máster en Estadística Aplicada
http://www.uned.es/master-estadistica-aplicada/
Este programa de máster llevado a cabo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
aborda el estudio de la Estadística desde un punto de vista meramente aplicado, dejando fuera
del estudio disciplinas como la investigación operativa y las ciencais sociales. Así. Aún
tratándose de un programa de máster muy competitivo, es muy específico en relación al
programa de máster que se presenta en esta memoria.
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6. Máster en Estadística Aplicada
http://www.stei.es/moea/index.php/master
Al igual que el caso anterior, este máster en Estadística impartido por la Universidad de
Granada aborda el conocimiento de la Estadística en su profundidad, por lo que en relación con
el programa de máster que en esta memoria se aborda, deja sin cubrir aquellos aspectos
relativos a la investigación operativa y las ciencias sociales.
7. Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones.
http://www.ucm.es/estudios/master-metodologiasociales.
La Universidad Complutense de Madrid oferta este programa de Máster que a pesar de
presentar puntos en común con la oferta planteada en esta memoria dentro del ámbito de las
Ciencias Sociales, deja sin cubrir todo lo referente a la Estadística y sobre todo el ámbito de la
Investigación Operativa.
8. Máster de Sociología: transformaciones sociales e innovación.
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/S/M0V02/inde
x.html
La Universidad de Barcelona presenta un programa de Máster centrado en los procesos de
transformación social y de innovación con especial acento en los procesos de cambio social.
Integra seminarios en técnicas de investigación social.
9. Máster de Investigación en Sociología y Demografía
http://www.upf.edu/postgrau/es/investigacionsociologia/presentacio/#.VIgYVNKG91A
El perfil del programa de Máster de la Universidad Pompeu Fabra se enfoca a formar a
profesionales en aspectos sociodemográficos. El máster enfatiza una aproximación hacia las
herramientas metodológicas de investigación y análisis de datos con técnicas estadísticas.
10. Máster Universitario de Investigación en Sociología Aplicada
http://www.uab.cat/web/postgrado/doctorados/todos-losdoctorados/Satellite?cid=1096480309770&pagename=UAB2013/Page/TemplatePageDetallM
OUAB2013&param1=1096482823433
La Universidad Autónoma de Barcelona presenta un programa de Master enfocado al ámbito
de análisis organizacional de la empresa privada, administración pública y de las ONGs.
Incluye seminarios de investigación con herramientas cualitativas y cuantitativas.
11. Máster en Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Problemas Sociales
http://masteres.ugr.es/problemassociales/pages/info_academica/horarios
La Universidad de Granada incorpora un programa de Máster enfocado a la gestión y dirección
de acciones sociales con un perfil de análisis cuantitativo y cualitativo aplicado al estudios de
problemas y procesos sociales, tanto locales (Andalucía) como globales.
12. Máster Universitario en Sociología Aplicada
http://www.uma.es/master-en-sociologia-aplicada/
La Universidad de Málaga ofrece un programa a través de tres ejes de estudio: análisis de la
realidad social, estudio de los problemas sociales avanzados (desempleo, inmigración,
envejecimiento, etc.) y enseñanza específica sobre técnicas de investigación social.
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2.2.2.- Internacionales
Al salir del territorio nacional la oferta de títulos de Máster con un grado de afinidad alto con el
presentado en esta memoria es elevada. A continuación, se citan casos de algunos que presentan mayor
grado de concordancia.
1. MS Statistics Degree in Applies Statistics.
http://www.stat.purdue.edu/academic_programs/graduate/applied_statistics.php.
La Universidad Purdue (Indiana, EEUU) propone en este programa de máster, el cual
especifican claramente que no habilita para entrar en el programa de Doctorado, un análisis de
las técnicas y herramientas estadísticas desde un punto de vista aplicado.
2. MS in Statistics.
http://gidp.arizona.edu/programs/statistics.php.
La Universidad de Arizona en EEUU aborda el estudio de la Estadística desde un punto de
vista teórico, dejando sin cubrir aspectos de la Investigación Operativa y Sociología que se
abordan en la presente propuesta.
3. MS in Applied Statistics.
http://www.lsa.umich.edu/stats/graduate/graduatedegreeprograms.
La Universidad de Michigan en EEUU aborda de nuevo un máster en Estadística de un modo
completo e integral pero dejando al margen el ámbito de la Investigación Operativa y de las
Ciencias Sociales que sí cubre la propuesta que se presenta en esta memoria.
4. MS in Operations Research
http://ieor.columbia.edu/ms-operations-research.
La Universidad de Columbia en EEUU organiza un prestigioso máster en Investigación
Operativa que cubre con creces el itinerario planteado en esta propuesta pero dejando al
margen contenidos del ámbito de la Estadística pura y por supuesto del ámbito de las Ciencias
Sociales.
5. MS in Operations Research
http://www.nps.edu/Academics/Schools/GSOIS/Departments/OR/.
La Escuela Naval de Posgraduados en EEUU organiza con mucho éxito dentro del ámbito de
las Fuerzas Armadas internacionales un máster en Investigación Operativa que trata con
profundidad los conceptos que se presentan dentro de ese itinerario, incluso dando un enfoque
del ámbito militar, pero deja de cubrir aspectos de la Estadística y de las Ciencias Sociales.
6. MS in Sociology
http://sociology.columbia.edu/masters
El programa de Máster de Sociología de la Universidad de Columbia propone una perspectiva
cercana a la metodología de investigación en ciencias sociales que se imparte en el programa de
Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: innovaciones y aplicaciones,
de la Universidad Complutense de Madrid y también en la actual propuesta Máster en Técnicas
de Ayuda a la Decisión. Su similitud reside en los métodos cualitativos aplicados a la
investigación social como son la etnografía, análisis de redes sociales, trabajo de campo,
análisis documental incorporando estrategias de análisis cuantitativos al estudio de la realidad
social. No enfatiza el ámbito organizacional ni grupal como unidad de análisis que sí se
incorpora en el Máster Técnicas de Ayuda a la Decisión.
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7. MS in Sociology
http://www.sociology.ox.ac.uk/degree/msc-in-sociology.html
La Universidad de Oxford distribuye su programa de Máster en cuatro cursos de
profundización: metodología cualitativa, análisis sociológico, diseños de investigación y
métodos estadísticos. Esta propuesta es similar respecto al Máster en Técnicas de Ayuda a la
Decisión por su implementación en los métodos cualitativos como el uso de la entrevista,
grupos de discusión, etnografía, observación, entre otros, integrar dichos métodos con los
cuantitativos y estadísticos, reforzado con diseños de investigación. La parte diferencial con el
programa de Master que se presenta es el enfoque de análisis sociológico, eminentemente
teórico con diferentes perspectivas teóricas. No estudian el grupo como unidad de análisis en el
contexto organizacional ni societal, sino que enfocan su perspectiva de estudio en los
movimientos sociales.
8. MS in Sociology
http://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses/directory/hssopdsoc
La Universidad de Cambrigde tiene una fuerte tradición en la enseñanza e investigación en
Sociología. Ésta tiene un fuerte componente transversal e interdisciplinar con otras enseñanzas
como la política, la psicología, antropología, economía e historia. Su excelencia recae en la
perspectiva de estudio en la teoría social e investigación sociológica empírica. Las líneas de
investigación son: Sociología en la sociedad moderna, Sociología, medios de comunicación y
cultura, sociología política y economía y, Sociología en sí misma. Ésta última centrada en la
investigación de ciencias sociales y diseños de investigación. Incorpora en su programa
metodología cualitativa y cuantitativa más diseños de investigación para la aplicación de
temáticas de estudio sociales, pero no se centra en métodos de investigación propiamente.
9. MA and PhD Program Sociology
http://www.sociology.utoronto.ca/graduate/gradprogram.htm
La Universidad de Toronto organiza su programa de Máster a través de tres cursos donde se
imparte: teoría de sociología clásica, estadística para sociólogos y métodos cualitativos. El
enfoque prioritario es formar en habilidades de investigación en los sectores público y privado.

2.3. Procesos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración
del plan de estudios
La necesidad, estructura y contenidos del título se definen a partir de la experiencia del Ministerio
de Defensa obtenida de sus programas formativos. Los aspectos generales del título empezaron a
plantearse en una reunión inicial celebrada en Madrid (Dirección General de Enseñanza Miliar,
DIGEREM) en marzo del 2014, con la colaboración de representantes de los 3 Centros
Universitarios de la Defensa. Así, la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército del Aire (DST),
propuso en base a sus necesidades las materias esenciales a plantear en el itinerario de Sociología;
Armada por su parte, a través de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales, Gabinete de
Investigación Militar Operativa y Unidad Estadística, se basó en el programa de asignaturas para
Diplomados Militares en Investigación Operativa y Estadística; el Ejército de Tierra, a través de la
Jefatura CIS y AT, elabora y presenta un programa de asignaturas necesarias para el título de
máster.
A partir del proceso descrito se ultimó y puso en marcha el actual título propio impartido en la
Universidad de Alcalá de Henares. En reunión de Patronato de 29 de noviembre de 2016,
celebrada en el CUD de San Javier, se dio el visto bueno a la propuesta de trabajo para el título de
Máster oficial a través de la Universidad Politécnica de Cartagena-UPCT.
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Se preparó solicitud presentada a Consejo de Gobierno de la UPCT, que en su sesión de 16 de
diciembre de 2016, aprobó la modificación del mapa de títulos de la UPCT para incorporar la
propuesta de Máster oficial en Técnicas de Ayuda a la Decisión.
Siguiendo indicaciones del Patronato, se creó una Comisión provisional de trabajo con el objeto de
elaborar la memoria de verificación, para someter a aprobación por parte del Consejo de Gobierno
de la UPCT.
Dicha Comisión, está compuesta por los siguientes miembros:







José Solana Ibáñez, Coordinador de la Comisión, profesor del Centro Universitario de la
Defensa de San Javier.
Antonio Viedma Robles, Delegado de la UPCT en el CUD de San Javier.
Teniente Coronel Óscar Jiménez Pascual, Dirección General de Enseñanza Militar
(DIREGEM).
Javier Martínez Torres, profesor del Centro Universitario de la Defensa de Marín.
Juan Miguel Sánchez Lozano, profesor del Centro Universitario de la Defensa de San
Javier.
Montse Aiger Vallés, profesora del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.

En todo momento, el Centro mantiene contacto con el Ministerio de Defensa, a través del Teniente
Coronel Óscar Jiménez Pascual, así como con la Universidad proponente, por medio de la figura
del Delegado de la UPCT, que desempeñará la tarea de coordinación con el Centro en todo lo que
se refiere a la gestión académica del mismo. A través del Delegado se ha estado en contacto con el
Servicio de Gestión de la Calidad de la UPCT. Asimismo, se ha contado con el conocimiento de
todo el profesorado del Centro, y del PDI vinculado al Máster.
Entre enero de 2017, la Comisión determinó el diseño de la memoria, estableciendo el Plan de
Estudios adaptado a la propuesta y necesidades del Ministerio de Defensa, disponibilidad del
profesorado y los medios técnicos necesarios para impartir un máster de este tipo. Se trataron los
criterios de acceso al título, plazas a ofertar, criterios de reconocimiento de créditos, metodología
docente y de evaluación más adecuada, resultados previstos (tasas de graduación, abandono y
eficiencia) así como otras cuestiones que vienen recogidas en esta memoria.
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APARTADO 4. ANEXO 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA
4.1. Sistemas de Información Previa
4.1.1.- Perfil de Ingreso

Dos aspectos de importancia sobre acceso y admisión vienen dados por:




El título está definido como formación de posgrado para los oficiales de la Fuerzas
Armadas, o personal civil que tenga relación con el Ministerio de Defensa, o con
organismos y empresas relacionados con la Defensa Nacional. En ese sentido hay que
recordar que los oficiales tienen, de acuerdo con el artículo 33.1 de la ley 17/1989, una
titulación equivalente a la de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.
Uno de los aspectos importantes del Máster es que presentará grandes bloques de
contenidos en lengua inglesa para favorecer así el bilingüismo de los egresados, un aspecto
que se justifica en el apartado 4.1.4 más adelante. La aplicación de esta medida no supondrá
una mayor dificultad en la superación de las asignaturas seleccionadas.

4.1.2.- Vías y Requisitos de Acceso al Título

Con carácter general, el acceso y los criterios de admisión se han establecido de acuerdo con el Real
Decreto 1393/2007 modificado por el real Decreto 861/2010. En concreto, en el artículo 16 (Acceso a
las enseñanzas oficiales de Máster) del RD 1393/2007, señala en sus dos apartados que:
I.

II.

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

De acuerdo con tales condiciones generales, tendrán acceso al Máster:
3. Los oficiales de las Fuerzas Armadas con nivel equivalente de licenciados.
4. Los graduados/licenciados en cualquiera de los siguientes títulos:










Grado/Licenciatura en Ingeniería.
Grado/Licenciatura en Matemáticas.
Grado/Licenciatura en Físicas.
Grado/Licenciatura en Estadística.
Grado/Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
Grado/Licenciatura en Administración de Empresas.
Grado/Licenciatura en Ciencias Políticas y/o Sociales.
Grado/Licenciatura en Informática
Otras titulaciones de Grado o equivalentes a criterio de la Comisión Académica del Máster

4.1.3.- Sistemas de Información previa a la Matriculación

La información básica para los alumnos, especialmente de nuevo ingreso, se encuentra recogida en
el Portal de la UPCT (www.upct.es), que cada año recoge y actualiza información. Desde
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http://www.upct.es/contenido/universidad/localizacion.php se ofrece información sobre ubicación,
transporte, callejero de Centros e instalaciones más destacadas de la Universidad Politécnica de
Cartagena. En http://www.upct.es/contenido/perfil_alumno/index_alumno.php se pueden consultar
datos acerca de: calendario académico, normativa, becas, cursos, información de interés para el
alumno, representación estudiantil, asociaciones universitarias, bolsa de empleo, y otros servicios y
recursos complementarios. Finalmente, en http://www.upct.es/estudios/admision/ se ofrece
información sobre admisión y matrícula. El portal también incluye datos sobre los servicios
universitarios más significativos, como los de Idiomas, Promoción Deportiva, Residencia y
Comedor Universitario y Salas de Estudio.
Al mismo tiempo cada título dispone de un espacio en el Portal de la Universidad solicitante, en el
que se presenta el título http://www.upct.es/estudios/master, y se proporciona información sobre
las competencias a adquirir, sus principales resultados o la evaluación y gestión de su calidad,
entre otros.
En la web del Centro Universitario de la Defensa, se expondrá toda la información del máster
además de enlazar con la futura página web del Máster, donde se expondrá con carácter más
detallado.
Asimismo, la información básica para el acceso a las Fuerzas Armadas está disponible en las
correspondientes páginas WEB del Ministerio de Defensa: www.mde.es, www.soldados.com.
Adicionalmente, la Unidad de Estudiantes y Extensión Universitaria, o SEEU
(http://www.upct.es/seeu/) centraliza las demandas de información que llegan a la Universidad vía
Internet por parte de futuros alumnos, alumnos actuales, empresas y otras instituciones públicas o
privadas, al objeto de facilitar su adaptación a las demandas de la sociedad. Su actividad acerca a
la UPCT a los estudiantes preuniversitarios, y se extiende hasta los egresados. Sin olvidar a
quienes, demandando necesidades de formación a lo largo de toda la vida y a cualquier edad,
acceden a la oferta de extensión universitaria mediante: actividades culturales, educativas y
deportivas.
4.1.4.- Docencia en Inglés

El objetivo, citado en el apartado de perfil de ingreso, de favorecer así bilingüismo de los
egresados, va en consonancia con la declaración de intenciones realizada por el Subsecretario de
Estado de la Defensa en la reunión del Patronato celebrada en febrero de 2011, en la que se desde
el Ministerio de Defensa, Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza, se instó a
los Centros Universitarios de la Defensa a potenciar la presencia práctica de la lengua inglesa en
los estudios de Grado inmersos en el nuevo modelo de enseñanza militar, mediante la impartición
de asignaturas, fundamentalmente en los dos últimos cursos, en lengua inglesa.
Dada la continuidad de estudios que supone un título de Máster como el que se propone, es
requisito básico mantener el mismo criterio en un nivel adecuado. La aplicación de esta medida se
justifica suficientemente porque el desarrollo de la actividad profesional específica de los futuros
egresados resulta indispensable el marco de relaciones internaciones, tanto en el ámbito civil como
militar.
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APARTADO 4. ANEXO 2. ADJUNTAR TÍTULO PROPIO
El presente anexo recoge todas aquellas características prioritarias para la construcción del anexo a
la memoria de verificación del Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión, en lo relativo al título
propio precedente. Este título se trata del Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión de la
Universidad de Alcalá.
Toda la información recabada en este documento se extrae de la memoria del título aprobada en
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá el 5 de Mayo de 2016, donde se aprobó su
impartición en el curso 2016-2017. Además, la información principal se puede obtener de la página
web del título:
http://cud.unizar.es/mastertecayudadecision/presentacion
Es importante destacar que el citado título es una modificación leve a su vez, de un título propio
previo de la Universidad de Alcalá aprobado en Consejo de Gobierno el 28 de Mayo de 2015. Esta
modificación fue inferior al 5% de los contenidos y competencias, y simplemente fue llevada a
cabo para modificar la estructura y distribución de la carga lectiva entre cuatrimestres, en función
de la experiencia del primer año de implantación.

2. DISEÑO CURRICULAR
2.1 Objetivos y Competencias
El máster presenta unos objetivos bien diferenciados que son:
 Dotar de las herramientas de recopilación, tratamiento y análisis de datos, así como de las
necesarias para el correcto diseño de los experimentos necesarios para la recopilación de dichos
datos.
 Aumentar la capacidad de toma de decisión basándose en la teoría de Investigación Operativa.
 Potenciar la gestión de equipo humano abordando los conceptos necesarios de las Ciencias
Sociales.
El alumno debe adquirir una lista de competencias con la consecución del máster que se pueden
clasificar en básicas, generales y específicas.
BÁSICAS.
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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GENERALES
CG1. Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones civiles y de Defensa y
Seguridad, basándose en criterios científicos y herramientas metodológicas integradas procedentes de
los ámbitos de la Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
CG2. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a la actividad
profesional, así como a otros contextos de investigación social básica y aplicada.
ESPECÍFICAS
CE1. Capacidad para determinar y aplicar las técnicas habituales de minería de datos a un problema dado,
tanto desde el punto de vista académico como su aplicación a situaciones reales.
CE2. Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de toma de decisiones.
CE3. Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de datos hasta el análisis y
validación de los resultados.
CE4. Capacidad para diseñar estrategias de muestreo y remuestreo y su aplicación a diversos entornos.
CE5. Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de la
lógica de cuantificadores, teoría de conjuntos, teoría de números e inducción matemática.
CE6. Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus métodos, técnicas e innovaciones en
el marco de la sociedad de la información y del conocimiento.
CE7. Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos psicosociales y diseño de
propuestas de intervención.
CE8. Capacidad para diagnosticar aspectos disfuncionales en el comportamiento organizacional y proponer
estrategias de actuación estructurales y de proceso.
CE9. Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y tomar decisiones en diferentes
entornos sociales.
CE10. Capacidad para el análisis y gestión estratégica en las organizaciones y sus áreas funcionales.
CE11. Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a la toma de decisiones, utilizando
para ello técnicas y modelos de análisis de datos, Estadística e Investigación Operativa.
CE12. Elaboración, presentación y defensa pública ante un tribunal universitario, del cual podrá formar parte
un miembro experto de las organizaciones de Defensa y Seguridad, de un proyecto innovador,
individual y original en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del Máster.

2.2 Estructura del plan de estudios
El título posee 3 Itinerarios. En cada uno de ellos, el alumno tendrá que matricularse de las
asignaturas obligatorias (18 ECTS) y de las asignaturas optativas propias de cada itinerario (30
ECTS):
1) Asignaturas obligatorias para el Itinerario I (ESTADÍSTICA)
2) Asignaturas obligatorias para el Itinerario II (INVESTIGACIÓN OPERATIVA)
3) Asignaturas obligatorias para el Itinerario III (SOCIOLOGÍA)
Para la consecución del Título Propio de Máster en “Técnicas de Ayuda a la Decisión”, el alumno
deberá superar 60 ECTS: 18 ECTS correspondiente a las asignaturas obligatorias comunes + 30
ECTS correspondientes a las asignaturas específicas de cada Itinerario + 12 ECTS
correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
En la siguiente tabla se recoge la estructura a nivel global del título.
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Obligatorios

Optativos

Créditos

Nª asignaturas

Créditos

Nº asignaturas

18

4

30

6

1er curso
CUD-San Javier

Prácticas
externas

Memoria/
Proyecto

Créditos

Créditos
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2º curso
3er curso
CRÉDITOS
TOTALES

18

4

30

6

12

60

HORAS TOTALES de docencia que se impartirán en el estudio:

180

Más en detalle, en las siguientes tablas se recogen las materias desglosadas.
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Curso

Denominación

Itinerario

OB/OP

Créditos

1

Diseño de experimentos

(1) (2) (3)

OB

6

1

Bases Metodológicas
del Análisis de
Problemas

(1) (2) (3)

OB

3

1

Minería de Datos

1

Bases del
Comportamiento Social

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

OB

OB

Breve descripción del contenido
El objetivo principal de la asignatura es
introducir al alumno en el campo del
análisis exploratorio de datos y más en
concreto, proporcionarle herramientas
para llevar a cabo el diseño de
experimentos.
Conocer los conceptos introductorios de
la algoritmia, el método científico y el
pensamiento
matemático
en
la
resolución de problemas.

6

Conocer el conjunto de técnicas necesarias
para realizar los primeros procesos de
minería de datos así como los distintos
enfoques posibles. Introducir técnicas
clásicas de clasificación de cara a abordar
otras asignaturas

3

Conocer los conceptos básicos de la
sociología a nivel de organizaciones y
equipo de personas.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
ITINERARIO I: ESTADÍSTICA
Curso

Denominación

Itinerario

OB/OP

Créditos

1

Estadística no
paramétrica

(1)

OP

4

1

Series temporales

(1)

OP

4

1

Modelos de regresión

(1)

OP

4

1

Ecuaciones
estructurales

(1)

OP

4

1

Procesos Estocásticos

(1)

OP

4

CUD-San Javier

Breve descripción del contenido
Dotar al alumno del enfoque y teoría de la
estadística no paramétrica para completar
así todos los conocimientos de la
estadística paramétrica
Introducir la teoría estadística de análisis
de aquellos modelos que se pueden
interpretar como una serie temporal
Dotar al alumno de la capacidad de
modelar, analizar y resolver aquellos
modelos de regresión asociados a la teoría
estadística
Introducir la teoría estructural, el concepto
de ajuste así como la representación,
identificación y evaluación del modelo
Conocer los conceptos previos en el campo
de los procesos estocásticos
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1

Muestreo y remuestreo

(1)

OP

3

1

Análisis Multivariantes

(1)

OP

3

1

Encuestas y
cuestionarios

(1)(3)

OP

4

El objetivo principal de la asignatura es
completar los conocimientos del resto de
las asignaturas con los conceptos básicos
de muestreo y el remuestreo así como
introducir el concepto de bootstrap
El objetivo principal de la asignatura es
completar los conocimientos del resto de
las asignaturas con los conceptos básicos
de análisis enfocado en el campo
multivariante.
Introducir de un modo transversal los
conocimientos
asociados
a
la
documentación. Para ello es necesario
dotar al alumno las competencias de
diseño y análisis de instrumentos

ITINERARIO II: INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Curso

Denominación

Itinerario

OB/OP

Créditos

1

Procesos Estocásticos y
Probabilidad

(2)

OP

4

1

Técnicas clásicas de
optimización

(2)

OP

4

1

Teoría de grafos

(2)

OP

3

1

Metaheurística

(2)

OP

4

1

Teoría de la decisión

(2)

OP

4

1

Teoría de juegos

(2)

OP

4

1

Técnicas de simulación

(2)

OP

4

CUD-San Javier

Breve descripción del contenido
Conocer los conceptos previos de espacio de
probabilidad así como los conceptos
necesarios para abordar los itinerarios de
estadística e investigación operativa.
Introducir al alumno en el campo de los
procesos estocásticos
Dotar al alumno de los conocimientos
necesarios para abordar un problema de
optimización desde el punto de vista de la
investigación operativa resaltando la
programación entera, lineal y de modo
introductorio la programación no lineal
Dotar al alumno de los conceptos necesarios
para abordar y resolver un problema dado
utilizando teoría de grafos
Introducir al alumno en el conjunto de
técnicas
metaheurísticas
abordando
conceptos tan utilizados hoy en día como los
algoritmos genéticos.
El objetivo principal de esta asignatura
tronca con el objetivo principal del máster, la
ayuda a la decisión. Para eso, esta asignatura
introduce aquellos aspectos teórico-prácticos
de la teoría de la decisión como los métodos
de decisión para que el alumno tenga una
perspectiva completa del proceso de decisión
Introducir la teoría de juegos al alumno es un
aspecto fundamental del máster pues es
clave el dominar y aplicar esta teoría para
establecer un proceso de decisión correcto
Dotar al alumno del conjunto de técnicas de
simulación para poder completar así los
aspectos teóricos abordados en el resto de
asignaturas del módulo
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Redes neuronales

(2)

OP

3

Itinerario

OB/OP

Créditos

Completar los conceptos abordados en la
asignatura de minería de datos con el
conjunto de técnicas basadas en redes
neuronales, SVM e introducir conceptos de
aprendizaje extremo y combinación de
modelos

ITINERARIO III: SOCIOLOGÍA
Curso

Denominación

1

Investigación cualitativa

(3)

OP

8

1

Encuestas y
cuestionarios

(1)(3)

OP

4

1

Sociología de las
organizaciones

(3)

OP

6

1

Gestión estratégica
organizacional y
liderazgo

(3)

OP

4

1

Comportamiento
organizacional

(3)

OP

5

1

Marketing social

(3)

OP

3

Breve descripción del contenido
Dotar al alumno de una de las teorías más
importantes dentro de las ciencias sociales,
la investigación cualitativa. Para ello se
abordan los conceptos de grupos de
discusión y entrevista sociológica
Introducir de un modo transversal los
conocimientos
asociados
a
la
documentación. Para ello es necesario dotar
al alumno las competencias de diseño y
análisis de instrumentos
Capacitar al alumno con las competencias de
análisis en el campo de la sociología de las
organizaciones
Dotar al alumno de aquellas herramientas
para la optimización de la gestión estratégica
de las organizaciones y liderazgo
Capacitar
al
alumno,
mediante
el
conocimiento de los conceptos teóricos, de
una
capacidad
de
análisis
del
comportamiento de las organizaciones
Introducir un paquete de herramientas y
conceptos teóricos relacionados con una de
las disciplinas más en auge en los últimos
años, el marketing desde un punto de vista
social

2.3 Actividades formativas y sistemas de evaluación
En el marco de un título semipresencial con una alta carga online, se establecen las siguientes
acciones formativas:








Lecturas (con comentarios, preguntas o discusión).
Tutorías no presenciales.
Discusiones.
Aprendizaje basado en problemas o proyectos.
Estudio de casos.
Actividades de Trabajo Individual (estudio, preparación de trabajos e informes, etc.).
Realización de actividades de evaluación formativas y sumativas.
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Comunicación síncrona y asíncrona para tutoría individual/grupal (foros, etc.).

Las actividades formativas son necesarias llevarlas a cabo con una correcta metodología docente.
En este título se llevan a cabo las siguientes metodologías docentes:






Sesiones teóricas (videos, presentaciones, etc.).
Sesiones prácticas (resolución de ejercicios, casos prácticos, etc.).
Discusión en foros.
Tutorías no presenciales.
Estudio y trabajo individual.

Una vez llevada a cabo la formación adecuada, uno de los procesos más importantes es el de
evaluación que se lleva a cabo mediante las siguientes actividades:




Trabajo Individual.
Actividades de Evaluación Continua.
Realización de una prueba escrita con contenidos teórico-prácticos.

Cada materia se considerará superada en si la nota final, calculada según lo establecido por cada
profesor en la materia dentro de unos límites establecidos dese la dirección, se supera el valor de
5.00.
Por último, indicar que el cálculo de la nota del expediente se realiza mediante la media aritmética
de todas las notas obtenidas en las distintas materias con un redondeo flotante a la segunda cifra
decimal. Al igual que en el caso de las materias, el alumno supera el título si la media de los 60
ECTS supera 5.00
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APARTADO 5. ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
5.1. Descripción general del plan de estudios
El Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión consta de 60 créditos ECTS repartidos en dos
semestres en un solo curso académico. Los contenidos se reparten en dos módulos, un módulo
obligatorio común y un módulo optativo, junto con un trabajo fin de máster. El alumno cursa el
módulo común y, posteriormente, escoge las optativas en función del itinerario de su interés:
1. Estadística
2. Investigación Operativa
3. Sociología
La distribución de créditos es la siguiente:
 Módulo Obligatorio Común: 18 créditos.
En este módulo se abordan todos los contenidos necesarios para el correcto desarrollo de
cualquiera de los tres itinerarios.
 Módulo Optativo: 30 créditos.
Con la selección de las materias optativas el alumno marca el itinerario que quiere seguir en
función de la disciplina seleccionada.
 Trabajo fin de Máster (TFM): 12 créditos.
Al finalizar las materias obligatorias y optativas, el alumno realizará un trabajo fin de
Máster cuya temática dependerá del itinerario que el alumno seleccionase en el módulo
optativo.
La Comisión Académica del Máster establecerá mecanismos de coordinación docente entre los
profesores participantes a lo largo del curso para velar por el buen cumplimiento de la
planificación prevista, resolver los problemas de coordinación que puedan surgir, y planificar el
desarrollo de subsiguientes ediciones del Máster en función de los resultados de la evaluación de
cursos anteriores.
Este programa de Máster utilizará la distribución de los contenidos siguiendo la filosofía de
Módulo-Asignatura, es decir, considerando que cada grupo de asignaturas optativas marcan un
itinerario. La división del máster en dos módulos y TFM debe ir en consonancia con la
planificación. Así, a lo largo del curso académico se prevé la siguiente distribución:



Fase I: Mes 1: Módulo Común.
Fase II: Mes 2 – Mes 9: Módulo Optativo + TFM.

La modalidad docente a emplear será de tipo semipresencial, especialmente indicada dada la
elevada dispersión existente en la localización geográfica del alumno objetivo. Se combinarán
sesiones on-line de docencia con sesiones presenciales cuatrimestrales. Estas últimas se dedicarán
a la realización de exámenes, y a aquellos bloques temáticos que presenten contenidos tales que la
presencialidad facilite en gran medida la comprensión por parte del alumno.


Modo a Distancia.
Se realizarán todas las actividades a través del campus virtual: el dispondrá de gran cantidad de
material escrito y audiovisual elaborado para tal efecto. Además, esta modalidad de docencia
no presencia facilitará la interacción profesor-alumno a través de chats y foros desarrollados a
lo largo de todo el curso.
Dentro de la modalidad a distancia, se destinará una parte a docencia de tipo telepresencial:
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Modo Telepresencial
Dentro de la enseñanza a distancia, existirá un componente presencial destinado a
aquellos contenidos que presentan una dificultad superior, y que serán abordados
mediante una plataforma de videoconferencia. Profesor y alumnos se conectarán de
modo que no será necesaria la movilidad de los alumnos. Esta modalidad se llevará a
cabo desde la plataforma propia de las FFAA, que recientemente ha migrado a Moodle
e implantado una plataforma de videoconferencia múltiple.



Modo Presencial
Se trata de la docencia clásica de clase magistral, donde se abordarán clases de problemas y se
realizarán los exámenes escritos. Se abordará al final de cada asignatura y será impartida en
principio en las aulas del CUD de San Javier, en Murcia.

La distribución de la docencia se puede observar en la siguiente tabla:
MÓDULO
Común
Optativo
TFM

A DISTANCIA
PRESENCIAL
No Presencial Telepresencial
70%
20%
10%
60%
30%
10%
100%

A continuación, se concreta de manera más precisa la estructura del Plan de Estudios del Máster.
Según se ha indicado, esta responde a un módulo obligatorio, un módulo optativo donde el alumno
marca su itinerario, y un TFM. La distribución por módulos viene recogida en la siguiente tabla:
Módulo

Itinerario

Créditos
(ECTS)

Carácter

Unidad
Temporal

Obligatorio

Común

18

Obligatorio

Fase I

Optativo

1. Investigación Operativa
2. Estadística
3. Sociología

30

Optativo

Fase II

12

TFM

Fase II

TFM
 Módulo Obligatorio Común


Descripción
Este módulo consta de aquellas asignaturas de carácter obligatorio necesarias para asentar
los conocimientos mínimos para abordar los contenidos del siguiente módulo en cualquiera
de sus itinerarios. Así, se abordan las siguientes temáticas desde un punto de vista
introductorio teórico-práctico: diseño de experimentos, bases metodológicas del análisis de
problemas, bases del comportamiento social y minería de datos.



Sistemas de Evaluación
La evaluación de este módulo se basará en diversas actividades: resolución de problemas y
ejercicios de contenido teórico-práctico, autoevaluación on-line y una prueba escrita.

 Módulo Optativo


Descripción
Una vez asentados los conceptos básicos, se aborda en profundidad aquellas temáticas que
el alumno escoja siguiendo alguno de los tres itinerarios planteados:
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Investigación Operativa
Se abordan los contenidos referentes a la teoría de grafos y colas, optimización,
simulación, decisión, metaheurística, redes neuronales y teoría de juegos.

-

Estadística
Se abordan los contenidos referentes al muestreo y remuestreo, estadística no
paramétrica, análisis multivariante, series temporales, modelos de regresión,
ecuaciones estructurales y diseño de test.

-

Sociología
Se abordan los contenidos referentes al liderazgo, comportamiento
organizacional, gestión de recursos o marketing, completados con los
correspondientes contenidos en diseño de test e investigación cualitativa.



Sistemas de Evaluación
La evaluación de este módulo se basará en diversas actividades: resolución de problemas y
ejercicios de contenido teórico-práctico, autoevaluación on-line y una prueba escrita.

 Trabajo Fin de Máster


Descripción
El trabajo fin de Máster consiste en la aplicación por parte del alumno de los conocimientos
adquiridos durante el estudio y desarrollo del Máster a un caso o problema real propuesto
bien por el alumno, o por el tutor designado y, en todo caso, contando con la aprobación
previa de la Comisión Académica del Máster.



Sistemas de Evaluación
La evaluación se realizará de acuerdo con la legislación y normativa vigente. Se valorará la
capacidad del alumno de aplicar con éxito las técnicas de análisis de datos, mejora de
procesos y/o toma de decisiones en la resolución de los problemas planteados en el trabajo
final del Máster. Se valorará también su capacidad de comunicar los resultados alcanzados.

Las siguientes tablas incluyen el esquema relativo a los módulos del Máster, junto al detalle de las
asignaturas incluidas en cada uno de ellos:

Módulo

Módulo
Obligatorio
(18 ECTS)

Itinerario

Común

Nombre
Diseño de
Experimentos
Bases
Metodológicas
del Análisis de
Problemas
Bases del
Comportamiento
Social
Minería de Datos

CUD-San Javier

ECTS

Curso

Carácter

Ubicación
Temporal

8

1º

Obligatorio

I

3

1º

Obligatorio

I

3

1º

Obligatorio

I

6

1º

Obligatorio

I
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Itinerario

Nombre

Investigación
Operativa

Módulo
Optativo
(30 ECTS)

Estadística

Sociología

Modelos de
Probabilidad y
Procesos
Estocásticos
Técnicas Clásicas
de Optimización
Teoría de Grafos
Teoría de la
Decisión
Teoría de Juegos
Metaheurística
Redes
Neuronales
Técnicas de
Simulación
Encuestas y
Cuestionarios
Procesos
Estocásticos
Análisis
Multivariante
Estadística no
Paramétrica
Muestreo y
Remuestreo
Series
Temporales
Modelos de
Regresión
Ecuaciones
Estructurales
Investigación
Cualitativa
Encuestas y
Cuestionarios
Sociología de las
Organizaciones
Gestión
Estratégica de
Recursos
Humanos y
Liderazgo
Comportamiento
Organizacional
Marketing Social

CUD-San Javier

ECTS

Curso

Carácter

Ubicación
Temporal

4

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

3

1º

4

1º

Optativo

II

4
4

1º
1º

Optativo
Optativo

II
II

3

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

3

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

3

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

8

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

6

1º

Optativo

II

4

1º

Optativo

II

5

1º

Optativo

II

3

1º

Optativo

II
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Módulo

Itinerario

Nombre

ECTS

Curso

Carácter

Ubicación
Temporal

Trabajo Fin
de Máster
(12 ECTS)

Común

Trabajo final de
Máster

12

1º

Trabajo Fin
de Máster

II

5.2. Objetivos y Competencias
El máster presenta unos objetivos bien diferenciados que se pueden resumir como sigue:




Dotar al alumno de las herramientas de recopilación, tratamiento y análisis de datos
precisas para el correcto diseño de los experimentos necesarios para la recopilación de
dichos datos.
Aumentar la capacidad de toma de decisión basándose en la teoría de Investigación
Operativa.
Potenciar la gestión de equipo humano abordando los conceptos necesarios del ámbito de
las ciencias sociales y del comportamiento.

El alumno debe adquirir un listado de competencias clasificadas en básicas, generales,
transversales y específicas.
Competencias Básicas
Las competencias básicas son las que figuran en Anexo I del RD 861/2010:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf. Todos los títulos de Máster
deben incorporar, de forma obligatoria, las competencias básicas que corresponden al ciclo.
Se incluyen por tanto, las cinco competencias básicas del RD 861/2010:
Código
CB6

CB7

CB8

CB9

CB10

CUD-San Javier

Competencias Básicas
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
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Competencias Transversales
Las competencias básicas están muy relacionadas con las competencias transversales. Si una
competencia transversal está asociada a una determinada asignatura, también lo debe estar la
competencia básica relacionada.
De acuerdo con lo establecido en el documento de la UPCT: Instrucciones para planificar la
actividad docente de una asignatura: la guía docente y la programación temporal
(http://www.upct.es/vordenacion_acad/guias_docentes/Nuevo_manual_guias_docentes_v1.pdf), se
contempla un espectro de 7 competencias transversales posibles:
Código
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7

Competencias Transversales
Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz
Trabajar en equipo
Aprender de forma autónoma
Utilizar con solvencia los recursos de información
Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos
Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones
Diseñar y emprender proyectos innovadores

Dada la metodología de enseñanza semipresencial y la programación de actividades formativas, se
proponen todas excepto la CT2.
Según se ha indicado, las competencias básicas y las transversales están relacionadas entre sí. Las
relaciones para las competencias básicas de los títulos de Máster se muestran en la siguiente tabla.
Competencias Básicas

Competencias Transversales

CB6
CB7
CB8
CB9
CB10

CT7
CT5
CT4, CT6
CT1
CT3

Las tablas siguientes presentan la distribución de competencias transversales por asignatura y
módulo del Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión.

Módulo

Módulo
Obligatorio
(18 ECTS)

CUD-San Javier

Itinerario

Común

Nombre
CT1 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
Diseño de Experimentos X
X
X
X
X
X
Bases Metodológicas del
Análisis de Problemas

X

X

X

X

X

X

Bases del
Comportamiento Social

X

X

X

X

X

X

Minería de Datos

X

X

X

X

X

X
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Itinerario

Investigación
Operativa

Módulo
Optativo
(30
ECTS)

Estadística

Sociología

Nombre
Procesos Estocásticos y
Probabilidad

X

X

Técnicas Clásicas de
Optimización

X

X

X

X

X

X

Teoría de Grafos
Teoría de la Decisión
Teoría de Juegos
Metaheurística
Redes Neuronales
Técnicas de Simulación
Encuestas y
Cuestionarios
Procesos Estocásticos y
Probabilidad

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

Análisis Multivariante
Estadística no
Paramétrica
Muestreo y Remuestreo
Series Temporales
Modelos de Regresión
Ecuaciones
Estructurales
Investigación
Cualitativa
Encuestas y
Cuestionarios
Sociología de las
Organizaciones

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestión Estratégica de
Recursos Humanos y
Liderazgo

X

X

X

X

X

X

Comportamiento
Organizacional

X

X

X

X

X

X

Marketing Social

X

X

X

X

X

X

Módulo

Itinerario

Nombre

TFM
(12 ECTS)

Común

Trabajo final de Máster

CUD-San Javier

CT1 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

CT1 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7
X

X
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Competencias Generales
Las competencias generales han sido establecidas por la Comisión que elabora la memoria de
verificación del título. Se han definido dos competencias generales a adquirir por los alumnos que
cursen esta titulación:
Código

CG1

CG2

Competencias Generales
Ser capaz de asumir la toma de decisiones eficiente en Organizaciones
civiles y de Defensa y Seguridad, basándose en criterios científicos y
herramientas metodológicas integradas procedentes de los ámbitos de la
Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos
adquiridos a la actividad profesional, así como a otros contextos de
investigación social básica y aplicada

Competencias Específicas
Análogamente a las generales, las competencias específicas han sido elaboradas por la Comisión
que elabora la memoria de verificación del título.
Código
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5

CE6
CE7
CE8
CE9

Competencias Específicas
Capacidad para determinar y aplicar las técnicas habituales de minería
de datos a un problema dado, tanto desde el punto de vista académico
como su aplicación a situaciones reales.
Capacidad de manejo experto de software en un contexto integral de
toma de decisiones.
Capacidad para diseñar experimentos multifactoriales desde la toma de
datos hasta el análisis y validación de los resultados.
Capacidad para diseñar estrategias de muestreo y remuestreo y su
aplicación a diversos entornos.
Capacidad para aplicar los conocimientos adecuados de los aspectos
científicos y tecnológicos de la lógica de cuantificadores, teoría de
conjuntos, teoría de números e inducción matemática.
Capacidad para desarrollar el proceso de investigación social, sus
métodos, técnicas e innovaciones en el marco de la sociedad de la
información y del conocimiento.
Capacidad de análisis estructural y procesual de los distintos fenómenos
psicosociales y diseño de propuestas de intervención.
Capacidad para diagnosticar aspectos disfuncionales en el
comportamiento organizacional y proponer estrategias de actuación
estructurales y de proceso.
Capacidad para enfrentarse a situaciones de riesgo e incertidumbre y
tomar decisiones en diferentes entornos sociales.

CE10

Capacidad para el análisis y gestión estratégica en las organizaciones y
sus áreas funcionales.

CE11

Capacidad para desarrollar y aplicar herramientas en el área de ayuda a
la toma de decisiones, utilizando para ello técnicas y modelos de
análisis de datos, Estadística e Investigación Operativa.

CUD-San Javier
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Elaboración, presentación y defensa pública ante un tribunal
universitario, del cual podrá formar parte un miembro experto de las
organizaciones de Defensa y Seguridad, de un proyecto innovador,
individual y original en el que se sinteticen las competencias adquiridas
en las enseñanzas del Máster.

Resultados del Aprendizaje
Para cada asignatura se ha definido un listado breve, no superior a 5, de resultados del aprendizaje.
Estos describen lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al término del proceso formativo
o de la asignatura.
Se han definido procurando que reúnan las características recogidas en el documento “Guía de
apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los Resultados del Aprendizaje”
(http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf).
Las actividades formativas y los métodos de evaluación se han definido considerando su
pertinencia para determinar el grado en que el aprendizaje ha sido alcanzado por el estudiante.
Así pues, y de forma resumida, las materias de que consta el Plan de Estudios del Máster
Universitario en Técnicas de Ayuda a la Decisión de la UPCT conforman una propuesta coherente
que garantizan la adquisición del conjunto global de competencias. Asimismo, cumple lo
establecido en el RD 1393/2007 de ordenación de enseñanzas universitarias oficiales (Artículo 8
del Reglamento de Estudios Oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena de 2015):


Una carga docente total de 60 ECTS, que incluyen toda la formación teórica y práctica que
el estudiante debe adquirir: materias obligatorias, materias optativas, trabajo de fin de,
actividades de evaluación.



El título de Máster Universitario se adscribe a la rama de Ciencias, una de las contempladas
en el artículo 12.4 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010.



Concluye con la elaboración y defensa pública de un TFM que tiene 12 créditos.



Se definen los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que
podrán figurar complementos formativos en su caso.



Se presta atención a las necesidades educativas especiales y la necesidad de posibles
adaptaciones curriculares.



La estructura del Plan es altamente flexible, el sistema de reconocimiento está bien
definido, se permite el acceso desde diversas formaciones previas.



Todas las asignaturas del Plan de Estudios tienen un valor entre 3 y 12 ECTS. El número
mínimo y máximo de créditos en los que se podrá matricular un estudiante se haya dentro
del marco de la legislación vigente.



El Máster concluye con la elaboración y defensa pública de un Trabajo Fin de Máster, que
tiene 12 ECTS (entre 6 y 30 ECTS).

5.3. Mecanismos de Coordinación
La Comisión Académica del Máster establecerá mecanismos de coordinación docente entre los
profesores participantes a lo largo de cada curso para velar por el buen cumplimiento de la
planificación prevista, resolver los problemas de coordinación que puedan surgir, y planificar el
desarrollo de nuevas ediciones del Máster en función de los resultados de la evaluación de años
anteriores.
CUD-San Javier
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El Centro publicará la programación docente anual antes del comienzo del curso académico. Dicha
programación incluirá las asignaturas a impartir, horarios, guías docentes y profesorado asignado a
cada asignatura y grupo. Toda esta información se difundirá a través de la página web del Centro,
de forma que sea accesible para los diferentes grupos de interés del título.
La responsabilidad de garantizar la coordinación recaerá sobre el Coordinador del Máster, apoyado
por la Comisión Académica, que contemplará y definirá los procedimientos de coordinación
necesarios mediante acciones de tipo presencial y a distancia.
Así:






Se celebrarán reuniones presenciales y/o a distancia con los profesores responsables de
cada asignatura al objeto de evaluar el avance de los contenidos del máster y atender
posibles incidencias.
Se celebrarán reuniones presenciales y/o a distancia de la Comisión Académica del Máster.
Cada tres meses la Comisión Académica del Máster se reunirá para evaluar las incidencias
y acciones tomadas por los distintos responsables designados, y tomar así medidas
correctivas en caso de que sea necesario.
Las modificaciones que sea preciso introducir en los programas o en las programaciones
docentes para asegurar la coordinación, se comunicará a los profesores responsables de las
asignaturas.
Asimismo, se expondrán los resultados del Informe de resultados académicos que recoge
indicadores para las diferentes asignaturas del máster, y que permitirían detectar posibles
problemas.

5.4. Mecanismos de Identificación de Alumnos en Pruebas de Evaluación
La identificación del alumno en las pruebas de evaluación escritas no plantea problema de
identificación alguna en el presente título. En efecto, según se indicó en párrafos anteriores, la
realización de exámenes escritos tiene lugar de modo presencial, lo que garantiza la comprobación
fehaciente de la autoría del examen.
En materia de trabajos escritos, el mecanismo de identificación puede gestionarse de modo
eficiente a través de la programación de tareas mediante Moodle, en las que el alumno debe
entregar borradores parciales de sus trabajos o proyectos. La participación en foros de debate,
supone otra herramienta de refuerzo suficiente. Lo anterior, es aplicable a las actividades
programadas de autoevaluación continua.
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APARTADO 6. ANEXO 1. PERSONAL ACADÉMICO
El profesorado previsto para el título está compuesto por una plantilla de 29 docentes. La totalidad
del profesorado que durante los cursos 2015-2016 y 2016-2017 ha impartido docencia en el título
propio de la Universidad de Alcalá (27 profesores), formará parte de la plantilla de PDI de la
propuesta de título oficial por la UPCT; se trata sin duda de un hecho de relevancia debido a dos
factores de interés estratégico crítico:
1. En primer lugar, garantiza la disponibilidad e idoneidad del profesorado para la impartición
del Máster objeto de esta memoria.
2. En segundo lugar, todo el profesorado tiene experiencia en educación a distancia, un
elemento sin duda de importancia dada la naturaleza de este Máster.
El personal académico previsto es, en su totalidad, propio del sistema de Centros Universitarios de
la Defensa: CUD de San Javier, CUD de Zaragoza y CUD de Marín. De los 29 docentes, 2 son
militares y el resto civiles. Dadas las características de un Máster surgido a iniciativa de Defensa, se
podrá contar con el apoyo de expertos del propio Ministerio para impartir clases magistrales en la
fase presencial, así como elaboración de casos prácticos y ejercicios.
La siguiente tabla muestra la distribución del personal según Centro de adscripción, posesión de
título de doctor, y máxima figura de acreditación ANECA.
Doctores
Figura de Acreditación ANECA
Centro
Nº
Universitario de la
Profesores
Ayudante Contratado
Sin
Defensa
Sí No
Titular
Doctor
Doctor
Acreditación
San Javier

10

10

0

0

8

2

0

Zaragoza

15

14

1

1

8

3

3

Marín

4

4

0

0

2

2

0

28

1

1

18

7

3

Total

29
29

29

Según se observa en la tabla anterior:


Un total de 28 profesores (el 96,6%) tiene el título de Doctor, es decir, toda la plantilla
excepto un profesor militar, diplomado en Estadística y Máster en Estadística (forma parte
también de la plantilla otro profesor militar doctor en psicología).



Entre los tres Centros Universitario de la Defensa, un total de 18 docentes tiene una
acreditación máxima de Contratado Doctor (62,1%); el porcentaje de docentes con
acreditación a Titular de Universidad asciende al 24,1% (7 profesores); un profesor tiene
acreditación a Ayudante Doctor; por último, 3 profesores no tienen acreditación: los 2
militares más un civil en fase de acreditación).



Por Centros Universitarios, 10 docentes proceden de San Javier (34,5%), 15 de Zaragoza
(51,7%) y 4 de Marín (13,8%).
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A continuación se resume en forma la tabla la información del profesorado por perfil académico,
años de experiencia profesional, años de experiencia docente y sexenios.

Perfil Académico

Profesores
(Nº)

Exp. Profesional Exp. Académica Sexenios
Promedio (años) Promedio (años)
(Nº)

Ciencias

17

5,8

10,3

13

Ingeniería
Ciencias Sociales

5
7

6,7
8,2

11,9
8,4

5
1

Total

29

6,4

10,3

19



El ámbito formativo es equilibrado y cubre sobradamente las áreas de interés del Máster: así,
el 17,2% posee formación académica en Ingeniería (industrial, telemática, organización); el
58,6% en el ámbito propio de la rama a que se adscribe el título, Ciencias (matemáticas,
física, estadística); finalmente, el 24,1% tienen formación dentro del ámbito de las Ciencias
Sociales.



La experiencia docente promedio es considerable, pues supera los 10 años (10,3 años); la
profesional por su parte se cifra en 6,4 años de promedio global. Ambos valores son
relevantes y dan testimonio de una plantilla de profesores suficientemente experimentada.



Dado que un título de Máster da acceso al Doctorado, resultan de interés los sexenios de
investigación, que suman un total de diecinueve. Teniendo en cuenta que no son profesores
de cuerpos docentes de Universidad, sino contratados por los Centros Universitarios de la
Defensa, esta cifra indica una importante actividad investigadora de la que luego se
detallarán las líneas y orientaciones.

Finalmente, se aporta una tabla con información individualizada incluyendo, entre otras, las
principales líneas de investigación del profesorado.

Prof. Centro

Título

Doctor

1

CUDZ

Ing.
Industrial

Sí

2

CUDZ

Lic.
Matemáticas

Sí

3

CUDZ

Lic.
Psicología

Sí

4

CUDM

Ing.
Industrial

Sí

5

CUDM

Lic.
Matemáticas

Sí

6

CUDM

Lic.
Matemáticas

Sí

CUD-San Javier

Líneas Investigación
Calidad del agua y del aire
Hematología
Interpolación Aproximación
Procesado de Señales. EEG
cuantificado
Registro psicofisiológico de la actividad
grupal
Formación en habilidades de liderazgo y
gestión de equipos
Investigación-Acción (Creación de
grupos y equipos de trabajo)
Energías Renovables y Almacenamiento
Energético
Análisis numérico de EDP's en
mecánica de sólidos.
Fatiga y daño material: Estimación de
parámetros de fatiga y de vida útil.
Machine Learning
Estadística Funcional Avanzada

Máster Técnicas de Ayuda a la Decisión

ANECA
CD
TU

NO

CD

TU

TU

Exp. Doc.
(años)
12
25

12

5

6

6
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Procesado de Imagen

7

CUDSJ

Lic.
Matemáticas

Sí

8

CUDZ

Lic.
Matemáticas

Sí

9
10
11
12

Lic.
Matemáticas
Lic.
CUDZ
Matemáticas
Lic.
CUDSJ
Matemáticas
Lic.
CUDSJ
Matemáticas
CUDZ

Sí
Sí
Sí
Sí

13

Lic.
CUDZ Matemáticas/
Lic. Física

14

CUDSJ

Ing.
Telemática

Sí

15

CUDSJ

Lic. Física

Sí

16

CUDZ

Estadística

No

17

CUDZ

Lic.
Matemáticas

Sí

18

CUDSJ

Estadística

Sí

19

CUDZ

Lic.
Matemáticas

Sí

20

CUDZ

Lic.
Matemáticas

Sí

CUD-San Javier

Sí

Matemática aplicada a problemas
balísticos
Mecánica Celeste y Astrodinámica
Teoría cualitativa de ecuaciones
diferenciales
Foliaciones
Sistemas dinámicos, aplicaciones a
biología y economía
Sistemas Dinámicos
Mecánica Celeste.
Constelaciones de satélites
Basura espacial.
Análisis Geométrico
Dimensión fractal para estructuras
fractales y aplicaciones en finanzas
Geometría Diferencial
Variedades complejas
Grupos y álgebras de Lie
Física Matemática
Diseño y optimización de Redes
Algoritmos heurísticos y metaheurísticos
Redes ópticas
Seguridad de Redes ópticas
Redes de centros de datos
Dinámica de Vidrios de Coulomb
Dinámica de Sistemas Complejos
Esquemas cinéticos químicos complejos
Simulaciones numéricas de caza
evasión en sistemas autopropulsados
Estadística aplicada.
Teoría de la Decisión.
Decisión multicriterio.
Teoría de Juegos.
Topología en dimensión baja
Geometría no euclídea
Algoritmos de detección de movimiento
Modelización y análisis estadístico
espacial y espacio-temporal
Análisis geométrico-probabilístico de
excedencias de umbrales
Análisis estadístico de valores extremos
Medidas para la valoración de riesgos
Teorías clásicas de campos
Geometría simpléctica
Geometría k-simpléctica y
multisimpléctica
Sistema de Lie
Métodos geométricos aplicados a
problemas físicos.
Estructuras geométricas y hermíticas
Clasificación de estructuras complejas
Deformaciones holomorfas
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TU

CD
CD
CD
CD
CD

AYD

TU

CD

NO

CD

CD

TU

TU

24

8
5
2
9
7

5

13

11

16

12

10

10

9
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21

CUDZ

Lic.
Matemáticas

Sí

22

CUDZ

Lic. ADE

Sí

23

CUDSJ

Ing.
Industrial

Sí

24

CUDSJ

Lic. ADE

Sí

25

CUDSJ

26

Lic. CC.
Eco. y Emp.
Lic. CC.
CUDSJ
Eco. y Emp.

Sí
Sí

27

CUDZ

Lic.
Psicología

Sí

28

CUDM

Ing.
Industrial

Sí

29

CUDZ

Lic.
Psicología

Sí

Teoría elemental de números
Didáctica de la proporcionalidad
Historia de la Educación Matemática;
Uso de la Historia para la enseñanza de
las Matemáticas
Comportamiento del consumidor
Estrategia empresarial
Investigación de mercados
Marketing, Marketing online
Toma de decisiones en Energías
Renovables
Sistemas de Información Geográfica y
Cartografía
Métodos de decisión multicriterio en
proyectos de ingeniería y Lógica difusa
aplicada a la toma de decisiones
multicriterio
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de la Calidad
Innovación
Aprendizaje organizacional
Marketing, Gestión de Proyectos
Responsabilidad Social Corporativa
Recursos Humanos
Análisis Envolvente de Datos
Eficiencia Productiva
Influencia del estrés en la toma de
decisiones ante situaciones difíciles.
Estilos de pensamiento
Ingeniería Acústica
Ingeniería Sostenible aplicada a
proyectos y procesos
Gestión responsable de la cadena de
suministro y Gestión de adquisiciones
Sostenibilidad corporativa
Herramientas de certificación en
sostenibilidad.
Aspectos psicosociales y salud
ocupacional de los profesionales de
intervención en emergencias y
cooperación internacional.
Conducta proactiva, Engagement,
liderazgo y desarrollo organizacional

CD

CD

CD

CD

CD
CD
NO

CD

CD

10

11

9

4

16
22
5

3

13

En definitiva, el profesorado disponible para el título es suficientemente competente,
experimentado, diverso e idóneo para los objetivos del mismo.
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APARTADO 6. ANEXO 2. OTROS RECUSOS HUMANOS
Además de la plantilla del CUD de San Javier, como ya se ha mencionado en el Apartado 6 Anexo
1, se dispone de una estrecha relación con el sistema de Centros Universitarios de la Defensa que
en total cuentan con una plantilla superior a 50 profesores para poder realizar colaboraciones
docentes. Además, se cuenta con expertos del propio Ministerio de Defensa para impartir clases
magistrales en la fase presencial y para apoyo a la preparación de casos prácticos de interés.
El CUD de San Javier cuenta con plantilla de Personal de Administración y Servicios suficiente
para el apoyo requerido a las tareas docentes, y perfectamente cualificada para el tratamiento de los
asuntos administrativos con la celeridad y eficacia exigibles a cualquier institución pública.
Dicho personal está compuesto por 11 trabajadores:
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL CUD
Nº de Trabajadores
2
1
1
2
3
2

Puesto
Técnico de Laboratorio-Mantenimiento
Secretario de Dirección
Técnico de Laboratorio
Auxiliar de Servicios Generales
Auxiliar Administrativo del Servicio Docente
Auxiliar Administrativo Económico-Financiero

Se dispone además del apoyo del Personal de Administración y Servicios de servicios comunes de
la UPCT, así como de otro específico como el correspondiente a la plataforma Aula virtual, o el
del Centro de Producción de Contenidos Digitales de la UPCT.
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APARTADO 7. ANEXO 1. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Recursos Propios
Las instalaciones del Centro Universitario de la Defensa de San Javier, están ubicadas en la Base
Aérea del citado municipio. Entre ellas, cabe destacar el edificio administrativo, en el que se
encuentran dependencias del equipo directivo así como todo lo relacionado con la índole académica,
económica y administrativa.
En dicho edificio se encuentra el Salón de Grados Prof. Dr. D. Pedro José García Laencina, los
despachos de profesorado, todos ellos equipados con la infraestructura adecuada para la docencia a
distancia, las secretarías académica y económica, los despachos de dirección, una sala de informática y
dos salas de reuniones: una destinada al profesorado y otra para la celebración de reuniones.
Completan las instalaciones del CUD, los pabellones en los que se ubican los laboratorios docentes y
las instalaciones de la Unidad Docente e Investigadora de Técnicas Aeronáuticas, el Aula Magna y
múltiples seminarios, utilizados tanto para el desarrollo de la actividad docente como investigadora del
CUD. En el Pabellón 7 se encuentran los laboratorios científicos dedicados a Física y Química, así
como una gran sala de informática con capacidad para unos 40 puestos.
Por su parte, el Pabellón 9 dispone de otros cuatro laboratorios adicionales de carácter técnico
dedicados a: Sistemas de exploración electromagnética/Redes y servicio de comunicaciones;
Tecnología de máquinas y fabricación; Tecnología eléctrica; y Resistencia de Materiales/Ciencia de
materiales.
Destacan los dos modernos laboratorios de idiomas, dotados de tecnología multimedia multidisciplinar
adaptable a cualquier uso docente.
El Pabellón 8 corresponde a la Unidad Docente e Investigadora en Técnicas Aeronáuticas (UDITA), y
dispone de un túnel de viento, laboratorio de fluidos y energética, laboratorio de factores humanos, y
sala informática.
Por último, el Pabellón 10 está compuesto de un Aula Magna con capacidad para más de 100 personas,
y de 5 salas para seminarios en las cuales se imparte docencia en grupos reducidos, y se realizan
tutorías grupales.
Las aulas para la impartición de la docencia se consideran recursos de uso compartido con la
Academia General del Aire, así como el espacio destinado a los fondos bibliográficos propios del
Centro en la biblioteca de la Academia General del Aire, cuyo fondo bibliográfico total es
aproximadamente de 50.000 volúmenes, de los cuales 900 volúmenes han sido restaurados y
encuadernados. Existe además un fondo de 850 audiovisuales. La biblioteca dispone de acceso a
internet, información bibliográfica, servicio de préstamo y reprografía en papel.
Medios Materiales

Propios
CUD

Compartidos
con AGA
10

Total

Aulas docentes
10
1
Aulas específicas (Estadística)
1
3
Aulas multimedia y de idiomas
3
1
Macro Aula de exámenes
1
5
Seminarios y otros
5
7
Laboratorios docentes
7
1 (*)
Laboratorios de I+D
1
(*) Espacio físico cedido por AGA. Mobiliario y equipos dotados por el CUD
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Los Laboratorios Docentes del Centro Universitario de la Defensa son: laboratorio de física,
laboratorio de química y tecnología del medio ambiente, laboratorios de sistemas de exploración
electromagnética y de redes y servicios de comunicación, laboratorio de tecnología mecánica y de
fabricación, laboratorio de ciencia de materiales y de resistencia de materiales, laboratorio de
tecnología eléctrica automatización e instrumentación electrónica, y laboratorio de mecánica de
fluidos y tecnología energética.
Además, el centro cuenta con dos laboratorios de investigación cuyo mobiliario y equipos proceden de
grupos de investigación de la UPCT y para los que la Academia ha cedido el espacio físico necesario.
Recursos UPCT
El CUD de San Javier se encuentra adscrito a la UPCT, lo que supone su integración en la red
informática propia de la Universidad Politécnica de Cartagena. Esto permite a los alumnos un acceso
completo a los servicios ofrecidos por ésta, tanto desde el edificio administrativo, aulas o biblioteca,
como desde los pabellones.
El Aula Virtual comenzó su andadura en la UPCT en el año 2001. En el año 2007 se incorporaron
otras funcionalidades y se cambió a la plataforma Moodle, que facilita el apoyo a la docencia
presencial y a distancia. El Aula Virtual depende del Vicerrectorado de Investigación e Innovación
y cuenta con el Servicio de Informática, que gestiona el servidor, la base de datos y su integración
con la arquitectura activa de la red de datos de la UPCT.
Los alumnos del máster serían asimismo usuarios del Servicio CRAI Biblioteca
(http://www.bib.upct.es/usuarios). Desde el CRAI, la UPCT da soporte a la docencia, el
aprendizaje, la investigación. En el CRAI se integran recursos documentales, infraestructuras
tecnológicas, equipamientos y servicios.
El Repositorio Digital de la UPCT tiene ya más de 5.500 documentos, recolectando también los
contenidos multimedia de la Universidad. El Portal OCW UPCT de materiales docentes en abierto,
continúa incrementando el número de asignaturas disponibles.
Los recursos documentales electrónicos por su parte, continúan siendo el punto fuerte, con cerca de
9.000 títulos de revistas electrónicas disponibles.
Las siguientes tablas ofrecen datos (a 31 de diciembre de 2015) sobre recursos, servicios y
productos del CRAI – UPCT.
DATOS SOBRE RECURSOS DOCUMENTALES
Monografías
Monografías en papel-volúmenes totales
Monografías electrónicas-totales
Material no librario (mapas, vídeos, etc.)
Publicaciones periódicas vivas (revistas)
Bases de datos suscritas-electrónicas
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8761
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DATOS SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SD
REPOSITORIO DIGITAL UPCT
Total de documentos en el RD
OPEN COURSE WARE UPCT
Total de asignaturas en OCW-UPCT
Total de profesores colaboradores en OCW-UPCT
APERTURA DEL SERVICIO
Días de apertura anual
Horas de apertura a la semana
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Total de búsquedas en recursos electrónicos
Total de artículos electrónicos descargados
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA
Tesis doctorales editadas electrónicamente en UMI
Libros en La Libreria
Convenios digitalizados
PRÉSTAMOS-USOS
Préstamo de libros
Préstamos de PCs (sobremesa y portátiles)
Préstamos de salas de trabajo en grupo
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Total de documentos solicitados a otras bibliotecas
Total de documentos proporcionados a otras bibliotecas
SERVICIO DE ATENCIÓN EN LÍNEA
Total de consultas en línea
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
LanParty, visitas
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5.497
66
112
274
66
834.522
94.240
158
29
1.111
39.024
3.000
7.589
187
188
448
23
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APARTADO 8. ANEXO 1. INDICADORES PROPUESTOS
El proceso de enseñanza a distancia implica una orientación y seguimiento constante del
aprendizaje del alumno a través de medios virtuales. Ese seguimiento constante y personalizado se
espera que se traduzca en unos buenos resultados académicos por parte de los alumnos
matriculados.
Como indicadores de resultados se toman las siguientes tasas:


Tasa de graduación:
Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que finalizan la enseñanza
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más.



Tasa de abandono (másteres de 60 ECTS):
Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que (sin haberse graduado)
no se ha matriculado en la titulación el curso académico posterior al que debían
terminar los estudios ni al siguiente.



Tasa de eficiencia:
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de
un determinado año académico y el número total de créditos de los que realmente han
tenido que matricularse. Es una medida referida al año de egreso.

La estimación de valores cuantitativos efectuada (Tasa de graduación del 85%; Tasa de Abandono
del 15% y Tasa de Eficiencia del 95%), se calculan bajo un escenario neutro, no optimista ni
pesimista, y basado en la experiencia acumulada durante los dos cursos académicos de vigencia del
título propio de la Universidad de Alcalá.
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APARTADO 10. ANEXO 1. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
El Máster Universitario Técnicas de Ayuda a la Decisión se implantaría durante el curso
2017‐2018, y siguientes, una vez superado el proceso de verificación por parte de ANECA y el
resto de trámites necesarios para ello. El calendario propuesto es el siguiente:
Máster
Universitario en
Técnicas de
Ayuda a la
Decisión

CUD-San Javier

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

X

X

X

X
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