
Extracto informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Seguridad, Defensa y

Geoestrategia

Mejoras introducidas en el título

Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad a
Distancia de Madrid, la dirección del Título de Máster Universitario en Seguridad,
Defensa y Geoestrategia realiza un seguimiento permanente desde su implantación
en  el  curso  2012-2013  lo  cual  ha  favorecido  su  mejora  continua  asegurando  sus
resultados.

A  propuesta  de  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y
Humanidades y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza un seguimiento
interno de dicho título, para lo cual los responsables del SGIC nombran una Comisión
de  seguimiento  específica  que,  atendiendo  a  distintas  fuentes  de  información  e
indicadores disponibles, realiza un análisis del desempeño del título. 

Las  conclusiones  de  dicho  análisis  se  registran  en  un  informe  de  seguimiento,
reflejando las mejoras introducidas en el título. En dicho análisis se tienen en cuenta
las observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de
evaluación y acreditación externas en el ejercicio de sus funciones.

El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes
mejoras con carácter general:

- Mejoras en la información pública del título.
- Mejoras  en  el  estudio  de  la  percepción  (encuestas  de  satisfacción)  de  los

distintos grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o
de administración y servicios.

- Mejoras en la representación, consulta y comunicación del SGIC con los distintos
grupos de interés.

- Mejoras en la coordinación docente del título.
- Convocatoria y desarrollo de programas de movilidad.
- Firma de convenios específicos de prácticas.
- Acciones  orientadas  a  la  inserción  laboral  y  proyección  profesional  de  los

egresados.

Las  mejoras  de  carácter  específico implementadas  en el  título  se  describen  en  el
epígrafe siguiente.
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1. Principales conclusiones y mejoras del seguimiento interno del
Título

Conforme al análisis realizado en los informes de seguimiento interno se concluye que:

1.1  El  programa  formativo  se  mantiene  implantado  de  acuerdo  a  los
compromisos adquiridos en la memoria verificada o incluso mejorándolos y
se desarrolla de forma adecuada.

En base a los informes de seguimiento internos, así como de la información derivada
de  otras  fuentes  de  información  complementarios,  se  estima  que  el  programa
formativo se mantiene implantado de acuerdo a los compromisos adquiridos en la
memoria verificada y se desarrolla de forma adecuada. 

Es importante informar, con carácter previo a la valoración de cada aspecto, que el
Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia de la Udima se lleva a
cabo coordinadamente con el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
(CISDE).

En los parámetros esenciales asociados a la descripción del título: su justificación, la
adquisición  de  competencias,  el  acceso  y  la  admisión  de  estudiantes,  el  personal
académico, los recursos materiales y servicios, los resultados previstos, el calendario
de implantación, los contenidos y competencias en la planificación de las enseñanzas,
…  el  programa  formativo  se  ha  implantado  adecuadamente  de  acuerdo  a  los
compromisos adquiridos en la memoria verificada.  

Sin embargo, en otros detalles de la planificación de las enseñanzas, punto 5 de la
memoria,  se  identifican  carencias  metodológicas  y  contradicciones  asociadas  a
aspectos propios del  sistema de evaluación aplicable a las materias del  Máster.  El
programa  se  ha  implantado  aplicando  dicha  memoria  verificada,  calibrando  los
mencionados  errores,  buscando  el  equilibrio  de  evaluación  de  las  materias,
atendiendo  a  los  contenidos  de  las  mismas,  su  diseño y  el  de  su  evaluación;  en
definitiva, persiguiendo la mayor idoneidad en la evaluación.

A  su  vez,  ahondando  en  los  aspectos  metodológicos,  la  acción  tutorial  y  las
metodologías docentes utilizadas por los profesores, aún están distanciadas de los
criterios  establecidos  por  la  Universidad  para  aplicar  la  memoria  y  las  directrices
dadas para ejecutarlos. En este sentido, existe un desarrollo esencialmente adecuado
pero convive con carencias en innovación tecnológica, en incorporación de recursos
audiovisuales,  comunicación  síncrona  con  el  alumnado,  dinamización  de  las
asignaturas,…

1.2 Sobre las advertencias, recomendaciones u observaciones reflejadas en
informes  de  agencias  (verificación,  modificación,  seguimiento  externo  o
renovación de la  acreditación)  éstas han sido tenidas en cuenta y  se  ha
valorado su impacto en la mejora del título.

No procede
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1.3 Cambios o modificaciones del Plan de estudios del Título.

En función del análisis realizado se estima que el Plan de estudios del Título requiere
determinados  cambios  o modificaciones sustanciales los  cuales  serán sometidos  a
valoración por parte de la  Dirección del  Centro y  de la Universidad y en su caso
comunicados a la Agencia de Acreditación.

La Memoria verificada recoge contradicciones en aspectos esenciales del sistema de
evaluación  de  las  asignaturas;  aspectos  ligados  a  los  requisitos  exigibles  para  la
realización del examen final presencial. Esto repercute en el diseño de la evaluación
continua,  de  la  carga  de  las  actividades  de  evaluación,  de  su  obligatoriedad  de
resolución o no por los  estudiantes, creando disfunciones en la aplicación del Plan y la
evaluación  resultante.  Este  error  de  la  Memoria  verificada  debería  ser  objeto  de
corrección.

1.4.  Teniendo en cuenta todo lo anterior,  así  como los planes de mejoras
establecidos  en  el  curso  académico  2014-2015  se  han  implantado  las
siguientes mejoras.

- Documentación:  Se  ha  comenzado  a  trabajar  en  una  nueva  edición  de  la
documentación base de las asignaturas, adaptándola al formato y método editorial de
la Universidad a Distancia de Madrid. No obstante, es una mejora aún inacabada que
debe continuar hasta su aplicación a la documentación de todas las asignaturas del
Máster. Las asignaturas cuya documentación se ha revisado y editado conforme a los
nuevos criterios editoriales son: 

- Tipología de los Conflictos y Evolución de las Amenazas Bélicas Globales.
- Impacto de la Industria Militar en el Desarrollo de la Economía y la Tecnología. 
- Hitos y Estrategia Militar en la Historia Contemporánea. 
- Metodología de la Investigación Aplicada a la Seguridad y la Defensa.

- Aulas  virtuales:  contenidos,  información,  estética… Se  ha  revisado  la
información, contenidos y estética de las aulas para acercarlos a los criterios formales
de la universidad. 

- Sistema  de  evaluación:  como  consecuencia  de  la  falta  de  exactitud  y  las
contradicciones  en  las  que  incurre  la  memoria  verificada  al  definir  el  sistema  de
evaluación de las  asignaturas  del  Máster,  se  ha revisado la  evaluación  que  venía
aplicándose  a las  mismas,  persiguiendo una homogeneización  en dicho sistema y
unificando criterios.  

- TFM:  ligado a su sistema de evaluación, inclusión de una rúbrica con los ítems de
referencia en la calificación de los trabajos, que contribuye a argumentar y justificar la
valoración  y  calificación  del  mismo,  además  de  garantizar  la  información  dada  al
estudiante.

Fecha de revisión: 17/02/2016

Documento  revisado  30/01/2016  form  EXTRACTO
SEGUIMIENTO versión v0.2

Página 3 de 4



Extracto informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Seguridad, Defensa y

Geoestrategia

Documento  revisado  30/01/2016  form  EXTRACTO
SEGUIMIENTO versión v0.2

Página 4 de 4


