
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

DENOMINACIÓN COMPLETA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

OTRAS UNIVERSIDADES

NO PROCEDE

MENCIONES/ ESPECIALIDADES

NO PROCEDE

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN DEL TÍTULO

A DISTANCIA

NÚMERO DE CRÉDITOS

90
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INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO DE INVESTIGACION SOBRE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA
DEFENSA

INTRODUCCIÓN

Información sobre el proceso de elaboración y aprobación del informe, así como el cumplimiento del proyecto y valoración
de las principales dificultades con la previsión de acciones correctoras y/o de mejora.

El informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación se ha elaborado con base en los informes anuales de
seguimiento, las encuestas de profesores y estudiantes, los informes de seguimiento de la ANECA, la información recogida y
proporcionada a la Coordinadora del Máster y a la Comisión Coordinadora del Máster por el Vicerrectorado de Calidad e
Internacionalización, la información recopilada en el portal estadístico de la UNED, más la información de la que dispone el
Instituto Gutiérrez Mellado. Todos estos datos han sido analizados en reuniones de los miembros de la mencionada Comisión y
de los mismos con el personal del citado Vicerrectorado, siempre con el apoyo del personal de administración y servicios, la
tutora del Master y el TAR (Tutor de Apoyo en Red). Además, y como no puede ser de otra forma, se ha contado con la plena
colaboración de los profesores. El informe de autoevaluación fue finalmente aprobado por la Comisión Coordinadora del Máster
antes de su remisión a la ANECA.
A lo largo de los últimos años el título ha sido modificado tanto en su extensión como en su contenido con el objetivo de evitar
solapamientos de algunas materias y corregir un exceso de carga de trabajo que se había detectado en algunas asignaturas en
relación con el número de créditos que tenían asignados. Así mismo, se modificaron diversas cuestiones atenentes a la
información a disposición de los estudiantes y del público en general para conseguir su mejor o más fácilmente accesible
localización y se atendió a otras recomendaciones realizadas por el informe de seguimiento de la ANECA. Resumiendo, estos
son los cambios realizados para la mejora de la titulación:
El plan de estudios y la denominación del Máster fueron modificados tras la correspondiente verificación de la propuesta por la
ANECA. La nueva denominación es más escueta y clara que la original (antes Master Universitario en Los retos de la paz, la
seguridad y la defensa) y el nuevo plan de estudios, que reduce los créditos a 90, eliminó las duplicidades y solapamientos entre
asignaturas que se habían detectado, así como algunas optativas que no se impartían por falta de interés del alumnado o por
existir otro máster específico en este mismo centro sobre esas materias. Este nuevo plan de estudios comenzó a impartirse en el
curso académico 2013-2014.
Sin embargo, y con el fin de no perjudicar a algunos estudiantes que ya estaban próximos a la finalización de su anterior plan de
estudios de 105 créditos obligándoles a retrasar la finalización del master y a dejar cuatrimestres “en blanco”, ya que la
modificación del plan suponía la alteración del cuatrimestre en que se impartían algunas asignaturas, se decidió permitir que
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durante el curso 2013-2014, aquellos que lo deseasen siguiesen con el calendario inicial. Ello obligó, por exigencias informáticas,
de gestión de matrícula, cursos virtuales y calificaciones, a, en la práctica, desdoblar los calendarios y los códigos de asignaturas,
a pesar de que todos los estudiantes (antiguos y nuevos) en realidad cursan el mismo master y recibirán el mismo título. Es por
ello que los datos a disposición de los evaluadores aparecerán en ocasiones divididos entre estudiantes de “Los retos de la
paz…” denominación que hace referencia a los cursos desde la implantación del master hasta el año académico 2012-2013, o a
aquellos estudiantes que en el curso 2013-14 siguieron el cronograma antiguo para no dejar un cuatrimestre en blanco, y
estudiantes de “Paz, seguridad y defensa”, que son los estudiantes nuevos del año 2013-14 en adelante, o los que viniendo del
plan anterior decidieron adaptarse al nuevo. Pero en todo caso los evaluadores deben tener claro que son todos estudiantes del
mismo master, pues el master en “Los retos…” ya no existe, sino que esa denominación se cambió a Master en paz….., siendo
este el título que recibirán todos, con independencia de la terminología utilizada a nivel interno por exigencias informáticas.

Así mismo, se aprovechó ese cambio en el Master para recordar a los profesores la carga docente que corresponde a los créditos
de su asignatura, procurando evitar así el exceso que se había detectado en algunas asignaturas.
En la reunión de la Comisión de Coordinación del día 10 de Octubre de 2011, y según consta en el acta nº 8/2011, se aprobaron
unas normas orientativas para los profesores con el objeto de adecuar la carga de trabajo a los créditos asignados, siguiendo
para ello las orientaciones del documento INFORME TÉCNICO EL CRÉDITO EUROPEO Y EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL Elaborado por Dra. Raffaella Pagani, ECTS Counsellor & Diploma Supplement Promoter - http://www.eees.es
/pdf/credito-europeo.pdf

El trabajo fin de máster, en cambio, pasó en el nuevo plan a contar con más créditos (de 10 a15), en coherencia con la
importancia que desde la Coordinación del Master se da a esta asignatura y el esfuerzo que se quiere exigir a los estudiantes en
ella. La Comisión coordinadora entiende que el estudiante debe ser capaz de presentar un trabajo publicable como artículo, que
más allá de una descripción del estado de la cuestión suponga una aportación científica a la misma, y, en este sentido, se ha
instruido a los posibles tutores para que orienten el trabajo del alumno aumentando el nivel de exigencia, pues no en vano
estamos en el ámbito de un Master de investigación que da acceso al doctorado.
A lo largo de estos años también hemos tenido que sustituir a algunos profesores que han dejado el Master por jubilación o
porque sus múltiples actividades les impedían dedicarse al mismo con la atención y esfuerzo necesario. En la selección de
nuevos profesores nos ha guiado siempre el buscar la excelencia y la especialización en las materias que impartimos.
El permanente trabajo de revisión y perfeccionamiento que hemos realizado desde el Instituto Gutiérrez Mellado durante todos
estos años de impartición del título nos ha llevado a constatar, con moderada satisfacción, que impartimos probablemente la
titulación más completa, especializada y seria en materia de paz, seguridad y defensa, con un selecto elenco de profesores,
todos ellos doctores, provenientes de varias universidades y de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, somos conscientes de que todavía podemos mejorar. Nuestros esfuerzos en la actualidad se centran en reducir la
tasa de abandono, mejorando con ello la eficiencia de recursos. Hemos detectado cierta falta de realismo o incorrecta evaluación
del tiempo disponible en los estudiantes a la hora de matricularse, pues la mayoría de los alumnos que no se presentan a
examen se han matriculado de una gran cantidad de créditos a pesar de compatibilizar los estudios con el trabajo. Así, hemos
comprobado que algo menos de un tercio de los estudiantes matriculados en 60 créditos se presenta a examen de todos ellos. En
cambio, la mayoría de los estudiantes que se matriculan solo en 30 o 45 créditos suelen presentarse a examen y aprobar todos
los créditos en los que se han matriculado. Por ello desde el Instituto se va a lanzar una campaña de información personalizada
acerca de la carga docente asignada al crédito europeo durante el periodo de matrícula, confiando en que ello redunde en un
mayor equilibrio entre los datos de matrícula y de evaluación. Así mismo, trabajamos en mantener el apoyo a los profesores cada
día más sobrecargados de docencia y gestión para garantizar una correcta atención al alumnado. Por ello, a pesar de la crisis
que vivimos y de los recortes presupuestarios que padece nuestra Universidad, el IUGM se ha comprometido a mantener las
figuras del tutor y el TAR del master. Así mismo estamos trabajando en la posibilidad de añadir un profesor doctor que colabore
con el profesor titular de alguna de las asignaturas obligatorias con mayor número de estudiantes.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de
acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 1.1 La implantación del
plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La titulación que nos ocupa se implantó en el curso académico 2010-2011, tras la aprobación del Consejo de Universidades,
previo informe favorable de la ANECA, bajo la denominación Master Universitario en Los Retos de la Paz, la Seguridad y la
Defensa, con una carga de 105 créditos. La denominación y plan de estudios que se imparten en la actualidad se corresponden
con la modificación que fue aprobada por la ANECA con fecha 29/05/2013 y que se implantó en el curso 2013-2014. Esta
modificación implicó abreviar el nombre de la titulación, que pasa a denominarse Master Universitario en Paz, Seguridad y
Defensa, y una reducción de los créditos de 105 a 90, eliminando el solapamiento o reiteración de contenidos que habíamos
detectado en algunas asignaturas, así como módulos optativos que nunca se habían impartido por falta de estudiantes
interesados o que habían dado lugar a la creación de un master independiente en el mismo centro académico, todo lo cual
implicó una reestructuración del plan de estudios, cambiando el carácter obligatorio u optativo de algunas asignaturas, así como
el cuatrimestre de su impartición o el número de créditos que tienen asignados. Tal y como figuraba en la memoria de verificación,
se abrió entonces un proceso individualizado de adaptación de los estudiantes procedentes del plan “Los Retos de la Paz, la
Seguridad y la Defensa” al nuevo plan de estudios, siguiendo los criterios descritos en la memoria verificada por la ANECA. En
este proceso intervinieron la Comisión Coordinadora del Master, la Coordinadora del Master, la Tutora del Master y el personal de
administración y servicios. Se hizo un estudio de los expedientes de cada uno de los estudiantes y se les informó individualmente
de las asignaturas que les restaban por cursar para finalizar el master conforme al nuevo plan de estudios. Sin embargo, la
eliminación de asignaturas y reordenación de los módulos en tres cuatrimestres en lugar de cuatro originaba el problema de que
algunos estudiantes se veían perjudicados al cambiar el momento en que tenían que cursar las asignaturas que les quedaban,
debiendo dejar un cuatrimestre “en blanco” y retrasando la finalización de sus estudios en relación con las expectativas creadas
en el momento de inicio de los mismos. Para evitar cualquier clase de perjuicio a los estudiantes se les permitió que aquellos que
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lo deseasen siguieran con el calendario académico del plan antiguo. De los 82 estudiantes que se encontraban en ese momento
cursando el Master, 36 optaron por mantener su plan inicial. Ello complicó notablemente a la Universidad y al profesorado la
gestión del título, pues a nivel informático hubo que asignar distintos códigos a las asignaturas según estas se impartieran en un
cuatrimestre o en otro, duplicar los cursos virtuales, duplicar el sistema de gestión de calificaciones... Pero a pesar del esfuerzo
que comportaba, se optó por esta solución para que ningún estudiante pudiera sentirse perjudicado por el cambio de plan de
estudios. Con ello se logró además mantener un número de estudiantes por grupo que consideramos aceptable a efectos de que
el profesorado pueda atenderles adecuadamente, evitando que los grupos crezcan desmesuradamente por acumulación de
estudiantes que se incorporaban del plan antiguo al nuevo.
Es por estas exigencias de gestión a nivel informático de la transición de un plan a otro, por lo que los evaluadores verán las
tablas de evidencias y los datos divididos en dos grupos: los relativos a “Los Retos de la Paz…” denominación que hace
referencia a los cursos desde la implantación del master (2010-2011) hasta el año académico 2012-2013 y a aquellos estudiantes
que en el curso 2013-14 siguieron el plan y cronograma antiguo para no dejar un cuatrimestre en blanco, y los referidos al Master
en “Paz, Seguridad y Defensa”, que son los estudiantes nuevos, desde el año 2013-2014 en adelante, o los que viniendo el plan
anterior decidieron adaptarse al nuevo. Pero en todo caso los evaluadores deben tener claro que son todos estudiantes del
mismo master, pues el master en “Los retos…” ya no existe, sino que esa denominación del título se cambió a Master en Paz…..,
siendo este el título que recibirán todos, con independencia de la terminología utilizada a nivel interno por exigencias de gestión
informática. Hemos preferido presentar los datos de esta manera porque una vez explicado entendemos que es la forma más
clara y real de ver la información completa.
La reordenación del plan de estudios pretendió así mismo mejorar la adquisición de los resultados de los aprendizajes por parte
de los estudiantes, al reubicar en el primer cuatrimestre y pasar a considerar obligatorias asignaturas cuyos contenidos
consideramos esenciales para comprender de forma óptima las que se cursarán en los cuatrimestres siguientes, para alcanzar
los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de la titulación y para proseguir, si es el deseo del estudiante, sus estudios
en el “Programa de Doctorado de Seguridad Internacional”. Así, se trajeron al primer cuatrimestre y se convirtieron en obligatorias
las asignaturas del módulo en “Seguridad internacional”, que fusiona, dejando en 4, las 6 asignaturas de los módulos “Seguridad
internacional” y “Análisis geoestratégico” del anterior plan de estudios, entre las cuales se habían detectado solapamientos y
reiteraciones. A cambio, el módulo de “La política de seguridad y defensa de la Unión Europea” pasó a considerarse optativo, al
igual que lo eran ya los módulos específicos sobre otras regiones del mundo y teniendo en cuenta además que el módulo
“Seguridad y defensa en España” se mantiene como obligatorio.
Consideramos que la nueva secuenciación y carácter de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título.
El Master admite cada año un máximo 65 estudiantes nuevos, conforme a lo establecido en la memoria de verificación. A pesar
de que la demanda para cursar el Master casi triplica el número de plazas ofertadas, la Comisión de Coordinación del Master
decidió no considerar las recomendaciones del Vicerrectorado de Investigación que nos alentaba a incrementar el número de
nuevas matrículas con el argumento de que el número máximo de nuevos alumnos admitidos en la memoria se referiría a
estudiantes a tiempo completo, de manera que sería posible aumentar los estudiantes admitidos con tal de no superar el número
total de créditos matriculados que corresponderían a una matrícula a tiempo completo de todos los estudiantes. Lejos de
compartir esa visión, tanto la Comisión como la Coordinadora del Master estiman que un aumento de la matrícula haría que se
superaran ampliamente los 65 estudiantes en las asignaturas obligatorias de primer cuatrimestre, lo que iría claramente en
detrimento de la atención que el profesorado pudiera dispensar a esos estudiantes. Por ello nos hemos mantenido firmes en una
aplicación estricta de las cifras que aparecen en nuestra memoria. Si en la tabla 4 del curso 2014 aparece como número de
estudiantes nuevos 100 ello se debe a que se han sumado –por un problema meramente de identificación informática- a los 57
estudiantes admitidos realmente como nuevos los que provenían del plan anterior ( Los Retos…), y que en realidad no son
nuevos sino alumnos de segundo año.
A pesar de ello, y a pesar de haber desdoblado los grupos respecto de los que quisieron mantener su cronograma, tal y como se
ha descrito, corremos el peligro de que en algunas asignaturas obligatorias la cifra de matriculados vaya aumentando año a año.
Muchos estudiantes, debido fundamentalmente a una falta de previsión realista, se matriculan en un exceso de créditos pensando
además compatibilizar los estudios con su trabajo y finalmente no se presentan a gran parte de las asignaturas y se acumulan al
curso siguiente. Hemos comprobado que algo menos de un tercio de los estudiantes matriculados en 60 créditos se presenta a
examen de todos ellos, mientras que dos tercios desisten de alguna de las asignaturas durante el curso y debe matricularse de
nuevo al año siguiente. En algunas asignaturas la tasa de aprobados en primera matrícula baja a cerca del 50 por ciento, aun
siendo la tasa de éxito de 100, por el abandono de los estudiantes que midieron mal sus fuerzas al matricularse. Por ello hemos
llegado a contar en alguna asignatura obligatoria con 70 estudiantes matriculados en el curso 2013-2014 (sumando los alumnos
antiguos de “Los Retos…” y los de “Paz…”. En cambio, la mayoría de los estudiantes que se matriculan solo en 30 o 45 créditos
suelen presentarse a examen y aprobar todos los créditos en los que se han matriculado. Estamos trabajando en distintas
soluciones a este problema. La primera de ellas consiste en lanzar desde el instituto, durante el periodo de preinscripción, una
campaña informativa sobre la carga de trabajo asignada al crédito y sobre las estadísticas de presentación de examen de
alumnos a tiempo parcial. Con esta campaña informativa pretendemos que el estudiante recapacite sobre su disponibilidad antes
de matricularse y evite hacerlo en un exceso de créditos. Por otro lado, trabajamos en mantener el apoyo a los profesores cada
día más sobrecargados de docencia y gestión para garantizar una correcta atención al alumnado. Así, a pesar de la crisis que
vivimos y de los recortes presupuestarios que padece nuestra Universidad, el IUGM se ha comprometido a mantener las figuras
del Tutor de Master y el TAR con cargo a sus presupuestos propios. También hemos reforzado algunas asignaturas añadiendo
nuevos profesores de apoyo al profesor principal que cumplen siempre los requisitos de ser doctores y especialistas en la
materia.
En cambio, la amplia oferta de módulos optativos permite un número adecuado de estudiantes en cada asignatura en estos
módulos, siendo la cifra mínima de matriculados en una asignatura de 9 estudiantes, y la más alta de 40 (sin contar los que
solicitan reconocimiento de créditos), de manera que se facilita la atención adecuada del profesorado y con ello la consecución de
los resultados de aprendizaje.
El Trabajo Fin de Máster pasó en el nuevo plan a contar con más créditos (de 10 a15), en coherencia con la importancia que
desde la Comisión de Coordinación del Master se da a esta asignatura y el esfuerzo que se quiere exigir a los estudiantes en ella.
La Comisión coordinadora entiende que el modelo y finalidad que debe guiar al estudiante a la hora de realizar su TFM es
acercarse lo más posible a la elaboración un trabajo de investigación publicable como artículo en una revista científica, que más
allá de una descripción del estado de la cuestión suponga una aportación científica a la misma, y en este sentido se ha instruido a
los posibles tutores para que orienten el trabajo del alumno aumentando el nivel de exigencia, reduciendo la extensión de los
trabajos y seleccionando las aportaciones relevantes, huyendo de los trabajos que consistan en una mera reiteración o
yuxtaposición de informaciones u opiniones ya conocidas, pues no en vano estamos en el ámbito de un Master de investigación
que da acceso al doctorado.
El Master Universitario en Paz, Seguridad y Defensa se imparte en modalidad a distancia. La Universidad Nacional de Educación
a Distancia es la mayor universidad de España, con sus más de 250.000 estudiantes, 6.405 de ellos cursando másteres oficiales,
y durante sus 42 años de existencia se ha colocado a la vanguardia de la enseñanza universitaria a distancia, dotándose de un
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inmenso arsenal de recursos a disposición de los estudiantes, entre los que destacan los cursos virtuales, los cursos de acogida
para orientar al estudiante en la metodología de la enseñanza a distancia, un excelente servicio de biblioteca y acceso a revistas
y documentación, etc. Además de la metodología de enseñanza a distancia propia de la UNED, el Master en Paz, seguridad y
defensa ofrece a los estudiantes la posibilidad de acudir a dos sesiones presenciales por cuatrimestre, donde se establece un
contacto directo con el profesorado y con los compañeros. Fundamentales resultan también, en las funciones de orientación y
motivación del estudiante, las figura del Tutor del Master y el Tutor de Apoyo en Red (TAR), que junto con la Coordinadora y el
personal de administración y servicios asesoran a los estudiantes tanto en la fase de preinscripción, en relación con el contenido
y objetivos de la titulación, como durante toda la duración de los estudios, en relación a asuntos como la carga de trabajo
correspondiente a los créditos, la selección de las asignaturas optativas conforme a su formación e intereses, etc. A pesar de ello
hemos detectado que no todos los estudiantes consultan asuntos relevantes como el de la carga de trabajo, por lo que en este
mes de mayo, al abrirse la preinscripción, se lanzará una campaña informativa insistiendo en ello.
Hasta el momento los resultados demuestran que la organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes, dado que la tasa de
éxito en el curso 2013-2014 es del 98.51 , prácticamente la misma que el pasado curso y que la obtenida en los estudios de
máster en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, de acuerdo con el documento Datos y Cifras del Sistema Universitario
Español, curso 2012-2013, elaborado por el Ministerio de Educación. La nota media obtenida por los egresados ha sido de 7,91,
muy cercana a la nota media (8,0) de estudios similares en la UNED. El grado de satisfacción de los estudiantes egresados es
muy alto, tanto con los recursos (100.00), como con la titulación (90.00).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”
Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”
Memoria de verificación del master
E13_Informe num. 1 de segimiento MONITOR
Portal estadístico de la UNED: https://serviweb.uned.es/evacal/sgttituls.aspx

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está actualizado según los
requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El perfil de egreso definido en la memoria del título es el de analista, teórico e investigador en el desarrollo de diseños, modelos,
estructuras y acciones necesarias para un adecuado enfoque de los problemas que la paz, la seguridad y la defensa presentan
en las sociedades contemporáneas. También la de un profesional del ámbito de la gestión en organismos relacionados con la
defensa y/o con organizaciones internacionales. Además el título de Máster está asociado al Programa de Doctorado en
Seguridad Internacional ofertado por el Instituto.
El perfil de egreso y su despliegue en el plan de estudios no solo mantiene su relevancia sino que la ha incrementado en los
últimos años, en los que se ha aumentado notablemente el interés en la seguridad internacional, la relación entre la misma y la
seguridad y defensa nacionales y la exigencia de expertos que puedan analizar las causas e implicaciones de los conflictos y en
consecuencia asesorar en la toma de decisiones políticas y militares con una base sólida de conocimientos teóricos,
metodológicos, históricos, políticos, sociológicos y jurídicos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E01_Procedimientos de consulta perfil de egreso.pdf
Memoria de verificación del Máster
Guia general del máster

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (tanto horizontal como vertical) que garantizan el desarrollo coherente
de la docencia a lo largo del curso. Estos mecanismos velan por el respeto a la carga lectiva de cada asignatura, para lo cual,
entre otras medidas, tras detectar un exceso de carga en alguna asignatura, se elaboró, siguiendo las directrices establecidas en
el INFORME TÉCNICO EL CRÉDITO EUROPEO Y EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Elaborado por Dra. Raffaella Pagani,
ECTS Counsellor & Diploma Supplement Promote, un acta de la Comisión de Coordinación del Master –Acta n. 7 de 2011- en la
que se acuerdan los criterios orientativos para establecer la carga docente de cada asignatura, que fue remitida a todo el
profesorado. Los mecanismos de coordinación también aseguran que las fechas de evaluación final estén comprendidas dentro
del marco temporal establecido por la UNED. La programación de sesiones presenciales ayuda también a la adecuada
planificación temporal para que los resultados de aprendizaje puedan ser adquiridos.
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De conformidad con las normas aprobadas por la UNED y según consta en la memoria verificada, los órganos de coordinación
académica del Master son:
a) Órganos unipersonales: La Coordinadora del Título
b) Órganos colegiados: La “Comisión de Coordinación del Máster”, presidida por el Director del Instituto y de la que forman parte
la Coordinadora del título, el Secretario del Máster, que asume la tarea de Secretario de la Comisión, un representante de los
profesores, otro de los estudiantes y un representante del PAS.
La Comisión Académica del Master se ha reunido periódicamente y ha abordado los problemas y cuestiones que en cada caso
correspondía tal y como queda documentado en las actas de la Comisión a disposición de los evaluadores.
El desenvolvimiento del Master se plasma además en los informes anuales elaborados por la Coordinadora del Master.
Cada asignatura cuenta con un equipo docente que, salvo excepciones, es unipersonal, pero las asignaturas están organizadas
en módulos de tres o cuatro asignaturas cada uno. Cuando se implantó el Master en el año 2011, se nombró al coordinador de
cada módulo encargándole la celebración de reuniones con los profesores de las asignaturas implicadas con la finalidad de
coordinar de forma horizontal el contenido y asignación de carga de trabajo de cada asignatura en el seno de cada módulo. Los
solapamientos que a pesar de ello se revelaron como persistentes entre asignaturas de distintos módulos han sido subsanados
con la modificación del plan de estudios aprobada en 2013.
Fuera de los mecanismos de coordinación previstos en la memoria, un instrumento fundamental de apoyo a la Coordinadora, a la
Comisión y a los profesores en las tareas de coordinación horizontal y vertical ha sido la figura del Tutor del Master, que según la
normativa de la UNED tiene, entre otras funciones, asignadas las tareas de facilitar orientaciones para la preparación de la
asignatura, informar al profesor del nivel de preparación de los estudiantes, orientar a los estudiantes de cara a las pruebas
presenciales, participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso virtual…. Por su contacto directo,
cercano y permanente con todos los estudiantes de las distintas asignaturas ha sido un mecanismo ideal de detección de
posibles problemas de coordinación o sobrecarga, de trasmisión a la Coordinadora y a la Comisión de las inquietudes de los
estudiantes y también de elaboración de sugerencias de solución en cada caso.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E02_Actas de la CCT
E02_Iinformes anuales de seguimiento del título

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Master en Paz, Seguridad y Defensa recibe cada año aproximadamente el triple de solicitudes que de plazas ofertadas.
Tanto los requisitos de acceso como los criterios de admisión y el baremo de selección de los candidatos, aprobado por la
Comisión de Coordinación –anexo al ANEXO I al acta 3/2014- se encuentran publicados en la página web de la UNED y del
IUGM
Los criterios establecidos en el baremo están dirigidos a seleccionar a los candidatos con mayores méritos y capacidades
relacionadas con los ámbitos de estudio en los que se enmarca el master, lo que confiamos revertirá en un mejor
aprovechamiento del mismo.
La Comisión de coordinación del título, con la colaboración inestimable del personal de administración y servicios, revisa de forma
escrupulosa la documentación acreditativa de los méritos alegados y aplica de forma estricta el baremo aprobado en el proceso
de selección de los candidatos preinscritos, no superando nunca el número de plazas ofertadas. En el curso 2013-2014 recibimos
185 solicitudes de preinscripción que ordenamos en aplicación del baremo, matriculándose finalmente 57 alumnos nuevos, a
pesar de lo cual en las tablas de evidencias, como ya se ha explicado aparecen 100 alumnos, al contarse como “nuevos”
alumnos del plan antiguo que en realidad son estudiantes de segundo año. En realidad en el curso 2013-14 se llegaron a
matricular 65 estudiantes, cumpliendo exactamente la cifra prevista en la memoria, pero luego 8 anularon la matrícula por haber
solicitado al Ministerio de Educación o de Defensa una beca que finalmente no les fue concedida. En el curso siguiente, que no
es objeto ya de evaluación, hemos conseguido evitar este problema de dejar a aspirantes sin plaza por anulaciones tardías de
matrícula. Gracias al esfuerzo del personal administrativo, cuando un estudiante pide la anulación de matrícula se llama al
siguiente en la “lista de espera” que se ha formado en aplicación el baremo.

VALORACION SEMICUANTITATIVA

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título”
E03_Criterios de admisión
Memoria de verificación del título
Compl_09_Catálogo oficial de indicadores universitarios (SIIU).pdf

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de manera
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adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

En la gestión del master, y en particular en asuntos como la permanencia o los reconocimientos de créditos, se cumplen de
manera escrupulosa las normativas académicas. La aplicación de los criterios de permanencia y reconocimiento de créditos han
facilitado que los candidatos seleccionados puedan finalizar adecuadamente sus estudios de Máster.
La normativa de permanencia del Título se encuentra disponible en la carpeta de la Tabla 6. Evidencias optativas (evidencia
Compl_01_Normas de Permanencia).
La Comisión Coordinadora del Máster es la encargada, a la vista de la documentación aportada por el estudiante, de acordar el
reconocimiento de créditos y su decisión se recoge en Acta (véase Acta nº 2/2014). Para ello la Comisión valora la adecuación de
la formación o experiencia profesional en virtud de la cual se solicita el reconocimiento a las competencias a adquirir en el título y
resuelve al respecto, siempre dentro del número de créditos legalmente permitido conforme a la regulación general y a la
normativa de la UNED.
La aplicación de la normativa no presenta dificultades, por lo cual se valora positivamente.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E04_Listado de estudiantes con reconocimiento de créditos.pdf
E04_Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia.pdf
Memoria de verificación del título
Compl_01_Normas de permanencia.pdf

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera
adecuada a todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 2.1
Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las características del programa formativo,
su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Tanto en la página web de la UNED como en la del Instituto, está disponible una exhaustiva información sobre el máster que
permite, tanto a estudiantes interesados como a docentes y otros grupos de interés, conocer las características del programa y de
los procesos que garantizan su calidad. En este sentido, se ha cumplimentado una de las recomendaciones incluidas en el
informe de seguimiento núm. 1 de la ANECA de 20 de septiembre de 2012 relativa a la documentación oficial del título mejorando
la información al incluir la memoria del título, el informe final de evaluación de la ANECA, la resolución de verificación del CU, los
informes de seguimiento de la ANECA, el registro del título en el RUCT y la publicación del plan de estudios en el BOE. Hay un
enlace también al Sistema de Garantía de Calidad de la UNED, con información específica referida al Instituto. Además, la UNED
cuenta con el portal estadístico, donde pueden consultarse datos relativos a la titulación y las asignaturas como la tasa de
evaluación, la tasa de éxito, la tasa de rendimiento, exámenes realizados, la tasa de reconocimiento, calificaciones, etc.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E13_ Informe de seguimiento num.1 MONITOR de ANECA
Enlace a la página web del título:http://iugm.es/docencia/postgrados/master/master-oficial-eees-paz-seguridad-y-defensa/

2.2 La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales estudiantes interesados en el título y otros
agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La página web del Instituto, de acceso público, contiene un enlace directo a la información sobre el master incluyendo el
procedimiento y proceso de preinscripción y matriculación, los criterios de admisión y la información general del título, además,
por supuesto, de la guía general del máster. En esta se incluye información completa sobre el plan de estudios, la estructura del
máster, las asignaturas con sus correspondientes guías, y toda la información necesaria sobre el programa formativo y su
desarrollo. También trata la guía sobre el perfil de ingreso recomendado y las salidas profesionales y académicas destacando la
vía de acceso que supone el superar el máster para acceder al programa de doctorado en Seguridad Internacional que desarrolla
el Instituto. Aunque la guía describe las competencias generales y específicas a adquirir por los estudiantes, estas están más
ampliamente desarrolladas en la memoria de verificación que, como ya se ha indicado, es también de acceso público. La guía del
máster tiene un enlace a la normativa de la UNED sobre permanencia en estudios, reconocimiento y transferencia de créditos,
normas sobre el trabajo de fin de máster, etc., que permiten orientar de forma clara a los estudiantes sobre estos aspectos.
Respecto a las sesiones presenciales, durante el período de preinscripción y matrícula se publican en la página web del Instituto
las fechas, horarios y lugar donde se desarrollaran esas sesiones.
Además de estas medidas para publicitar y facilitar el acceso público y la transparencia, la información sobre el máster está
también accesible directamente, durante los períodos de preinscripción y matriculación, en las páginas web del Ministerio de
Defensa y del Instituto Español de Estudios Estratégicos, por considerar que se dirigen a grupos con especial interés en el
mismo. Se ha editado, además, un díptico informativo del máster que se distribuye en universidades y otros entes académicos y
que está disponible en el Instituto durante todo el año para consulta y entrega a los asistentes a las diversas actividades
organizadas por el Instituto. Por último, la secretaría del Instituto, la coordinadora y tutora y TAR del máster prestan atención

https://srv.aneca.es/acredita-solicitantes/main/main.htm

6 de 17 18/05/2015 12:16



personalizada en todo momento en horarios de oficina, a todo el que se dirige vía telefónica, telemática o personal requiriendo
información.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E13_Informe num.1 de seguimiento MONITOR de ANECA
Enlace a la página web del titulo: http://iugm.es/docencia/postgrados/master/master-oficial-eees-paz-seguridad-y-defensa/
E14_Díptico informativo del máster

2.3 Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de
estudios y de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El plan de estudios de cada una de las asignaturas del máster viene recogido en las guías docentes que se realizan por parte de
los profesores de las mismas a partir de las indicaciones que se les dan desde el IUGM.
Los estudiantes pueden acceder, previamente a su matriculación en el programa de estudios, a los contenidos de las guías
docentes, que se denominan a nivel interno UNED como “Guía 1”, y que constan de los siguientes apartados informativos:
Presentación, Contextualización, Requisitos previos, Resultados del aprendizaje, Contenidos, Equipo docente, Metodología,
Bibliografía básica, Bibliografía complementaria, Recursos de apoyo, Tutorización y Evaluación. Las “Guías 1” pueden
consultarse sin restricciones en la página web de la UNED, en el apartado dedicado al máster, clicando en cada una de las
asignaturas.
Asimismo, existe una denominada “Guía 2” para cada una de las asignaturas del máster, donde se recogen el plan de trabajo y
las orientaciones para el desarrollo de las mismas. Se ha elaborado por parte del Instituto un modelo orientativo recomendado
(adjunto) para ser cumplimentado por parte de todos los profesores. Este modelo incluye los siguientes apartados: Plan de
trabajo, Temario de la asignatura, Orientaciones para el estudio de los contenidos, Actividades (Cronograma de actividades y
Orientaciones para la realización de las actividades), Materiales de estudio (Bibliografía básica y complementaria), Cuestionarios
y trabajos de curso y Calificaciones.
Esta “Guía 2” se pone a disposición de los alumnos ya matriculados en la plataforma virtual aLF, herramienta para el seguimiento
del curso, desde el momento en que se les da acceso a las asignaturas correspondientes al comenzar cada semestre. En esta
“Guía 2” se detallan el temario, las actividades y exámenes para la evaluación, la especificación del cálculo para la calificación
final y el calendario del curso de manera exhaustiva. Dado que se trata de un máster a distancia, la “Guía de estudio 2” es de
gran utilidad para el seguimiento del curso a través de la plataforma virtual.
Ambas guías 1 y 2, son actualizadas anualmente en los meses de abril y mayo con objeto de que estén disponibles al comienzo
da cada curso.
En cuanto a las clases presenciales, se publica con suficiente antelación en la página web del IUGM el calendario, horarios y
aulas donde se realizarán, así como los profesores que las impartirán. También se cuelga la información en la plataforma aLF, a
la que acceden los alumnos matriculados en el máster y se les envía un correo electrónico con la información (ejemplo adjunto).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Enlace A Guías docentes de las asignaturas del plan de estudioshttp://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36654439&
_dad=portal&_schema=PORTAL&idMaster=320101.
Enlace a la página web del títulohttp://iugm.es/docencia/postgrados/master/master-oficial-eees-paz-seguridad-y-defensa/
Compl_02_Guía práctica campus UNED para estudiantes.pdf
Compl_02_Procedimiento para asegurar la identidad del estudiante.pdf
E13_Instrucciones de acceso a las aplicaciones de la UNED.pdf
Compl_02 Ejemplo de calendario y horario de jornadas presenciales
Compl_02 Modelo de Guia 2 de las asignaturas del máster

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC). Estándar: La institución dispone de un sistema de
garantía interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora
continua de la titulación. 3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

En los periodos establecidos por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED se activa, en la plataforma aLF, el icono de
encuesta del perfil del usuario, que permite acceder y contestar al cuestionario. Además, a través del correo electrónico se
comunica a los sectores implicados la disponibilidad de la encuesta, el plazo de aplicación y la confidencialidad en el tratamiento
de los datos. Los resultados obtenidos se depositan en forma de tablas y se exponen en la web de la UNED con diferentes
niveles de permisos para su visualización. Algunos resultados también se incorporan al Sistema de Información de Títulos (SIT) y
se remiten a los coordinadores de cada título, sirviendo de punto de partida para elaborar el informe anual de seguimiento de
cada título y, también, el informe anual de calidad del Instituto. La información obtenida se considera fundamental para detectar
las fortalezas y debilidades del título y, en este último caso, adoptar las medidas correctoras necesarias. Aunque hay que indicar
que la escasa participación de los estudiantes en las encuestas, obliga a ser muy prudente con los resultados obtenidos.
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La única matización que puede realizarse y que justifica la baja participación de los colectivos sondeados nace de la propia
modalidad de enseñanza de la UNED: “on-line”. Los grupos de interés, para rellenar las encuestas que se les pasan, tienen que
detraer tiempo de su tiempo particular, mientras que si se realizara durante un periodo de presencia, el tiempo sería de la
asignatura. Por este motivo, se estan estudiando por parte de la Comisión de Coordinación del Máster mecanismos
complementarios que puedan permitir obtener más información para mejorar la titulación, entre ellos el utilizar las sesiones
presenciales del curso para obtener el feedback necesario para implementar acciones de mejora. Además la UNED ha
establecido un Plan de Mejoras, para las anualidades 2014 y 2015 que recoge una serie de acciones encaminadas a incrementar
esa participación.

Alineado con el SGIC de la UNED, el Instituto dispone de su propio SGIC (ver evidencia), recientemente actualizado.
Anualmente, también establece los objetivos para el curso escolar correspondiente (ver evidencia) en el marco de los objetivos
señalados por la UNED.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E02_Informes anuales de seguimiento.
E05_Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.pdf
E06_Certificación positiva del diseño del SIGC-U (AUDIT).pdf
E06_Manual del SGIC y sus procedimientos
Enlace a SGIC de la UNED:http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL
Compl_03_Plan de mejoras UNED.pdf
E06_ SGIC del IUGM.
E06_ Plan de mejoras del SGIC del IUGM

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título y garantiza su mejora
continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

No cabe la menor duda de que El SGIC de la UNED “… es el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas
funcione y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos”, tal y como se recoge en el
preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales. El SIGC de la UNED produce información clave como la que, en su mayor parte, se aporta para el proceso de
acreditación de este título, para el seguimiento y mejora de todos los aspectos a tener en cuenta en el título para todos los grupos
de interés. El acceso al portal estadístico de la UNED proporciona una información valiosísima permitiendo contrastar los
resultados con los de otros másteres similares. Todos lops datos más relevantes del título se recogen en los informes anuales de
seguimiento que son analizados por la Comisión de la titulación y en ellos se establecen acciones de majora. también en él, se
hacen constar, en su caso, las incidencias que se hayan podido producir. Finalmente el Sistema de Información del Título (SIT) es
un magnífico repositorio de información. A su carácter estructurado hay que añadir el de histórico de documentos, al mantener
información generada durante el tiempo de vida del máster, lo que ayuda a no perder la perspectiva, a no incurrir en errores
pasados y a comprobar que las decisiones adoptadas permiten ir avanzando en conseguir los objetivos de calidad propuestos.
Todo ello se complementa con la estructura de garantía de calidad tanto del Instituto como del propio título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E02_ Informes anuales de seguimiento del título.
E05_Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.pdf
E06_Certificación positiva del diseño del SGIC-U (AUDIT).pdf
E06_Manual del SGIC y sus procedimientos
E13_Informe num.1 de seguimiento MONITOR de ANECA
E06_Manual SGIC del IUGM.

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED y el del IUGM disponen de los procedimientos necesarios para la revisión
y mejora del desarrollo del plan de estudios a través de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM y de la Comisión
Coordinadora del Título. Los mecanismos y procedimientos aportados por la UNED, los del IUGM y los propios del título,
proporcionan información más que suficiente para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. para ello, se
dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes del Instituto o de los correspondientes servicios de la
universidad( Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), COIE, Centro de Tecnología d ela UNED, gestión
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Académica, oficina de Calidad, Oficina de Trtamiento d ela Información, etc.) que permiten conocer y valorar las necesidades en
materia de: definiciónde perfiles de ingreso/egreso, admisión y matriculación, quejas, reclamaciones y sugerencias, apoyo y
orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza,y evaluación de los aprendizajes, prácticas externas y movilidad de
estudiantes y orientación profesional.
Además se hanestablecido mecanismos que regulan las directrices que afectan a los estudiantes: reglamentos (examenes,
sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones, etc.), normas de uso de instalaciones, calendarios, horarios y beneficios
que ofrece la UNED.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E13_Informe de seguimiento num.1 MONITOR de ANECA
E05_Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.pdf
E06_Certificación positiva del diseño del SGIC-U (AUDIT).pdf
E06_Manual del SGIC y sus procedimientos
E10_Certificación positiva del diseño DOCENTIA.pdf
E10_Manual de Evaluación Docente (aprobado ANECA 09_04_20).pdf

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO. Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 4.1 El personal académico del título reúne el nivel de
cualificación académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El personal académico del título se considera que reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título. En particular,
todos los profesores del master son doctores y todos ellos son reconocidos especialistas en la materia que imparten, con una
amplia experiencia docente. Nuestro claustro docente, compuesto de 31 profesores, se divide en dos grandes categorías. La
primera, integrada por la mayoría de ellos, corresponde a los profesores universitarios. Todos ellos son doctores provenientes del
ámbito académico, 7 son catedráticos de universidad, 7 profesores titulares (alguno de los cuales acreditado a catedrático desde
hace 3 años), 5 contratados doctores (alguno de ellos acreditado a profesor titular) dos investigadores acreditados a contratado
doctor y una profesora italiana, investigadora contratada Juan de la Cierva. Por otro lado, tenemos un pequeño grupo de 9
profesores que no pertenecen a los cuerpos docentes universitarios, también todos ellos doctores. Entre ellos contamos con un
magistrado del Tribunal Supremo, sala 5ª, un General Consejero Togado y exdirector del Centro de Estudios de Derecho
Internacional Humanitario de Cruz Roja, y profesionales de las Fuerzas Armadas con amplia experiencia docente en esta
Universidad y en otras o en centros de enseñanza militares, que imparten asignaturas muy específicas para las que poseen, por
su amplia experiencia profesional, un plus de especialización. Muchos de ellos son además autores de libros y publicaciones
científicas o han participado en proyectos de investigación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.
Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el
título”
Memoria de verificación del título
Notificaciónde verificación de ANECA
E13_informe de seguimiento um. 1 MONITOR de ANECA
E10_Certificación positiva del diseño DOCENTIA.pdf
E10_Manual de Evaluación Docente (aprobado ANECA 09_04_20).pdf
Compl_08_Criterios de estimación de actividad docente.pdf
Compl_08_Carga docente del PDI de la UNED.pdf
Compl__08 CV,s de los profesores

4.2 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a
los estudiantes.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El master cuenta con 31 profesores, lo que se considera suficiente y proporciona una ratio optima en relación al número de
estudiantes que lo cursan. La dedicación de los mismos se considera adecuada para el desarrollo de sus funciones y la atención
de los estudiantes. Las asignaturas más numerosas o cuyos profesores sufren una mayor carga de actividades se han reforzado
con profesores extra y además todos ellos cuentan con el apoyo del Tutor y del TAR.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:
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B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.
Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el
título”
Memoria de verificación del titulo
Notificación de verificación de ANECA
E13_Informe num. 1 de seguimiento MONITOR de ANECA
E10_Certificación positiva del diseño DOCENTIA.pdf
E10_Manual de Evaluación Docente (aprobado ANECA 09_04_20).pdf
Compl_08_Criterios de estimación de actividad docente.pdf
Compl_08_Carga docente del PDI de la UNED.pdf

4.3 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el proceso de
enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El profesorado ha cambiado varias veces a lo largo de los años por distintas razones (jubilaciones, profesores que renunciaban
por deber atender a nuevas obligaciones, etc.) En la sustitución de los profesores, igual que en su elección inicial, se ha buscado
siempre contar con el personal más cualificado para la impartición de la correspondiente materia.
Nuestro profesorado está actualizado para abordar, teniendo en cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-
aprendizaje de una manera adecuada. Para ello han recibido seminarios presenciales en la sede del instituto sobre la enseñanza
a distancia y el manejo de las herramientas propias de la UNED (plataforma ALF) y cuentan con el apoyo constate del tutor y el
TAR. En cuanto a las materias que imparten, la actualización del profesorado es constante como demuestran las publicaciones,
proyectos de investigación, conferencias etc., en las que participan y que pueden consultarse en sus respectivos currículos. El
profesorado del Master es, sin duda, uno de los activos más relevante del Título. Con independencia de lo anterior, la UNED
mantiene procedimientos de innovación docente y de formación del profesorado de los que se da cuenta en las evidencias
aportadas en este criterio.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E09_Planes de innovación docente y formación del profesorado.pdf
E09_Formación biblioteca PDI.xlsx
E10_Certificación positiva del diseño DOCENTIA.pdf
E10_Manual de Evaluación Docente (aprobado ANECA 09_04_20).pdf

4.4 (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación relativos a este punto. No se
recibieron recomendaciones en esta materia pues se consideró que el profesorado era adecuado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.
Memoria de verificación del título
Notificacion de verificación de ANECA
E13_ informe num.1 de seguimientoMONITOR de ANECA
Compl_08_Criterios de estimación de actividad docente.pdf
Compl_08_Carga docente del PDI de la UNED.pdf

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. Estándar: El personal de apoyo, los recursos
materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza,
modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 5.1 El personal de
apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal
académico vinculado al título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Con carácter general, todos los órganos de gobierno y administración del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado prestan
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apoyo en sus correspondientes niveles y competencias a la gestión y desarrollo del máster.
Con carácter particular, conforme a la normativa establecida por la UNED, para facilitar la coordinación académica del Máster en
paz, seguridad y defensa se ha constituido una Comisión de Coordinación del máster, de la que, además del director del Instituto,
que actúa como presidente, forman parte la coordinadora del título, el secretario del máster, así como representantes de los
profesores, PAS, y estudiantes. Además, como personal de apoyo se cuenta con dos figuras que se consideran muy importantes
como son las del tutor del máster y el tutor de apoyo en red (TAR).
De forma permanente, se dispone en la Secretaría del Instituto de cuatro personas, teniendo una de ellas dedicación exclusiva
para este máster, pudiendo las restantes responder a cualquier cuestión de carácter general que se les pueda plantear. Todos
tienen antigüedad y experiencia suficiente, conociendo perfectamente el manejo de las aplicaciones informáticas. También se
dispone de un técnico informático que se encarga de actualizar la página web del IUGM con toda la información relacionada con
el máster, de configurar y atender la red interna del Instituto y de apoyar en cuantas cuestiones técnicas demanden los profesores
del máster.
La coordinadora, el secretario y la administrativa desarrollan estas funciones desde la implantación del máster en el año 2010,
por lo que tienen una experiencia más que suficiente para su labor de apoyo. La tutora lleva tres años como tal y el TAR dos,
además de haber sido alumno del máster. Las funciones de todos ellos están perfectamente definidas, bien en la normativa al
efecto, bien en las convocatorias correspondientes (Tutora y TAR).
Durante las clases presenciales que se imparten fuera del horario de oficina, siempre está a disposición de los profesores y de los
estudiantes la tutora del máster y la PAS asignada al máster para apoyarles en todo aquello en lo que se les pueda requerir
relacionado con su cometido.
El personal de la UNED recibe cursos y asiste periódicamente a reuniones en donde se le explican los cambios introducidos en
las distintas aplicaciones (matrículas, gestión de bajas, calificaciones…) con el fin de estar continuamente actualizados.
Se considera que esta estructura es suficiente y adecuada para apoyar a los estudiantes, al profesorado y a las actividades
docentes.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Memoria de verificación
E13_Informe num.1 de seguimiento MONITOR de ANECA
Compl_07_Formación y actualización del personal de apoyo.pdf
Compl_07_Plan de formación PAS.pdf
Guía general del máster
E02_ Actas CCT.Acta num.1/2010 (constitución Comisión máster)
E02_ Actas CCT. Acta num.3/2011 (criterios TAR)
E02_ Actas CCT. Acta num.4 /2011 (designación TAR)
E02_ Actas CCT. Acta num.1 /2012 (designación tutora del máster)
E02_ Actas CCT. Acta num.4/2013 (cambios en Comisión; confirmación tutora y TAR)
E02_ Actas CCT Acta num.8/2014 (propuesta TAR)
.

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las instalaciones y equipamiento del Instituto se consideran más que suficientes para los dos másteres que se imparten. Sus
aproximadamente 720 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, cubren todas las necesidades. En la superior se
encuentran los despachos y oficinas de dirección, secretaria y administración, así como la sala de juntas, sala de profesores, la
sala del personal investigador y un aula con capacidad para 40 estudiantes. En la planta baja, además de la biblioteca que se
trata en el siguiente punto, se encuentran tres aulas con capacidades para 45, 30 y 10 estudiantes. Todas las aulas están
equipadas con ordenador, cañón de proyección y pantalla, y equipo de videoconferencia. Estas aulas tienen la capacidad
suficiente para impartir simultáneamente las clases presenciales previstas en el programa. Anexo al edificio, se encuentra el
salón de actos con capacidad para 100 personas, pudiendo ampliarse hasta las 150, que también suele utilizarse cuando así lo
demanda el número de estudiantes estando libre de barreras arquitectónicas. Está equipado también con medios técnicos de
ordenador con acceso a internet, cañón, equipo de sonido, pantalla y preparado para videoconferencias.
En toda la instalación hay puntos de internet y zona Wifi. Todas las instalaciones del instituto disponen de un sistema de
climatización.
Todo ello, sin olvidar que también se cuenta con los recursos e instalaciones de la UNED (Sede central, Centros Asociados,
Bibliotecas etc.) utilizables por todos los alumnos matriculados en el máster.

La biblioteca del IUGM, en su condición de biblioteca sectorial de la UNED, forma parte del sistema de bibliotecas de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en total coordinación con el resto de las de esta Universidad. Permite a sus
usuarios disponer de todos sus recursos, fondos y servicios. También custodia la colección de tesis, memorias de investigación,
etc. leídas en el Instituto, consultables en sala. Dispone de un depósito y de una sala de libre acceso con doce puestos de lectura
con conexiones para ordenadores portátiles y wifi, y dos puntos de acceso al catálogo de la red UNED. Al principio de cada curso
se informa presencialmente a los alumnos sobre la forma de acceso y utilización. La biblioteca cuenta con los recursos y fondos
bibliográficos suficientes para el seguimiento de los estudios y realización de los trabajos correspondientes. Periódicamente se
revisan las bibliografías recomendadas para los diferentes cursos y estudios impartidos por el Instituto, adquiriendo aquellos
documentos que no se encontraban entre sus fondos. Toda la bibliografía recomendada se puede consultar a través de la web de
la biblioteca. También se han atendido las desideratas de compra del personal docente e investigador y las de los usuarios, que
pueden hacerlas llegar a través de un formulario en la página web. El horario habitual es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de
15:00 a 18:00 h. La biblioteca abre también sus puertas los sábados en los que se imparten clases presenciales en el Instituto,
para facilitar el acceso y uso a los estudiantes que acuden a esas clases. En los presupuestos se incorporan partidas para las

https://srv.aneca.es/acredita-solicitantes/main/main.htm

11 de 17 18/05/2015 12:16



subscripciones online y para la adquisición de fondos. En concreto, en los años 2013 y 2014, se gastaron cantidades próximas a
los 17.000 y 13.000 € respectivamente.

Con el fin de facilitar el acceso de los estudiantes a los documentos y libros de apoyo a los contenidos de las asignaturas, se ha
obtenido una licencia de usos digitales con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), entidad de gestión de
derechos de propiedad intelectual autorizada por el Ministerio de Cultura. De esta forma, además de poder acceder al repertorio
de CEDRO, se garantiza la protección de los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial de los autores y editores
de las obras utilizadas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E12_Infraestructuras disponibles para la impartición del título.pdf
Memoria de verificación del título
E13_ Informe de seguimiento num. 1 MONITOR de ANECA
E12_Convenio con CEDRO.
Enlace a Página web del instituto (biblioteca)http://iugm.es/biblioteca/

5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y
materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del
título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La metodología para el seguimiento del máster, desarrollar sus actividades formativas y adquirir las competencias del título se
basa, fundamentalmente, en la utilización de la plataforma educativa aLF, que permite la comunicación, evaluación y seguimiento
de los estudiantes por parte de los equipos docentes. aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y
recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos
online. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que se dispone a través de Internet para paliar las dificultades que
ofrece el modelo de enseñanza a distancia. Para ello, se dispone de las herramientas necesarias para que, tanto el equipo
docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo. Entre sus
funcionalidades están: Gestión de grupos de trabajo bajo demanda, espacio de almacenamiento compartido, organización de los
contenidos, planificación de actividades, evaluación y autoevaluación, servicio de notificaciones automáticas, diseño de
encuestas, publicación planificada de noticias y portal personal y público configurable por el usuario.

En la primera clase presencial del curso se les imparte a los estudiantes una charla introductoria sobre el empleo de la plataforma
teniendo además a su disposición una guía sobre su empleo, accesible en la misma plataforma. Por otra parte, a lo largo del
curso los alumnos y profesores pueden contactar personal y directamente con el TAR para resolver las dudas y problemas que en
este aspecto les pudieran surgir.

Como ya se ha indicado anteriormente todas las aulas están equipadas con ordenador con acceso a Internet, cañón de
proyección y pantalla, y equipo de videoconferencia. En toda la instalación hay puntos de internet y zona Wifi.

Con objeto de ampliar y mejorar los sistemas de acceso y seguimiento de los cursos, se han adquirido dos cámaras de alta
definición que mejoran notablemente la calidad de las imágenes y del sonido que se graban y cuelgan posteriormente en la
plataforma Alf, para que sean accesibles los contenidos a todos los alumnos del máster, especialmente a los que no asistan a las
clases presenciales.

En los presupuestos anuales del Instituto se incorporan partidas para ir mejorando los equipos. En concreto, en los años 2013 y
2014, se gastaron 1.890€ y 1.836 €, respectivamente, en adquisición de material informático.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

A

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E13_Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia.pdf
E13_Materiales didácticos.pdf
E13_Instrucciones de acceso a las aplicaciones de la UNED.pdf
Memoria de verificación del título
E13_Informe de seguimientonum.1 MONITOR de ANECA

5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición de los
estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza
aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
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Previamente a la matricula, los servicios web de la UNED y del Instituto proporcionan información a los estudiantes sobre la
metodología de la UNED, los medios y recursos a su disposición, la Guía del máster, el procedimiento de matrícula, los órganos a
los que deben acudir para solventar los problemas que les pudieran surgir, etc. Dicha información incluye guías orientadas a la
adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia. En la primera jornada presencial del máster, tanto la
coordinadora, como la tutora y el tutor de apoyo en red, responden a cuántas preguntas puedan formularse por parte de los
estudiantes asistentes. En todo momento a lo largo del curso, todo este personal de apoyo está a disposición, presencial y
telemáticamente, de los alumnos para resolver sus dudas, aconsejarles y orientarles sobre el plan de estudios, el itinerario
curricular más conveniente para ellos, posibilidades de reconocimiento y transferencia de créditos, y cualquier otra información
relativa a su rendimiento académico y el proceso de aprendizaje.

Por otra parte, los estudiantes, desde el momento en que se matriculan en el máster, tienen a su disposición el Centro de
Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE). El COIE es un servicio especializado de información y orientación
académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED
como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios. Los servicios que ofrece el COIE viene detallados en su
normativa específica (se acompaña enlace).

La UNED participa en los principales programas de movilidad internacional, y en la página web de la universidad de publicitan las
becas y ayudas y las convocatorias de los programas de movilidad para de estudiantes (se adjunta enlace)

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

E14_Servicios de apoyo, orientación y movilidad de estudiantes.pdf
E14_Jornadas de acogida para estudiantes nuevos.pdf
Memoria de verificación del título
E13_Materiales didácticos.pdf
Enlace al COIE : http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
Enlace movilidad y prácticas: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25530891,93_25530892&_dad=portal&
_schema=PORTAL

5.5 En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, estas se han planificado según lo previsto y
son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

NO PROCEDE

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

NO APLICA

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

NO PROCEDE

5.6 La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones
definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo
que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de apoyo del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Se considera que se ha cumplido sobradamente el compromiso previsto en la memoria respecto a la mejora de los equipos
informáticos de los docentes y la adquisición del material bibliográfico necesario para el correcto seguimiento del máster, tal como
se ha detallado en los puntos anteriores. Respecto a lo primero, todos los profesores tienen acceso a la plataforma alF desde sus
particulares ubicaciones, pudiendo utilizar los medios disponibles en el Instituto en caso necesario. Respecto al acceso a la
bibliografía recomendada en las diferentes asignaturas vease lo indicado en el punto 5.4. En el informe de seguimiento núm.1 de
20 de septiembre de 2012 no hay ninguna recomendación relativa a personal de apoyo o recursos materiales.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Memoria de verificación del título
Notificación de verificación de ANECA
E13_Informe de seguimiento num. 1 MONITOR de ANECA

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
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Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son
coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior) del título. 6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje
previstos.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las guías docentes de las asignaturas indican de forma bastante clara la metodología que cada profesor va a seguir para impartir
las respectivas materias que la componen. Las guías se completan y complementan con las instrucciones e indicaciones que se
transmiten a los estudiantes utilizando las funcionalidades que proporción la plataforma virtual aLF, de forma que en todo
momento los alumnos saben las tareas que deben hacer, los plazos para ello, fechas de presentación de los trabajos, bibliografía
básica y complementaria, etc. Se garantiza así la adquisición de los conocimientos y competencias generales y específicas
establecidas para cada asignatura. Por último, los estudiantes pueden contactar directamente con los profesores para resolver las
dudas que en este sentido les puedan surgir. La experiencia y la supervisión que desde el Instituto se hace del uso de estas
funcionalidades nos indican que este contacto directo e interacción alumno-profesor es muy habitual en este máster.

Sobre los sistemas de evaluación también las guías y la plataforma aLF dan información clara a los alumnos. Aparte de la
realización de trabajos o recensiones de libros, cada vez más los profesores utilizan el sistema de hacer evaluaciones a través de
la herramienta “Cuestionario” que está disponible en la plataforma alF, dando una fecha y hora determinada y un límite de tiempo
para su realización.

Respecto a los Trabajos de Fin de Máster se insiste encarecidamente a los alumnos en que los temas deben estar en relación
con las materias estudiadas. Para ello se han elaborado unas normas internas en las que se indica que deben proponer tres
temas especificando a que módulo o asignatura está vinculado cada uno de ellos, y proponiendo el profesor tutor con el que, en
su caso, hayan tomado previamente contacto. La comisión del máster asigna el tema definitivo procurando respetar la prioridad
propuesta por el alumno así como el profesor tutor del trabajo. En la calificación del trabajo se tiene muy en cuenta que se hayan
respetado las Normas de estilo del Instituto, que pueden consultarse tanto en la plataforma virtual como en la propia página web
del Instituto, y que se hayan seguido las indicaciones sobre extensión, contenidos, exposición etc. incluidas en las normas
específicas elaboradas por el Instituto para la defensa de los TFM.

A raíz de los elementos descritos, se considera que tanto la metodología empleada como los sistemas de evaluación son
adecuados y garantizan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.
Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”
(E16) Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (último curso académico completo
del periodo considerado- asignatura).SE APORTARÁN EN LA VISITA.
(E17) Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del periodo considerado-título). SE
APORTARÁN EN LA VISITA.

6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan a su nivel en el
MECES.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Hasta el momento los resultados demuestran que la organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes, dado que la tasa de
éxito en el curso 2013-2014 es del 98.51 , prácticamente la misma que el pasado curso y que la obtenida en los estudios de
máster en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, de acuerdo con el documento Datos y Cifras del Sistema Universitario
Español, curso 2012-2013, elaborado por el Ministerio de Educación. La nota media obtenida por los egresados ha sido de 7,91,
muy cercana a la nota media (8,0) de estudios similares en la UNED. El grado de satisfacción de los estudiantes egresados es
muy alto, tanto con los recursos (100.00), como con la titulación (90.00).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”.
(E16) Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas (último curso académico completo
del periodo considerado- asignatura). SE APORTARÁN EN LA VISITA.
(E17) Trabajos Fin de Grado, Máster o Tesis Doctorales (último curso académico completo del periodo considerado-título). SE
APORTARÁN EN LA VISITA.
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Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO. Estándar: Los resultados de los indicadores del programa
formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las
demandas sociales de su entorno. 7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes
de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa
de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente con las
características de los estudiantes de nuevo ingreso.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El perfil de los estudiantes del máster se corresponde fielmente con el previsto en la memoria de verificación, y se considera
adecuado para el correcto seguimiento del máster. Hay una alta representación de estudiantes procedentes del área de las
Ciencias Sociales y Jurídicas, y del área de Humanidades. Es reseñable también la cantidad de estudiantes procedentes de las
Escalas de Oficiales de las Fuerzas Armadas que han accedido con titulación equivalente. En ambos casos se trata, en su gran
mayoría, de profesionales con amplia experiencia y muy comprometidos con las enseñanzas que se imparten en el máster. Por
otro lado, y dado que el número de solicitantes preinscritos excede en mucho normalmente al número de plazas de nuevo ingreso
previstas en la memoria y ofertadas cada año (65), se ha tenido que hacer una selección previa aplicando los criterios aprobados
por la Comisión del máster y que son de acceso público en el enlace correspondiente de la página web del Instituto. Uno de los
criterios más valorados es la nota del expediente de los estudios que dan acceso al máster, así como la relación de esos estudios
con las materias del máster. Los buenos resultados que reflejan las tasas de rendimiento y éxito que se analizan a continuación,
demuestran la eficacia de la aplicación de esos criterios de admisión y de las titulaciones de acceso exigidas para la
matriculación. En todos estos años solo se ha presentado un recurso contra los resultados de la selección, que se desestimó por
el Rectorado por carecer de fundamento
Todos los años se han cubierto las 65 plazas previstas para nuevo ingreso, considerándose un número adecuado de acuerdo con
las capacidades de gestión, económicas y materiales del Instituto y en función del número de profesores del máster (31). Las
cifras contempladas en la tabla 4 relativas a estudiantes de nuevo ingreso son, en algunos casos, más reducidas pues se
consideran las bajas producidas en los primeros meses y que no han podido ser reemplazadas, tal y como ya se explicó en el
Criterio 1. En el curso 2013-14, primero de implantación del máster modificado, figuran 100 alumnos de nuevo ingreso porque a
los 65 de nueva matricula se le añaden los procedentes del máster antiguo.
Para el cálculo de la tasa de graduación, solo están disponibles los datos de los dos primeros cursos. En ambos es similar, un 41
y un 43 %, inferior al 60% previsto en la memoria, lo cual puede justificarse porque la mayoría de los alumnos compaginan sus
estudios con una dedicación laboral, lo que puede dificultar la finalización del máster en el tiempo que el cálculo de esta tasa
considera, unido a que el grado de exigencia real sea superior al que se estimó al redactar la memoria. La tasa de abandono,
calculada también para esos dos cursos iniciales, está en torno al 18%, inferior a la prevista en la memoria y a la media de
estudios similares en la UNED (36%), lo que muestra el interés de los alumnos en finalizar los estudios. La tasa de eficiencia
(99%) es superior al 97% previsto en la memoria y al 97,9% de la UNED lo que prueba el alto grado de compromiso de los
alumnos, pues aquellos que se presentan a las evaluaciones las superan casi en su totalidad, algo por otra parte coherente con el
perfil de los estudiantes que acceden al máster. La tasa de rendimiento, un 63%, es superior a la media de estudios similares de
la UNED, que es del 59,2%, aunque sensiblemente inferior al 87,4 % que es la tasa de rendimiento de los estudios de máster en
las universidades españolas (casi todas ellas presenciales) de acuerdo con los datos que figuran en el documento Datos básicos
del sistema universitario español curso 2013-2014. En resumen, las tasas obtenidas en general se consideran adecuadas y
coherentes con lo previsto en la memoria excepto, quizás, en lo que respecta a la tasa de graduación que es menor, debido en
buena medida a que los compromisos laborales y profesionales de muchos de los estudiantes les obligan a dilatar el periodo de
estudio del máster, pero siempre dentro de los plazos de permanencia establecidos por la normativa para estudiantes a tiempo
parcial.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título”
Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”
E03_Criterios de admisión
Compl_09_Metodología para el cálculo de indicadores.pdf
Compl_09_Catálogo oficial de indicadores universitarios (SIIU).pdf
Compl_10 Procedimiento de análisis de los cuestionarios de valoración de la actividad docente
E02_ Informes anuales de seguimiento

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es adecuada.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Respecto a los estudiantes, hay que destacar que solo un 20% de los egresados han respondido a los cuestionarios de
valoración del máster por lo que los resultados no son muy representativos de la valoración real de los alumnos. Las razones que
pueden justificar esta baja participación de los estudiantes, que se han obtenido tras conversaciones con ellos, son
principalmente: la falta de confianza en que sus comentarios produzcan resultados, el temor a que pueda conocerse su identidad,
el exceso de cuestionarios que tienen que cumplimentar y el carácter a distancia de la enseñanza que parece que desvincula al
estudiante de aquellas cuestiones que no son obligatorias. En este sentido, se piensa dedicar más tiempo en la primera jornada
presencial del curso para informarles de la importancia que tienen sus opiniones y del procedimiento que emplea la UNED para
avisar de la disponibilidad de las encuestas y plazos para cumplimentarlas. Además, se tiene previsto aprovechar las sesiones
presenciales para pedirles que cumplimenten las encuestas de forma presencial.
La satisfacción global de los egresados con el título es muy alta, un 90 sobre 100, destacando la satisfacción con los recursos
materiales que alcanza el 100%. En los aspectos específicos relacionados con la enseñanza (metodología, criterios de
evaluación, materiales recomendados, docentes, etc.) el índice de satisfacción es de un 80%, lo que puede considerarse más que
satisfactorio, así como también lo es en lo referente a las competencias adquiridas que alcanza un 85%. En los aspectos
relacionados con la gestión (información disponible, proceso de matriculación, apoyo técnico en procesos administrativos,
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navegación por la página web etc.), el 85% de satisfacción que reflejan las encuestas indica un funcionamiento correcto de los
mecanismos de gestión empleados, aunque se considera necesario mejorar el proceso de matriculación on line. Comparados los
resultados del último curso, que son los utilizados en este análisis, con los de cursos anteriores, se observa una tendencia clara
de mejora en todos los aspectos, lo cual es coherente y consecuencia lógica de la experiencia adquirida, tanto por los docentes
como por los órganos y personal de gestión y administración.
En relación con los indicadores del personal docente, el reducido número de respuestas disponibles, solo un 15% de la muestra,
hace que no sea muy fiable su valoración. La valoración global del título es también alta, un 86% y también otros aspectos como
la información disponible sobre el título (90), la organización del plan de estudios (84), los resultados alcanzados y los
conocimientos adquiridos por los estudiantes (80), y muy de destacar el apoyo prestado por el personal PAS del instituto (94). En
cambio, en contraste con la alta valoración de los estudiantes, el personal docente valora sensiblemente más bajo, un 66%, los
recursos materiales disponibles, valoración que no se considera responda a la realidad, dado el escaso número de encuestas
contestadas, por lo que se pretende consultar directamente con los docentes para requerirles más detalles a este respecto.
Respecto al Personal de Administración y Servicios, no se ha realizado ninguna encuesta, pues el IUGM es un centro pequeño
en el que se imparten dos másteres oficiales y un programa de doctorado, todos ellos relacionados con la seguridad
internacional. La plantilla del IUGM es de cuatro PAS (uno en la biblioteca, dos en la secretaría y uno en contabilidad), a los que
hay que sumar dos suboficiales del Ministerio de Defensa que también prestan sus cometidos en la secretaría. La encuesta que
se acompaña es la que recoge el resultado de los PAS de la UNED, entre los que se encuentran los cuatro del Instituto.

Por último, y dada la finalidad y objetivos del Instituto y su doble patronazgo por parte de la UNED y del Ministerio de Defensa, se
ha considerado como otro grupo de interés respecto al rendimiento del máster, al propio Ministerio de Defensa. Tomando como
indicador las reuniones y actas del Patronato del Instituto y los contactos y reuniones con autoridades de ese Ministerio, podemos
afirmar su alto grado de satisfacción con los resultados del máster que ha permitido, y está permitiendo, que miembros de las
Fuerzas Armadas obtengan una titulación y estén cursando unos estudios y adquiriendo unos conocimientos que no les ofrecen
sus centros docentes y programas de estudios.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título”
Compl_09_Metodología para el cálculo de indicadores.pdf
Compl_09_Catálogo oficial de indicadores universitarios (SIIU).pdf
Compl_10_Procedimiento de análisis de los cuestionarios de valoración de la actividad docente.pdf
Compl_10_Cuestionarios y formularios
Compl_10_Resultados de los cuestionarios a los egresados.xlsx
Compl_10_Resultados de los cuestionarios al PDI.xlsx
Compl_10_Resultados de los cuestionarios al PAS.xlsx
Compl_10_Enlace a Portal estadístico

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto científico,
socio-económico y profesional del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Como ya se indicó anteriormente una gran parte de los estudiantes del máster provienen de las Administraciones Públicas,
especialmente del Ministerio de Defensa, o están ya desempeñando una actividad profesional. Por lo tanto en este apartado pesa
más el interés que despierta el master entre los que ya están ejerciendo una profesión, que los resultados de inserción laboral.

En todo caso, el personal del Instituto está disponiblepar a proporcionar información acerca de posibles salidas laborales para los
alumnos que estén interesados, remitiendo al COIE como centro que puede, además, ayudarles con propuestas más concretas,
convenios y ofertas de trabajo. Se ha modificado la guía del Máster insertando una mención específica al COIE para que todos
los alumnos que se matriculen puedan tener conocimiento del mismo.
Como se observa en la tabla 8 de la evidencia E-18, hay pocos cambios en las ocupaciones después de titularse, lo cual implica
que es un máster formativo con el objetivo de cualificar en lo relacionado con programas del sector público, que incide más en la
movilidad interna en los puestos funcionariales y relacionados con el ámbito público que en el cambio de ocupación de los
titulados al finalizar el máster
Por otro lado, en lo referente a la búsqueda de empleo para quienes se encontraban desempleados, de las dos personas que se
encontraban desempleadas en el momento de cumplimentar el cuestionario, solo hay una titulada que está buscando empleo,
como se puede ver en la tabla 9 de la misma evidencia.
Lo que más valoran los egresados es el aspecto “para mejorar mis capacidades laborales”, que tiene una valoración media
comparativamente más alta, un 8,6, con lo que se repite la tendencia existente en otras titulaciones según la cual el nivel de
influencia del aspecto referente a mejorar las capacidades laborales se valora bastante más que otros aspectos.
Con los resultados obtenidos de la encuesta que cumplimentaron los egresados, no es atrevido concluir que las enseñanzas que
se imparten y las competencias que adquieren los estudiantes son adecuadas al contexto profesional del título. El 90% con que
se ha valorado el grado de satisfacción de los egresados con el título, se considera que corrobora esta afirmación.

Por otro lado, el Máster en paz seguridad y defensa da acceso al doctorado y 19 egresados están cursando estudios de
doctorado en los diversos programas existentes en el Instituto, algunos de ellos con becas de formación de personal investigador.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ:

Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título”
Compl_09_Catálogo oficial de indicadores universitarios (SIIU).pdf
Compl_10_Procedimiento de análisis de los cuestionarios de valoración de la actividad docente.pdf
Compl_10_Cuestionarios y formularios (ver tabla 6)
Compl_10_Resultados de los cuestionarios a los egresados.xlsx
Compl_10_Resultados de los cuestionarios al PDI.xlsx
Compl_10_Resultados de los cuestionarios al PAS.xlsx
Compl_10_Portal estadístico
E18_Informe de Inserción laboral.pdf
E18_Datos sobre empleabilidad.xlsx
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