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Se presenta a continuación el Informe de Visita elaborado por parte del panel de expertos tras el análisis del
informe de autoevaluación de la universidad, el estudio de las evidencias y otra documentación asociada al
título y la realización de la visita a la universidad.

INTRODUCCIÓN

Desarrollo de la visita. En su caso, incidencias surgidas

MIEMBROS DEL PANEL:
Presidente/a: Rosa Ana Gutiérrez Lloret, Universitat D'Alacant
Vocal Académico: Joan Miquel Verd Pericás, Universitat Autónoma de Barcelona
Vocal Estudiante: Juan Carlos Merino Morales, Universidad Autónoma de Madrid
Especialista ANECA Universidad: Marta Díaz Montesinos, ANECA

Desarrollo de la visita teniendo en cuenta los puntos señalados anteriormente
La visita se ha desarrollado acorde con la agenda programada para la misma. El panel se
constituyó previamente a la visita al Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM)
de la UNED y ha mantenido una constante y fluida comunicación tanto mediante correo
electrónico como con reuniones telefónicas y presenciales previas a la visita. Una vez en las
instalaciones del IUGM en Madrid, el panel se ha constituido de modo formal, tal como estaba
previsto y sin ningún incidente reseñable. 



Con anterioridad a la visita el panel ha vuelto a analizar el dosier completo de acreditación,
incluyendo todas las evidencias aportadas en los días previos a la visita. También se han
revisado y discutido colectivamente los preinformes elaborados previamente a la visita por el
panel. En la reunión previa en la sede de la ANECA desarrollada el 2 de octubre de 2015, se
establecieron, entre otros asuntos, los listados de evidencias a discutir por el panel de visita,
que fueron remitidos a la universidad. A este respecto el IUGM ha dado perfecta respuesta a
las pequeñas incertidumbres o inconsistencias detectadas en el análisis previo de la
documentación.
Con carácter previo a la visita el panel de expertos tuvo acceso a los dosieres de los
materiales docentes de las asignaturas seleccionadas, con sus procesos de evaluación, que
fueron colgados en el Sistema de Información para el Seguimiento de Titulaciones (SIT), a
excepción de una de las pruebas evaluatorias de una asignatura que se aportó, no obstante,
en papel durante la visita. 
En las distintas audiencias se respetó la selección de las personas que desde el panel se
habían requerido previamente. Mencionar, de todos modos, la ausencia imprevista de una
estudiante por hospitalización de un familiar, aunque lo justificó y comunicó el día anterior por
email. No fue sustituida. El resto de estudiantes se conectaron telefónicamente mediante el
sistema Voip Connect, sistema que dificultó la interacción entre ellos, puesto que no siempre
la conexión fue todo lo nítida que podría desearse. Pese a ello, se pudo recabar de ellos gran
parte de la información requerida. En la audiencia de los egresados los tres asistieron
presencialmente. En el resto de las audiencias no se produjeron ausencias ni incidencias
reseñables.
Cabe destacar que en la recepción para saludar al panel de expertos estuvieron presentes la
Vicerrectora de Calidad e Internacionalización de la UNED y el equipo de Dirección del
Instituto, los cuales ofrecieron su total disponibilidad y ayuda en lo que precisase. En este
sentido, todos ellos han sido transmisores del interés del Instituto y de la UNED por los temas
de calidad, así como del alto grado de implicación institucional y de dedicación que todos ellos
manifestaron en relación con todo el proceso de acreditación.
La atención recibida en la solicitud de evidencias y aclaraciones por parte de los distintos
colectivos ha sido elevada. En general, la información recabada en la visita a la universidad ha
contribuido a completar la analizada (evidencias) con anterioridad, que había sido aportada en
soporte telemático a través del SIT. 
Así, el conjunto de información aportada ha permitido culminar el análisis previo realizado,
permitiendo corroborar o mejorar la valoración de alguno de los criterios, resolviendo las
dudas o las incongruencias detectadas por el panel de expertos en el Informe de
Autoevaluación y el resto de las evidencias presentadas por la universidad.

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:

El Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial
Aplicación al Ámbito de la Defensa de la UNED está adscrito al Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (IUGM) que, con el patrocinio del Ministerio de Defensa, se dedica a la
docencia de postgrado y a la investigación en materias de paz, seguridad y defensa. El IUGM
cuenta con un equipo de Dirección mixto con representación paritaria de la UNED y del
Ministerio de Defensa. El Máster se puede cursar en modalidad a distancia, o semipresencial,
que combina la enseñanza a distancia con clases presenciales.

En términos generales la implantación del plan de estudios y la organización del programa se
han desarrollado de acuerdo con la memoria verificada y son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos de la titulación. La puesta en marcha del Máster no fue posible en el
curso 201213 como estaba previsto en la memoria verificada por problemas organizativos y
técnicos ya que el informe de verificación de ANECA es de septiembre de 2012, por lo que el
Máster se ha impartido en sus dos modalidades (semipresencial y a distancia) sólo durante los
cursos académicos 201314 y 201415. 

En la estructura del plan de estudios, que se imparte en dos cursos académicos al contar con
70 ECTS, la secuenciación de asignaturas es adecuada y se corresponde con la prevista en la
memoria verificada y las guías docentes, que presentan un formato unitario, son adecuadas y
muy completas. Incluyen una presentación, la contextualización y requisitos previos, las
competencias, los contenidos desglosados en temas, las metodologías y sistemas de
evaluación, bibliografía básica y complementaria. 
Las metodologías docentes expuestas en las guías docentes, que se ajustan a la modalidad
de educación a distancia o semipresencial de la UNED, facilitan, en general, la adquisición de
las competencias previstas en la memoria verificada y son coherentes con los resultados de
aprendizaje expuestos en las guías docentes, circunstancia que no se ha podido corroborar
en el caso de las actividades formativas, ya que estas no se incluyen en las guías docentes. 

Los materiales didácticos referidos en las guías docentes se concretan en una amplia
bibliografía general y monográfica y suelen incluir enlaces a sitios web y recursos telemáticos.
En la mayoría de asignaturas se utilizan materiales didácticos de elaboración propia,
consistentes tanto en documentos escritos elaborados por parte del profesorado como en los
vídeos de las sesiones presenciales realizadas en las instalaciones del IUGM. La bibliografía
reseñada es adecuada para facilitar la adquisición de los resultados del aprendizaje por parte
de los estudiantes. El conjunto de materiales de este tipo aportados en relación con las
asignaturas de referencia permitieron comprobar la adecuación a los contenidos y resultados
de aprendizaje previstos para cada una de ellas.

El tamaño de los grupos ha sido adecuado, ya que en la matriculación se ha respetado la
oferta de plazas estipulada en la memoria verificada (60), si bien en el curso 201314 la UNED
autorizó un aumento de matrícula para activar también el segundo curso del Máster para los
estudiantes procedentes de las dos ediciones del Máster propio en 'Eficiencia de la gestión de
recursos de defensa y administraciones públicas', a los que, de acuerdo con lo estipulado en
la memoria verificada, se les reconoció el máximo de 45 ECTS (todas las asignaturas
obligatorias, excepto la de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales). Al activarse
de forma simultánea los dos cursos del Máster, estos estudiantes se sumaron a 60 de nuevo
ingreso en el primer curso hasta un total de 103 matriculados. En la correcta adecuación de
los grupos incide también, según el Informe de Autoevaluación, la división casi al 50% de los



estudiantes en las dos modalidades de enseñanza, lo que se traduce en una ratio nº
estudiante/profesor de 7 (Evidencia: tabla 4).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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 está definido con una marcada especialización y se plasma en el epígrafe
'Salidas Profesionales, académicas y de investigación' de la Web del título de la UNED, que se
corresponde plenamente con lo especificado en la memoria verificada. Dicho perfil resulta
adecuado para aquellos profesionales, civiles o militares, que realizan sus cometidos en
puestos de responsabilidad del sector público relacionados con un entorno contractual, así
como para el personal que desarrolla sus actividades en el seno de las distintas
organizaciones de adquisición del Ministerio de Defensa y entidades dependientes, o en las
empresas del sector público o privado proveedoras de bienes y servicios para la defensa.
Además, los egresados del Máster podrían dar continuidad a su formación con el Programa
de Doctorado en Seguridad Internacional ofertado por el mismo Instituto. 

Además, los estudiantes que opten por cursar la asignatura optativa 'Gestión de proyectos en
la Administración Pública', cumplirán con los requisitos, tanto de las 35 horas de formación
necesarios para poder optar a la obtención de la credencial del certificado PMP (Project
Management Professional), como de las 24 horas de formación para obtener el certificado
CAPM (Certified Associate in Project Management) por el Project Management Institute (PMI). 

En relación con la actualización del perfil respecto al ámbito profesional, resulta difícil su
valoración porque el retraso de un curso en el inicio de estos estudios hace que no se tengan
elementos de juicio suficientes, excepto la valoración que realizaron unos pocos egresados.
No obstante, el hecho de que más del 50% del profesorado ocupe puestos de responsabilidad
en empresas o en distintos organismos de la Administración, unido a las características del
Instituto, que cuenta con un equipo de dirección compartida entre la UNED y el Ministerio de
Defensa, y a las múltiples actividades que se realizan de forma conjunta con los organismos
relacionados con la defensa o con las empresas suministradoras de servicios en este ámbito,
puede facilitar una actualización permanente de dicho perfil de egreso. Por todo ello, y
analizando también la encuesta de evaluación de los egresados Evidencia E01 se puede
concluir que el perfil de egreso es el adecuado atendiendo al número de egresados en los dos
cursos de implantación del Máster.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten tanto una adecuada
asignación de carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando
la adquisición de los resultados de aprendizaje.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



De las evidencias revisadas y de la visita a la sede del IUGM se deduce que el título cuenta
con mecanismos adecuados de coordinación docente. El hecho de que el curso se desarrolle
en dos modalidades (semipresencial y a distancia) exige mecanismos de control y
coordinación que permitan garantizar que los estudiantes alcanzan las mismas competencias
con independencia de la modalidad elegida. Esta coordinación se facilita al minimizarse las
diferencias entre una y otra versión. Los sistemas de evaluación son los mismos, con la única
diferencia de que el alumnado en la versión a distancia realiza un examen genérico para cada
asignatura. El/la tutor/a del Máster es quien se encarga de la coordinación de las actividades
presenciales, las conferencias, de las visitas, etc. 

El título cuenta con una buena coordinación docente de articulación vertical a nivel de
titulación y horizontal entre las diferentes materias /asignaturas, que ha permitido una buena
planificación temporal y en general una correcta asignación de la carga docente del
profesorado y de la carga de trabajo de los estudiantes. Existe una Comisión de Coordinación
del Máster que se reúne periódicamente como demuestran las actas (que no se han aportado
como evidencia complementaria pero que se han podido consultar en el repositorio del
Sistema de información para el seguimiento del título (SIT) en el SGIC). La Coordinadora del
Máster, figura equiparable a la de director de departamento, se encarga de la coordinación
general. Por otro lado, y tal como ya se ha mencionado, en las tareas de coordinación son
claves las figuras de Tutor/a del Máster y también de Tutor/a de Apoyo en Red (TAR), que se
encarga de las cuestiones más vinculadas a la docencia a distancia. Estas figuras, tras la
decisión de la UNED de suprimirlas, se mantienen en el Máster, financiadas directamente por
el IUGM, ya que se consideran fundamentales para el buen funcionamiento del título
atendiendo a las dos modalidades de enseñanza que contempla. Asimismo se han mantenido
reuniones con todo el claustro docente para diseñar líneas de actuación conjunta y facilitar la
coordinación entre las distintas asignaturas. 

El Informe de Seguimiento interno anual 201314 (Evidencia E02), que no está firmado, refleja
las fortalezas y debilidades del título y establece unas propuestas de mejora para el curso
201415, aunque no hay evidencias del seguimiento y el grado de consecución de las mismas.
Es de destacar que los informes de los equipos docentes no están cumplimentados, con lo
que no hay evidencias sobre análisis del profesorado sobre sus asignaturas y su práctica
docente (debilidades, fortalezas y acciones de mejoras). En la reunión presencial se admite
que en la UNED existe un problema crónico de participación del profesorado. Ello se debe a
que la mayor parte del profesorado es externo. Desde la coordinación se afirma que se está
trabajando para solventar esta situación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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:

De las evidencias revisadas y de la visita realizada se deduce que el perfil de acceso es el
adecuado. La información sobre el perfil de ingreso y los criterios de admisión expuestos en la
memoria verificada están recogidos en las páginas web de la UNED y del IUGM y se
corresponde con lo establecido en la memoria verificada. Los estudiantes provienen



mayoritariamente del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, particularmente del ámbito del
Derecho y de la Economía, y también del de la Ingeniería. Durante el primer año del Máster
no se ha respetado el número de 60 plazas de que se habla en la memoria de verificación.
Ello se debe a que el Máster no pudo implantarse en el curso 201213 como estaba previsto, y
en el curso 201314 se implantaron simultáneamente el primer y segundo curso (así estaba
previsto en la memoria verificada para el segundo año de implantación). La UNED autorizó un
aumento de matrícula para activar también el segundo curso del Máster para los estudiantes
procedentes de las dos ediciones del Máster propio en 'Eficiencia de la gestión de recursos de
defensa y administraciones públicas', a los que, de acuerdo con lo estipulado en la memoria
verificada, se les reconoció el máximo de 45 ECTS (todas las asignaturas obligatorias, excepto
la de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales). Estos estudiantes se sumaron a
los 60 de nuevo ingreso en el primer curso hasta un total de 103 matriculados (Evidencias:
tabla 4, Informe de Autoevaluación y E01: Comunicación Vicerrectorado Aplazamiento). Al no
poderse convalidar la asignatura de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, su
número de alumnos llegó a los 95. Para hacer frente a este número de estudiantes en la visita
se informó que se contrató a un segundo profesor para poder ofrecer con garantías la
mencionada asignatura.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La UNED cuenta con diferentes normativas académicas (Normativa de Permanencia,
Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos UCLM, Regulación de los TFM). En
las Webs de la universidad y del IUGM se encuentran disponibles dichas normativas y
reglamentos y su aplicación se realiza de manera adecuada. La aplicación de la normativa
académica de permanencia y reconocimiento no ha tenido incidencias reseñables en los
indicadores de rendimiento académico.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

La implantación del plan de estudios y la organización del programa del Máster Universitario
en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de
la Defensa se han desarrollado de acuerdo con la memoria verificada y son coherentes con el
perfil de competencias y objetivos de la titulación. La puesta en marcha del Máster no fue
posible en el curso 201213 como estaba previsto en la memoria verificada por problemas
organizativos y técnicos por haberse aprobado el informe de verificación en septiembre de
2012, por lo que el Máster se ha impartido en sus dos modalidades (semipresencial y a
distancia) solo durante los cursos académicos 201314 y 201415. 
El tamaño de los grupos ha sido adecuado, ya que en la matriculación se ha respetado la
oferta de plazas estipulada en la memoria verificada (60), si bien en el curso 201314 la UNED



autorizó un aumento de matrícula para activar también el segundo curso del Máster para los
estudiantes procedentes de las dos ediciones del Máster propio en 'Eficiencia de la gestión de
recursos de defensa y administraciones públicas', a los que, de acuerdo con lo estipulado en
la memoria verificada, se les reconoció el máximo de 45 ECTS (todas las asignaturas
obligatorias, excepto la de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales). Al activarse
de forma simultánea los dos cursos del Máster, estos estudiantes se sumaron a 60 de nuevo
ingreso en el primer curso hasta un total de 103 matriculados. La coordinación del Máster
tomó las medidas oportunas para evitar que este elevado número de estudiantes tuviese un
efecto negativo sobre el desarrollo de la asignatura más afectada por este incremento de
alumnos. 

El perfil de egreso está definido con una marcada especialización y se plasma en el epígrafe
'Salidas Profesionales, académicas y de investigación' de la Web del título, que se
corresponde plenamente con lo especificado en la memoria verificada. Dicho perfil resulta
adecuado para aquellos profesionales, civiles o militares, que realizan sus cometidos en
puestos de responsabilidad del sector público relacionados con un entorno contractual, así
como para el personal que desarrolla sus actividades en el seno de las distintas
organizaciones de adquisición del Ministerio de Defensa y entidades dependientes, o en las
empresas del sector público o privado proveedoras de bienes y servicios para la defensa.

Además, se deduce de las evidencias revisadas y de la visita realizada que el título cuenta con
mecanismos adecuados de coordinación docente. El hecho de que el curso se desarrolle en
dos modalidades (semipresencial y a distancia) exige mecanismos de control y coordinación
que permitan garantizar que los estudiantes alcanzan las mismas competencias con
independencia de la modalidad elegida. Ello se consigue al ofrecerse exactamente el mismo
programa a unos y otros alumnos y se ponga a disposición de los alumnos que estudian con
la modalidad a distancia los vídeos de las sesiones presenciales colgándolos en la plataforma
aLF. 
Por otro lado, las diferentes normativas académicas se encuentran disponibles en las páginas
web relacionadas con el título y su aplicación se realiza de manera adecuada. La aplicación de
la normativa académica de permanencia y reconocimiento no ha tenido incidencias reseñables
en los indicadores de rendimiento académico.

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 acreditación.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La denominación del título se corresponde con la que se encuentra aprobada en la memoria
verificada. Se encuentran publicadas y son fácilmente accesibles la memoria verificada, el
Informe final de evaluación de ANECA, la notificación de la Resolución de verificación positiva
del Consejo de Universidades de 9 de enero de 2013, la publicación en el BOE de la
Resolución por el que se establece el carácter oficial y su inscripción en el Registro de



Universidades, Centros y Títulos de 7 de febrero de 2014, la publicación en el BOE de la
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Contratos y Programas del
Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa, el informe de seguimiento de
ANECA de 1 de Marzo de 2015 y el enlace al RUCT.
No se encuentran publicados los informes de seguimiento anuales internos del título evaluado.
En la página principal de la Web del IUGM consta un enlace al resumen del contenido del
Máster en formato de díptico; y se publica información general del Máster. La información
publicada se encuentra actualizada.
En la Web del IUGM se publican como Documentación informativa relacionada con el carácter
oficial del título, accesos a la publicación en el BOE de la Resolución 7 de febrero de 2014, la
publicación en el BOE del plan de estudios, el enlace directo al RUCT y el Informe final de
evaluación de ANECA.
Se vincula en la página principal de la UNED relativa al Máster un enlace al Sistema de
Garantía Interna de Calidad del Título donde figura la composición de la Comisión de
Coordinación de Título de Máster de manera nominal. Figuran las acciones de mejora
previstas para este título a partir del análisis y los aspectos detectados para el curso
académico 2015/2016. Se encuentra también el manual del sistema de garantía interna de
calidad del IUGM de 20 de octubre de 2014, entre otros enlaces.
En la Web de la UNED, a través del enlace al Sistema Interno de Garantía de Calidad del
Título se vincula un nuevo enlace a la Oficina de tratamiento de la información, donde se
incluye un vínculo al portal estadístico que contiene los principales resultados del título tanto
de satisfacción como de la formación. Dichos resultados vienen desglosados por cursos
académicos, campus donde se imparte, centro, asignaturas, calificaciones, etc. La última
información disponible es para el curso académico 20142015 para algunos aspectos. En
otros, como los cuestionarios de satisfacción de las asignaturas solo hay datos en algunas
asignaturas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El título cuenta con información en dos páginas web: la de la UNED y la del IUGM. Esta última
ofrece información más escueta (Díptico informativo, Acceso a la preinscripción, Proceso de
admisión, Currículos de profesores, Documentación informativa relacionada con el carácter
oficial del título, Publicación en BOE de la creación del título y su plan de estudios, Informe de
Verificación, etc.). El epígrafe Guía Máster Oficial es un enlace a la página web de la UNED. 

En la página web de la UNED se recoge información actualizada y fácilmente accesible sobre
el Máster en Gestión de Contratos y programas en el Sector Público, con especial atención al
ámbito de la Defensa: Presentación, Objetivos y Competencias, Plan de estudios con las
asignaturas y enlace a las guías electrónicas, requisitos de acceso y criterios de admisión,
Normativa, Salidas profesionales, académicas y de investigación. Ésta es la página mejor
posicionada cuando se realiza una búsqueda en Google. Cuenta con una estructura a dos
columnas con roles distintos. La de la izquierda, de menor tamaño muestra un menú del
Máster, y en la otra la presentación del mismo. El plan de estudios presentado en la Web



corresponde con el de la memoria. En la pestaña de Documentación oficial del título, además
de la que incluía la Web del título en el IUGM, incorpora también la memoria verificada y el
Informe de Seguimiento. En la pestaña del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título
se ofrece una somera explicación del SGIC y de los mecanismos para su seguimiento.
También se ofrece información sobre el Portal estadístico y Sistema de información para el
seguimiento del título (SIT) pero los enlaces a ellos no están operativos. No se ofrecen al
público indicadores y resultados del título pues esta información solo está en la intranet. A este
respecto, en la intervención ante el panel de expertos en su visita a la universidad, la
Vicerrectora de Calidad e Internacionalización de la UNED reconoció tal extremo y comentó
que ya se ha solicitado que se dé visibilidad pública a algunos indicadores, como la tasa de
éxito, en el Portal de Transparencia de la universidad.

No existe información disponible en lenguas no oficiales específica del título en la Web de la
UNED. La información disponible se reduce a que desde la página principal de la UNED se da
acceso a los servicios centrales y de apoyo en inglés. En la página web del IUGM se ofrece
una información general sobre el Máster evaluado en lengua inglesa. El enlace que se vincula
para ampliar dicha información deriva a la página web del Máster donde se publica la
información en español. Se publica información relativa a los servicios de apoyo y
asesoramiento para el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas
de discapacidad, así como la existencia de adaptaciones curriculares de manera centralizada
para todos los estudiantes de la UNED a través de UNIDIS (Centro de Atención a
Universitarios con Discapacidad).

La pestaña relativa al calendario de exámenes da acceso a un buscador general de todas las
titulaciones, lo que complica el acceso rápido a esta información de la titulación. La Web
incluye asimismo unas pestañas específicas con información de interés sobre la Jornada de
Información del Máster, sobre Estudiantes con discapacidad y sobre el Trabajo Fin de Máster
y una breve nota curricular del equipo docente. En las Webs del título no existe información
sobre el Plan de Acogida, pero sí que consta en el portal principal de la UNED. También se
observa en ellas la ausencia de información de interés y necesaria para la toma de decisiones
de los futuros estudiantes y grupos de interés, como becas y ayudas (hay que entrar para ello
en el Vicerrectorado de Estudiantes) y de otros servicios de apoyo y asesoramiento para
estudiantes, de información y promoción del empleo, de atención psicológica, Defensor
Universitario (para acceder a ella hay que entrar en las páginas web de Estudiantes.UNED y
de Servicios al Estudiante). Lo mismo ocurre con la movilidad de estudiantes pues para su
consulta hay que entrar en la pestaña 'Internacional' de la Web principal de la UNED. En la
página web del IUGM en la pestaña de Postgrados hay un enlace específico al Centro de
Atención al Estudiante (CAE), con información de sus oficinas y los servicios que ofrece. Todo
ello supone una cierta dispersión de la información de interés, que obliga a buscarla
navegando por varias páginas de la universidad, lo que se traduce en una consulta menos ágil
e intuitiva para el usuario. No constan evidencias de la difusión del título en las redes sociales.

Aunque existe una cierta dispersión de la información entre las dos páginas web relevantes
para el Máster (la de la UNED y la del IUGM), se constata que, en general, el título dispone de
información adecuada y organizada que permite facilitar la orientación de los futuros
estudiantes y otros agentes de interés.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B



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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El acceso de los estudiantes a la información, en el momento oportuno, sobre el plan de
estudios y de los recursos de aprendizaje previstos, es adecuado. En las audiencias con los
estudiantes y egresados, se afirmó que éstos dispusieron de amplia información sobre el título
tanto en los momentos previos a la matriculación, como posteriormente sobre el programa
formativo y los resultados de aprendizaje previstos. El plan de estudio con créditos, materias,
asignaturas, se encuentra correctamente desplegado. Las guías docentes disponibles en
formato electrónico en la página web del título (UNED) son adecuadas y presentan un formato
unificado, incluyendo información precisa sobre asignaturas: presentación, contextualización y
requisitos previos, competencias, contenidos desglosados en temas, metodologías y sistemas
de evaluación y recursos bibliográficos. Los estudiantes y egresados comentaron en la visita
que el primer conocimiento sobre el Máster lo tuvieron en su lugar de trabajo en organismos
vinculados al ámbito de la defensa o en empresas proveedoras de servicios al Ministerio de
Defensa.

La información disponible telemáticamente se complementa, una vez matriculados los
estudiantes, con la que se incluye en la plataforma aLF. Los estudiantes y egresados
expresaron su satisfacción con esta plataforma, en la que cada asignatura tiene su espacio
virtual, y se consideró de gran utilidad para el seguimiento del curso virtualmente. También se
consideró, por parte de los alumnos que desarrollan el Máster a distancia, como el principal
medio de comunicación entre el profesorado y los estudiantes.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

El Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial
Aplicación al Ámbito de la Defensa cuenta con información en dos páginas web: la del IUGM
ofrece información más escueta y la del la UNED recoge información más actualizada y
fácilmente accesible. Ésta es la página web mejor posicionada cuando se realiza una
búsqueda en Google, por lo que su accesibilidad puede considerarse como buena. Aunque
existe una cierta dispersión de la información entre las dos páginas web relevantes para el
Máster (la de la UNED y la del IUGM), se constata que, en general, el título dispone de
información adecuada y organizada que permite facilitar la orientación de los futuros
estudiantes y otros agentes de interés. 

El acceso por parte de los estudiantes a la información sobre el plan de estudios y los
recursos de aprendizaje previstos se realiza en el momento oportuno, aunque la información
publicada sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título es limitada. Ello se debe
a que los enlaces a la explicación del SGIC y de los mecanismos para su seguimiento portal
estadístico y Sistema de información para el seguimiento del título (SIT) no están operativos
si no es desde la intranet. Así pues, ni los Informes de Seguimiento, ni los indicadores y
resultados del título son ahora mismo accesibles al público en general ya que los enlaces que
deberían llevar a ellos no están operativos o dirigen a la intranet. A este respecto la
Vicerrectora de Calidad e Internacionalización de la UNED comentó que ya se ha comunicado



que se dé visibilidad pública a algunos indicadores, como la tasa de éxito, en el Portal de
Transparencia de la universidad.

La información disponible telemáticamente se complementa, una vez matriculados los
estudiantes, con la que se incluye en la plataforma aLF. Los estudiantes y egresados
expresaron su satisfacción con esta plataforma, en la que cada asignatura tiene su espacio
virtual, y se consideró de gran utilidad para el seguimiento del curso virtualmente. También se
consideró, por parte de los alumnos que desarrollan el Máster a distancia, como el principal
medio de comunicación entre el profesorado y los estudiantes.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 
En este criterio se analiza si 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 de las titulaciones, en especial los
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

La UNED evidencia la implementación de un SGIC que garantiza la recogida y análisis de
información y de resultados relevantes.
En coherencia con el SGIC de la institución, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
evidencia sus objetivos de calidad en la Web del centro, asignando la revisión de los mismos a
la Comisión Coordinadora del Título. 
En la UNED y en relación a la participación de los grupos de interés en la valoración, análisis y
mejora del título se evidencia que existe un sistema integral de cuestionarios y formularios
utilizados para recabar la opinión de los diferentes grupos de interés.
En el título, no se evidencian actas de las reuniones del CCT. Se presenta 1 informe anual
correspondiente al curso académico 201314, en el que se incluyen puntos fuertes, puntos
débiles y propuestas de mejora con carácter global, posponiéndose el análisis de dichas
propuestas para cursos posteriores.
Se ofrecen resultados (Tabla 4) correspondientes únicamente al curso 201314 por lo que no
se puede establecer una trazabilidad del título. La encuesta de satisfacción de los estudiantes
es cumplimentada por un solo estudiante. No se presenta ningún dato sobre las tasas
recogidas en la memoria del título. Se indican tasas del 100% de la eficiencia del título y del
91% respecto al rendimiento del título.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

C

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:



El SGIC de la UNED, que se aplica en el Instituto y en el título, dispone de procedimientos que
facilitan el seguimiento, evaluación y mejora del título a través de datos objetivos y verificables.

En el título no se evidencian propuestas de mejora ni, por lo tanto, el seguimiento de las
mismas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

C

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

En la universidad se procura la calidad del material valorado previamente por diferentes
instancias de la UNED, existe un manual de evaluación docente de la UNED y de acuerdo al
SGIC de la UNED, el Instituto y el título disponen de procedimientos que facilitan el
seguimiento, evaluación y mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje.

El título dispone de escasa o nula información derivada de los análisis de la satisfacción de
estudiantes y parcial del profesorado. Dispone de un procedimiento de canalización de
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

C

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

La institución dispone de un sistema de garantía de la calidad formalmente establecido e
implementado que facilita la mejora continua del título.
Sin embargo el título de Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector
Público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa evidencia deficiencias en un
funcionamiento alineado, de forma continua, con el SGIC de la institución y del Instituto.

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 reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone
de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

De las evidencias aportadas se deduce que, en términos generales, el personal académico



encargado de la docencia reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título. Es
importante destacar que durante el curso evaluado (201314) la plantilla docente del Máster
fue de 11 profesores (Evidencia Tabla 3), lo cual no coincide con la información que se ofrece
a la memoria verificada. Esta discrepancia es debida a que en la evidencia aportada sólo se
han contemplado los profesores que efectivamente han impartido docencia durante el curso
de referencia, en que no se ofrecieron 2 de las optativas por falta de matrícula. Esta Tabla 3
fue actualizada por parte del IUGM a petición del panel, aunque siguen sin aparecer todos los
datos relativos al profesorado externo.

En relación con la cualificación académica son todos titulados superiores en diversas
disciplinas (Derecho, Ciencias Sociales y Económicas, Ingeniería) en coherencia con el
carácter interdisciplinar del título. Sin embargo, de acuerdo con los currícula aportados
(Evidencia E10) poco más del 50% del personal académico tiene la condición de Doctor (6 de
11 Evidencia Tabla 3), lo que no se ajusta a lo previsto en la memoria verificada, en la que se
indicaba que la totalidad del profesorado era doctor. Al mundo universitario pertenece el
36'3% de la plantilla docente (4 de 11: 2 CU 1 de ellos en una universidad privada y 2 TU,
Evidencia tabla 3), cifras que tampoco se corresponden con las ofrecidas en la memoria
verificada (se indicaba textualmente dos tercios del claustro total). En el Informe de
Autoevaluación y en la reunión con la coordinación del título en la visita presencial se justificó
esta discordancia por la necesidad de contar con profesionales expertos en las materias que
se imparten en el título. Resulta difícil, según la coordinación, contar con profesorado
proveniente del mundo profesional que cuente a su vez con el título de Doctor. La
coordinación ha preferido primar la contratación de profesorado que presente una acreditada
experiencia en el ámbito empresarial y en las Administraciones Públicas, aunque no ostenten
el título de Doctor. 

En relación con la actividad investigadora, y teniendo en cuenta que se trata de un Máster con
orientación investigadora, es de señalar que presentan un limitado número de sexenios (11 en
total), circunstancia que se explica por el reducido componente de profesorado universitario
en la plantilla docente del Máster frente al procedente del ámbito profesional. No obstante, de
acuerdo con los currícula aportados, algunos de los docentes del título incluso entre el
profesorado externo no doctor han participado en proyectos de investigación y aportan
publicaciones. Actualmente hay 1 profesor acreditado que no pertenece a funcionarios de
carrera de los cuerpos docentes universitarios. Así pues, a nivel general, el claustro docente
presenta un perfil curricular muy especializado y que se podría considerar coherente con el
perfil de experiencia profesional del título, si bien el número de sexenios es excesivamente
bajo para un Máster de perfil investigador.

En las Guías docentes se visualiza de manera individualizada el nombre del profesorado que
compone el equipo docente de las asignaturas, y en la Web del título (UNED) se incluye un
breve perfil curricular docente e investigador de todos los integrantes del claustro.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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 personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de
sus funciones y atender a los estudiantes. El 36'3 % de la plantilla docente es personal
permanente de los Cuerpos Docentes universitarios y el resto es profesorado externo. La ratio
estudiante/profesor es correcta: 7 (Evidencia: tabla 4). La distribución de la carga docente
entre las diferentes categorías del profesorado no se aporta de forma completa por lo que no
se puede valorar adecuadamente, a excepción de los 4 profesores computados, a los que
corresponderían 5'1 ECTS por profesor (en la tabla 3, al contabilizar solo a esos 4 profesores
los procedentes de la universidad de un total de 11, los datos de distribución de créditos
impartidos suman en total 20,50 ECTS cuando el Máster tiene 70 ECTS). No se aportan datos
del profesorado a tiempo completo y a tiempo parcial ni el porcentaje de dedicación al Máster
del total de su carga docente (tampoco se aportaban en la memoria verificada). En el Informe
de Autoevaluación se indica que el profesorado es correcto en su número y dedicación para el
desarrollo de la docencia del Máster (se aducen como evidencias documentos generales de la
UNED para el cálculo de la carga docente, C08). En la visita presencial al IUGM se evidenció
por parte de los estudiantes y egresados una valoración altamente positiva del profesorado. El
equipo directivo y los responsables del Máster, por su parte, destacaron como una de sus
mayores fortalezas del título la existencia de una plantilla docente muy asentada y con un alto
grado de especialización en las materias que se imparten.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Se indica en el Informe de Autoevaluación que el profesorado del Máster, incluso el externo,
ha recibido formación específica en el manejo de las plataformas tecnológicas utilizadas en la
enseñanza a distancia en la UNED y que han participado en las actividades de actualización y
formación a través de planes de innovación y mejora docente y formación pedagógica del
profesorado, si bien no se constata la participación de los docentes del Máster en estos cursos
y actividades (Evidencias E09: Planes de innovación docente y formación del profesorado;
Formación Biblioteca PDI). A tenor de la información recabada en la visita al centro se deduce
que esta participación es desigual y parece limitarse al profesorado de la propia universidad.
Por otra parte, en referencia al profesorado externo su cualificación y actividad profesional en
los ámbitos de la gestión y el control económico de la Seguridad y la Defensa garantiza a priori
una permanente actualización. 

Asimismo, de las evidencias aportadas y de la entrevista con el profesorado, se pone de
manifiesto que parte del profesorado se implica en la elaboración y publicación de material
docente. Por otra parte, la valoración que en las encuestas realiza el PDI sobre las acciones
de actualización y mejora docente llevadas a cabo por la universidad es baja: 45 %, si bien el
valor representativo es escaso ya que sólo 2 profesores han respondido a este ítem de los 4
que han participado en ella (E05Resultados Encuestas PDI). Con independencia de lo
anterior, la UNED ha implementado el Programa Docentia para la evaluación de la actividad
docente, aunque no se aportan evidencias de que se haya aplicado al personal académico del
título (Evidencia E10).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:



B

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:

No consta ninguna recomendación al respecto en los informes de verificación ni de
seguimiento.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

No aplica

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

De las evidencias aportadas se deduce que, en términos generales, el personal académico
encargado de la docencia en el Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del
Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa reúne el nivel de cualificación
académica requerido para el título. Todo el personal docente cuenta con cualificaciones
académicas en titulaciones superiores en diversas disciplinas (Derecho, Ciencias Sociales y
Económicas, Ingeniería) en consonancia con el carácter interdisciplinar del título.
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de
sus funciones y atender a los estudiantes. Además todo el profesorado del Máster, tanto
interno como externo, ha recibido formación específica en el manejo de las plataformas
tecnológicas utilizadas en la enseñanza a distancia en la UNED y ha participado en las
actividades de actualización y formación a través de planes de innovación y mejora docente y
formación pedagógica del profesorado, si bien en las evidencias no se concreta el número de
participantes. De las informaciones obtenidas en la visita se deduce que esta participación es
desigual y parece limitarse al profesorado de la propia universidad. Por otra parte, en
referencia al profesorado externo, su cualificación y actividad profesional en los ámbitos de la
gestión y el control económico de la Seguridad y Defensa garantiza a priori una permanente
actualización.
En relación con las recomendaciones de la memoria de verificación relativas a la contratación
y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, mencionar que no consta
ninguna recomendación sobre este respecto.
En las audiencias celebradas con estudiantes y egresados la valoración del profesorado que
imparte en el título fue muy elevada. Por su parte, el equipo directivo y los responsables del
Máster destacaron como una de sus mayores fortalezas la existencia de una plantilla docente
muy asentada y con un alto grado de especialización en las materias que imparten.

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:

De acuerdo con la información suministrada en el Informe de Autoevaluación y la recabada en
la visita a la sede del IUGM, el personal de apoyo disponible es suficiente y ofrece el soporte
adecuado para el desarrollo de la actividad docente. Se cuenta con 4 profesionales, de los
que 1 tiene dedicación exclusiva al Máster, pudiendo los restantes responder a cualquier
cuestión de carácter general que se les pueda plantear. También se cuenta con un técnico
informático para la actualización de la Web del IUGM y el apoyo técnico al profesorado (se
trata de un profesional subcontratado de la empresa de mantenimiento contratada por la
UNED). 
Asimismo la UNED cuenta con planes de formación específicos para la actualización y
formación del PAS e implementó una experiencia piloto de evaluación del desempeño (ED) del
PAS (Evidencia C07), aunque no se aportan evidencias de encuestas de satisfacción o de
evaluación del PAS vinculado al IUGM. En la audiencia celebrada con sus representantes, el
personal de apoyo y servicios destacó el apoyo que les prestan el resto de compañeros de la
UNED y expresaron un elevado grado de satisfacción con su estatus laboral en el IUGM y con
el reconocimiento que de su trabajo realiza el Instituto. 

En otro orden de cosas, como ya se ha señalado, el título cuenta con personal de apoyo
(Tutor/a del Máster y TAR) que, asesora y tutoriza a los estudiantes, garantizando una fluida
comunicación entre ellos y los docentes, y una correcta gestión de la plataforma virtual. Estas
figuras de apoyo del Máster no son ocupadas por el personal docente sino por becarios
financiados por el propio Instituto.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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:

De las evidencias aportadas y de la visita a las instalaciones se deduce que los recursos
materiales con que cuenta el Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del
Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa se adecuan al número de
estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. Además de los recursos e
instalaciones de la UNED (Sede central y Centros Asociados), el IUGM dispone de un lugar
específico donde se imparte el Máster, donde tiene habilitadas sus propias instalaciones y
recursos materiales (aulas y su equipamiento para las clases presenciales, laboratorios y
seminarios, sala de lectura, sala de videoconferencia, sala de juntas y salón de actos,
despachos y espacios de trabajo, conexiones para ordenadores y wifi, etc.) que son
suficientes, se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas desarrolladas
y no presentan barreras de accesibilidad (evidencias E12 y galería fotográfica de las
instalaciones en la Web del IUGM). 
Existe una correcta correspondencia entre los recursos expuestos en la memoria verificada y



los espacios y recursos con los que cuenta el Máster (los de la UNED). Además el IUGM tiene
una biblioteca propia con fondos bibliográficos específicos y suficientes para los estudios que
se imparten en el Instituto y se ha obtenido una licencia de usos digitales con CEDRO, que
garantiza la protección de los derechos de autor de las obras utilizadas. En la visita a las
instalaciones se pudo comprobar la idoneidad de las mismas y su adecuación a los fines
previstos, si bien la biblioteca cuenta con limitaciones de espacio, un problema de difícil
resolución al ubicarse el Instituto en un edificio protegido en el que no se permiten obras de
ampliación, pero que se ha intentado paliar en la medida de lo posible con la instalación de
armarios compactos que permiten rentabilizar al máximo el espacio disponible para el
almacenamiento de libros. Asimismo, tanto el PAS como los responsables del título y el equipo
directivo del IUGM indicaron en las audiencias respectivas su alto grado de satisfacción con
las instalaciones, recursos materiales y espacios de trabajo con que cuentan en el Instituto. Al
tratarse de un Máster que se imparte en modalidad de enseñanza a distancia, el profesorado
no cuenta con despachos ni espacios de trabajos propios, pero también manifestaron su
satisfacción con las instalaciones generales del Instituto (aulas y salón de actos) que se
utilizan para las sesiones presenciales del Máster, así como con los fondos bibliográficos
especializados con que cuenta la biblioteca del Instituto.
No existen evidencias del grado de satisfacción de los estudiantes y egresados con las
instalaciones del IUGM, de la UNED o de los Centros Asociados, si bien en las entrevistas con
estos colectivos no se manifestó ninguna valoración negativa al respecto, aunque como se
trata de un Máster impartido en enseñanza a distancia, estas son poco utilizadas por los
estudiantes.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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:

De las evidencias revisadas y de la visita presencial al IUGM, que incluyó una demostración
práctica del funcionamiento de las plataformas, se deduce que las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título. La UNED dispone de una amplia experiencia en la
actividad docente a distancia y de plataformas tecnológicas de apoyo a la misma y soportes
técnicos muy efectivos. 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 de elearning aLF. Esta plataforma permite impartir y
recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades
temáticas, así como realizar proyectos online y facilita el 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. Asimismo se cuenta con el soporte del CTU (Centro de Tecnología de la UNED) y
del CEMAV (Centro de Producción de Medios Audiovisuales) (Evidencia E13). Los estudiantes
son informados de estas plataformas y su manejo en la Jornada de Acogida (Evidencia E14) y
en la primera clase presencial del curso y cuentan con varias guías de ayuda para su
conocimiento (Evidencias: C02: Guía práctica del Campus UNED para estudiantes; E13:
Plataformas tecnológicas de apoyo a la docencia y E13: Instrucciones de acceso a las
aplicaciones de la UNED). En relación con los materiales, se utilizan materiales diseñados



expresamente para el aprendizaje a distancia y fomentar el aprendizaje autónomo. Las guías
didácticas son elaboradas por los equipos docentes y complementan los elementos
pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.

En las audiencias celebradas con todos los colectivos durante la visita a la UNED se pudo
comprobar un elevado grado de satisfacción en todos ellos con el funcionamiento de las
plataformas tecnológicas para la modalidad de enseñanza a distancia, en especial con la
plataforma aLF, a excepción de algunas caídas de la red que se producen de forma puntual
por las subidas de producción en horas de mucho tráfico y que se están empezando a hacer
los viernes y sábados, para evitar precisamente este problema. También se dejó constancia
en las audiencias con los estudiantes y egresados que existían diferencias en el grado de
utilización de las mismas por parte de los profesores. Además, se señalaron los problemas de
accesibilidad a la plataforma que existen para los estudiantes con problemas de agudeza
visual puesto que hay partes que son imágenes, o con el contraste de colores para los
daltónicos, si bien actualmente se está trabajando para solucionarlos.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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:

Los servicios de apoyo y de orientación académica se ajustan a las competencias y modalidad
del título y se integran en el sistema de organización y coordinación docente. Existen varias
figuras de apoyo, como la de Coordinador/a del Máster, la de Tutor/a del Máster y la de
Tutor/a de Apoyo en RedTAR, que están a disposición del estudiante presencial y
telemáticamente para orientarlo a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. La
página web de la UNED recoge información sobre el Plan de Acogida, que incluye orientación
académica e información útil sobre la metodología de la universidad y los servicios al
estudiante. El propio Máster ofrece también este tipo de información y orientación inicial en la
primera sesión presencial. Asimismo, el Máster cuenta con los servicios de apoyo y
asesoramiento para estudiantes generales de la UNED (información y promoción del empleo,
de atención psicológica, Defensor Universitario) a través de diversas páginas web:
Estudiantes. UNED y Servicios al Estudiante, ya que las Webs de título (de la UNED y del
IUGM) no cuentan con acceso directo o enlace a este tipo de servicios para los estudiantes, si
bien en la Web del IUGM en la pestaña de Postgrados hay un enlace específico al Centro de
Atención al Estudiante (CAE), con información de sus oficinas y los servicios que ofrece.
Igualmente, respecto a la movilidad de los estudiantes existe información en la pestaña
'Internacional' de la Web principal de la UNED. La gestión de la movilidad se lleva a cabo
desde la Oficina de Internacionalización y Cooperación (OCI), adscrita al Vicerrectorado de
Calidad e Internacionalización de la UNED, responsable de la formalización y gestión de los
convenios de movilidad, así como de los Proyectos de movilidad internacional de estudiantes.
Esta oficina se encarga de la publicación y gestión de las convocatorias, y de informar a las
Facultades y a la comunidad universitaria en general de ellas. En relación con la orientación
profesional, la UNED cuenta con el Centro de Orientación e Información para el Empleo
(COIE), cuyos servicios se pueden consultar en su página web a través del enlace
Estudiantes.UNED.



No se aportan evidencias del grado de valoración de los estudiantes y egresados respecto a
estos servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad, si bien los
resultados del cuestionario a los egresados reflejan que los estudiantes del Máster no han
participado en programas de movilidad. De todos modos, en las entrevistas a estudiantes y
egresados se constató la valoración positiva respecto a estos servicios de apoyo y orientación
académica.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Máster no contempla prácticas externas.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

No aplica

5.6. (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 al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los
recursos materiales y a los servicios de apoyo del título.

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

Las evidencias revisadas permiten constatar que se han cumplido los compromisos que
figuran en la memoria de verificación. El informe de seguimiento de la ANECA, en su apartado
2, reconoce el cumplimiento de los compromisos relativos necesarios para el desarrollo del
Máster.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

De las evidencias revisadas y de la visita realizada se deduce que el Máster Universitario en
Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la
Defensa cuenta con el personal de apoyo, los recursos materiales, las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos, y los servicios de apoyo y orientación académica,
profesional y para la movilidad adecuados para el desarrollo de la actividad docente. 
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta
adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título. Los recursos
materiales con que cuenta el título se consideran adecuados al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas. 
Las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos audiovisuales y multimedia son
idóneos para la enseñanza a distancia y permiten el desarrollo de las actividades formativas y



adquirir las competencias del título. Existe una correcta correspondencia entre los recursos
expuestos en la memoria verificada y los espacios y recursos con los que cuenta el Máster
(los de la UNED). En la visita a las instalaciones se pudo comprobar la idoneidad de las
mismas y su adecuación a los fines previstos, a excepción de la falta de espacio de la
biblioteca, un problema de difícil resolución al ubicarse el Instituto en un complejo
arquitectónico perteneciente al Ministerio de Defensa y, en concreto, en un edificio protegido
en el que no se permiten obras de ampliación, pero que se ha intentado paliar en la medida
de lo posible con la instalación de armarios compactos que permiten rentabilizar al máximo el
espacio disponible para el almacenamiento de libros.
La UNED dispone de una amplia experiencia en la actividad docente a distancia y de
plataformas tecnológicas de apoyo a la misma y soportes técnicos muy efectivos a través de la
plataforma aLF. Los servicios de apoyo y de orientación académica se ajustan a las
competencias y modalidad del título y se integran en el sistema de organización y
coordinación docente. Existen varias figuras de apoyo, como la de Coordinador/a del Máster y
las de Tutor/a del Máster y de Tutor/a de Apoyo en Red (TAR), que están a disposición del
estudiante presencial y telemáticamente para orientarlo a lo largo de todo el proceso de
enseñanza aprendizaje. En general, en las audiencias celebradas con todos los colectivos
durante la visita a la UNED se pudo comprobar el alto grado de satisfacción existente con las
plataformas virtuales utilizadas para la docencia, los recursos materiales e instalaciones del
IUGM, si bien al tratarse de un título impartido en las modalidades de enseñanza
semipresencial y a distancia, las instalaciones, aulas y espacios de trabajo y estudio son
escasamente utilizadas por el profesorado y los estudiantes. También destaca el elevado
grado de satisfacción del PAS adscrito al IUGM con su estatus laboral en el IUGM y con el
reconocimiento que de su trabajo realiza el Instituto.
En relación con la movilidad de los estudiantes, existe información en la pestaña 'Internacional'
de la página web principal de la UNED. También la página de la UNED se ofrece información
en relación con el Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE), cuyos servicios
se pueden acceder a través del enlace 'Estudiantes UNED'.
En relación con los compromisos adquiridos en la memoria de verificación, las evidencias
revisadas permiten constatar que se han cumplido. El informe de seguimiento de la ANECA,
en su apartado 2, reconoce este cumplimiento.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

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)
de la titulación. 

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:

De las evidencias aportadas y de las reuniones en sede se puede concluir que las
metodologías docentes empleados para cada una de las asignaturas contribuyen a la
consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. Asimismo, los sistemas



de evaluación utilizados se corresponden con la modalidades de enseñanza a distancia y
semipresencial y con la naturaleza de las distintas asignaturas. Debe señalarse, de todos
modos, que no siempre se realiza un detalle de las actividades formativas en las guías
docentes. Estas actividades formativas sí fueron detalladamente descritas en las reuniones
con el profesorado y los estudiantes y egresados. Entre estas actividades pueden
mencionarse conferencias, jornadas técnicas sobre contratación y visitas a instalaciones de
interés para la temática del Máster. 

En las entrevistas realizadas con estudiantes se aprecia especialmente el contacto con el
profesorado, al ser altamente valorado por su experiencia y conocimientos. En este sentido la
evaluación de los alumnos que estudian en la modalidad semipresencial es muy positiva,
solicitando incluso más sesiones presenciales. Los alumnos a distancia solicitan que las
videoconferencias se hagan durante los fines de semana para compatibilizarlo con la actividad
laboral. La única dificultad señalada por el alumnado durante la visita fue relativa a la
asignatura de Metodología que se imparte en el primer curso, puesto que consideraban que
resultaría de mayor provecho cursarla durante el segundo año, cuando se tiene que ir
preparando el TFM. 

En general las tasas de rendimiento de las asignaturas que conforman el Plan de estudios, los
cuestionarios de satisfacción de las asignaturas de los estudiantes (sólo de algunas de ellas y
con una exigua participación: 1 cuestionario en 201314 y 2 en 201415) y las encuestas de
satisfacción de los egresados y del PDI (esta última de baja fiabilidad dado el escasa
participación en ellas) corroboran directa o indirectamente un correcto desarrollo de las
actividades formativas, las metodologías de aprendizaje y su evaluación (Evidencias E05,
Portal Estadístico. Cuestionarios y tablas 2 y 4).

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

De las evidencias aportadas y de las reuniones en sede se puede concluir que los resultados
de aprendizaje de los estudiantes son adecuados y el diseño de las materias, incluido el
diseño del TFM, es acorde con las características que competen a un título de Máster dentro
del MECES. La revisión de los exámenes y trabajos aportados como evidencias con
anterioridad a la visita a la sede del IUGM y en la propia visita presencial confirman una
correcta valoración de las competencias adquiridas y una evaluación transparente y adecuada
a los contenidos del Máster.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

De las evidencias aportadas y de las reuniones en sede se puede concluir que 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) de la titulación. 

Las tasas de rendimiento de las asignaturas que conforman el Plan de estudios, los
cuestionarios de satisfacción de las asignaturas de los estudiantes (sólo de algunas de ellas y
con muy pocas respuestas) y de los egresados y del PDI (ambas de baja fiabilidad dado el
escasa participación de los colectivos citados en ellas) corroboran directa o indirectamente un
correcto desarrollo de las actividades formativas, las metodologías de aprendizaje y su
evaluación, tanto en la modalidad a distancia como en la semipresencial.
Asimismo, se puede concluir que los resultados de aprendizaje de los estudiantes son
adecuados y el diseño de las materias, incluido el diseño del TFM, es acorde con las
características que competen a un título de Máster dentro del MECES. La revisión de los
exámenes y trabajos aportados como evidencias con anterioridad a la visita a la sede del
IUGM y en la propia visita presencial confirman una correcta valoración de las competencias
adquiridas y una evaluación transparente y adecuada a los contenidos del Máster.

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:

Los datos de matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso del Máster Universitario en
Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la
Defensa del IUGM de la UNED se corresponden plenamente con lo previsto en la memoria
verificada (60 plazas). Debido al retraso en la implantación del título no es posible valorar la
información sobre las tasas de abandono, la duración media de los estudios o la tasa de
graduación. Sin embargo, sí se dispone de otras informaciones, que son satisfactorias: la tasa
de eficiencia del título es del 100% (en la memoria verificada era del 97%) y presenta en las
asignaturas unas altas tasas de rendimiento (todas superiores al 90%, a excepción del TFM) y
de éxito (casi en su totalidad del 100%). Atendiendo a los datos suministrados, los resultados
de los indicadores serían congruentes con el entorno en el que se inserta el título y
coherentes con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



La satisfacción con el título de los colectivos implicados que se recoge en las evidencias
disponibles ha crecido, pasando del 41% para el curso 201314 (Evidencia tabla 4) al 89,59%
correspondiente al 201415 (Portal estadístico. Cuestionario). El grado de satisfacción de
egresados y profesorado con el título también es satisfactoria: 77% y 85%, respectivamente
(Evidencias E05). No obstante, es preciso señalar que el valor estadístico de estos
cuestionarios de valoración o encuestas de satisfacción es de escasa o nula representatividad,
ya que la participación de los colectivos implicados es muy baja (según el Informe de
Autoevaluación del 24% de los egresados y el 36,4% del profesorado). No existen encuestas
de valoración del PAS adscrito al IUGM. En el plan de mejoras diseñado para el curso 201516
dentro del SIGC del IUGM está previsto impulsar una mayor participación de estudiantes y
profesorado en la contestación de los cuestionarios, aprovechando las sesiones presenciales
(Evidencia E05PlanMejorasIUGM).

La valoración de los empleadores y egresados que asistieron a la visita presencial es
totalmente positiva. En algunas de las empresas, el Máster constituye un requisito
indispensable para la promoción. En otras, abre las posibilidades de consolidación o acceso a
responsabilidades más elevadas. Esta valoración vinculada a la promoción profesional
también se da en el seno del ejército, en que el Máster es un mérito reconocido para ascender
en la escala de graduación.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo  COIE y la Oficina de Calidad ha realizado un
informe de inserción laboral del Máster para el curso 201314, en el que se comprueba que la
totalidad de los estudiantes se encontraban ya desempeñando una actividad profesional,
vinculada en la mayoría de los casos a las Administraciones Públicas (especialmente al
Ministerio de Defensa) y al ámbito empresarial. Por lo tanto, la valoración de la inserción es
más bien una valoración del interés que despierta el Máster en el ámbito profesional. Bajo
esta última perspectiva se puede concluir que las enseñanzas que se imparten y las
competencias que adquieren los estudiantes son adecuados al contexto profesional del título.
En esta línea, y como resultado de las entrevistas realizadas en sede, puede afirmarse que la
motivación de los estudiantes a la hora de realizar el Máster estriba sobre todo en lograr una
mayor o más especializada cualificación en su carrera profesional, lo cual debería redundar en
una consolidación y mejora profesional. 

El Informe de Inserción Laboral señala también que el Observatorio de Empleabilidad y
Empleo (COIE) ha planteado como acción de mejora el diseño de una encuesta específica
sobre el 'Seguimiento de la inserción laboral de los titulados de la UNED' que se aplicará dos
años después de la titulación y que permitirá recoger indicadores más significativos para
obtener conclusiones sobre la incidencia de la formación recibida por el titulado en la inserción
laboral del mismo o sobre su desarrollo profesional. De igual modo, en el plan de mejoras
diseñado para el curso 201516 dentro del SIGC del IUGM está previsto implantar los
mecanismos necesarios para realizar el seguimiento de la inserción laboral de los egresados
del título.



En Madrid a 26 de Noviembre de 2015

Presidente/a del panel de visita

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:

B

ANÁLISIS GLOBAL DEL CRITERIO

De las evidencias aportadas y de las reuniones en sede se puede concluir que la evolución del
número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico es adecuada. 
En relación con las tasas de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y éxito, debe
mencionarse que debido al retraso en la implantación del título no es posible valorar la
información sobre las tasas de abandono, la duración media de los estudios o la tasa de
graduación. Sin embargo, sí se dispone de otras informaciones, que son satisfactorias: la tasa
de eficiencia del título es del 100% (en la memoria verificada del 97%) y presenta en las
asignaturas unas altas tasas de rendimiento (todas superiores al 90%, a excepción del TFM) y
de éxito (casi en su totalidad del 100%).
La satisfacción con el título de los colectivos implicados es muy elevada. Esta satisfacción fue
expresada tanto por parte de los estudiantes, los egresados y los empleadores entrevistados
durante la visita. En las evidencias disponibles para su consulta la satisfacción ha crecido,
pasando del 41 % para el curso 201314 al 89,59% correspondiente al 201415. El grado de
satisfacción de egresados y profesorado con el título también es satisfactoria: 77% y 85 %,
respectivamente. No obstante, es preciso señalar que el valor estadístico de estos
cuestionarios de valoración o encuestas de satisfacción es de escasa o nula representatividad.
En relación con los valores relativos a la inserción laboral, los datos aportados por el
Observatorio de Empleabilidad y Empleo (COIE) y la Oficina de Calidad muestran que la
totalidad de los estudiantes se encontraban ya desempeñando una actividad profesional,
vinculada en la mayoría de los casos a las Administraciones Públicas (especialmente al
Ministerio de Defensa) y al ámbito empresarial. Por lo tanto, la valoración de la inserción es
más bien una valoración del interés que despierta el Máster en el ámbito profesional. En esta
línea, puede afirmarse que la motivación de los estudiantes a la hora de realizar el Máster
estriba sobre todo en lograr una mayor o más especializada cualificación en su carrera
profesional, lo cual debería redundar en una consolidación y mejora profesional. Bajo esta
última perspectiva se puede concluir que las enseñanzas que se imparten y las competencias
que adquieren los estudiantes son adecuados al contexto profesional del título.

En conclusión, las audiencias celebradas con todos los colectivos durante la visita reflejaron
un alto grado de satisfacción general con el desarrollo del programa formativo y los resultados
de aprendizaje del Máster.


