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Tengo el placer de dirigirme a ustedes para on-line con un apartado presencial en España de 
presentarles el nuevo alto valor agregado. 

(http://www.upm.es). 

El programa de posgrado que aquí se presenta : ETSI de Telecomunicación, ETSI 
emerge tras el éxito de la primera edición del Master Aeronáuticos y ETSI Navales, además de la 
en Tecnologías para la Defensa (MTD 1ª edición) 
impartido en formato presencial en el seno de la 
Universidad Politécnica de Madrid, ejecutado en 

Dichas organizaciones son referentes a nivel 
tecnológico y con impacto internacional y en 
especial en organizaciones internacionales como la 
OTAN. 

El objetivo de este nuevo programa es el de, además Os recomiendo la lectura detenida de este dossier, 
de consolidar la creación de acciones orientadas al en el que encontrarán información en detalle 
desarrollo de la innovación en sectores y sociedades relativa al programa, metodología y demás aspectos 
emergentes, relacionados con el programa formativo y los 

diferentes posgrado que se ofrecen.

Tanto el equipo directivo y de coordinación de este 
 y, en especial, de Iberoamérica, programa de posgrado quedamos a su disposición 

que demandan un aprendizaje científico-técnico para ampliar esta información esperando la 
concreto en el oportunidad de saludarle personalmente. 

 

De este modo y con el fin de ser herramienta abierta 
y global, este nuevo programa se impartirá bajo José Manuel Páez Borrallo 
modalidad B-Learning, combinando la enseñanza Director de la Cátedra In-Nova. 

programa de posgrado en 
Tecnologías para la Defensa, títulos propios de la 
U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  d e  M a d r i d  El espíritu multidisciplinar de este programa se pone 

de manifiesto con la participación académica de 
varias Escuelas de la Universidad Politécnica de 
Madrid

participación de profesionales, civiles y militares, del 
Instituto Tecnológico “La Marañosa” dependiente 
del Ministerio de Defensa de España, a través del 

estrecha relación de cooperación entre esta Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 
Institución y diferentes organizaciones dependientes 
del Ministerio de Defensa de España, y conjugados 
por la Cátedra In-Nova UPM, quien impulsó y 
promovió esta titulación. 

ofrecer diferentes soluciones 
formativas – un Master, tres Especializaciones y tres 
cursos de Experto - para adaptarse a las necesidades 
específicas de los alumnos y profesionales de todas 
las nacionalidades

campo estratégico de la Tecnología 
para la Seguridad y la Defensa.
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Todos los itinerarios formativos que incluye este programa de posgrado van dirigidos a 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de posgrado será 

Las titulaciones más afines son las licenciaturas e ingenierías civiles y militares con relación al Sector de la 
Defensa: Telecomunicaciones, Electrónica, Informática y Sistemas, Navales y Oceánica, Industriales y 
Aeronáutica. 

profesionales civiles y 
militares que quieran ampliar sus conocimientos en tecnologías aplicadas en el Sector de la Seguridad y la 
Defensa.

necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial: Grado Universitario, Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura, Ingeniería Técnica, o de un título 
equivalente en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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La Cátedra In-Nova UPM tiene diversos marcos de 

colaboración con diferentes entidades público-

privadas que permiten el desarrollo de acciones y 

proyectos conjuntos con el fin de promover el 

desarrollo de capacidades tecnológicas en el campo 

de la Defensa.

el Ministerio de Defensa 

Español, junto con el Instituto Tecnológico de “La 

Marañosa”, institución dependiente del INTA,

varias las escuelas de la Universidad 

Politécnica de Madrid las que intervienen con su 

claustro docente en la presente propuesta formativa. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación, la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Aeronáuticos, la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Navales y la Escuela Universitaria de 

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos,

 

Fruto de estos lazos colabora en el presente 

programa de posgrado 

 como 

organismo de apoyo técnico y de gestión a la 

investigación y desarrollo de las demandas 

tecnológicas solicitadas por los tres ejércitos 

españoles, referente internacional en el sector de la 

Defensa y enmarcado dentro de la excelencia 

operativa.

Además, son 

Es por ello que es un orgullo para nosotros decir que 

la 

 vuelven a 

participan estrechamente en la creación de este este 

programa que tan alto grado de satisfacción generó 

durante su primera edición. 
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Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Telecomunicación

Escuela Universitaria

de Ingenieros Técnicos 

Aeronáuticos

Escuela Técnica

Superior de Ingenieros 

de Aeronáuticos

Escuela Técnica

Superior de

Ingenieros Navales

Promotores

Colaboradores
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Con el fin de satisfacer las necesidades formativas de 
todos los alumnos, este programa se ha dividido en 
diferentes titulaciones siendo el de mayor carga 
lectiva el Master en Tecnologías para la Defensa con 
un total de 60 créditos ECTS.

Gracias al carácter modular de este posgrado 

Como resultado se ofertarán, además de la maestría, 
tres programas de Especialización de 30 créditos 
ECTS -Comunicaciones y Defensa; Comunicaciones y 
Plataformas; Defensa y Plataformas-, y tres 
programas de Experto de 15 créditos ECTS -
Comunicaciones; Plataformas; Defensa-.

cada 
uno de los módulos que lo componen es ofrecido de 
manera individual o combinada, posibilitando la 
conjugación de títulos de mayor o menor carga 
lectiva. Todos ellos, titulados por la Universidad 
Politécnica de Madrid.
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Se abordarán dos aspectos principales. Por un lado se 
tratará de realizar un 

.
De esta manera el alumno, en primera instancia, 
recibirá un conocimiento preliminar sobre la industria 
de la defensa, sus características económicas y su 
desarrollo tecnológico, y en un segundo bloque, se 
instruirá en la cadena logística-militar (presupuestos, 
contratación, mantenimiento, apoyo logístico, 
mantenimiento, almacenamiento, transporte, 
distribución, etc.) y conocerá los mecanismos para 
llevar a cabo proyectos de defensa.  

Este módulo se hace 

y para entender la situación actual de 
este tipo de industria. 

análisis histórico de las 
relaciones entre tecnología y defensa junto con las 
políticas nacionales e internacionales y, por otro lado, 
se explicará todo el proceso de planeamiento militar 
para la obtención de recursos así como el ciclo de vida 
de los sistemas para la defensa, junto con el análisis 
de los factores diferenciales para la dirección y 
gestión de proyectos de seguridad

imprescindible para abordar 
cualquier iniciativa o promoción de un programa o 
proyecto tecnológico en el ámbito de la Seguridad y 
la Defensa, 

Por último mencionar que la asignatura de 
Introducción a las Tecnologías para la Defensa tendrá 
un carácter especial puesto que será tutelada y 
desarrollada sólo en el programa correspondiente a 
la maestría. En las demás modalidades, Experto y 
Especialidad, se ofertará su contenido teórico a modo 
de información adicional.
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conocimientos teóricos y prácticos que soportan el 

, y en 
definitiva en el ámbito de la Seguridad y la Defensa. 

Para ello, primero, se presentarán las herramientas 
de las tecnologías de las comunicaciones y se 
estudiarán sus aplicaciones más significativas, 
segundo, se estudiarán los aspectos fundamentales 
de los sistemas de la información y las tecnologías 
audiovisuales más importantes, tercero, se tratará la 
seguridad de las comunicaciones desde el punto de 
vista de las tecnologías y servicios de seguridad que 
se deben implantar para protegernos de los ataques 
a través de las redes de comunicaciones y, por último, 
se verá los enlaces de Datos Técnicos (Tactical Data 
Links) con el que se intercambia la información táctica 
entre las distintas unidades. 

diseño y operación de los equipos de comunicación 
en los sistemas de aplicación militar y policial
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Se pretende dar a los alumnos los conceptos y 
herramientas necesarias para orientar 

. 

De esta manera se proveerá a los asistentes de los 
conocimientos para tomar las decisiones 
relacionados con el Mando y Control e Inteligencia 
(C4ISR) y las arquitecturas para llevarlas a cabo, se 
introducirá en las técnicas de Ciberdefensa, de 
detección de ataques cibernéticos y actividades 
maliciosas, se verán diferentes características y 
funciones de los diferentes tipos de Armamento y 
Sistemas de Combate, se darán a conocer los 
conceptos básicos, principios de funcionamiento y 
estructuras de los sistemas empleados en la Guerra 
Electrónica y por último, se dotará de las 
competencias para diseñar sistemas de Inteligencia, 
Vigilancia y Reconocimiento (ISR). 

futuras 
actividades relacionadas con los Sistemas de 
Defensa
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Para alcanzar estos objetivos 

 analizando las necesidades 
operativas, sus características físicas, 
capacidades tecnológicas y su relación con la 
capacidad de fuego. 

 conociendo su empleo, las 
tecnologías específicas y necesidades de 
mantenimiento. 

 describiendo las distintas fases y 
procesos que han de considerarse para el 
proyecto de un buque de guerra, sus 
requisitos operativos y su influencia en la 
definición de sistemas. 

funciones 
y aspectos tecnológicos relacionados con las 
plataformas terrestres, aeroespaciales, navales, 
tripuladas y no tripuladas, y con el control y guiado de 
estos sistemas militares. 

los alumnos verán 
inicialmente las técnicas de Control, Navegación y 
Guiado aplicado a estos sistemas militares y 
posteriormente cada una de los diferentes tipos de 
plataformas existentes: 

Terrestres:

Aeroespaciales:

Navales:
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Como culminación de todo lo anterior, 

Para ello que se tendrá que conocer y aplicar los 
principios y metodologías de la investigación como 
son: la búsqueda documental, recogida, análisis e 
interpretación de la información y datos, y 
presentación de las conclusiones. 

los alumnos 
que hayan elegido el itinerario relacionado con la 
maestría deberán realizar de manera individual un 
trabajo de tipo práctico original bajo la supervisión de 
un director, en el que se integren y desarrollen los 
contenidos, capacidades, competencias y 
habilidades adquiridas durante el periodo de 
capacitación del Master. 
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diseñado tres especializaciones 
diferentes todas ellas con una carga 
formativa de 30 créditos ECTS cada 
una. 
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A partir de los tres módulos principales 
diseñados, se ofertan 

 

tres cursos de 
Experto, todos ellos con una carga 
formativa de 15 créditos ECTS cada uno.

Curso de Experto equivale, en 
algunos países latinoamericanos, a 

los programas o cursos 
denominados “Diplomados”.
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El modelo de impartición será Asimismo, las actividades se han de realizar en cada 
una de las Unidades Didácticas serían las siguientes:

 Éstas últimas Salas de debate: El instructor responsable de la 
estarán concentradas en el tiempo de manera que Unidad expondrá uno o dos temas relativos a 
se facilite la asistencia a todos los alumnos y los tratados a lo largo de la unidad, con el 
especialmente a aquellos que residan fuera de objetivo de generar conocimiento desde las 
España. propias intervenciones de los participantes.

La acción online tendrá lugar a través de un Test de autoevaluación: Control y medición de 
la asimilación de los conocimientos recogidos 
en los materiales didácticos (documentación 
técnica específica).

Casos prácticos: Actividades de seguimiento 
donde el alumno aplicará los conocimientos 
adquiridos en los bloques de contenido.

Al inicio del programa se facilitará el material de A través de esta plataforma de formación se podrán 
inicio del programa que contendrá la guía general realizar también consultas de tipo administrativo y 
del alumno, documentación de referencia y las de funcionamiento relacionadas con la coordinación 
claves de acceso a la plataforma on-line. del Posgrado, tablón de anuncios, alertas, y otros 

servicios que implementen la funcionalidad del 
Para cada asignatura se proporcionará al alumno la programa para la compatibilización de los estudios 
documentación técnica desarrollada y elaborada con la actividad laboral de los alumnos.
por el claustro docente en el que expondrá el tema 
relativo a la unidad, una documentación técnica 
audiovisual en la que el instructor hará un repaso a 
todo el tema y explicará detalladamente aquellas 
partes que considere que se debe prestar más 
atención, una documentación complementaria con 
la bibliografía de referencia y de interés para el 
seguimiento de los contenidos teóricos tales como 
enlaces a contenidos online y recursos 
audiovisuales, entre otros.

B-Learning o Semi-
Presencial combinando la creación de materiales 
basados en una enseñanza on-line con la existencia 
de sesiones presenciales en España.

Campus 
Virtual capaz de trabajar desde cualquier parte del 
mundo siempre que haya una conexión a Internet. 
De esta manera se consigue facilitar la interacción 
entre todos los participantes -profesores y alumnos- 
a la vez que se crea una comunidad virtual 
enriquecida de manera constante con los aportes y 
reflexiones críticas de cada uno de sus miembros.  
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La parte on-line será complementada con 

Seminarios de tipo técnicos en el que 
se profundicen sobre determinados 
temas de interés. 

Visitas de interés a empresas u 
organismos relacionadas con la 
seguridad y defensa. 

Tutorías personalizadas que 
t r a t a r a n  d e  m e j o r a r  e l  
aprovechamiento de la formación. 

Actividades grupales de carácter 
extraacadémico. 

Todas estas tratarán de complementar la 
actividad lectiva repercutiendo en una 
mejora en la transmisión de conocimiento y 
potenciando las capacidades de los 
estudiantes. No obstante, la asistencia, 
aunque es recomendable, no será 
obligatoria, pudiendo ser sustituida 
mediante la revisión de los contenidos a 
través de sesiones virtuales. 

c lases  mag i s t ra les ,  seminar ios  y  
conferencias realizadas por personal de 
relevancia nacional e internacional, 
docentes y profesionales del sector de la 
Seguridad y la Defensa:

S
E
S
IO

N
E
S
 P

R
E
S
E
N

C
IA

LE
S

La fecha de inicio del ciclo formativo de estos programas de 
postgrado está fijada para marzo de 2015 y con 
terminación en mayo de 2016.

CRONOGRAMA

La evaluación en cada asignatura se realizará 
a través del seguimiento del desempeño a 
través de la plataforma on-line de formación, 
tanto en la utilización de diversas 
herramientas de evaluación como en el 
intercambio de documentación.

, que 
integre los conocimientos adquiridos a lo 
largo de todo el programa.

Los alumnos que finalicen con éxito el 
itinerario formativo elegido obtendrán su

Los alumnos que realicen el Master, el 
programa más completo de esta oferta de 
postgrados, deberán elaborar, presentar y 
defender un Trabajo Fin de Máster

 
título expedido por la Universidad Politécnica 
de Madrid: bien el Master en Tecnologías para 
la Defensa, bien el Título de la Especialización 
elegida o bien el Título de Experto 
correspondiente.
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cualquiera de sus itinerarios formaticos (las tres 
especializaciones y los tres cursos expertos) se puede 

Precio de la matrícula Master: 7.500 Euros.
realizar a través del servicio web oficial de la 

Precio de la matrícula Especialización: 3.900 Euros.
Universidad Politécnica de Madrid, a través de la 

Precio de la matrícula Curso Experto: 2.100 Euros. 
siguiente dirección: 

 
Modalidad de pago: La matrícula se puede abonar 
en un único pago, o en dos pagos del 50% cada uno.

Los candidatos deberán aportar para la 
preinscripción la siguiente documentación:

1. Título de Grado Universitario o 
equivalente*.

2. Expediente académico con asignaturas y 
calificaciones obtenidas, número de 
semestres y/o número total de horas o 
créditos cursados (con la equivalencia 
entre créditos y número de horas).

3. Título de Máster (si se posee).
4. DNI, NIE, Pasaporte o cédula de identidad.
5. Currículum Vitae.
6. Carta de motivación y carta de 

recomendación (opcional).
7. Fotografía.

Una vez se realice la preinscripción, el Comité de 
Admisión valorará las candidaturas en función de 
los méritos académicos y profesionales de los 
solicitantes, y determinará las personas admitidas 
para realizar el programa Máster.

Desde la Secretaría Administrativa del Máster se 
contactará con los alumnos admitidos, los cuales 
deberán consolidar su plaza mediante el pago de la 
matrícula

https://www.upm.es/atenea

PRECIOS**

* Para títulos expedidos fuera del 
Espacio Europeo de Educación 

Superior, deberán adjuntar copia 
legalizada, bien con la Apostilla de la 

Haya, o bien con el sello de la 
Embajada Española en su país de 

origen.

** No se incluye en la matrícula las 
tasas de expedición del título, ni los 

gastos de viajes, alojamientos o dietas 
de la sección presencial. 
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http://catedrain-nova.etsit.upm.es

catedraupm@in-nova.org

00 34 925 24 59 70

CONSTRUYENDO

LA DEFENSA Y 

LA SEGURIDAD 

DEL FUTURO
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