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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias Generales:










CGi2. Organizar y gestionar la actividad y el tiempo propios.
CGi3. Reunir e interpretar con mentalidad científica los datos relevantes; transmitir la
información elaborada de forma correcta y con los argumentos adecuados.
CGi4. Exponer argumentaciones de forma ordenada y comprensible.
CGi5. Aplicar las TICS, al ámbito propio de la Seguridad y Defensa
CGp1. Trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente de Seguridad y Defensa.
CGp2. Coordinar y dirigir equipos de trabajo en el ámbito de la seguridad y defensa.
CGs2. Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito de las ciencias
sociales
CGs3. Potenciar la capacidad de iniciativa, creatividad, liderazgo y superación en la vida
profesional.
CGs5. Desenvolverse con eficacia en un entorno de presión.

1.2. Competencias Específicas:







CE4. Utilizar modelos de administración, planificación, organización y dirección
estratégica aplicables a la Defensa y Seguridad.
CE5. Mejorar las habilidades de liderazgo y la gestión estratégica de recursos humanos
propios de los Programas de Seguridad y Defensa.
CE16. Ser capaz de efectuar una valoración económica sobre bienes, servicios y recursos
relacionados con seguridad y defensa.
CE17. Conocer la estructura orgánica y funcional de las Fuerzas Armadas españolas, el
régimen jurídico del personal militar y los modelos de administración más eficaces.
CE18. Conocer la administración de la defensa como política pública de los Estados, sus
funciones y objetivos, así como la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas,
sus misiones y su interrelación con la sociedad a la que sirven
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1.3.- Resultados de aprendizaje
El estudio avanzado de las condiciones humanas, psicológicas y medioambientales de quienes
participan activamente en el ámbito de la seguridad, ayuda a los estudiantes a detectar y
minimizar los riesgos, y a contribuir de manera activa a la salud de las organizaciones y equipos
en los que participen dentro de su actividad profesional.
2.

CONTENIDOS

Esta asignatura estudia el factor humano centrado únicamente en la seguridad y la defensa. La
naturaleza de los servicios que se prestan en este ámbito, su altísimo nivel de exigencia
psicológica para poder abordar las materias propias de su ámbito y la detección de posibles
problemas psicológicos o psiquiátricos tanto en los usuarios de los servicios como en los
propios operadores de las entidades dedicadas a estos sectores, requieren una especialización
en la gestión de los recursos humanos, que difícilmente se encuentra en una formación más
generalista. Adicionalmente, comprender la importancia del factor humano para el éxito de una
misión con riesgo para la integridad física o la vida es igualmente fundamental.
2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Contenido detallado.

Módulo 1. Diseño organizativo, factor humano y gestión de recursos humanos en la seguridad y
defensa
1.1. DISEÑO ORGANIZATIVO Y POLÍTICA DE PERSONAL
1.1.1. Planificación estratégica, diseño organizativo y cultura corporativa: El ajuste EstrategiaEstructura
Concepto y proceso de planificación estratégica
Diseño de la estructura organizativa
Organización formal e informal
La cultura corporativa: El ajuste de la Estrategia-Estructura
1.1.2. Política de personal
Planificación de personal y de plantillas: Enfoque general e individual
Diseño cuantitativo y cualitativo de puestos de trabajo

1.2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1.2.1. Gestión de recursos humanos por competencias en entornos de cambio
Reclutamiento y selección
Desarrollo del personal, formación y promoción
Retribución y recompensas
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Evaluación del desempeño, productividad y comportamiento organizacional
Clima organizacional y satisfacción laboral
Gestión del talento y coaching
1.2.2. Consistencia ética de las personas en las organizaciones de seguridad y defensa
El punto de vista ético
La ética en los distintos enfoques de la organización
La conexión entre ética y gestión en el campo de la seguridad y defensa

Módulo 2. Gestión de equipos y liderazgo en la seguridad y defensa

2.1. GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
2.1.1. Bases de funcionamiento de los equipos de trabajo
El concepto de equipo de trabajo frente al de grupo de trabajo
Principales variables para la creación y gestión de los equipos de trabajo
Procedimientos para la formación de equipos de trabajo cohesionados
2.1.2. Identificación y gestión de roles
Roles de tareas y roles de mantenimiento del propio equipo
Modelo de Blake
Modelo de Belbin
Principales roles de equipo estereotipados
2.1.3. Modelización de los equipos de trabajo
Equipos funcionales
Equipos interactivos
Equipos sincrónicos
Equipos de apoyo al líder

2.2. LIDERAZGO
2.2.1. Conceptos, naturaleza y teorías de liderazgo
Liderazgo y estructura: jefe vs líder
Teorías sobre liderazgo
Relación entre madurez y bases de poder
Estilos principales de liderazgo
2.2.2. Cualidades y habilidades en el liderazgo
Cualidades principales de un líder
El líder comunicador
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El líder motivador
El líder delegante
2.2.3. Conducta intergrupal y gestión de conflictos en los equipos de trabajo
Conflicto intergrupal y desarrollo organizacional
Causas del conflicto disfuncional entre grupos y sus consecuencias
Gestión de conflictos intergrupales con resolución
Gestión de conflictos intergrupales mediante estimulación
Negociación interpersonal
3. Sistemas de evaluación
Criterio General para toda la titulación:
La evaluación contemplará todos los aspectos integrados en la docencia, siendo una
evaluación integral de toda la actividad del alumno, y garantizando un criterio de seriedad
y rigor académico. Habrá una prueba objetiva final en todas las asignaturas (que
puntuará al menos un 40 % de la nota global) y se puntuarán también las actividades
prácticas, los trabajos entregados, la participación en clase, exposiciones, etc.
3.1.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL:
Convocatoria Ordinaria:
3.1.1.Participación
3.1.2.Prácticas, proyectos o trabajo de asignatura
3.1.3. Prueba objetiva final………

10%
40%
50%

3.1.4.Restricciones y explicación de la ponderación.
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al
menos una calificación de 5 en la prueba objetiva final.
3.2.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA EN LA MODALIDAD A DISTANCIA Y
SEMIPRESENCIAL:
Convocatoria Ordinaria:
3.2.1.Participación en las discusiones planteadas en los foros
3.2.2.Trabajos individuales o en grupo
3.2.3.Prueba objetiva final.

10%
40%
50%

3.2.4.Restricciones y explicación de la ponderación.
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al
menos una calificación de 6 en la prueba objetiva final. Si la prueba objetiva final es un
examen, será presencial; y si es un trabajo que deba ser defendido ante tribunal o ante
el profesor, la defensa será presencial o por videoconferencia.
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3.2.5.- Convocatoria Extraordinaria:
La calificación final de la convocatoria extraordinaria se obtiene como suma ponderada
entre la nota del Trabajo Fin de Máster (60%), siempre que su nota sea igual o superior
a 5, y las calificaciones obtenidas en los trabajos escritos presentados en la
convocatoria ordinaria (40%). Queda a criterio del profesor solicitar y evaluar de nuevo
las prácticas o trabajos escritos, si éstos no han sido entregados en fecha, no han sido
aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.
4.- Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:
4.1.- Actividades formativas modalidad presencial:
4.1.1.- Docencia teórico-práctica:
Clases práctico-teóricas en las que se explicarán los fundamentos de las asignaturas,
mediante el método del caso, notas técnicas, talleres específicos y la exposición y
coloquio-debate de aspectos concretos.
Clases magistrales y fundamentos teóricos.
Explicación técnica para la resolución de casos.
Tutorías.
(3 ECTS/ 75 horas/ Presencialidad: 100%).
4.1.2.- Trabajo personal y en equipo:
Trabajos del alumno de forma individual y un trabajo en grupo, que se presentarán en
clase, ayudándole a aplicar los conocimientos a través de los métodos y técnicas
desarrollados. Asistencia presencial opcional.
Trabajos individuales y en grupo del estudiante.
Puesta en común de resultados y procedimientos.
Evaluación.
(2 ECTS/ 50 horas/ Presencialidad: 0%).
4.2.- Actividades formativas modalidad semipresencial y a distancia:
4.2.1.- Docencia teórico-práctica:
Los contenidos didácticos de los módulos de este Máster en Seguridad y Defensa son
posicionados en el Campus Virtual Avanzado, en el apartado de “Itinerarios formativos”.
Estos contenidos se ilustran con animaciones, vídeos y gráficos que hacen más amena
su lectura y su estudio por los alumnos. En el apartado “Documentación” se integran los
mismos textos, pero sin animaciones, para que los alumnos puedan imprimirlos, si así
lo desean. Esto se completa con Tutorías con el profesor y por videoconferencia, en las
horas y fechas establecidas. Incluye el aprendizaje basado en el método del caso, y en
las notas técnicas. La discusión de aspectos específicos de dichos casos se lleva a cabo
en el apartado de “Foros”, en el que los alumnos debaten sobre estos casos, así como

[6]

aquellos temas relacionados que el profesor crea conveniente plantearles. La
exposición, individualizada o en grupo, la presentan los alumnos a través del Buzón de
Tareas y/o por videoconferencia. Cada módulo cuenta con su propio espacio en el
Campus Virtual, que permite compartir documentación e imágenes, y mantener debates
por videoconferencia en tiempo real. Asistencia presencial obligatoria: 0%
Clase magistral y fundamentos teóricos.
Explicación técnica para la resolución de casos.
Tutoría.
(3 ECTS/ 75 horas/ Presencialidad: 50%).
4.2.2.- Trabajo personal y en equipo:
El alumno realizará y presentará dos trabajos individuales y otro en grupo, que muestren
la aplicación de los métodos y técnicas desarrollados a través de los módulos, por los
medios descritos anteriormente.
Trabajos individuales y en grupo del estudiante.
Puesta en común de resultados y procedimientos.
Evaluación.
(2 ECTS/ 50 horas/ Presencialidad: 0%).
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