
	
	

 
Organizado por: 

 

 	

 
Implementación de la asignatura “Tecnologías de Seguridad y 

Defensa”  
Germán Rodríguez Bermúdez Marcos Egea Gutiérrez-

Cortines,  Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San 
Javier, MDE-UPCT, german.rodriguez@cud.upct.es 

 
 
Resumen: El Ministerio de Defensa español, ha establecido como requisito para 
poder graduarse como teniente de la Academia General del Aire, superar los cinco 
años de formación militar y obtener el Grado de Ingeniero en Organización 
Industrial. En este trabajo se explica cómo se ha abordado el reto de implementar 
la asignatura “Tecnologías de Seguridad y Defensa” de 6 ECTS en el tercer curso, 
que tal y como define la ficha aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, comprende capacitación básica en conocimientos sobre 
defensa contra armas no convencionales, guerra electrónica y guerra contra-
electrónica en aeronaves de combate. Es importante destacar que no hemos 
localizado ninguna asignatura en el panorama universitario español con los 
mismos contenidos. 
 
Palabras clave: Guerra electrónica, Guerra Nuclear, Guerra Química, Guerra 
Bacteriológica 
 
	
	

1. Objetivos o propósitos:  
	
El	 Ministerio	 de	 Defensa	 de	 España	 estableció	 en	 la	 Ley	 de	 Carrera	 Militar	 RD	
39/2007	el	desarrollo	de	 la	 formación	militar,	que	 incluye	un	título	universitario	
impartido	 por	 los	 llamados	 Centros	 Universitarios	 de	 Defensa	 (CUD).	 En	
Septiembre	del	año	2010,	el	nuevo	modelo	de	formación	militar	comenzó	a	dar	sus	
primeros	 pasos	 en	 la	AGA	 y	 en	 el	 CUD	de	 San	 Javier	 (Centro	Universitario	 de	 la	
defensa	de	San	Javier).	Atendiendo	a	 las	necesidades	del	Ministerio	de	Defensa,	y	
como	 consecuencia	 de	 las	 interacciones	 naturales	 del	 sector	 de	 Seguridad	 y	
Defensa	con	el	sector	Industrial	y	Empresarial,	los	alumnos	del	CUD	de	San	Javier	
obtienen	el	título	oficial	de	Grado	en	Ingeniería	de	Organización	Industrial	(GIOI)	
por	 la	 Universidad	 Politécnica	 de	 Cartagena	 según	 las	 directrices	 del	 Espacio	
Europeo	 de	 Educación	 Superior.	 Como	 tal,	 el	 CUD	 se	 encuentra	 bajo	 las	 leyes	 y	
reglamentos	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Universidades,	 conocida	 como	 LOU,	 pero	 las	
necesidades	 especiales	de	 la	 carrera	militar	 y	 la	 vocación	militar	de	 los	 alumnos	
tienen	que	 ser	 tomadas	 en	 cuenta.	 Por	 ello,	 los	 contenidos	de	 las	 asignaturas	 en	
ocasiones	resultan	novedosos	y	requieren	de	una	implementación	de	la	asignatura	
ajustada	a	la	LOU	y,	coherente	con	el	futuro	profesional	del	alumno.	En	este	caso	se	
observan	unos	contenidos	muy	dispares	y	totalmente	novedosos	englobados	en	la	
misma	asignatura,	tales	como	“Guerra	Electrónica”	que	requiere	de	conocimientos	
sólidos	 en	 el	 área	 de	 las	 matemáticas	 y	 la	 física,	 y	 como	 “Guerra	 Química”	 que	
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necesita	 de	 conocimientos	 de	 química	 y	 biología.	 Este	 trabajo	 tiene	 por	 objetivo	
presentar	 los	 hallazgos	 y	 la	 visión	 general	 de	 la	 estrategia	 de	 enseñanza	 de	 los	
autores	en	 la	puesta	en	marcha	de	 la	 asignatura	de	 tercer	 curso	 “Tecnologías	de	
Seguridad	y	Defensa”	(TSD)	y	mostrar	los	resultados	obtenidos	a	lo	largo	de	varios	
cursos.	
	

2. Marco teórico:  

	
La	 asignatura	 se	 configura	 para	 cumplir	 con	 los	 contenidos	 y	 competencias	
definidos	 en	 la	 ficha	 de	 la	 asignatura	 aprobada	 por	 la	 Agencia	 nacional	 de	
Evaluación	 de	 la	 Calidad	 y	 Acreditación	 (ANECA).	 Tal	 y	 como	 se	 ha	 indicado	
anteriormente	 la	 ficha	 de	 la	 asignatura	 contempla	 “capacitación	 básica	 en	
conocimientos	sobre	defensa	contra	armas	no	convencionales	(nuclear,	biológica,	
química	 y	 radiológica),	 guerra	 electrónica	 y	 guerra	 contra‐electrónica	 en	
aeronaves	de	combate”.	Esto	obliga	a	desarrollar	un	temario	totalmente	novedoso	
en	un	GIOI	que	requiere	de	un	estudio	detallado	de	conocimientos	asociados	a	cada	
contenido	de	la	asignatura	que	garanticen	al	estudiante	poder	abordarlos	con	éxito	
	
El	temario	de	la	asignatura	finalmente	ha	quedado	como	podemos	ver	en	la	Tabla	1	
(Centro	Universitario	de	la	Defensa	de	San	Javier.	Guía	Docente).	
	

Programa	de	teoría		

BLOQUE	‐	Defensa	NBQ	
Tema	1.	Fundamentos	de	la	radioactividad	y	conceptos	generales	sobre	radiación	
Tema	2.	Efectos	de	la	radiación	sobre	sistemas	biológicos	
Tema	3.	Sistemas	de	protección	y	descontaminación	frente	a	material	radiactivo	
Tema	4.	Armas	biológicas,	tipos	y	clasificación	
Tema	5.	Tecnologías	y	equipos	de	detección	de	agentes	biológicos	
Tema	6.	Agentes	de	Guerra	química	
Tema	7.	Sistemas	de	detección	de	agentes	químicos	
Tema	8.	Protocolos	de	evacuación	en	Guerra	química	
	
BLOQUE	II‐	Guerra	electrónica		
II.A‐	Fundamentos	técnicos	
Tema	9.	Introducción	a	la	Propagación	de	ondas.	
Tema	10.	Fundamentos	de	comunicaciones	analógicas	y	digitales.	Modulaciones.	
Tema	11.	Introducción	a	las	antenas	
Tema	12.	Conceptos	básicos	de	radar	
Tema	13.	Introducción	a	la	tecnología	GPS	
II.B‐	Guerra	electrónica	(Electronic	Warfare	–	EW)	
Tema	14.	Generalidades.	Normativa.	
Tema	15.	Vigilancia	electrónica	(Electronic	Surveillance	–	ES).	
Tema	16.	Ataque	electrónico	(Electronic	Attack	–	EA).	
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Tema	17.	Defensa	electrónica	(Electronic	Defence	–	ED).	
Tema	18.	Equipos	y	sistemas	de	EW	en	las	Fuerzas	Armadas	españolas	y	OTAN.	

Tabla	1.	Temario	desarrollado	

	
Como	 muestra	 la	 Tabla	 1,	 con	 el	 objetivo	 de	 poder	 abordar	 contenidos	 tan	
dispares,	 se	 organiza	 el	 temario	 estableciendo	 dos	 bloques:	 “Bloque	 I.	 Defensa	
NBQr”	y	 “Bloque	 II.	Guerra	Electrónica”.	A	 su	vez	el	Bloque	 II	 se	descompone	en	
dos	partes:	“II.A	Fundamentos	técnicos”	y	“II.B	Guerra	Electrónica”.	
En	 el	 Boque	 NBQr	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 presentación	 detallada	 de	 las	 armas	
nucleares,	 biológicas	 y	 químicas	 y	 se	 exponen	 los	 efectos	 que	 tienen	 sobre	 los	
sistemas	 biológicos.	 Se	 lleva	 a	 cabo	 un	 estudio	 panorámico	 de	 los	 métodos	 de	
detección	de	 los	 tres	 tipos	de	 armas	de	destrucción	masiva,	 así	 como	protocolos	
estándar	 de	 limpieza,	 descontaminación	 y	 evacuación	 de	 personas	 afectadas	 por	
cada	 uno	 de	 los	 tipos,	 incidiendo	 en	 los	 aspectos	 diferenciales	 entre	 ellos.	 Por	
último	se	hace	un	repaso	de	las	normas	internacionales	vigentes	sobre	este	tipo	de	
armamento.	Dentro	de	este	bloque	se	realizan	dos	prácticas:	“Práctica	1.	Efecto	de	
agente	naranja	sobre	población	de	plantas”,	donde	se	lleva	a	cabo	un	tratamiento	
de	plantas	con	un	compuesto	químico	utilizado	como	deSfoliante	en	la	Guerra	de	
Vietnam	y	“Práctica	2.	Análisis	de	dosis	radiación	sobre	crecimiento	de	bacterias”,	
donde	se	analiza	el	efecto	de	dosis	de	radiación	ultravioleta	sobre	bacterias.	
	
En	el	Bloque	 II.	Guerra	Electrónica,	en	el	Bloque	 II.A	se	 introducen	 los	conceptos	
técnicos	básicos	para	la	comprensión	de	la	asignatura.	Para	ello	se	hizo	un	análisis	
de	 las	 tecnologías	 actualmente	 utilizadas	 para	 proveer	 al	 alumno	 de	 los	
conocimientos	previos	necesarios,	como	son	conceptos	de	propagación	de	ondas,	
modulaciones	 y	 tecnologías	 que	 son	 ampliamente	 utilizadas	 en	 los	 sistemas	 de	
armas	militares	como	el	GPS.	Seguidamente,	 se	explica	el	 importante	papel	en	 la	
guerra	actual	de	los	sistemas	de	armas	guiados	electrónicamente	y	la	importancia	
del	estudio	y	desarrollo	de	sistemas	de	protección	y	contramedidas	empleados	por	
nosotros	y	por	los	adversarios.	En	este	apartado	se	ha	hecho	especial	hincapié	en	
los	 equipos	 empleados	 por	 el	 Ejercito	 del	 Aire	 Español	 y	 nuestros	 aliados	 de	 la	
OTAN.	La	definición	del	Bloque	 II.B	ha	sido	realizada	por	pilotos	de	combate	del	
ejército	español	especializados	en	Guerra	Electrónica.	Con	respecto	a	las	prácticas,	
en	este	bloque	se	realizan	dos	sesiones:	“Práctica	3.	Modulaciones	e	Interferencias”	
donde	 se	 simulan	 mediante	 Labview	 modulaciones	 y	 perturbaciones	 mediante	
ruido	a	diferentes	señales	y,	“Práctica	4.	Introducción	al	Radar”	donde	mediante	un	
Radar	educativo	de	la	firma	SIDILAB,	los	estudiantes	trabajan	como	operadores	de	
radar	realizando	detección	y	caracterización	de	diferentes	objetivos.		
	
Además	 es	 importante	 destacar,	 que	 dependiendo	 de	 la	 actividad	 militar	 de	 la	
base,	se	aprovechan	las	ocasiones	que	se	presentan	para	visitar	desde	sistemas	de	
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guerra	 electrónica	 instalados	 en	 drones,	 a	 sistemas	 de	 seguimiento	 de	 objetivos	
para	el	guiado	de	misiles	tierra	aire.	
	

3. Metodología:  

	
La	metodología	docente	se	puede	ver	reflejada	en	la	Tabla	I	(Centro	Universitario	
de	la	Defensa	de	San	Javier.	Guía	Docente).	
	
Actividad*	 Técnicas	docentes	 Trabajo	del	estudiante	 Horas	

Clase	de	
teoría		

Clase	expositiva	utilizando	técnicas	de	
aprendizaje	cooperativo	informal	de	
corta	duración.	Resolución	de	dudas	
planteadas	por	los	estudiantes.	
Se	tratarán	los	temas	de	mayor	
complejidad	y	los	aspectos	más	
relevantes.	

Presencial:	Asistencia	y	
participación	a	las	clases	
presenciales	

35	

No	presencial:	Estudio	de	la	
materia.		 53	

Clase	de	
problemas.	
Resolución	
de	
problemas	
tipo	y	casos	
prácticos	

Resolución	de	problemas	tipo	y	análisis	
de	casos	prácticos	guiados	por	el	
profesor.	

Presencial:	Participación	activa.	
Resolución	de	ejercicios.	
Planteamiento	de	dudas	

12	

No	presencial:	Estudio	de	la	
materia.	Resolución	de	ejercicios	
propuestos	por	el	profesor.	

16	

Clase	de	
Prácticas.	
Sesiones	de	
laboratorio		

Las	sesiones	prácticas	de	laboratorio	
consisten	en	el	planteamiento,	dirección	
y	tutela	de	prácticas	de	laboratorio	
relacionadas	con	los	conceptos	teóricos	
de	la	asignatura.	

Presencial:	Realización	de	las	
prácticas	de	laboratorio	siguiendo	
los	guiones	proporcionados	por	el	
profesor.	Toma	de	datos.	Manejo	
de	instrumentación.	
Planteamiento	de	dudas.	

8	

No	presencial:	Elaboración	de	los	
informes	de	prácticas	en	grupo	y	
siguiendo	criterios	de	calidad	
establecidos	

15	

Tutorías	
individuales	
y	de	grupo	

Las	tutorías	serán	individuales	o	de	
grupo	con	objeto	de	realizar	un	
seguimiento	individualizado	y/o	grupal	
del	aprendizaje.	Revisión	de	problemas	
por	grupos	y	motivación	por	el	
aprendizaje.	

Presencial:	Tutorías	grupales	(10	
alumnos)	de	resolución	de	
problemas.		Tutorías	individuales	
de	consulta	de	dudas	de	teoría	y	
problemas.	

4	

No	presencial:	Planteamiento	de	
dudas	por	correo	electrónico	 	

Actividades	
de	
evaluación		
sumativa.	
Pruebas	en	
grupo	y	
escrita	
individuales	

Se	realizarán	varias		sesiones	de	
presentación	de	trabajos	y	una	prueba	
final	escrita.	

Presencial:	Realización	de	los	
cuestionarios,			asistencia	a	la	
prueba	escrita	y	realización	de	
esta.	Presentación	de	trabajos.	

7	

	 	 	 150	
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Tabla	2.	Metodología	Docente	
	
Otro	 aspecto	 a	 destacar	 es	 el	 sistema	 de	 evaluación.	 Se	 establece	 un	 60%	 de	 la	
calificación	de	la	asignatura	al	examen	final,	que	se	compone	de	una	batería	de	60	
preguntas	tipo	test,	teniendo	el	Bloque	I	20	de	ellas	y	el	Bloque	II	40	distribuidas	
de	 forma	equilibrada	entre	 II.A	y	 II.B.	Un	20%	de	 la	puntuación	 se	 le	 asigna	a	 la	
presentación	de	un	Trabajo	que	 realizan	 los	alumnos	en	 lengua	 inglesa	para	dar	
respuesta	a	las	necesidades	del	Ejército	del	Aire	que	requiere	de	profesionales	que	
dominen	esta	lengua.	El	restante	20%	se	asigna	a	la	realización	de	las	prácticas	y	a	
los	informes	elaborados	sobre	las	mismas.	
Con	respecto	al	personal	docente,	la	asignatura	se	estructura	de	la	siguiente	forma.	
Para	el	Bloque	NBQr,	cuenta	con	un	profesor	Titular	de	La	Universidad	Politécnica	
de	Cartagena	especialista	en	Genética	Molecular,	para	el	Bloque	II.B	de	un	profesor	
del	 CUD	 Contratado	 Doctor,	 con	 formación	 de	 Ingeniero	 de	 Telecomunicación	 y	
para	 el	 Bloque	 II.B	 de	Guerra	 Electrónica,	 un	 piloto	 con	 experiencia	 en	 vuelo	 en	
Caza	de	Combate	y	en	Guerra	Electrónica.	De	esta	forma	se	asegura	cumplir	con	los	
objetivos	de	la	asignatura	a	la	vez	que	se	mantiene	a	los	estudiantes	motivados.]	
	

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

	
[Se	 considera	 que	 se	 ha	 desarrollado	 un	 temario	 equilibrado,	 que	 cubre	 los	
objetivos	previos	de	la	asignatura	y	que	se	ha	realizado	un	análisis	exhaustivo	de	
los	 conocimientos	 necesarios	 que	 necesita	 el	 estudiante,	 analizando	 todas	 las	
asignaturas	 precedentes	 y	 los	 equipos	 actuales	 de	 Guerra	 electrónica,	 para	
conseguir	un	proceso	de	aprendizaje	progresivo.	Las	prácticas	ayudan	a	 reforzar	
los	 conocimientos	 teóricos	 estando	 plenamente	 justificadas	 e	 integradas	 en	 el	
normal	transcurrir	de	la	asignatura.		
Finalmente,	 resaltar	 que	 a	 pesar	 de	 la	 disparidad	 de	 contenidos,	 los	 resultados	
obtenidos	 en	 las	 diferentes	 pruebas	 de	 evaluación	 han	 sido	 altamente	
satisfactorios	ver	Tabla	II.	
	

5. Resultados y/o conclusiones:  
	
Los	resultados	académicos	conseguidos	por	los	estudiantes	tal	y	como	se	muestra	
en	 la	Tabla	 II,	 son	altamente	 satisfactorios.	 Se	observa	que	al	 ser	una	asignatura	
con	 unos	 contenidos	 claramente	 identificables	 como	 “militares”	 y	 en	 la	 que	 los	
estudiantes	aprecian	una	directa	aplicación	a	su	futuro	profesional,	 la	motivación	
que	en	el	CUD	es	ya	de	por	sí	muy	alta,	se	mantiene	en	cotas	altas	durante	todo	el	
curso,	siendo	estos	muy	dinámicos	y	participativos	en	clase.	
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Curso	

MEDIA	DE	LA	
NOTA	

CALIFICACION	
ALUMNOS	
APROBADOS	

MEDIA	DE	LA	
NOTA	

CALIFICACION	
DE	ALUMNOS	
PRESENTADOS	

MEDIA	DE	
CONVOCATORIA
S	PRESENTADAS	
NECESARIAS	

PARA	APROBAR	

MEDIA	DE	
MATRICULAS	

TRASNCURRIDAS	
PARA	APROBAR	

MEDIA	DE	
CONVOCATOR

IAS	
CONSUMIDAS	

PARA	
PRESENTARSE	
POR	PRIMERA	

VEZ	A	
EXAMEN	

MEDIA	DE	
MATRICULAS	
CONSUMIDAS	

PARA	
PRESENTARSE	
POR	PRIMERA	

VEZ	A	
EXAMEN	

TASA	DE	
PRESENTA
DOS	(%)	

TASA	DE	
ÉXITO	(%)	

TASA	DE	
RENDIMIENTO	

(%)	

2014‐
2015	

2,25	 2,25	 1,10	 1,04	 1,00	 1,00	 100%	 100%	 100%	

2013‐
2014	

1,78	 1,73	 1,22	 1,059	 1,00	 1,00	 100%	 97%	 97%	

2012‐
2013	

1,66	 1,55	 1,37	 1,00	 1,000	 1,000	 100%	 93,6%	 93,6%	

Tabla	II.	Resultados	Académicos.	Siendo	0	Suspenso,	1	Aprobado,	2	Notable,	3	
Sobresaliente	y	4	Matrícula	de	Honor.	

	

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
	
La	principal	aportación	de	este	Trabajo	es	presentar	el	resultado	del	proceso	de	
diseño,	planificación	e	implementación	de	una	asignatura	en	el	nuevo	modelo	de	
enseñanza	militar.	Hasta	donde	los	autores	de	este	Trabajo	saben,	no	hay	ninguna	
asignatura	igual	en	el	panorama	universitario	español,	debido	a	las	peculiaridades	
del	entorno	en	el	que	se	desarrolla.	
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