Curso académico 2022-2023

Plataforma docente
Administración Económico-Financiera en el Ámbito
Aeroespacial y de Defensa
del 10 de octubre de 2022 al 27 de junio de 2023

60 créditos

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

Características: actividades presenciales obligatorias, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Podrá acceder a la actividad cualquier persona que acredite una titulación de Licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico,
arquitecto técnico o equivalente.

Todos los alumnos deberán firmar un documento de confidencialidad de contenidos

1. Presentación y objetivos
Proporcionar los conocimientos necesarios en áreas de Administración Económico-Financiera y Contable, Gasto Público,
Presupuestos y Contratación, para desarrollar eficaz y eficientemente las funciones específicas, asignadas a miembros del Cuerpo de
Intendencia del Ejército del Aire o de otros ejércitos y organismos.
Proporcionar la cualificación necesaria para abordar procesos directivos de planificación, coordinación, ejecución y control de
Adquisiciones de todo tipo de bienes y servicios, en el ámbito de los órganos superiores del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
Armadas.

2. Contenido
El estudiante ha cursado los siguientes contenidos

Adquisiciones de sistemas aeroespaciales: Inversión y financiación (5 ECTS).
Análisis de inversiones y financiación en el ámbito público.
Principios generales sobre adquisiciones y compras públicas.
Análisis financiero contable y de costes-riesgos (5 ECTS).
Análisis de costes y riesgos.
Análisis financiero de estados contables.
Gestión de adquisiciones y contratación pública (5 ECTS).
Gestión estratégica de adquisiciones centralizadas.
Gestión de la contratación administrativa pública.
Gestión de expedientes de contratación.
Liderazgo y habilidades sociales para la administración aeroespacial (5 ECTS).
Planificación y dirección estratégica.
Liderazgo y gestión de equipos de alto riesgo.
Comunicación, negociación y gestión del cambio.
Análisis competitivo del sector aeroespacial y marketing global (5 ECTS).
Comercio internacional.
Marketing e investigación de mercados.
Análisis competitivo de mercados y de la Industria de Defensa.
Nueva economía de la defensa (5 ECTS).
Economía de defensa.
Gasto público eficiente (5 ECTS).
Gasto público eficiente.
Modelos económico-contractuales de cooperación público-privada.
Análisis de problemas económicos y toma de decisiones (5 ECTS).
Inteligencia estratégica económica.
Métodos cuantitativos.
Análisis de problemas económicos y toma de decisiones.
Régimen jurídico tributario, contractual y patrimonial (5 ECTS).

Fiscalidad y tributos.
Régimen jurídico de la contratación pública y convenios.
Régimen jurídico y gestión del patrimonio de las Administraciones Públicas.
Régimen jurídico presupuestario, de gasto público y contabilidad pública (5 ECTS).
Legislación presupuestaria y de gasto público.
Gestión presupuestaria.
Contabilidad presupuestaria.
Actos, prácticas y visitas (1 ECTS).
Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS).

3. Metodología y actividades
El curso contará con dos fases, una a distancia y otra presencial.
La fase a distancia se realizará con la metodología propia de la UNED a través de una plataforma virtual en la que los estudiantes
contarán con los materiales necesarios para la preparación de las distintas materias. A través de la plataforma se plantearán las
actividades necesarias para la evaluación del curso.
La fase presencial podrá realizarse, o bien, en las instalaciones del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire durante el periodo que va
desde la finalización de la Semana Santa hasta la última semana de junio, o bien , a través de videoconferencias en directo.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Los materiales necesarios para la preparación del curso estarán disponibles en la plataforma virtual.

1. "Los materiales serán elaborados por el equipo docente, que incluirá las actualizaciones necesarias en
cada momento y estarán a la disposición del estudiante en el aula virtual".

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
Los equipos docentes podrán recomendar lecturas adicionales para que sean consultadas por los estudiantes que lo
deseen.

5. Atención al estudiante
Para la preparación y estudio, el estudiante contará con los siguientes medios de apoyo:

- Foros de dudas y debate.

- Presentaciones de profesionales externos.

- Correo electrónico de los profesores y, si fuera necesario, contacto a través de vía telefónica.

Correo electrónico: mgarcia@cee.uned.es
Teléfono 913986398

Los estudiantes dispondrán de un tutor nombrado entre los profesores titulares del curso.

Para la fase presencial, el CEGA se pondrá en contacto con los alumnos, vía correo electrónico, para hacerle llegar diversa
información de utilidad para la realización del curso, concretamente se pondrá a disposición del alumnado la siguiente información:

- Bienvenida y Directrices del Curso.
- Normativa de régimen interior del CEGA y normativa de FP UNED.
- Ficha de datos del curso de actualización e impreso tarjeta de acceso.

6. Criterios de evaluación y calificación
Los conocimientos adquiridos serán evaluados en cada uno de los módulos por medio de pruebas o trabajos. Será obligatorio la
realización de un Trabajo Fin de Máster.

7. Duración y dedicación

El curso consta de 60 ECTS, que corresponden a una carga de trabajo de 1.500 horas, de las cuales 925 son de teoría y 575 de
práctica.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GARCIA LLAMAS, MARIA DEL CARMEN

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

ROMERO GARCÍA, JESÚS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GARCIA LLAMAS, MARIA DEL CARMEN
Colaborador - UNED

IBAÑEZ JIMENEZ, EVA MARIA
Colaborador - UNED

JUBERIAS CACERES, GEMA
Colaborador - UNED

MARTIN GARCIA, RODRIGO
Colaborador - UNED

MARTIN MARTINEZ, VICTOR MANUEL
Colaborador - UNED

PALENCIA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
Colaborador - UNED

RODRÍGUEZ OROMENDÍA, MARÍA AINHOA

Colaborador - UNED

RUIZ RUA, AURORA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BESÓ GOMEZ-APARICI, CARLOS
Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ ROCA, JUAN MANUEL
Colaborador - Externo

FRAGO PÉREZ, LUIS CARLOS
Colaborador - Externo

GARCÍA CALVO, MARÍA ROSA
Colaborador - Externo

GARCÍA JULIÁN, EDUARDO
Colaborador - Externo

LANDA FERRAGUT, GUILLERMO
Colaborador - Externo

LÓPEZ VÁZQUEZ, CARLOS
Colaborador - Externo

MARÍN MOHINO, DANIEL
Colaborador - Externo

MARTINEZ RAYA, ANTONIO
Colaborador - Externo

ROMERO GARCÍA, JESÚS
Colaborador - Externo

RUIZ MOLINA, JOSÉ ALBERTO

Colaborador - Externo

SANABRIA LUENGO, MIGUEL
Colaborador - Externo

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANTONIO
Colaborador - Externo

SAN LAUREANO CASTIÑEIRAS, MIGUEL ÁNGEL
Colaborador - Externo

YÁÑEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 1.680,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 1 de septiembre al 9 de octubre de 2022.

11.1 Compromiso de confidencialidad sobre contenidos
Descargue en el siguiente enlace documentación necesaria para su matricula

12. Responsable administrativo

Negociado de Institucionales.

