
El Máster Universitario en Logística y Gestión Económica de la Defensa garantiza como mínimo 

las competencias que figuran en el marco español de cualificaciones para la educación superior 

(MECES, Real Decreto 861/2010, de 2 de julio).  

Como competencias básicas:  

Los alumnos deben poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 

de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimiento y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios.  

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

 

Competencias generales (CG)  

CG1: Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el entorno 

del área económica.  

CG2: Capacidad de integrar conocimiento e información, formar criterios y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios en el ámbito de los contenidos del Máster. 

CG3: Capacidad de formular y comunicar de modo claro conclusiones y las razones que la 

sustenten, a públicos tanto especializados como no especializados  

CG4: Capacidad de trabajar eficazmente en diversos roles dentro de un equipo multidisciplinar, 

así como asumir su dirección.  

CG5: Capacidad de aprendizaje que permita continuar estudiando de modo autónomo tanto 

dentro de los contenidos comunes como de mención 

CG6: Capacidad de investigación en sustos del área económico –logística de la Defensa, 

mediante el diseño de la investigación, la obtención de datos, su análisis y síntesis y 

elaboración del informe final.  

Competencias transversales (CT) 

CT1: Capacidad de búsqueda de información e investigación y aprendizaje continuo.  

Sabe localizar información utilizando diferentes fuentes (bases de datos, medios de 

comunicación, manuales y cualesquiera fuentes documentales) y estudiar a fondo esa 

información. Sabe auto dirigir su estudio para seguir aprendiendo durante su vida profesional. 



CT2: Capacidad para recibir información en otros idiomas, principalmente inglés 

Utiliza y se desenvuelve bien en el manejo de otros idiomas, fundamentalmente el inglés. 

CT3: Capacidad para trabajar en entornos de presión 

Se desenvuelve con relativa facilidad en situaciones complejas en las que está sometido a 

escasez de tiempo, presiones internas y externas, y limitación de recursos en general. 

CT4: Capacidad de aplicar los conocimiento a la práctica 

Sabe utilizar los conocimientos adquiridos en la consecución de un objetivo concreto, ya sea en 

la resolución de un ejercicio o en la discusión de un caso práctico. 

CT5: Capacidad de usar eficazmente las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

Emplea y se desenvuelve bien con los medios tecnológicos a su alcance (Internet, aplicaciones 

informáticas y recursos telemáticos). 

Competencias específicas (CE) 

CE1: Capacidad de análisis y comprensión de los procedimientos de programación y 

presupuestación, legislación sobre contratación y normativa sobre ejecución y control del 

Gasto Público. 

CE2: Capacidad de gestión y dirección de los procedimientos de presupuestación, contratación 

y gestión y gestión del gasto en el sector público. 

CE3: Capacidad de comprender y de adquirir un conocimiento del “estado del arte” así como 

de las organizaciones relevantes en la Logística de la Defensa, el contexto en el que se 

desenvuelven y cómo se gestionan, con especial énfasis en la relación entre los procesos 

contable, contractual y logístico.  

CE4: Capacidad de análisis de los problemas económicos –logísticos que permita tanto la toma 

de decisiones propias como el apoyo a la toma de decisiones de otros. 

CE5: Capacidad de dominar las diferencias técnicas y herramientas de apoyo a la decisión 

aplicables a los procesos logísticos, de modo que puedan ser utilizadas en la investigación o 

análisis de temas relevantes de la logística 

CE6: Adquirir un profundo conocimiento y comprensión de la logística y su papel actual en el 

mundo empresarial y en el de la Defensa a través de una sólida formación teórica y práctica. 

CE7: Capacidad directiva y de gestión, en las funciones relacionadas con la logística en todas 

sus fases en el ámbito de la Defensa y de la Industria que la apoya 

 

 


