
Viaje de estudios de fin de curso a Cartagena -VI edición del Máster en Logística y 

Gestión Económica de la Defensa. 

Del 12 al 15 de junio los alumnos pertenecientes a la VI edición del Máster en Logística y 

Gestión Económica de la Defensa efectuaron un viaje de trabajo a Cartagena, acompañados 

por dos profesores del CESIA y una profesora de la Universidad, y por los alumnos del II curso 

de la Especialidad de Logística para Oficiales de Intendencia de la Armada. Visitaron entre 

otras dependencias la Base de Submarinos, Navantia y las Jefaturas de Aprovisionamiento e 

Intendencia del Arsenal de Cartagena. 

El lunes día 12, tras su presentación al Almirante Jefe del Arsenal, acudieron a la Base de 

Submarinos, donde les ofrecieron una conferencia sobre la historia de esta unidad y los datos 

más relevantes de la actual flotilla de submarinos, así como de la serie S-80, en construcción. 

Seguidamente hicieron un recorrido por las instalaciones y visitaron el submarino Tramontana. 

A continuación, se dirigieron a la Estación Naval de la Algameca donde visitaron la Fuerza de 

Guerra Naval Especial (FGNE); allí se les ofreció una conferencia sobre las capacidades y 

misiones de esta unidad, y a continuación visitaron las instalaciones, incluyendo los pañoles de 

armamento y la dársena, donde se encontraban las embarcaciones de combate. 

 



 

Al día siguiente, 13 de junio, visitaron el Centro de Supervisión y Análisis de Datos de la 

Armada (CESADAR) cuya misión principal consiste en monitorizar los datos de los 

equipos/sistemas de plataforma de todos los buques de la Armada con Sistema Integrado de 

Control de Plataforma, con el objetivo final de desarrollar el mantenimiento predictivo en la 

Armada, intentar evitar fallos catastróficos, mejorar las condiciones operativas de los buques y 

ahorrar costes al mantenimiento preventivo y correctivo. A continuación, se dirigieron a 

Navantia, donde les impartieron un total de tres conferencias ilustrativas de su historia, 

principales áreas de actividad y proyectos en los que están trabajando actualmente. Una de las 

presentaciones, en tecnología 3D, les permitió recorrer el interior del futuro submarino S-80, 

del que después pudieron comprobar in situ su actual estado de construcción haciendo un 

recorrido por el astillero. 

 



El día 14 de junio visitaron las dependencias de la jefatura de Aprovisionamiento donde les 

ofrecieron en cada una de ellas una conferencia de interés profesional: en primer lugar en el 

Servicio de Repuestos, donde tuvieron ocasión de conocer las misiones que desempeña y los 

medios con los que cuenta: hasta 12 almacenes para apoyar los diversos tipos de UCOs que 

dependen de ellos. Asimismo, se destacó como hecho relevante la implementación en este 

año 2017 del SIGMA RF en sus almacenes, una aplicación que permite la gestión del material 

mediante el uso de terminales portátiles tipo PDA. 

Posteriormente, se dirigieron al Servicio de Subsistencias, donde se les explicó la historia y 

cometidos actuales de esta Factoría, así como el funcionamiento del contrato centralizado de 

víveres y sus peculiaridades en esta zona. La jornada terminó con una visita al Parque de 

Automóviles y un recorrido por sus instalaciones. 

 

Por último, el jueves 15 de junio, visitaron la jefatura de Intendencia, poniéndose fin al viaje 

con una visita guiada de interés cultural al museo de arqueología subacuática, ARQUA. 


