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FORMACIÓN Y DOCENCIA
LÍNEA ESTRATEGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Estrategia 1: Mejorar la eficacia de
los estudios que otorgan el título de
grado, para lograr la mejor formación
de Oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad en la especialidad de
Medicina, (Ley 39/2007) orientándose
a una mejora continua de la calidad
de la enseñanza.

OE.1.1. Impulsar el sistema de análisis
de resultados y planes de mejora del
proceso enseñanza y aprendizaje.

Estrategia 2. Consolidar el Máster
Universitario en Formación del
Profesorado de ESO, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas, con un enfoque orientado
a la calidad y a la mejora continua.

ACCIONES

INDICADOR

Analizar anualmente los resultados de aprendizaje
y proponer acciones de mejora en los casos que
sea necesario (Sistema de Gestión de Calidad)

−
−

Indicadores académicos
Tasas de éxito/ rendimiento/
eficiencia

Evaluar la actividad docente para desarrollar planes
de mejora.

−

Indicadores de satisfacción de
alumnos y PDI

OE.1.2. Promover el desarrollo nuevas
metodologías de enseñanza y
aprendizaje, para lograr un mayor
impacto en la formación del alumnado
y en los resultados académicos.

Actualización del PDI en metodologías innovadoras
e integración de las TIC en la práctica docente.

−

Nº de sistemas metodológicos
desarrollados.

OE.1.3. Impulsar la colaboración del
CUD-ACD con la Academia Central de
la Defensa para asegurar el desarrollo
de todos los procesos de formación
militar general, específica y técnica de
los Caballeros y Damas Cadetes.

Realizar conjuntamente el calendario académico y
la organización logística de la docencia, para
integrar todas las actividades previstas en la
formación de los futuros oficiales de los Cuerpos
Comunes.

−

Calendario aprobado por
instancias superiores

OE.2.1. Implementar un sistema de
análisis de resultados y acciones de
mejora.

Analizar anualmente los resultados de aprendizaje
en las asignaturas y proponer acciones de mejora
en los casos que sea necesario (Sistema de
Gestión de Calidad)

−

Tasas de éxito/ rendimiento y
eficiencia
Nivel de satisfacción de los
alumnos
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FORMACIÓN Y DOCENCIA
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Estrategia 3. Implementar la puesta
en funcionamiento de los del Máster
Universitario en Sanidad Militar
Operativa, del Máster Universitario en
Formación y Derecho Militar, y del
Máster Universitario en
Asesoramiento y Control
Presupuestario de Defensa, con un
enfoque orientado a la calidad y a la
mejora continua.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE.3.1. Acometer su puesta en
funcionamiento implementando un
sistema de análisis de resultados y
acciones de mejora.

ACCIONES

Analizar inicialmente su puesta en marcha, y
evaluar posteriormente con carácter anual los
resultados de aprendizaje en las asignaturas y
proponer acciones de mejora en los casos que sea
necesario (Sistema de Gestión de Calidad)
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INDICADOR

−
−

Tasas de éxito/ rendimiento y
eficiencia
Nivel de satisfacción de los
alumnos
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INVESTIGACIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Estrategia 4. Impulsar el desarrollo de la
innovación y la investigación de calidad con
líneas de consideradas de interés en el
ámbito de las Fuerzas Armadas y de la paz,
la seguridad y la defensa.

OE.4.1. Impulsar la producción
científica y su divulgación de la
investigación mediante publicaciones y
participación en congresos nacionales
e internacionales.

Estrategia 5. Promocionar y desarrollar la
investigación y la transferencia del
conocimiento.

OE.5.1. Pertenencia a grupos de
investigación reconocidos por la
Comunidad Autónoma de Madrid para
el desarrollo conjunto de iniciativas.

ACCIONES

INDICADOR

Conseguir publicaciones de artículos en revistas
indexadas

−

Nº de artículos
publicados

Conseguir publicaciones de artículos en otras
revistas científicas

−

Nº de artículos
publicados

Comunicaciones y ponencias en Congresos
nacionales.

−

Nº de comunicaciones y
ponencias

Creación de Grupos de investigación del CUDACD.

−

Nº de grupos creados

Pertenencia a Grupos de investigación de
universidades o institutos.

−

Nº de investigadores
pertenecientes a Grupos
de investigación
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GESTIÓN
LÍNEA ESTRATEGICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

INDICADOR

Estrategia 6. Consolidar la política de
transparencia y rendición de cuentas

O.E.6.1. Desarrollar una gestión
administrativa, económica y financiera que
esté orientada plenamente a la eficacia, la
eficiencia y la transparencia.

Gestionar con diligencia la contabilidad y
el presupuesto, equilibrando el
presupuesto de ingresos y gastos,
proporcionando en tiempo y forma la
información económica y financiera
necesaria.

−

Documentación y
cuentas anuales
publicadas en el BOE, e
insertadas en la web en
los plazos establecidos.

Estrategia 7. Mejora de las tecnologías,
recursos informáticos, y medios
audiovisuales.

O.E.7.1. Mantener actualizadas las
tecnologías y recursos para optimizar la
docencia y la investigación

Adquisición de dispositivos, hardware y
software necesarios, previstos en el
presupuesto anual, y actualización de los
recursos existentes por obsolescencia.

−

Adquisiciones realizadas
de medios audiovisuales
diversos de apoyo a la
docencia.

Estrategia 8. Impulsar la colaboración con
la Universidad de Alcalá para la docencia y
la investigación.

O.E.8.1. Impulsar la estrecha colaboración con Convocatoria conjunta de proyectos de
investigación con dotación presupuestaria
la Universidad de Alcalá para afrontar los
nuevos retos y tendencias en la Educación
Superior.

−
−

Convocatoria publicada
Nº de proyectos
realizados

Estrategia 9. Colaborar con las instituciones
políticas, económicas, culturales y
ciudadanas con el fin de fomentar la
solidaridad y el desarrollo cultural y social de
todos los ciudadanos.

O.E. 9.1. Despliegue de un programa para
promover la aproximación a grupos de interés
de la sociedad civil, concertando encuentros y
reuniones con los agentes sociales.

−

Programas elaborados.
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Identificar agentes sociales de interés para
el CUD-ACD para promover los
encuentros y reuniones e identificar
ámbitos de colaboración.

