MÁSTER EN TÉCNICAS DE AYUDA A LA DECISIÓN
El nacimiento de este máster surge de la necesidad por parte de las Fuerzas Armadas de
dotar de expertos en técnicas de ayuda a la decisión a sus miembros para los distintos
servicios de Estadística, Investigación Operativa y Sociología. Además, se hace muy
interesante para el público civil pues se tratan de disciplinas muy demandadas en el ámbito
de la empresa privada.
Este título es promovido por la Dirección General de Enseñanza y Reclutamiento y se trata
del primer posgrado que se pone en marcha, siendo este año su segunda edición, y con el
futuro de convertirse en título oficial con reconocimiento de título automático.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA
OBJETIVOS



Orientación militar: El objetivo del título es aglutinar y complementar la formación
recibida por las FAS para su incorporación a los distintos servicios de apoyo a la
toma de decisiones de Estadística, Investigación Operativa y Sociología.
Orientación civil: El objetivo del título en su vertiente civil es el de presentar un
conjunto de técnicas, basadas en Estadística, Investigación Operativa y Sociología,
que permitan al alumno tomar decisiones en un futuro de un modo más eficiente y
efectivo apoyándose en criterios objetivos y herramientas ajenas a la casuística
particular del problema.

ESTRUCTURA
El máster consta de 60 ECTS divididos en los siguientes módulos:





Módulo Obligatorio: 18 créditos.
Módulo Optativo: 30 créditos. Este módulo optativo se puede cursar bajo tres
itinerarios diferentes en los cuales se abordan los contenidos de los siguientes
disciplinas: módulo Estadística, módulo Investigación Operativa y módulo
Sociología.
Trabajo Fin de Máster: 12 créditos.

ASPECTOS DE INTERÉS






La modalidad de docencia se trata de On-line + Presencial en unos porcentajes de
90%+10%. Así, la fase presencial se desarrollará en las aulas del Centro
Universitario de la Defensa de Madrid (CUD-ACD).
La matrícula del máster se realizará a través de los servicios de matriculación de la
Universidad de Alcalá y consta de los siguientes conceptos y precios:
o 60 ECTS: 2040 €
o Precio por matriculación: 33,65 €
o Seguro de Accidentes: 6 €
o TOTAL: 2079,65€ €
o Expedición de título: 176,27€
El período de preinscripción será a partir del 15 de Mayo de 2016.
La persona de contacto es: Javier Martínez Torres (Coordinador):
javier.martinez@cud.uvigo.es

http://cud.unizar.es/mastertecayudadecision/presentacion

