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cátedra

INTRODUCCIÓN
El 7 de marzo de 2012 se crea la Cátedra UPM In-Nova, suscrita entre la
Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación In-Nova Castilla-La Mancha,
con el fin de promover la colaboración en actividades académicas, generación
conjunta de conocimiento, difusión y transferencia de tecnología con el fin de
alcanzar los siguientes objetivos a través de las siguientes líneas de actividad:

FORMACIÓN
Colaboración en el diseño e impartición de programas educativos.
Apoyo a la realización de proyectos fin de carrera y trabajos fin de máster.
Organización de conferencias y seminarios.
Promoción de experiencias de cooperación educativa.
Promoción de encuentros de expertos en el área de interés de la Cátedra.
DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Realización de jornadas de divulgación técnica y tecnológica.
Publicaciones sobre temas de interés en el ámbito de la Cátedra.
Divulgación de las actividades de la Cátedra.
Promoción en acontecimientos científicos y técnicos.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Promoción del desarrollo de líneas de investigación de interés mutuo.
Apoyo a la realización de tesis doctorales en el área de conocimiento de
la Cátedra.
Apoyo a la realización de trabajos de investigación.

Desde la Cátedra se promueven actividades que se desarrollan en diferentes
ámbitos, con el objetivo de promover el desarrollo en sectores y sociedades
emergentes. De este modo se ha conseguido promover y consolidar actividades
de innovación tecnológica aplicada a entidades, que fomentan la competitividad
y la internacionalización, a través de la adquisición de conocimientos, y que ha
tenido un importante impacto en países de Latinoamérica.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
La Cátedra UPM-In-Nova tiene como objetivo principal el desarrollo de la
innovación en sectores y sociedades emergentes, a través de actividades
académicas, de difusión y transferencia de conocimiento, así como proyectos de
cooperación e I+D+i con marcado carácter internacional.
Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos
específicos:
Fomentar actividades formativas, como son: cursos de
configuración, posgrados, cursos de verano y jornadas técnicas.

libre

Promover el desarrollo de trabajos de investigación, actividades de apoyo
tecnológico y prestación de servicios para la realización de trabajos de
I+D+i. En este sentido, se potenciarán todas aquellas actividades
investigadoras relacionadas con el mundo de la gestión pública, que
supongan una utilización activa de las nuevas tecnologías.
Desarrollar programas de I+D+i con participación nacional e
internacional.
Desarrollar en común programas internacionales, con el objetivo de
fomentar la internacionalización de docentes e investigadores.
Potenciar el tejido productivo y empresarial, estableciendo siempre que
sea posible la participación, en las iniciativas que se desarrollen, de las
empresas regionales, y en particular las PYMES.

Por tanto, la consecución de estos objetivos se aborda a través de las actividades
que la Cátedra viene realizando desde su creación.
Durante la presente anualidad se ha comenzado la ejecución de actividades que,
por la naturaleza de las mismas, se ejecutarán en un periodo superior al año.
Considerando las actividades por ámbitos sectoriales definidos, se describen a
continuación las actividades que se han llevado a cabo en la presente anualidad,
y aquellas otras que han comenzado en anualidades anteriores y han continuado
su ejecución en 2015 y 2016. Estas actividades han sido seleccionadas por ser de
interés para la Cátedra In-Nova y por la viabilidad de su ejecución en el medio
plazo para las instituciones participantes.
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2.1. ÁMBITO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA
Posgrado en Tecnologías para la Defensa.
La Cátedra ha promovido y coordinado la realización del programa de Máster en
Tecnologías para la defensa en modalidad b-learning. Con esta modalidad se
promueve aumentar las facilidades a los interesados, tanto nacionales como
internacionales, y muy especialmente latinoamericanos, a poder realizar un
programa de estas características pudiendo compatibilizarlo con sus labores
profesionales.
Este posgrado incluye un programa de Máster, tres programas de Especialista, y
tres programas de Experto.

Módulo

MÁSTER EN TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA
Asignatura

INTRODUCCIÓN E
INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMAS DE
COMUNICACIONES

SISTEMAS DE DEFENSA

PLATAFORMAS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
TOTAL
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Introducción a las Tecnologías para la
Defensa
Ingeniería de sistemas y Gestión de
Proyectos de Defensa

ECTS
2
3

Sistemas de Comunicaciones

5

Sistemas de Información

4

Seguridad en las Comunicaciones

3

Datalinks Militares

3

Mando y Control

2

Ciberdefensa

4

Armamento y Sistemas de Combate

3

Sistemas ISR

2

Guerra electrónica

4

Control, Navegación y Guiado

5

Plataformas Navales

3

Plataformas Aeroespaciales

4

Plataformas Terrestres

3

Trabajo Fin de Máster

10
60
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Los cursos de especialista y expertos que se asocian a este posgrado son los
siguientes:
ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Sistemas de Comunicaciones para la defensa
Sistemas de la Información para la defensa
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
Seguridad en las Comunicaciones
Datalinks militares
Mando y Control
Ciberdefensa
SISTEMAS DE DEFENSA
Armamento y Sistemas de Combate
Sistemas ISR
Guerra electrónica
Total
Módulo

ECTS
5
4
3
3
2
4
3
2
4
30

ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN Y PLATAFORMAS DE DEFENSA
Asignaturas
ECTS
Sistemas de Comunicaciones para la defensa
5
Sistemas de la Información para la defensa
4
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
Seguridad en las Comunicaciones
3
Datalinks militares
3
Control, Navegación y Guiado
5
Plataformas Navales
3
PLATAFORMAS DE
DEFENSA
Plataformas Aeroespaciales
4
Plataformas Terrestres
3
Total
30
Módulo

ESPECIALIDAD EN SISTEMAS Y PLATAFORMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Mando y Control
Ciberdefensa
SISTEMAS DE DEFENSA
Armamento y Sistemas de Combate
Sistemas ISR
Guerra electrónica
Control, Navegación y Guiado
Plataformas Navales
PLATAFORMAS DE
DEFENSA
Plataformas Aeroespaciales
Plataformas Terrestres
Total
Módulo
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ECTS
2
4
3
2
4
5
3
4
3
30
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EXPERTO EN COMUNICACIONES DE DEFENSA
Módulo

SISTEMAS DE
COMUNICACIONES

Asignaturas

ECTS

Sistemas de Comunicaciones para la defensa

5

Sistemas de la Información para la defensa

4

Seguridad en las Comunicaciones

3

Datalinks militares

3

Total

15

Módulo
SISTEMAS DE
DEFENSA

EXPERTO EN SISTEMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Mando y Control
Ciberdefensa
Armamento y Sistemas de Combate
Sistemas ISR
Mando y Control

ECTS
2
4
3
2
2
15

Total

Módulo
PLATAFORMAS DE
DEFENSA

EXPERTO EN PLATAFORMAS DE DEFENSA
Asignaturas
Control Navegación y Guiado
Plataformas Navales
Plataformas Aeroespaciales
Plataformas Terrestres

ECTS
5
3
4
3
15

Total

La segunda edición de este programa se ha ejecutado durante 2015 Y 2016, y
actualmente se está promoviendo la tercera edición del programa.

Semana presencial del Posgrado en Tecnologías para la Defensa.
Durante el mes de mayo de 2016 la Cátedra coordinó la celebración de las
semanas presenciales en España contenida en este posgrado, durante la cual se
celebraron los siguientes eventos:
Programa de conferencias
Telecomunicación.

magistrales

impartidas

en

la

ETSI

Asistencia a congresos (UNVEX, ISMS FORUM, Jornadas Ciberdefensa
MCCD)
Visita a centros tecnológicos y Escuelas de la Defensa (CEHIPAR, INTA,
EMACOT, ESPOL)
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Visita a empresas.
Reunión con tutores de TFM.

A las jornadas, de dos semanas de duración, asistieron alumnos de todos los
cursos del posgrado de diferentes nacionalidades.

Programa formativo en Ciberseguridad y Ciberdefensa.
Este programa formativo estuvo destinado a alumnos de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia, y en él participaron más de 60 alumnos.
El objetivo general del curso fue proporcionar una descripción de los aspectos
relacionados con la Ciberdefensa, incluyendo sus fundamentos y concepto,
antecedentes, estrategias y doctrinas, concepto operacional, defensa en
profundidad, etc. En concreto se pretendió conseguir:
Introducir al alumno en el concepto de Ciberdefensa dentro del marco de
la Ciberseguridad, sus antecedentes y las diversas iniciativas de normativa
y doctrina a nivel internacional y mundial.
Definir y explicar el concepto operativo de Ciberdefensa y sus diversas
capacidades: defensa, inteligencia y defensa activa.
Introducir al alumno en el aprendizaje diversas técnicas detección de
ataques cibernéticos y actividades maliciosas, prevención, recuperación y
mitigación de ciberataques, evaluación dinámica del riesgo, conciencia
de la situación, toma de decisiones en tiempo oportuno, defensa activa,
colaboración y compartición de información y análisis de malware.

Programa de formación en Ciberseguridad y Ciberdefensa en el ámbito
jurídico.
Este programa de formación tuvo como destinatarios a 60 alumnos de la Escuela
Superior de Guerra de Colombia.
El objetivo del programa fue promover una cultura de ciberresponsabilidad
basada en la concienciación y formación continua que permitan generar
competencias profesionales en el área de la ciberseguridad y la ciberdefensa.

Memoria de Actividades. Año 2016.

8

cátedra

Programa de capacitación en mando y control
Durante el año 2016 se ha ejecutado el programa de capacitación en mando y
control, que ha tenido como destinatario a seis oficiales de las Fuerzas Armadas
de México.
El programa, impartido en formato presencial, y con una duración de 150 horas,
ha tenido como objetivo Este curso pretende formar al alumno en Sistemas de
Defensa desde una perspectiva sistémica y de detalle, proporcionando a los
alumnos los conocimientos teórico-prácticos y las herramientas necesarias para
orientar futuras actividades relacionadas con los Sistemas de Defensa.
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2.2. ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN
ORGANIZACIONES

EN

LAS

Curso sobre Gestión de Proyectos, Gestión de la I+D+i y de la Ciencia
y la Tecnología, y Normativa para Proyectos de Seguridad y Defensa.
Esta acción formativa estuvo destinada a los alumnos de la Escuela de Posgrado
de la Fuerza Aérea de Colombia. En ella se plantearon los siguientes objetivos:
Introducir al participante en los conceptos básicos relacionados con la
dirección y gestión de proyectos.
Analizar los factores diferenciales de los proyectos de seguridad y
defensa. Aspectos claves a tener en cuenta, en la dirección y gestión de
proyectos de seguridad y defensa.
Estudiar el ciclo de vida de los proyectos y fases de la dirección, en materia
de defensa y seguridad.
Identificar diferentes mecanismos de protección de la información, para
los proyectos de seguridad y defensa.
Conocer los factores claves a tener en cuenta en la valorización de los
resultados de los proyectos. Rentabilidad del proceso.
Analizar la aplicación de la normativa en los proyectos de seguridad y
defensa.

Curso sobre Desarrollo y Apropiación de la Tecnología
Esta acción formativa estuvo destinada a los alumnos de la Escuela de Posgrado
de la Fuerza Aérea de Colombia. Este curso tuvo como objetivo general dotar a
los participantes de las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios
para:
Conocer los fundamentos relativos a la vigilancia.
Analizar la protección de resultados que puede acarrear la consecuencia
de un proceso de I+D+i.
Identificar la valorización, en un determinado mercado, del resultado de
la investigación, ya sea tecnológico o de otra naturaleza.
Conocer los detalles y por menores de una oficina de programa, así como
el fomento de su creación.
Conocer y usar diferentes metodologías de investigación para los
proyectos y programas en el sector defensa.
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Curso sobre All Purpose Structured
Information Exchange (ASTERIX)

Eurocontrol

Surveillance

Esta acción formativa tuvo como destinatarios a oficiales de las Fuerzas Armadas
de México, que solicitaron incrementar capacidades específicas en sistemas de
control.
El programa tuvo por objetivo proporcionar a los asistentes un entendimiento
genérico de cómo es el formato ASTERIX y qué datos son o pueden ser
intercambiados, a través de sus diferentes categorías, para que puedan llevar a
cabo especificaciones para futuros proyectos.

Cooperación internacional con Brasil en el ámbito de la Ciberdefensa.
Este programa de cooperación tecnológica tuvo como objetivo transferir
conocimiento en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberdefensa, para capacitar
en técnicas novedosas a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Brasil.
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2.3. ÁMBITO
DE
COOPERACIÓN
CONOCIMIENTO.

Y

LA

INNOVACIÓN,
DIFUSIÓN
DEL

Durante el año 2016, la Cátedra In-Nova ha promovido encuentros y misiones
internacionales con diferentes organismos de Latinoamérica y la UPM con el fin
de establecer lazos de colaboración entre la Universidad y organismos públicos
internacionales. A través de estas acciones, la Cátedra impulsa la consecución de
uno de sus objetivos fundacionales.

Misión institucional de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Ministerio de Defensa de Colombia
En abril de 2016, personal de la DCTEI realizaron una visita institucional a la UPM
en el marco de una misión institucional que tuvo como objetivo conocer centros
de transferencia de resultados de investigación, y gestión de la propiedad
intelectual e industrial.
En este marco, la delegación visitó el Centro de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de la UPM.

Visita de CODALTEC y del Ministerio de Defensa de Colombia a la
ETSIT.
El mes de noviembre de 2016 visitó la ETSIT la DCTEI del Ministerio de Defensa
de Colombia, la Dra. Catalina Puerta Hoyos, acompañada del Gerente de
CODALTEC, GR(RA) Julio González Ruiz, en el ámbito del proyecto de
Transferencia de Tecnología y Transferencia de Conocimiento en el que participan
20 ingenieros colombianos de CODALTEC, entidad del Ministerio de Defensa
Colombiano, y quienes han recibido como alumnos el Máster en Radar que fue
promovido por la Cátedra In-Nova.

Visita del Comando Conjunto Cibernético de Brasil a la ETSIT.
El mes de mayo de 2016, el General Jefe del Comando Cibernético de Brasil y el
Director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército Brasileño visitaron la ETSIT
con motivo de la celebración de las Jornadas del Posgrado en Tecnologías para
la Defensa. Mantuvieron un encuentro con el Director de la ETSI
Telecomunicación, donde se pusieron de manifiesto intereses de colaboración
mutuos.
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