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A continuación, se diferencia el Plan de Promoción del Centro para cada una de las titulaciones 
oficiales que se imparten en el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar 
(CUD-ENM): 
 

o Grado en Ingeniería Mecánica: 
 
El título de Graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidade de Vigo que se imparte en el 
CUD-ENM está destinado a la formación de los futuros oficiales de la Armada que acceden sin 
titulación previa y, por ello, el proceso de acceso y admisión de estudiantes en el centro está 
centralizado en el Ministerio de Defensa (a través de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar). 
 
Las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, con presencia en todas las capitales de 
provincia del territorio nacional, tienen entre sus funciones las de reclutamiento, aportación 
adicional de recursos humanos e incorporación laboral, cometidos que realizan a través de sus 
Áreas de Reclutamiento (que dependen funcionalmente de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar), y que dan a conocer la naturaleza y funciones de los Centros 
Docentes Militares de Formación de Oficiales y de los CUD ubicados en los mismos. 
 
Las iniciativas de promoción y captación son competencia del Ministerio de Defensa que las 
realiza, de manera general, para todos los ejércitos, y las lleva a cabo de forma diversa: 
insertando publicidad en los medios (anuncios en prensa, por ejemplo). Asimismo, la Armada, a 
través de la Escuela Naval Militar (ENM), participa en ferias de educación como, por ejemplo, el 
Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (AULA) que tiene lugar durante el 
primer trimestre del año en Madrid. Desde el 1 de abril de 2021 la plataforma digital de la feria 
(AULA Live Connect) está operativa para estudiantes y profesionales de la educación y funciona 
durante todo el año hasta la hasta la próxima celebración presencial de la semana de la 
educación que tendrá lugar entre el 22 y el 26 de marzo de 2023. 
 
En la misma web del Ministerio de Defensa, en su tablón de anuncios digital 
(http://www.reclutamiento.defensa.gob.es), y del Centro Universitario de la Defensa en la 
Escuela Naval Militar (https://cud.uvigo.es/), se puede consultar información sobre cómo 
ingresar en los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar también la difusión que se 
realiza a través del perfil Facebook de la ENM y del perfil twitter de la Armada, a los que se 
puede acceder mediante los siguientes enlaces: 
 

• https://www.facebook.com/EscuelaNavalEsp/?ref=br_rs 
• https://twitter.com/Armada_esp 

 
 

o Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa (DIRETIC): 
 
El título de Máster Universitario en Dirección TIC para la Defensa por la Universidade de Vigo 
surge para responder a una demanda de organismos vinculados al Ministerio de Defensa, lo que 
va a condicionar el perfil de alumnado al que va dirigido. En particular, el objetivo principal del 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
https://cud.uvigo.es/
https://www.facebook.com/EscuelaNavalEsp/?ref=br_rs
https://twitter.com/Armada_esp
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programa de máster es la formación de las habilidades y competencias de los oficiales de las 
Fuerzas Armadas y el personal civil funcionario del Ministerio de Defensa que ocupen puestos 
de responsabilidad en relación con las TIC. Es por ello por lo que el proceso de acceso y admisión 
de estudiantes está centralizado en el Ministerio de Defensa y, por tanto, los canales principales 
de promoción del título serán los de uso habitual para cualquier actividad formativa organizada 
por dicho Ministerio: 
 

• Distribución de información a través de las listas de correo y tablones de 
anuncios de los tres Ejércitos. 

• Publicación en el Boletín Oficial de Ministerio de Defensa de la convocatoria del 
curso militar asociado a la realización del máster.  

 
Además de los anteriormente citados, se consideran también relevantes los siguientes canales 
de promoción y difusión de información sobre la titulación:  
 

1. Información que se proporciona en la web del CUD-ENM: 
https://cud.uvigo.es/master-universitario-en-direccion-tic-para-la-defensa/ 

2. Información de carácter general que proporciona la página web de la Universidade de 
Vigo: https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/mestrados/master-universitario-
direccion-tic-defensa-p52m182v01 
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