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A las aulas

El ministro de Defensa inaugura el
curso en las Academias de Suboficiales
y la Escuela de Infantería de Marina

U

stedes son reflejo de la
mejor sociedad actual y a ella
deben trasladar los valores
que, a lo largo de su formación, irán adquiriendo y desarrollando:
valor, honor, espíritu de sacrificio, disciplina, esfuerzo, lealtad y compañerismo».
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
se dirigía a los caballeros y damas alumnos de la Academia General Básica de
Suboficiales de Talarn (Lérida), donde
acudió el pasado 23 de septiembre para
inaugurar el curso académico 2014-2015.
Unos días después, el 1 de octubre, el ministro acompañó en la apertura del curso
a los alumnos de la Academia Básica del
Aire, situada en la localidad de Virgen del
Camino (León), y el día 8 lo hizo en la
Escuela de Infantería de Marina General
Albacete y Fuster de La Algameca, en Cartagena. A todos les pidió Morenés que
«honren sus uniformes con su comportamiento», y que «perseveren en su formación sacando el máximo partido a los medios que España pone a su disposición».
Durante el curso 2014-2015 un total
de 514 alumnos del Ejército de Tierra y
13 de Cuerpos de Músicas Militares se
formarán en la Academia de Talarn. El
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ministro de Defensa les recordó que serán «el eslabón esencial de las Fuerzas
Armadas y del Ejército de Tierra, que
constituye la base sobre la que se asienta la estructura de disciplina y jerarquía
que conforma nuestra organización». Pedro Morenés —a quien acompañaban la
subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, el jefe de Estado Mayor
del Ejército, Jaime Domínguez Buj y el
director de la Academia, coronel José
Luján Baselga— quiso dar a los alumnos
«un consejo de veterano»: la formación
que adquieran, les dijo, «es una base, pero
deben pensar que durante toda su carrera
deberán seguir perfeccionándola, adaptándola a los cambios de la situación, la
tecnología y la sociedad». Por encima de

Con el nuevo
sistema los
alumnos obtienen
un título de
técnico superior

todo. añadió, «deben aprender a querer y
a conocer a sus subordinados, a mejorar
su formación moral y técnica, para sacar
de ellos el máximo partido y alcanzar de
ellos los objetivos que se les asignen».
Una semana después, acompañado por
el jefe de Estado Mayor del Ejército del
Aire, Francisco Javier García Arnaiz, el
ministro presidía el acto de inauguración
del nuevo curso en la Academia Básica
del Aire. Durante los próximos meses,
745 alumnos cursaran sus estudios en
el centro docente en las especialidades
de Mantenimiento Operativo, Sistemas
de Telecomunicaciones e Informática,
Protección y Apoyo a la Fuerza y Control Aéreo y Comunicaciones. Morenés
recordó en su discurso que las Fuerzas
Armadas son «la principal herramienta
que tiene el Gobierno de nuestra nación
para garantizar las condiciones de seguridad y estabilidad que permitan el normal
desarrollo de nuestra sociedad en paz, libertad y democracia». Además, animó a
los nuevos alumnos a que sean «fiel reflejo
de sus predecesores, excelentes militares y
aviadores que sirvieron a España más allá
de su deber, y que acepten de buen modo
los sacrificios que marca la vida militar,
caracterizada por el amor a España y el
espíritu de servicio a los españoles».
PLAN DE ESTUDIOS
El pasado mes de julio se graduó la primera promoción de suboficiales que se ha
formado con el nuevo plan de estudios, de
tres años de duración, implantado en el
curso 2011-2012, de modo que los nuevos
sargentos recibieron un título de técnico
superior de formación profesional del sistema educativo general de la especialidad
cursada. En el caso de los oficiales, el curso que ahora se inicia es el primero en el
que se va a impartir únicamente el nuevo
modelo de enseñanza implantado hace
cinco años, ya que los últimos alumnos
del antiguo sistema formativo culminaron
sus estudios el pasado mes de junio. En el
nuevo sistema, derivado del Plan Bolonia,
los alumnos compaginan su formación
militar con estudios universitarios. Así,
los que reciban su despacho de teniente al
término del presente curso serán los primeros en obtener el título de grado que
han venido cursando en los Centros Universitarios de la Defensa adscritos a las
respectivas academias.
R.N.

Octubre 2014

