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Unos 4.500 jóvenes estudian 
en los centros militares de formación

[     nacional    ]

EL curso académico 2015-16, 
en el que continúa el de-
sarrollo del modelo de en-
señanza establecido por la 

Ley de la Carrera Militar de 2007, se 
ha puesto en marcha. Lo siguen 4.514 
jóvenes —entre ellos 410 mujeres, el 
9,1 por 100 del total— que realizan los 
estudios para acceder a las Escalas de 
Oficiales y de Suboficiales de los Ejér-
citos o a los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas (Sanidad, Jurídico, 
Intervención y Músicas Militares).

El ministro de Defensa, Pedro Mo-
renés, presidió uno de los actos de co-
mienzo de curso, el que se celebró el 
pasado 22 de septiembre en la Escuela 
de Suboficiales de la Armada (ESU-
BO) de San Fernando. Acompaña-
do por el jefe de Estado Mayor de la 
Armada (AJEMA), almirante general 
Jaime Muñoz-Delgado, Morenés pasó 
revista a la unidad formada y pronun-
ció una conferencia magistral, en la 
que reconoció el «valor» de sus alum-
nos, «al estar dispuestos a asumir los 

sacrificios y responsabilidades que a 
partir de ahora tendrán como futuros 
suboficiales». También señaló que «los 
principios morales son tan importantes 
como la formación técnica» y les llamó 
a ser «ejemplo para la sociedad». 

PRIMER CONTACTO
En la formación de oficiales el primer 
paso se dio el 18 de agosto, día en el 
que los tres centros docentes celebra-
ron los actos de presentación de los 
alumnos de acceso directo, que previa-
mente habían superado los correspon-
dientes procesos selectivos.

Así, en la Academia General Militar 
de Zaragoza los nuevos alumnos se pre-
sentaron de forma escalonada, mientras 
que los familiares que les acompañaban 
fueron recibidos por el director, general 
Jerónimo de Gregorio, vieron un vídeo 
sobre las actividades de los cadetes y 
visitaron las instalaciones que acoge-
rían a sus hijos y hermanos.

Los aspirantes a oficiales de la Ar-
mada y de Infantería de Marina, encua-

comienza
un nuevo curso

drados en la 1ª, 11ª y 12ª Brigadas de 
la Escuela Naval Militar de Marín, fue-
ron recibidos por sus mandos inmedia-
tos, comandante y oficiales de brigada, 
y por sus brigadieres. Al finalizar, las 
Brigadas desfilaron hasta las inmedia-
ciones del patio de aulas Don Álvaro de 
Bazán, en tanto que los familiares efec-
tuaron una visita guiada por el centro.

En la Academia General del Aire de 
San Javier, el director, coronel Juan 
Pablo Sánchez de Lara, dio la bien-
venida a los futuros oficiales, quienes 
conocieron, junto a sus familiares, el 
lugar donde se formarán y residirán los 
próximos años.

Durante las primeros quince días, 
del 18 de agosto al 1 de septiembre, los 
nuevos alumnos realizaron un módulo 
de acogida, orientación y adaptación a 
la vida militar, no evaluable. Conclui-

El ministro de Defensa pasa revista a un batallón de alumnos de la Escuela de Suboficiales de la 
Armada en la visita que realizó el 22 de septiembre para inaugurar el curso académico.

OFICIALES SUBOFICIALES TOTAL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

             Ejército de Tierra 953 46 1.396 126 2.521

             Armada 300 7 473 56 836

             Ejército del Aire 277 20 580 74 951

TOTAL 1.603 2.705 4.308 *

* Además, 206 alumnos (125 hombres y 81 mujeres)  cursan estudios en la Academia Central de la Defensa para integrarse en los Cuerpos Comunes 
de las FAS (Sanidad, Jurídico, Intervención y Músicas Militares).
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do este periodo, el 2 de septiembre se 
incorporaron los alumnos procedentes 
de promoción interna y dio comienzo 
el curso, que se inició con la fase de 
instrucción y adiestramiento, desarro-
llada a lo largo del mes de septiembre.

Treinta y tres de los nuevos alumnos 
han causado baja. La mayoría de ellos 
corresponde a la Academia de Zarago-
za, donde tres jóvenes comunicaron su 
renuncia antes de incorporarse, otros 
tres no se presentaron el 18 de agosto 
y veinte —cinco de ellos aspirantes a 
la Guardia Civil— renunciaron en el 
periodo de adaptación a la vida militar. 
Los siete restantes son cuatro alumnos 
de la Escuela de Marín que abando-
naron en dicho periodo, y tres de la 
Academia de San Javier, uno que no 
acudió el primer día y dos que lo de-
jaron posteriormente. Todos ellos han 
sido sustituidos por otros aspirantes, 
conforme a la modificación introduci-
da hace unos años en el Reglamento de 
Ingreso y Promoción y de Ordenación 
de la Enseñanza de Formación en las 
Fuerzas Armadas, por la que se esta-
bleció un procedimiento para cubrir 
las bajas iniciales.

INVESTIGACIÓN
En la Escuela Naval Militar ha comen-
zado la construcción de un edificio de 
investigación, que funcionará en 2016 
y se utilizará para que el personal aca-
démico del Centro Universitario de la 
Defensa (CUD), adscrito a la Univer-
sidad de Vigo, pueda desarrollar activi-
dades científicas con los alumnos.
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La nueva enseñanza militar
LA Ley 39/2007 de la Carrera Militar 

marcó un antes y un después en la 
enseñanza militar, con un principio que 
aparece marcado en el preámbulo de la 
citada Ley, la necesidad de alcanzar la 
excelencia en la etapa formativa, adapta-
da al Proceso de Bolonia e integrada en 
el marco europeo de enseñanza, mante-
niendo siempre la formación en valores 
militares y técnicas profesionales. 

La norma especifica que para el ac-
ceso a la escala de Oficiales será ne-
cesario finalizar un grado universitario y 
para el acceso a Suboficial un título de 
Técnico de Grado Superior de Forma-
ción Profesional. En el caso de la Tropa 
y la Marinería, indica que durante su pe-
riodo de formación se iniciaran estudios 
conducentes a la obtención de un título 
de Técnico de Grado Medio.

Junto al objetivo de la capacitación 
para el desempeño profesional, se ob-
tienen unos títulos reconoci-
dos en el sistema educativo 
general, que facilitaran a los 
militares que han concluido 
su paso por las Fuerzas Ar-
madas su reincorporación 
al mercado laboral. 

En un mundo comple-
jo y cambiante como el 
actual, los conocimientos 
adquiridos durante el periodo de forma-
ción es preciso que se mantengan y se 
actualicen. Para ello se cuenta con la 
Enseñanza de Perfeccionamiento. Así 
pues, la preparación del militar a lo lar-
go de su carrera será el referente que le 
permita acometer nuevas orientaciones 
profesionales para afrontar otras tareas 
demandadas en las Fuerzas Armadas y 
en la administración de la Defensa en los 
empleos superiores de cada escala.

OfICIAlES
La Ley de la Carrera Militar estableció 
como obligatorio la superación de un 
plan de estudios único que integra, por 
un lado la formación militar general y es-
pecífica y de especialidad fundamental 
y, por otro lado, la correspondiente a un 
título de grado universitario. Estas titula-
ciones de grado deben tener en cuenta 
que la profesión militar se desarrolla en 
los destinos más operativos en un am-
biente en el que son fundamentales los 
sistemas de armas, de transmisión o de 
información, teniendo mucho que ver 
con las diferentes ramas de la ingeniería. 

De acuerdo con esto, y a propuesta de 
los Ejércitos, se eligieron la Ingeniería de 
Organización Industrial para los Ejércitos 
de Tierra y del Aire y la Ingeniería Mecá-
nica para la Armada.

Para impartir los estudios de Grado 
se crearon los Centros Universitarios de 
la Defensa, adscritos a universidades 
públicas, y que nacen con clara vocación 
de excelencia. Por ello, el modelo que se 
ha preconizado desde el Ministerio de 
Defensa se basa en dotar a estos cen-
tros de una plantilla de personal directi-
vo, docente e investigador y de adminis-
tración y servicios estable, de calidad y, a 
la vez, de alta cualificación, compuesta, 
por militares y por personal contratado.

Con el nuevo modelo, los futuros 
oficiales verán elevarse la calidad de 
su formación, potenciarse su reconoci-
miento e integración social y, todo ello, 
manteniendo el objetivo de proporcionar 

a la sociedad los mejores 
profesionales posibles. A es-
tas premisas responde tam-
bién la creación, el pasado 
año, de la Academia Central 
de la Defensa, en la que se 
forman los alumnos de los 
Cuerpos Comunes: Jurídico, 
Interventor, Sanidad y Músi-
cas Militares.

SubOfICIAlES
Los aspirantes a suboficial combinan 
ahora la tradicional formación castrense 
con el estudio de un ciclo formativo de 
grado superior. Para impartirlo se han 
creado los llamados Núcleos de Forma-
ción Profesional con profesorado civil 
procedente de las Consejerías de Edu-
cación de las Comunidades Autónomas 
donde se ubican las Escuelas  y Acade-
mias militares.

Una vez egresada la primera promo-
ción del nuevo modelo, se han superado 
con creces las expectativas y más del 
95 por 100 de los alumnos han obteni-
do un resultado favorable al final de su 
periodo de formación. Es imprescindible 
tener en cuenta el apoyo incondicional 
proporcionado tanto por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, como por  
las Consejerías de Educación de las 
Comunidades Autónomas. La total inte-
gración del profesorado civil y militar de 
las Escuelas y Academias militares se 
puede considerar modélica y un ejemplo 
de colaboración institucional.

g
Vicealmirante 

Andrés Amable 
Breijo Claúr

Subdirector general 
de Enseñanza Militar
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Por otro lado, el 16 de 
septiembre se inauguró el 
curso en la Cátedra Miguel 
de Cervantes de la Academia 
General Militar. El acto fue 
presidido por el general Ma-
riano Bayo, director de En-
señanza, Instrucción, Adies-
tramiento y Evaluación del 
Mando de Adiestramiento 
y Doctrina (MADOC), y 
en él impartió la conferencia 
inaugural el general Andrés 
Chapa, jefe de la Brigada 
de Caballería Castillejos II, 
quien disertó sobre nuestra 
participación en misiones en 
el exterior, especialmente en 
la del Líbano, en la que intervino como 
jefe del contingente.

Un día antes, el 15, arrancó en Ma-
drid el Master en Técnicas de Ayuda 
a la Decisión, primer postgrado aus-
piciado por el Ministerio de Defensa, 
que pretende formar expertos para 

sus servicios de estadística, investiga-
ción operativa y sociología. Concebido 
como un título de postgrado propio de 
la Universidad de Alcalá, lo imparten 
quince profesores del CUD de Zarago-
za y ocho del CUD de San Javier. Tie-
ne modalidad semipresencial, de ma-

nera que constará de un 90 por 
100 on line y de un 10 por 100 
de sesiones presenciales, que se 
impartirán en el CUD de Ma-
drid, ubicado en la Academia 
Central de la Defensa. Dirigido 
por Natalio García Hondurilla, 
director de este Centro, lo reci-
birán nueve alumnos de los tres 
Ejércitos, que se prepararán así 
para ocupar los distintos servi-
cios de las FAS que demanden 
tales conocimientos.

En la formación de subofi-
ciales han iniciado sus cursos, 
además de la ESUBO, ya cita-
da, la Academia Básica del Aire 
de León y la Academia General 

Básica de Suboficiales de Talarn. Este 
último centro cuenta desde el 2 de oc-
tubre con un aula que lleva el nombre 
de uno de sus antiguos alumnos, el sar-
gento Manuel Argudín Perrino, falle-
cido en Afganistán en 2011. 

Santiago F. del Vado 
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Alumnas de Medicina en la Academia Central de la Defensa, 
donde se cursa el Grado y a la vez se realiza la carrera militar.


