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La ministra de Defensa y el de 
Universidades, en el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional 

EL modelo de enseñanza militar 
y su relación con las universi-
dades fue analizado por la mi-

nistra de Defensa, Margarita Robles, y 
el ministro de Universidades, Manuel 
Castells, en una sesión informativa 
celebrada el 2 de febrero en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN).

Al término de la visita, el ministro 
Castells se mostró  dispuesto a cola-
borar y profundizar con las Fuerzas 
Armadas en la relación entre la inte-
ligencia artificial y las humanidades. 
A su vez, la ministra Robles le invitó 
a participar en un coloquio sobre este 
binomio en la sede del CESEDEN. 
«Cuanto más somos capaces de desa-
rrollar una inteligencia artificial que, 

Enseñanza militar
Y UNIVERSIDAD

sin control, puede ser extremadamente 
destructiva, hay que desarrollar el lado 
de los valores», señaló Castells, tras 
destacar la importancia de tener unas 
Fuerzas Armadas «altamente educa-
das y con capacidad analítica».

Una educación de calidad, integra-
da en el sistema educativo general y 
en la Universidad, con sus valores y 
principios, es lo que ofrece el modelo 
de enseñanza militar, según  explicó el 
director general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, general de división 
Pedro García Cifo. «Nuestra intención 
final es poder formar a la persona en 
una serie de valores que los hagan ver-
daderos servidores públicos al servicio 
de la ciudadanía y del pueblo español», 
señaló García Cifo.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
Básicamente, el modelo de enseñanza 
militar se  fundamenta en tres tipos de 
enseñanza: formación, perfecciona-
miento y altos estudios de la Defensa, 
y está dirigido tanto a oficiales, subofi-
ciales como tropa y marinería, con la 
obtención de títulos de grado y posgrado 
universitarios, y títulos de grado supe-
rior y medio de Formación Profesional, 
respectivamente.

La enseñanza militar dispone actual-
mente de 45 centros docentes, 10.000 
alumnos en formación y 20.000 en per-
feccionamiento. En lo que respecta a la 
enseñanza militar universitaria, desde 
el 2015 han salido alrededor de 1.750 
alumnos titulados: más de 1.330 en Or-
ganización Industrial, casi 360 en Inge-
niería Mecánica y 64 en Medicina.

El subdirector general de Enseñan-
za Militar, capitán de navío Alfonso 
Vallés, expuso con más detalle la re-
lación de la enseñanza militar de for-
mación y perfeccionamiento con las 
universidades, con las que a día de hoy 
hay firmados un total de 28 convenios 
de colaboración.

Las Fuerzas Armadas disponen 
de cuatro Centros Universitarios de 
la Defensa (CUD), correspondien-
tes a las distintas academias militares: 
en Zaragoza (Ejército de Tierra); en 
Marín, Pontevedra (Armada); en San 
Javier, Murcia (Ejército del Aire) y 
en Madrid (Cuerpos Comunes), que 
están adscritos a las universidades pú-
blicas de la localidad.

«Es de destacar que el alumnado de 
la Universidad de Vigo ha valorado 
como tercer mejor centro, en el curso 
2019-20, al CUD de la Escuela Naval 
Militar de Marín de entre los 29 centros 
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de la universidad», ase-
guró Vallés, añadiendo 
que el grado de Ingenie-
ría Mecánica que se im-
parte en dicha Escuela 
alcanzó el cuarto puesto 
entre los 52 títulos eva-
luados.

También se refirió a 
la estrecha colaboración 
que mantienen el Real 
Observatorio de la Ar-
mada (San Fernando, 
Cádiz), y la Universitat 
de Barcelona y la Poli-
técnica de Catalunya. 
Creado en 1753, en este centro de la 
Armada se imparte el Máster en Astro-
nomía, Geofísica y Hora.

 En el modelo de enseñanza militar 
se incluyen proyectos sobre investiga-
ción y transferencia de conocimientos, 

la apuesta por la I+D+i, la internacio-
nalización con programas de atracción 
de talento con Iberoamérica y África. 

La subsecretaria de Defensa, Ampa-
ro Valcarce, destacó un proyecto con la 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia «para es-
tablecer un programa  
formativo que facilite a 
todos los Suboficiales de 
las Fuerzas Armadas la 
obtención de títulos de 
grado que posibiliten su 
promoción a las escalas 
de Oficiales».

Finalmente, el di-
rector del CESEDEN, 
teniente general Fran-
cisco de Paula Bisbal, 
habló sobre las relacio-
nes de los altos estudios 
militares con las univer-

sidades. «La esencia de este centro es 
servir de punto de encuentro entre los 
militares y las élites del resto de la so-
ciedad para discutir sobre la paz, la se-
guridad y la Defensa», manifestó.
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Robles y Castells, junto a la subsecretaria de Defensa, el director del 
CESEDEN y otros participantes en la sesión informativa.


