
1 

 

  
 

IMPULSO A LA CULTURA  

DE DEFENSA Y OFERTA 

PROFESIONAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS PARA LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

SUBSECRETARIA DE DEFENSA 

DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 



2 

 

INDICE 

1. INTRODUCCION 
2. CULTURA DE DEFENSA 

2.1. Concursos y Premios que organiza el Ministerio: Defensa, Ejército Tierra, Armada, 

Ejercito del Aire, Carta a un Militar Español.  

2.2. Subvenciones para promover la Cultura de Defensa. 

2.3. Conferencias en Colegios. 

2.4. Visitas a Museos Militares e Institutos de Historia y Cultura Militar. 

2.5. Jornadas de Puertas abiertas de Unidades Militares. 

2.6. Asistencia a actos Militares de especial relevancia (Izado de Bandera, Relevos de 

la Guardia,…) 

2.7. Participación en actos deportivos organizados por el Ministerio de Defensa.  

2.8. Acceso a publicaciones, APP y páginas web del Ministerio de Defensa. 

2.9. Unidades Didácticas sobre Cultura de Defensa.  

2.10. Formación del profesorado para la difusión de la Cultura de Defensa.  

2.11. Concierto didáctico de música Militar.  

 

3. OFERTA PROFESIONAL 
3.1. Participación en Ferias/Foros de orientación laboral organizados por los Centros 

educativos. 

3.2. Participación en Ferias/Foros de orientación laboral organizados por las 

Universidades. 

3.3. Conferencias de acceso a las Fuerzas Armadas en Centros educativos. 

3.4. Titulaciones de Técnico Superior en las FAS. 

3.5. Participación en el programa educativo “4º ESO+EMPRESA” 

3.6. Participación en el programa educativo “Socios por un Día”.  

3.7. Visita a Unidades Militares para conocer un área específica de formación 

(Hospitales Militares, Unidades de Música, Academias de formación, etc.)  

3.8. Información presencial en la Delegación (dirección, teléfonos y correos 
electrónicos) 

3.9. Calendario anual de las convocatorias a distintas actividades. 
 



3 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo del año el Ministerio de Defensa y sus Unidades desplegadas en la 
Comunidad de Madrid ponen a disposición de los colegios un gran número de iniciativas 
que tiene por objeto dar a conocer la misión de las Fuerzas Armadas y la oferta 
profesional que los Ejércitos ofrecen a nuestros jóvenes. 
 
La forma en que se da a conocer nuestra Misión y la oferta profesional es muy variada 
en el tiempo y en las formas, lo que hace que muchas de ellas no sean conocidas por 
muchos Centros Educativos. Lo que se pretende con este dossier y la presentación del 
mismo a los responsables de los Centros es que dispongan de un documento que 
recoja todas aquellas iniciativas impulsadas por el Ministerio que pueda interesarles, 
así como el procedimiento para recibir más información o participar en las mismas.  
 
En el impulso a la Cultura de Defensa, la necesidad de los Ejércitos y cuáles son sus 
misiones, desde el Ministerio y en particular desde la Secretaria General de Política de 
Defensa se viene trabajando desde hace años y algunas de sus actividades, como los 
Premios Defensa o las Subvenciones que promueven la Cultura de Defensa son 
bastante conocidas, pero hay nuevas iniciativas que son menos conocidas y que 
pueden ser de gran interés para los Centros Educativos. 
 
Con respecto a la oferta profesional, creemos que difícilmente ninguna empresa u 
organismo público podrá hacer una oferta tan amplia. La Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar publica todos los años las convocatorias para 
ingreso en los Centros de formación Militar y que van dirigidas, desde estudiantes con 
graduado escolar, para ingresar como soldado o marinero, con posteriores 
posibilidades de promoción, a estudiantes con la prueba de acceso a la universidad que 
pueden optar a las escalas Oficiales y Suboficiales de los Ejércitos y la Armada, como 
Militar de Carrera, así como a Sanidad (medicina) dentro de los Cuerpos Comunes. 
Para los estudiantes con la carrera terminada la oferta también es muy amplia.  
 
Por último nos gustaría destacar que esta oferta no va dirigida con exclusividad a unos 
niveles determinados, especialmente en el primer bloque, Cultura de Defensa, hay 
actividades para todas los cursos y adaptadas a las edades de los niños y jóvenes 
participantes. La oferta profesional, lógicamente, va más dirigida a los cursos 
superiores. 
 
En cualquier caso desde la Delegación de Defensa nos ponemos a su disposición para 
aclarar o ampliar cualquier duda que de la lectura de este documento le pueda surgir. 

 
                                                   Coronel de Artillería DEM. D. Jorge Bonal Muñiz 

Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid 
             Email: dd.madrid@oc.mde.es 
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2. CULTURA DE DEFENSA 

2.1. Concursos y premios que organiza el Ministerio de Defensa. 

 
• Premios Defensa (www.portalcultura.mde.es) 
 

Los Premios Defensa fueron creados en 1999 con el fin de reconocer el mérito 
y la valía sobresaliente de trabajos sobre cuestiones relacionadas con la 
defensa, la paz, la seguridad y la historia militar, desarrollados en 
universidades, institutos, fundaciones y asociaciones; trabajos de estudio e 
investigación realizados en centros docentes de estudios militares españoles; 
y aquellos otros emitidos en prensa, radio y televisión españolas 
 
Actualmente los Premios Defensa están regulados por la Orden 
DEF/156/2013 de 21 de enero, que abarcan las áreas siguientes: 
 

a) Trabajos de investigación: A esta modalidad podrán concurrir los autores de 
los trabajos desarrollados en universidades, institutos, fundaciones, 
asociaciones y centros docentes de estudios militares o civiles, relacionados 
con la defensa, la paz, la seguridad, la geografía e historia militar. A este 
premio podrán concurrir los autores de tesis doctorales, tesinas y otros 
trabajos de investigación así como los autores de monografías y memorias 
confeccionadas durante los cursos seguidos en centros docentes de estudios 
militares y civiles. 
 

b) Medios de comunicación: A esta modalidad podrán concurrir los autores de 
aquellos trabajos que versen sobre temas relacionados con la defensa, la paz 
y la seguridad que hayan tenido difusión en prensa escrita, radio o televisión 
españolas. 
 

c) Premio José Francisco de Querol y Lombardero: A este premio podrán 
concurrir los autores de artículos o estudios de investigación que versen sobre 
aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la Defensa o de la 
Jurisdicción Militar, el Derecho Militar en general y particularmente, del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 
 

d) Docencia: Se establece este premio para reconocer la contribución realizada, 
por parte de personas o entidades de caracteres docentes o vinculados con 
la enseñanza, en todos sus niveles, que se hayan destacado por su actividad 
orientada a la promoción de la cultura de defensa. 
 

http://www.portalcultura.mde.es/
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e) Premio Extraordinario de Defensa: Se establece este Premio Extraordinario 
para reconocer y recompensar a aquellas personas, entidades u organismos 
que se hayan destacado, con sus trabajos o colaboraciones en el ámbito 
literario, artístico o científico, o por su especial relevancia en la contribución a 
la difusión de la cultura de defensa, la paz y la imagen de las Fuerzas 
Armadas. 
Este premio extraordinario no se concederá necesariamente con carácter 
anual. 
 
 

 
 
 
• Premios Ejercito de Tierra (www.ejercito.mde.es) 

 
La primera convocatoria de Premios Ejército data de 1945, con tres 
modalidades: Periodismo, Empresas Periodísticas y Radiodifusión y Literatura. 
Después se fue ampliando a Cinematografía, Bellas Artes, Fotografía y Dibujo, 
conociéndose como el Período Clásico de los Premios Ejército. 
En 1963 se fomenta la apuesta cultural y desde entonces, todos los años, los 
Premios Ejército se publican en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de 
Defensa convirtiéndose en los premios más antiguos del entorno cultural de 
España y en los premios de más amplio espectro, consecuencia de su dilatado 
abanico de modalidades – más de veinte en toda su historia -, y en uno de los 
premios mejor dotados económicamente. 
En un primer ciclo, de 1963 a 1990, la ceremonia de entrega se realiza en los 
salones de representación del Palacio de Buenavista, con un número de 
asistentes limitado y en un ámbito estrictamente militar, aunque aireado en los 
medios de comunicación social. En este ciclo vemos al Ejército colaborar con 
entidades culturales civiles y apoyarse económicamente en ellas. 
En un segundo ciclo, a partir de 1990, los Premios Ejército pasan a ser uno de 
los pilares fundamentales de la nueva visión que el Ejército quiere dar a la 

http://www.ejercito.mde.es/
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sociedad. Surge en ese momento un acto social público en el que participan 
concursantes, premiados, medios de comunicación social, personajes de 
relevancia del mundo cultural, distintas personalidades de la Administración del 
Estado, etc., en la idea de aunar el Ejército y la Cultura, tal y como se venía 
haciendo, pero desde el prisma de una necesaria proyección hacia la sociedad. 
De este período cabe resaltar la incorporación a los premios de personajes 
notables de la cultura, tales como D. Antonio Mingote Barrachina, que desde 
1996 realiza el cartel anunciador de la convocatoria, o personas de un 
acreditado nivel en relación con las distintas modalidades de los premios, para 
formar parte como jurados de los mismos. 
A partir del año 2000 el acto de entrega de galardones tendrá una temática 
propia, en el que se aúna la música y un reportaje gráfico del tema que se 
desarrolla. 
Así en 2001 se hizo un Homenaje al Soldado de Reemplazo con motivo de la 
desaparición del mismo, en 2002 fue el Homenaje a las Armas (Infantería, 
Artillería, Caballería e Ingenieros), en 2003 se hizo un Homenaje a los que 
dieron su vida por España, en 2004 se dedicó a la Música Militar, en 2005 
plenamente integrados en los actos de conmemoración del 400 aniversario de 
la publicación del Quijote, en el acto se ofreció una exaltación al Ejército con 
palabras del texto cervantino, en 2006 se hizo un repaso a la labor del Ejército 
de Tierra en el mundo, en 2007 se dedicó a la Ciencia y Tecnología, el año 
2008 estuvo dedicado al Bicentenario del comienzo de la Guerra de la 
Independencia y en 2009 los Premios Ejército despidieron al edificio del Palacio 
del Buen Retiro que ha albergó durante casi dos siglos el Museo del Ejército, 
diciendo adiós a Madrid y emprendiendo una nueva andadura en la ciudad de 
Toledo, como uno de los museos más vanguardistas del momento. 
El año 2010, añade también su pequeña novedad. Junto con el lema que guía 
la ceremonia: “El Ejército y el deporte”, se ha tomado la decisión de realizar los 
actos por vez primera fuera de la ciudad de Madrid. Este pequeño reto 
organizativo ha contado con el entusiasmo de las distintas instituciones 
toledanas implicadas, realizándose en el imponente Alcázar como escenario. 
En el 2011 los Premios Ejército rindieron un homenaje a la finalización de 18 
años de misión en Bosnia i Herzegovina, realizándose la ceremonia de entrega 
de Premios en la Base “El Goloso” de Madrid y contó con la presencia de Su 
Alteza Real El Príncipe de Asturias. 
Este año 2012 celebramos la 50 edición de los Premios Ejército y estamos 
trabajando para que esta importante efeméride tenga el esplendor que merece. 
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• Premios “Virgen del Carmen” de la Armada (www.armada.mde.es) 
 

Los Premios Virgen del Carmen fueron creados en agosto de 1939 para 
despertar el interés nacional por la actividad marítima. Cuentan, por tanto ya 
con una antigüedad de 69 años, durante los que han conocido etapas de 
notable proyección. 
Las normas por las que se rigieron fueron establecidas por la presidencia de 
gobierno, órgano gestor hasta 1974, año en el que por decreto de presidencia 
de 18 de enero se dispone que el patronato de Premios Virgen del Carmen 
pase a depender del Ministerio de Marina. 
Comienza entonces una segunda etapa que pudiera titularse como 
consolidación histórica y que dura hasta 1992. Los solemnes actos académicos 
de entrega de premios durante esta etapa tienen como escenario dieciocho 
ciudades alejadas del litoral, que viven una presencia de la armada y que 
constituyen en cada ocasión una oportunidad de vinculación entre la gente de 
mar y la de tierra adentro, no solamente por las personalidades que componen 
el patronato sino por la participación activa de ilustres poetas, literatos, 
historiadores e investigadores que dieron gran brillantez a los actos. Y que 
crearon una mentalidad de entendimiento, tan necesaria entre personas de muy 
distintas afinidades. 
Por Orden 22/1991 de 12 de marzo que desarrollaba el Real Decreto de 
1207/1989 sobre la estructura básica de los ejércitos, se dispuso la disolución 
del patronato de Premios Virgen del Carmen, y que dichos premios fueran 
adscritos al Instituto de Historia y Cultura Naval, al que se le encomienda el 
estudio, documentación e investigación de la historia de la marina así como la 
difusión de la cultura naval. 
Recibía por tanto el instituto el trascendente legado de una obra bien hecha y 
asumía el compromiso de la continuación de una tarea que tiene la 
responsabilidad histórica del pasado y la exigencia y el reto de la superación y 
estímulo ante el futuro. Una nueva (tercera) etapa acorde con nuevas 

http://www.armada.mde.es/
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situaciones y en homologación orgánica con las convocatorias programadas 
por los ejércitos hermanos de tierra y aire. Así nacieron los premios de pintura 
y los de colegios y alumnos, manteniéndose con el mayor rango el premio del 
mar de libros, pero desgajándose los de periodismo y universidad que fueron 
asumidos directamente por el Ministerio de Defensa. 
Desde aquella lograda trashumancia de actos de entrega itinerantes que 
llevaron el cálido y atrayente mensaje marinero a muchas ciudades del interior, 
poco vinculadas a temas marítimos, hasta esta consolidación cultural de 
nuestros días; alienta un único y común objetivo: el acercar la armada y la mar 
a los españoles a través de la cultura. 

 

 
 

• Premios Ejercito del Aire (www.ejercitodelaire.mde.es) 
 

Los Premios Ejército del Aire tienen por objeto contribuir al mutuo conocimiento 
entre nuestra Institución y la sociedad española a la que servimos. Fomentan 
la cultura aeronáutica en sus diferentes facetas, la creación artística y los 
valores de las Fuerzas Armadas, siendo una herramienta más que da a conocer 
y reconocer las misiones que diariamente realizan los hombres y mujeres en 
las distintas unidades del Ejército del Aire. 

 
 

 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/
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• Carta a un Militar español (www.cartaaunmilitar.es) 

 
El Concurso “Carta a un Militar Español” del Ministerio de Defensa, dirigido a 
los alumnos de 4º de la Eso, 1º y 2º de Bachillerato, así como estudiantes de 
F.P. Grado Medio, de los centros docentes del territorio nacional y centros 
españoles en el extranjero, se centra en esta edición en los “Valores de las 
fuerzas Armadas”. 
Los alumnos y alumnas participantes deberán escribir una carta sobre los 
valores fundamentales de las Fuerzas Armadas, destacando por qué creen que 
son importantes para la sociedad y para construir entre todos un mundo mejor. 
Para ello podrán plantearse preguntas como: 
FORMATO, EXTENSIÓN E IDIOMA 
El formato del escrito es una carta, acompañada de un título y deberá ser 
original e inédita. 
Los escritos tendrán que enviarse en castellano y la extensión del mismo no 
deberá ser superior a un folio A4 por una cara, realizado en ordenador con un 
tipo de letra Arial o similar, de tamaño de 12 puntos y deberá ir encabezado con 
el nombre y apellidos del alumno/a ganador/a del centro, curso correspondiente 
y nombre completo del Centro Docente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.cartaaunmilitar.es/
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2.2. Subvenciones para promover la Cultura de Defensa. 

 
Anualmente, en el BOE (Boletín Oficial del Estado) se convocan 
subvenciones para promover la Cultura de Defensa. Las subvenciones tienen 
como finalidad impulsar la realización de actividades que promuevan el 
conocimiento de la Defensa como elemento esencial para garantizar la 
seguridad y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la 
sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el 
esfuerzo solidario mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los 
intereses nacionales. 
Todo ello de conformidad con las previsiones contenidas en el instrumento de 
planificación estratégica, que establecerá las prioridades temáticas que se 
tendrán en cuenta en la valoración de los proyectos con la finalidad del 
cumplimiento de los objetivos fijados. 
Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas subvenciones los 
proyectos que profundicen en la defensa como elemento esencial del Estado 
para garantizar la seguridad y el bienestar de España y de los españoles, el 
análisis de los riesgos y las amenazas actuales para la seguridad, los 
instrumentos necesarios para garantizar la defensa –los recursos humanos y 
materiales y los presupuestos–, la seguridad compartida con socios y aliados 
y las misiones de las Fuerzas Armadas, así como los proyectos y actos 
conmemorativos que pongan en valor la historia militar y el patrimonio cultural 
de las Fuerzas Armadas españolas. 
Serán tomados en consideración prioritariamente actividades como cursos, 
seminarios, jornadas de debate y conferencias, exposiciones y otros estudios 
o trabajos de carácter divulgativo. 
Podrán beneficiarse de estas subvenciones, las personas jurídicas, públicas 
o privadas, que carezcan de ánimo de lucro, y tengan su domicilio social en 
España. 
Para más información, se pueden consultar las bases de las Subvenciones 
en la página web: www.portalcultura.mde.es 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.portalcultura.mde.es/
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2.3. Conferencias sobre las Fuerzas Armadas en Centros educativos. 
 
Al objeto de fomentar la Cultura de Defensa entre la sociedad española, el 
Gobierno ha puesto en marcha acciones y planes que tienen por objeto 
aumentar el conocimiento y la sensibilización acerca de los requerimientos de 
la Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles de 
comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos implicados en su 
salvaguarda y la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, 
prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a dichos 
riesgos y amenazas. 
El Ministerio de Defensa contribuye a la cultura de Seguridad Nacional con la 
“Cultura de Defensa”, entendida como el conjunto de conocimientos que 
permite a las personas desarrollar juicios u opiniones sobre los instrumentos 
con que el Estado protege a los ciudadanos de determinados peligros, siendo 
las Fuerzas Armadas uno de los instrumentos más importantes. 
Para que en su centro se puedan dar estas conferencias, deberán solicitarla 
a la Delegación de Defensa de la Comunidad de Madrid a través de los 
siguientes correos y fax. 
 

• Email: dd.madrid@oc.mde.es 
• Email: reclutamientomadrid@oc.mde.es 
• Fax: 91 308 98 79 

 
 

 

 

 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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2.4. Visitas a Museos militares e Institutos de Historia y Cultura Militar 
 

• Museo Naval de la Armada. 
 

Paseo del Prado nº 5 
Horario: de Martes a Domingo de 10:00h a 19:00h 
Precio: aportación voluntaria de 3€ 
Teléfono: 915 23 85 16 
Correo electrónico:  ohculturanaval@fn.mde.es 

 
• Museo del Aire 

 
Base Aérea de Cuatro Vientos (Autovía A-5 km 10,800) 
Horario: de Martes a Domingo de 10:00h a 14:00h 
Precio: gratuito 
Teléfono: 915 09 16 90  
 
También para el año 2018, se desarrolla un Programa educativo con una serie 
de actividades destinadas principalmente a escolares y a familias, cuyo 
objetivo principal es el fomentar la Cultura de Defensa, promoviendo el 
conocimiento de esta como elemento esencial para garantizar la seguridad y 
el bienestar de nuestro país, con el fin de que la sociedad española lo 
conozca, valore y se identifique con su historia. 
 
Tfno. Reserva talleres escolares: 91.509.56.44. 
Tfno. Reserva talleres familiares: 91.509.56.57. 

 
 
• Sala histórica de la Guardia Real 

 
Paseo del Pardo 43. El Pardo (Madrid) 
Horario: Miércoles a las 12:00 h y Sábados a las 12:00 h. 
Precio: gratuito 
Teléfono: 91 731 71 78 
Correo electrónico: salahistoricaguardiareal@oc.mde.es 
 

 
• Museo de Medios Acorazados (BRI “Guadarrama” XII) 

Base Militar El Goloso. Ctra. M-607 km 17,5 
Horario: Un Sábado al mes de 10:00 h a 14:00 h 
Precio: gratuito 
Teléfono: 91 659 95 85 
Correo electrónico: ofcom_briacxii@et.mde.es 

 

mailto:ohculturanaval@fn.mde.es
mailto:salahistoricaguardiareal@oc.mde.es
mailto:ofcom_briacxii@et.mde.es
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• Sala Museo del Automóvil 

 
     PCMRV- Nº 1. C/ del Rio nº 2 Torrejón de Ardoz (Madrid) 
     Horario: a confirmar con la Unidad 
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 91 675 00 50// 916 78 25 11 
     Correo electrónico: ldeldia@et.mde.es 
 

 
 

• Sala Museo Academia de Ingenieros (ACING) 
 

Academia de Ingenieros. Ctra. de Torrelodones a Colmenar Viejo km. 14,200 
(Hoyo de Manzanares -Madrid). 

     Horario: de lunes a viernes de 09:00 h a 14:00  
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 918 56 23 40// 918 56 22 56 
     Correo electrónico: museo_acing@mde.es 

 
 

• Sala Museo Unidades de Helicópteros (FAMET) 
 

Base Coronel Mate. Ctra. de Guadalix km 1,8000 (Colmenar Viejo-Madrid) 
Horario: a confirmar con la Sala Museo 
Precio: gratuito 
Teléfono: 918466650 extensión 5550 
Correo electrónico: javega@et.mde.es 
 

 
 

• Sala Museo Unidades Paracaidistas (Brigada “Almogávares” VI de 
         Paracaidistas)  
 
Base Príncipe. Ctra. M-108 Km. 4,400 (Paracuellos del Jarama- 
Madrid) 

     Horario: a confirmar con la Sala Museo. 
     Precio: gratuito 
     Teléfono: 913 43 85 40// 913 43 85 76 

 
 

• Colección museográfica de Farmacia Militar 

Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Base Logística San Pedro, Ctra. 
de Miraflores, km. 34.  
28770. Colmenar Viejo 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Confirmación previa por 
tfno. 

mailto:aamarom@et.mde.es
mailto:%20museo_acing@mde.es
mailto:javega@et.mde.es
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Precio: gratuito 
Tfno.: 916285436 // 916285421 
Correo electrónico: museofarmacia@mde.es 

 
 Colección museográfica de Sanidad Militar 

Glorieta del Ejercito S/N.  
Horario: mañana y tarde previa petición de cita. 
Precio: gratuito. 
Tfno.: 914222996 
Correo electrónico:rmurgar@oc.mde.es 

 
 

 Colección museográfica de Veterinaria Militar 

C/ Darío Gazapo n. º 3 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Confirmación previa por 
tfno. 
Precio: gratuito 
Tfno.: 915122490 
Correo electrónico:cemilvet@oc.mde.es 

 
 

 Colección museográfica del Instituto Tecnológico de la “Marañosa) 

INTA “Campus de la Marañosa”, Subdirección General de Sistemas 
Terrestres Ctra.  
M-301, km 10,500. 
Horario: de 09:00 a 14:00 horas. Confirmación previa por tfno. 
Precio: gratuito 
Tfno.: 911742085 
Correo electrónico: sdgsistter@oc.mde.es 

 
 
 

• Instituto de Historia y Cultura Militar 
    

     Paseo Moret, 3  
     Horario: 09:00-14:00 horas 
     Email: ihycm@et.mde.es 
     Tfno.: 91 780  87 04 

 
 
 

• Instituto de Historia y Cultura Naval 
 

     C/ Juan de Mena nº1 
     Email: ohculturanaval@fn.mde.es 
     Teléfono: 91 379 50 50 

 

mailto:museofarmacia@mde.es
mailto:rmurgar@oc.mde.es
mailto:cemilvet@oc.mde.es
mailto:sdgsistter@oc.mde.es
mailto:ihycm@et.mde.es
mailto:ohculturanaval@fn.mde.es
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• Servicio Histórico y Cultural  del  Ejercito del Aire 

 
     C/ Princesa 88 
     Teléfono: 91 503 20 00 

 
 
 
 
                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



16 

 

2.5. Jornadas de puertas abiertas en Unidades Militares 
 
Con motivo del día de las Fuerzas Armadas, distintas unidades ubicadas en 
la Plaza de Madrid, organizan en el interior de sus Bases o Acuartelamientos, 
una “Jornada de Puertas Abiertas” en la cual se expone el material más 
característico de las mismas (Carros de combate, piezas de Artillería, 
,material de campaña, etc.). 
 
Durante el transcurso del año, hay varias unidades de Madrid, que realizan 
unas  jornadas de puertas abiertas para conmemorar el “Día de las familias”. 
En ella se expone el material de las unidades, así como también se realizan 
actividades para que participen los niños (pistas de aplicación para niños, 
pinta caras, etc.). 
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2.6. Asistencia a actos militares de especial relevancia 
 
 

• Homenajes a la Bandera (IZADO) 
 
El acto de Izado de Bandera en la Plaza de Colón se celebra mensualmente 
con carácter ordinario. Asimismo, en tres ocasiones al año, el izado se realiza 
con carácter extraordinario y se denomina “Izado Solemne”.  El primero de 
estos tres Izados Solemnes es el 15 de mayo, con ocasión de la festividad de 
San Isidro. El segundo es el 19 de junio, aniversario de la proclamación de 
S.M. el Rey, y es presidido por el presidente del Consejo General del Poder 
Judicial. El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, se celebra el 
último del año y es copresidido por los presidentes del Congreso y del 
Senado. 
También se celebra otro Izado de Bandera, el día de las Fuerzas Armadas, 
en la ciudad  que acoja el acto central del DIFAS. 
A todos estos actos pueden acudir de público todo aquel que lo desee. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
• Acto homenaje a los caídos. 

 
Por norma general, en algunas unidades de la Comunidad de Madrid, el último 
viernes de cada mes, se realiza un acto de homenaje a los que dieron su vida 
por España (Acto a los caídos). 
Para poder asistir a los mismos como público, pueden  ponerse en contacto 
con la Delegación de Defensa de Madrid y le informaremos de cuál es el 
procedimiento. 
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• Relevo solemne de guardias 
 
Relevo Solemne Guardia Real en el Palacio Real de Madrid. 
 
La Guardia Real, en su constante afán por recuperar y mantener el mayor 
número de tradiciones de las Tropas de Casa Real, realiza el Relevo Solemne 
de la Guardia en el Palacio Real de Madrid, una vez al mes, rememorando el 
que se hacía diariamente en tiempos de los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII, 
mostrando la vinculación entre la actual Guardia Real y sus antecedentes 
históricos.  
La secuencia general de actos en el desarrollo de este Relevo Solemne es la 
siguiente: 
Establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería.  
Revista de la guardia entrante en la Plaza de Oriente.  
Entrada de la guardia saliente en la Plaza de la Armería.  
Desfile de la guardia entrante y entrada en la Plaza de la Armería.  
Solicitud para iniciar el relevo de los Comandantes Jefes de las Guardias al 
Coronel Jefe de la Guardia Real.  
Relevo de los puestos de artillería y caballería.  
Relevos de los puestos de centinela a pie.  
Retirada de las guardias.  
Desfile de la guardia saliente.  
Se realiza un carrusel a cargo del Escuadrón de Escolta Real, de la Batería 
Real, de la Unidad de Música o movimientos floreados por parte del Grupo de 
Honores. 
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El acto tiene una duración aproximada de 50 minutos, comienza a las 12 horas 
de la mañana los primeros miércoles de cada mes, exceptuando los de los 
meses de enero, agosto y septiembre, siempre y cuando los actos oficiales lo 
permitan. La entrada es libre y gratuita por la Puerta de Santiago, que da 
acceso a la Plaza de la Armería desde la calle Bailén. Como colofón al acto, 
la Unidad de Música suele interpretar un concierto en la lonja de la Puerta del 
Príncipe (calle Bailén). 
 

 
 
 
 
 
 

    Relevo de la guardia en la Puerta del Príncipe en el Palacio Real 
 
Se realiza todos los miércoles el relevo de guardia en la Puerta del Príncipe 
del Palacio Real de Madrid, al objeto de acercar, más si cabe, la Guardia Real 
a la sociedad. 
 Dicho relevo consiste en el establecimiento de dos puestos de centinela a pie 
y dos centinelas a caballo. La secuencia general de este relevo, es la 
siguiente: 
 
 Formación y revista de la guardia a pie entrante con pífanos y tambores.  
 Establecimiento de los puestos de guardia a pie en la Puerta del Príncipe.  
 Formación y revista de la guardia a caballo.  
 Establecimiento de los puestos de guardia a caballo en la Puerta del 

Príncipe.  
 Relevos de los puestos de centinela a pie cada 30 minutos  
 Relevos de los puestos de centinela a caballo cada hora.  
 Repliegue de la guardia a pie y a caballo.  

El acto se lleva a cabo todos los miércoles desde las 11h hasta las 14h, 
exceptuando  los del mes de julio, agosto y la primera quincena de septiembre, 
siempre y cuando los actos oficiales o la climatología lo permitan. 
Esta guardia está constituida por veintisiete miembros de la unidad y seis 
caballos. 
En los puestos, los Guardias Reales a pie adoptan la posición de “firmes” y 
haciendo coincidir sus movimientos con los de los centinelas a caballo, con el 
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arma sobre el hombro y a paso de parada, realizan intercambios del puesto 
que ocupan. 
Cada 15 minutos y no coincidiendo con el relevo de los centinelas a pie, los 
centinelas a caballo se desplazan por delante de la fachada para finalmente 
volver a su posición anterior. 
 

 
 
 
 

    Relevo de la guardia en el Cuartel General del Ejército. 
 
El último viernes de cada mes en la sede del Cuartel General del Ejército 
Horario de inicio del Relevo: A las 11:00 horas 
Relevo de Guardia en la fachada de C/ de Alcalá 
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               Retreta militar. 
 
El día 10 de octubre a las 20.00 horas, en la Plaza de Oriente se celebra una 
Retreta Militar, como antesala de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. 
En ella participan las principales Bandas de Guerra de Unidades de los 
Ejércitos ubicadas en Madrid, así como de las desplazadas con motivo del 
desfile terrestre del Día de la Fiesta Nacional. 
 
El día 2 de mayo a las 19:00 horas, también se llevará a cabo una Retreta 
Militar por las calles de Madrid. Esta celebración lleva en marcha desde el año 
1982 en conmemoración del aniversario de la iniciación de la Guerra de la 
Independencia. 
El itinerario del desfile tendrá lugar desde la Plaza de Oriente, pasando por la 
calle Bailén, la calle Mayor, la calle Ciudad Rodrigo y la Plaza Mayor. Después 
se pasará por la calle Gerona hasta concluir en la Plaza de las Provincias. 
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2.7. Participación  en actos deportivos organizados por el Ministerio de Defensa. 
 
Carrera cívico-militar contra la droga. 
 
La Sección de Coordinación Centro de la Dirección de Acuartelamiento, junto 
con la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y la 
colaboración de El Corte Inglés, organizan la Carrera Cívico-Militar contra la 
droga. Esta suele ser en las inmediaciones del lago de la Casa de Campo. 
La carrera cívico-militar consta de un recorrido de aproximadamente 6,5 
kilómetros y la inscripción es gratuita. 
 
 

 
 
 
 
 
Carrera solidaria cívico-militar “Corre con todas tus fuerzas”. 
 
La carrera solidaria cívico-militar “Corre con todas tus fuerzas”, organizada 
por la Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, se 
celebra en el mes de junio sobre un circuito de 5 o 10 kilómetros a lo largo del 
madrileño Paseo de la Castellana. Esta carrera forma parte de los actos que 
se celebran como motivo del día de las Fuerzas Armadas. 
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Carrera semana Naval 
 
En el mes de septiembre, la Armada Española, con el patrocinio de BIMBO, 
celebra la Carrera Semana Naval. Un circuito de 5 o 10 kilómetros a lo largo 
del madrileño Paseo de la Castellana.  
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2.8. Acceso a publicaciones, APP y páginas Web del Ministerio de Defensa 
 
 
 En la página web www.publicaciones.defensa.gob.es pueden encontrar 
2556 libros de interés militar, de los cuales unos son gratuitos y otros de 
pago. Estos vienen en los siguientes formatos: 
 
· Edición papel. Se añade al carrito y se procede a su compra a través de la 
página. 
· Edición PDF (gratis).  
· Edición electrónica. 
 
 
En la misma página web, también puede encontrar 35 revistas de interés 
militar, las cuales unas son gratuitas y otras de pago. Estas vienen en los 
siguientes formatos: 
 
· Edición papel. Se añade al carrito y se procede a su compra a través de la 
página. 
· Edición PDF (gratis).  
 
 
También hay una aplicación que se llama “Revistas de Defensa”, en la que 
están las revistas más importantes gratis, las cuales se pueden descargar en: 
 
· APP STORE 
· GOOGLE PLAY 
· Mediante el código QR disponible en la web 
 
 
Otra forma de conocer las novedades, presentaciones y exposiciones de la 
S.G. de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa es a 
través de: 
 
· Twitter@PubliPatDef 
 
 
Relación de páginas WEB de interés militar 

 
                        MINISTERIO DE DEFENSA. 

   www.defensa.gob.es 
 
    EJERCITO DE TIERRA 
    www.ejercito.mde.es 
 

ARMADA ESPAÑOLA 
    www.armada.mde.es 
 

EJERCITO DEL AIRE 
    www.ejercitodelaire.mde.es 

http://www.publicaciones.defensa.gob.es/
http://www.defensa.gob.es/
http://www.ejercito.mde.es/
http://www.armada.mde.es/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/
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GUARDIA REAL 
www.guardiareal.org 
 

 
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

     www.ume.mde.es 
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 
www.ieee.es 
 
RECLUTAMIENTO 
www.reclutamiento.defensa.gob.es 
 
SEDE ELECTRÓNICA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
www.sede.defensa.gob.es 
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO.  
www.iugm.es 
 
PORTAL DE LA CULTURA DE DEFENSA 
www.portalcultura.mde.es 
 
PORTAL DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA. 
  www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es 
 
PATRULLA ÁGUILA 
 www.patrullaaguila.defensa.gob.es 
 
 MUSEO DEL EJERCITO (TOLEDO) 
 www.museo.ejercito.es 
 
 
 INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA  AEROESPACIAL 
 www.inta.es 
 
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y PATRIMONIO  
CULTURAL 
  www.publicaciones.defensa.gob.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiareal.org/
http://www.ume.mde.es/
http://www.ieee.es/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
http://www.sede.defensa.gob.es/
http://www.iugm.es/
http://www.portalcultura.mde.es/
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/
http://www.patrullaaguila.defensa.gob.es/
http://www.museo.ejercito.es/
http://www.inta.es/
http://www.publicaciones.defensa.gob.es/
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2.9. Unidades didácticas sobre Cultura de Defensa 
 
La colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación 
se enmarca en dos Leyes Orgánicas: la Ley 5/2005 de Defensa Nacional y la 
Ley Orgánica 2/2006 de Educación. De una parte, la Ley 5/2005 en su artículo 
1 señala que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de 
la defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se 
identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el 
que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. De otra 
parte, la Ley de Educación del año 2006 incorpora al currículo la Educación 
para la Ciudadanía, que se plasma en las asignaturas de “Valores Sociales y 
Cívicos” y “Valores Éticos”, entre cuyos contenidos se recogen el concepto de 
defensa o el conocimiento de las misiones internacionales de paz de nuestras 
Fuerzas Armadas. En el año 2014, tanto las Comisiones de Defensa y de 
Educación del Senado aprobaron sendas mociones instando al Gobierno a 
poner en marcha un Plan para que los estudiantes de los distintos niveles 
educativos conozcan los elementos básicos de la defensa y las misiones de 
las Fuerzas Armadas.  
 
A raíz de todo ello, se firmó un Convenio entre ambos Departamento 
Ministeriales en el año 2015, cuyo fin no es otro que el de llevar a cabo 
actuaciones de difusión de la cultura de defensa en el ámbito escolar por 
diversos medios, entre ellos, el apoyo a las Administraciones educativas de 
las Comunidades Autónomas para que realicen actuaciones que fomenten el 
conocimiento por los niños, futuros ciudadanos, de la importancia de la paz y 
las gran aportación que hacen nuestras Fuerzas Armadas en su consecución. 
Derivado de este Convenio, se ha elaborado el citado proyecto "Conocimiento 
de la Seguridad y la Defensa Nacional en los centros educativos (Educación 
Primaria)" que es un primer producto del esfuerzo conjunto de ambos 
Departamentos en respuesta de los anteriores planteamientos. Este Proyecto, 
basado en un amplio consenso social sobre la valía de la institución de las 
Fuerzas Armadas y en la importancia de dar a conocer a nuestros jóvenes 
conceptos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, se considera 
como una propuesta al personal docente de modo que pueda ser utilizado 
como material de apoyo para la ampliación y el enriquecimiento, 
principalmente, de la asignatura de "Valores Sociales y Cívicos" y "Valores 
Éticos". 
 
Con este Proyecto lo que se pretende es que los jóvenes vayan conociendo 
las obligaciones que habrán de asumir en su vida adulta y los derechos que 
podrán ejercer, entre los que se encuentra la defensa de su país. Asimismo, 
se busca que se vayan familiarizando con aspectos de la vida política del país, 
como puede ser la bandera o la Corona. Se ha de recordar que la bandera 
española es quizá el principal símbolo de España, de acuerdo con el Título 
Preliminar de la Constitución de 1978, que debe ser conocida y valorada por 
todos los ciudadanos, también por los menores, de los que se pretenden sean 
futuros ciudadanos responsables y orgullosos de su país. 
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2.10. Formación del profesorado para la difusión de la Cultura de Defensa 
 
Dentro del marco del Convenio interministerial señalado en el punto anterior 
se han iniciado los trabajos de elaboración de cursos de formación dirigidos 
específicamente, aunque de forma exclusiva, a los profesores que deban 
impartir estas asignaturas. 
 
En concreto actualmente hay dos líneas de actuación. La primera, en 
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y empleando 
la plataforma informática “educaLAB”, perteneciente a dicho Ministerio, se 
están desarrollando los instrumentos formativos “on line” dirigidos a docentes, 
ofertados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
En concreto se está trabajando en la elaboración del primer curso NOOK 
(Nano Open Online Course), conjuntamente con el INTEF, a través de la 
empresa que colabora habitualmente con el Ministerio de Educación. Este 
curso integrará no solo las competencias específicas en materia de Defensa, 
sino también competencias digitales. Estará previsiblemente finalizado en 
septiembre u octubre. Posteriormente se está estudiando hacer un curso 
MOOK (Massive Open Online Course) de 5 semanas y en futuro un curso 
tutorizado que acredite al profesor la competencia para impartir la asignatura 
Los MOOC conllevan un esfuerzo estimado de 4-5 horas/semana, frente a los 
NOOCs con 3 horas. En el caso de los cursos tutorizados tienen una duración 
de 60-70 horas y se expide certificación con créditos de formación acorde a 
las mismas. 
 
La otra línea de actuación es a través del IEEE, el cual viene desarrollando 
cursos presenciales para profesores, previo acuerdo con los Consejeros de 
Educación de diferentes comunidades autónomas. En concreto se ha 
publicado la oferta de 40 plazas para profesores en la Comunidad Autónoma 
de Madrid, que se celebrará en el CESEDEN, bajo el título “Ciudadanos 
conscientes en un mundo en conflicto”. 
 
 

 
 

 

 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE7IGJxv3aAhWGwxQKHT_CBXYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.indesgua.org.gt/espana-educalab-mooc-sobre-temas-relacionados-con-la-educacion/&psig=AOvVaw3KdtL3InDAm-CBhNvkHyus&ust=1526124265097488
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2.11. Concierto didáctico de Música Militar. 
 

Incluir dentro de los planes de estudios de los centros educativos, un 
Concierto Didáctico de Música Militar, añadiendo que este formato de 
concierto está dirigido a jóvenes estudiantes de los dos últimos cursos de la 
enseñanza secundaria obligatoria (3º y 4º de la ESO), provenientes de 
colegios de la Comunidad de Madrid y su capital. Tendrá un formato didáctico, 
contará con la colaboración de un comunicador profesional con experiencia 
en conectar con la juventud de una manera amena y cercana, y mostrara 
mediante una lección magistral las particularidades de una orquesta de 
música militar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg0-jgxf3aAhUGvBQKHfyTBHIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dp_eHPVnXEHk&psig=AOvVaw2xl1nvHAI9oytJEdaeC0gU&ust=1526124176218533
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3. OFERTA PROFESIONAL 

 
3.1. Participación en Ferias/Foros de orientación laboral organizados por las 

Universidades. 
 
Los orientadores de las Universidades organizan Ferias/Foros de orientación 
profesional y laboral  para informar a los estudiantes de la oferta profesional 
que ofrecen distintas entidades y empresas, entre las cuales está el Ministerio 
de Defensa. Estos  solicitan a través del área de reclutamiento de la 
Delegación de Defensa de Madrid (reclutamientomadrid@oc.mde.es ), la 
presencia de personal cualificado de las Fuerzas Armadas para que les 
informen de las salidas profesionales que ofrece el Ministerio de Defensa 
(acceso a las distintas escalas militares). A continuación se detalla la oferta  
profesional que  ofrecen las Fuerzas Armadas a los alumnos en función de su 
titulación para el ingreso en la Escala de Oficiales: 
 
 
 

 
 

mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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3.2. Participación en Ferias/Foros de orientación laboral organizados por los 

centros educativos. 
 
Los orientadores de los centros educativos cuando organizan Ferias/Foros de 
orientación laboral, solicitan a través del área de reclutamiento de la 
Delegación de Defensa de Madrid (reclutamientomadrid@oc.mde.es ), la 
presencia de personal cualificado de las Fuerzas Armadas para que les 
informen de las salidas profesionales que ofrece el Ministerio de Defensa 
(acceso a las distintas escalas militares). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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3.3. Conferencias de acceso a las FAS en centros educativos. 
 
 
Los orientadores de los centros educativos a lo largo del curdo escolar, 
solicitan a través del área de reclutamiento de la Delegación de Defensa de 
Madrid (reclutamientomadrid@oc.mde.es ), la presencia de personal 
cualificado de las Fuerzas Armadas para que les informen de los requisitos de 
acceso a las diferentes escalas militares de los ejércitos y de la Armada. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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3.4. Titulaciones de Técnico Superior en las FAS. 
 
La formación de la Escala de  Suboficiales de los cuerpos específicos de las 
Fuerzas Armadas tiene como finalidad la preparación para el ejercicio 
profesional y la capacitación para la incorporación a sus respectivas escalas. 
Junto con la formación militar, también cursan las materias correspondientes 
para obtener un título de Técnico Superior del sistema educativo general. 
Estos se desarrollan en las instalaciones de las distintas academias. Las 
materias son impartidas por profesores civiles y profesores militares titulados. 
A continuación se detallan las titulaciones de Técnico Superior que se 
estudian en las Fuerzas Armadas. 
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3.5. Participación en el programa educativo “4º ESO + Empresas”. 
 
 
Es un programa educativo de la Comunidad de Madrid en colaboración con 
distintas empresas y entidades públicas y privadas. Los destinatarios son 
alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y que a lo largo 
de varios días lectivos (entre 3 y 5 generalmente) realizan una actividad que 
les proporciona una experiencia formativa y educativa próxima al mundo 
laboral y empresarial. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centros educativos admitidos 61 84 125 144 134 134

Alumnos en unidades 127 194 290 307 308 309
Unidades participantes 20 20 27 27 27 27
alumnos peticionarios 360 485 743 1221 1233 1427

4º ESO + EMPRESA
AÑOS
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3.6. Participación  en el programa educativo “Socios por un día”. 
 

El programa educativo “JA Socios por un día” ofrece a los jóvenes la 
oportunidad de tener una experiencia laboral real, permitiendo a estudiantes de 
4º ESO/Bachillerato/FP (de 15 a 18 años) conocer el día a día de una empresa, 
compartiendo una jornada laboral con profesionales del sector en el que les 
gustaría formarse en los próximos años. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centros Educativos Admitidos 13 27 32 39 36 41

Alumnos en Unidades 26 36 56 84 66 109
Unidades Participantes 9 9 15 22 18 23
Alumnos Peticionarios 26 37 60 108 90 109

SOCIOS POR UN DÍA EN MINISDEF
AÑOS
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3.7. Visita a unidades militares para conocer un área específica de 
formación (Hospitales militares, Unidades de Música, Academias 
de formación, etc.,). 
 
Dentro del Ministerio de Defensa hay unidades especializadas en la formación 
específica, tanto para Cuadros de Mando como para el personal de Tropa y 
Marinería. A continuación se relacionan alguna de ellas: 
 

• Hospital Militar de la Defensa “Gómez Ulla”. 
 
Está autorizado y acreditado para extracción y trasplante de órganos y 
tejidos. Es centro de referencia nacional para casos NBQ y 
enfermedades altamente infecciosas con una unidad de aislamiento de 
alto nivel en la planta 22. Además, dispone de helipuerto. 
En 2007, el Ministerio de Defensa y la Universidad de Alcalá de 
Henares firmaron un convenio de colaboración por el que el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla sea utilizado con fines docentes y 
de investigación por los alumnos de las enseñanzas biosanitarias de la 
Universidad de Alcalá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iajagenaAhXGRhQKHZfbB78QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-05/prostibulos-relojes-jamones-condenados-los-mandos-de-la-trama-del-gomez-ulla_1342368/&psig=AOvVaw3lTw14n7_IX2lpqYE8UbF5&ust=1525418720135580
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• Unidad de Música de la Guardia Real. 

 
Heredera de la antigua Banda de Alabarderos, la Unidad de Música de 
la Guardia Real, nace como agrupación musical organizada, el 19 de 
febrero de 1874, siendo su primer director el maestro Martín Elexpuru.  
 
Su estructura actual data de 1998 y desde entonces está constituida 
por la Banda Sinfónica, Banda de Guerra y Sección de Pífanos. 
 
Dada la gran responsabilidad de sus obligaciones, entre las que 
destacan: rendir honores a SS.MM. los Reyes y a los monarcas y jefes 
de Estado extranjeros en sus visitas de Estado a España, y la 
interpretación de conciertos durante las recepciones ofrecidas en el 
Palacio Real a tan distinguidos huéspedes, sus componentes son 
elegidos de entre los mejores suboficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares. 
 
Sus múltiples obligaciones oficiales, no les permite estar con la 
frecuencia deseada en contacto con la población civil. No obstante los 
populares Ciclos de Conciertos “Primavera Musical en Palacio”, y 
Relevos Solemnes, han posibilitado que millares de españoles hayan 
gozado, en el incomparable marco del Palacio Real de Madrid, de esta 
gran Unidad. 
 
Esta unidad es la más representativa de las Fuerzas Armadas, y su 
repertorio abarca un amplio abanico que va desde la música puramente 
castrense hasta las partituras del más alto nivel. La Unidad de Música 
cuenta con un centenar de profesionales bajo la batuta de su actual 
director, el coronel D. Enrique Damián Blasco Cebolla. 
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• Academias de formación para las distintas escalas de las Fuerzas 
Armadas. 
 
La Escala de  Oficiales de los Ejércitos y de la Armada, estudian un 
título de Grado y las materias específicas de cada especialidad en las 
academias que a continuación se relacionan: 
 
 Ejército de Tierra. Academia General  de Zaragoza. 
 Ejército del Aire. Academia General de San Javier (Murcia). 
 Armada. Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra). 
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 La Escala de Suboficiales de los Ejércitos y de la Armada, estudian un 
título de Técnico Superior y las materias específicas de cada 
especialidad en las academias que a continuación se relacionan: 

Ejército de Tierra: 

 Academia General Básica de Suboficiales (Talarn-Lleida). 
 Academia de Infantería en Toledo. 
 Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares (Madrid). 
 Academia de Artillería en Segovia. 
 Academia de Caballería en Valladolid. 
 Academia Logística en Calatayud (Zaragoza) 

 
 

 
 
 

 Ejército del Aire: 

 Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones 
(EMACOT) en Madrid. 

 Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo en 
Zaragoza. 

 Aeródromo Militar de León. 
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                            Armada: 

 Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) en San  
    Fernando (Cádiz). 
 Escuela de Infantería de Marina en Cartagena (Murcia) 
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La Escala de Tropa y Marinería, tienen la posibilidad de estudiar un 
título de Técnico Militar, equivalente a un título de Grado Medio. Los 
periodos de formación general y específica lo realizan en los centros 
de formación que a continuación se relacionan: 

Ejército de Tierra: 

 CEFOT 1 en Cáceres. 
 CEFOT 2 en San Fernando (Cádiz). 

 

Ejército del Aire: 

 Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) 
en Zaragoza. 

 

Armada: 

 Escuela de especialidades de la Armada Antonio Escaño  en 
Ferrol (Coruña). 

 Escuela de Infantería de Marina en Cartagena (Murcia) 

 

Aparte de estas Academias de formación específica de cada uno de los 
Ejércitos, existen otros centros de formación donde se realizan otra 
serie de cursos. A continuación se detallan alguno de ellos: 

 Escuela Militar de Defensa NBQ en Hoyo de Manzanares 
(Madrid). Se realizan principalmente curso de Especialistas en 
Defensa NBQ para Oficiales y Suboficiales. 

 Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Jaca 
(Huesca). Se realizan los cursos Básicos y Superior de 
Montaña, así como el de Operaciones Especiales para 
Oficiales, Suboficiales y Tropa. 

 Escuela Politécnica Superior del Ejército en Madrid. Se realizan 
cursos de formación específica y de perfeccionamiento del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. 

 Escuela de Guerra del Ejército de Tierra en Madrid. Es un Centro 
Docente Militar de Perfeccionamiento proporcionar donde se 
imparte  al personal los conocimientos necesarios para 
desempeñar, en los empleos superiores, sus cometidos en las 
áreas de Operaciones, Inteligencia y Seguridad, Gestión de 
Recursos, Relaciones Internacionales, Organización, 
Comunicación Social y otras áreas cuyas actividades no 
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correspondan específicamente a ninguna especialidad 
fundamental. 

 Academia de Aviación del Ejército de Tierra en Colmenar Viejo 
(Madrid). Es un Centro Docente Militar dependiente 
directamente de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, 
Adiestramiento y Evaluación (DIEN), responsable de impartir 
las enseñanzas necesarias para la formación y 
perfeccionamiento del personal que se requiera con alguna 
titulación aeronáutica. 
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3.8. Información presencial en la Delegación de Defensa de la Comunidad de Madrid 
(dirección, teléfonos y correos electrónicos) 

 
• Dirección. 
   C/ Quintana nº 5. C.P. 28008 Madrid 
 
•  Teléfono. 

91 08 98 00 // 91 308 98 18 

902 432 100// 91 308 97 98 

 
•  Fax. 
       91 308 98 79 
 
•  Correo electrónico 

 Secretaria: dd.madrid@oc.mde.es 
 Área de Reclutamiento: reclutamiento@oc.mde.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
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3.9.   Calendario anual de las convocatorias a distintas actividades. 

 

ENERO 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la Resolución por la que se aprueba el 
proceso de selección para el acceso a Tropa y Marinería. Se publican las plazas 
del primer ciclo de selección. (La publicación puede variar cada año). 

• Convocatoria del programa educativo “4º ESO + EMPRESAS”. Durante este mes 
se reciben las solicitudes de los centros educativos. Las estancias de entre 3 y 5 
días en las distintas unidades, se suelen realizar una semana antes y una semana 
después del periodo de Semana Santa. 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

     

FEBRERO 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la Orden de Defensa por las que se 
establecen  las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
promover la “Cultura de defensa”. (La publicación puede variar cada año). 

• En el Boletín Oficial del Estado sale la Orden de Defensa por la que se regulan 
los “Premios Defensa”. (La publicación puede variar cada año). 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

 

MARZO 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la Resolución por la que se convocan 
los premios “Virgen del Carmen” de la Armada. (La publicación puede variar 
cada año). 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 
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ABRIL 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la Orden de Defensa por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los “Premios Ejército de 
Tierra”. (La publicación puede variar cada año). 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la Orden de Defensa por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los “Premios Ejercito del 
Aire”. (La publicación puede variar cada año). 

• A lo largo de todo el año, pero especialmente en primavera y final del verano, un 
gran número de Unidades de la comunidad organizan Juras de Bandera para 
civiles. 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

 

 

MAYO 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la resolución por la que se convocan 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para las siguientes escalas y cuerpos (La publicación puede variar 
cada año): 

 Ingreso directo Militar de Complemento adscrito a las Escalas de Oficiales 
de los Cuerpos Generales de la Armada y Aire, Infantería de Marina y 
Escala de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros. 

 Ingreso directo y promoción  para la incorporación como militar de carrera 
a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de 
Ingenieros. 

 Ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera 
o la adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de 
los Cuerpos de Intendencia. 

 Ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para 
la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

 Ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera 
a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 
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 Ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para 
la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los 
Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

 Ingreso directo y promoción, sin exigencia previa de titulación universitaria, 
para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina. 

 Ingreso directo, con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, para 
la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de 
los Cuerpos Generales y Cuerpo de Infantería de Marina. 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

• El día 2 de mayo a las 19:00 horas, también se llevará a cabo una Retreta Militar 
por las calles de Madrid. Esta celebración lleva en marcha desde el año 1982 en 
conmemoración del aniversario de la iniciación de la Guerra de la 
Independencia. 

• Se realiza un izado solemne de la Bandera Nacional en la Plaza de Colon, con 
ocasión de la festividad de San Isidro (15 de mayo). 

 

JUNIO 

• Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), en la explanada del Puente 
del Rey (Madrid Rio), se celebra una exposición estática de distinto material de 
los tres Ejércitos (la duración es un fin de semana completo de acceso libre), así 
como diversas exhibiciones y concierto de Música Militar. 

• También en distintas unidades de Madrid, con motivo del DIFAS, se celebran 
Jornadas de Puertas Abiertas de acceso libre. 

• Se publican en el Boletín Oficial de Defensa las plazas del segundo ciclo de 
selección de Tropa y Marinería. 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

• Se realiza un izado solemne de la Bandera Nacional en la Plaza de Colon, el día 
19 de junio, con motivo del aniversario de la proclamación de S.M. el Rey. 
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JULIO 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

 

AGOSTO 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

 

SEPTIEMBRE 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

 

OCTUBRE 

• En el Boletín Oficial del Estado se publica la resolución por la que se convocan 
los procesos de selección para el ingreso como Reservista Voluntario de los tres 
Ejércitos y Cuerpos Comunes. (La publicación puede variar cada año). 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

• El día 10 de octubre a las 20.00 horas, en la Plaza de Oriente se celebra una 
Retreta Militar, como antesala de la celebración del Día de la Fiesta Nacional. 

• Celebración de la Fiesta Nacional de España o de la Hispanidad (12 de octubre), 
con un acto en la Plaza de Colon donde se rinde homenaje a la Bandera y a los 
que dieron su vida por España, seguido de un desfile militar por el Paseo de la 
Castellana. 

 

NOVIEMBRE 

• Día Institucional de la Delegación de Defensa.  

• La Delegación de Defensa organiza en el mes de noviembre y en la propia 

Delegación una exposición sobre temas militares. 

• Concierto de Música Militar organizado por la Delegación en un Ayuntamiento a 

determinar. 
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• Convocatoria del programa SOCIOS POR UN DIA. 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

 

DICIEMBRE 

• Premio “Carta a un Militar Español”.  El Centro para participar en el concurso tiene 
que inscribirse en la página web antes del 1 de diciembre. El plazo de admisión 
de trabajos finaliza el día 22 de diciembre (La publicación puede variar cada 
año). 

• El primer miércoles de mes, en el Palacio Real de Madrid, se realiza el relevo 
solemne de la Guardia, por miembros de la Guardia Real. 

• Se realiza un izado solemne de la Bandera Nacional en la Plaza de Colon, el día 
6 de diciembre, con motivo del día de la Constitución Española. 
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