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TÍTULO DEL PROYECTO: 
Real Decreto de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas. 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
Recientemente se han publicado en el BOE y BOD, el RD 339/2015, de 30 de 
abril, por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional y la Orden DEF/464/2017, de 19 de mayo, 
por la que se aprueban las normas que regulan la enseñanza 
Perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional. 
 
Estas dos enseñanzas, las de perfeccionamiento y la de Altos estudios de la 
Defensa Nacional completan, junto con la enseñanza de formación, la 
enseñanza en las Fuerzas Armadas. 
 
La enseñanza de formación viene regulada por el Real Decreto 35/2010 de 
15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción 
y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas 
 

 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA 
NORMA: 
 

a) Distintos procedimientos y Autoridades implicadas. La experiencia 
acumulada en los años en los que lleva implantado el nuevo  modelo de 
enseñanza de formación aconseja separar la enseñanza de formación de 
las actividades de Ingreso y Promoción  toda vez que la evolución 
necesaria requiere procedimientos distintos y la participación de distintas 
Autoridades siendo actualmente dos procesos totalmente independientes 
uno del otro. 

 
b) Actualización. A efectos de adaptarse a la nueva normativa aparecida en 

los últimos años es necesario la actualización de la Enseñanza de 
formación al igual que se ha realizado con la de perfeccionamiento. 

 
c) Necesidad de un currículo único para cada curso. Los módulos de 

naturaleza militar y los módulos del modelo nacional de enseñanza de un 
mismo curso, deben estar incluidos en un currículo de curso único.  

 
d) La Aparición de la Academia Central de la Defensa. La Disposición 

Adicional Primera especifica los centros donde se imparte la formación 
técnica para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas así como la formación militar 
general y específica que complete la que se reciba en las Escuelas de 
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Estudios Jurídicos, la de Intervención, la de Sanidad y la de Músicas 
Militares. Estas Escuelas actualmente están integradas en la Academia 
Central de la Defensa que no se contemplaba en el RD 35/2010. 

 
e) También se pretende desarrollar la autoridad y el procedimiento de 

aprobación de los diferentes currículos de la enseñanza de formación. 
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
 
Finalizar el proceso de revisión y actualización de la enseñanza en las Fuerzas 
Armadas; se pretende elaborar un nuevo RD que recoja aquellos aspectos y 
lecciones aprendidas acumulados a lo largo de estos años, actualización a la 
situación actual así como desarrollar la autoridad y el procedimiento de 
aprobación de los diferentes currículos de la enseñanza de formación.. 
 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
 
Establecer los principios, normas, procedimientos y criterios de Ordenación de 
la enseñanza de formación militar general, específica y, en su caso, técnica. 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 
No se contemplan. 
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