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TÍTULO DEL PROYECTO: 
Orden ministerial por la que se determinan los cursos militares considerados de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional y el procedimiento de aprobación y validación de 
sus currículos. 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
El Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, dispone en su artículo 
20.1 que los cursos de actualización para el desempeño de los cometidos de oficial 
general y para la obtención del diploma de estado mayor, respectivamente, serán 
cursos militares considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional. El mismo 
artículo, en su punto 2, faculta al Ministro de Defensa a incluir en esta relación 
aquellos otros cursos militares que puedan ser de considerados de interés para la 
Defensa Nacional. 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 
En la actualidad se imparten diversos cursos militares que cumplen las 
características propias de este tipo de cursos siendo necesaria una actualización de 
la relación de cursos considerados de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Así 
mismo, es necesario el disponer de un procedimiento para la aprobación y validación 
de los currículos de los cursos propuestos para ser considerados como de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional. 
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
Es necesaria una regulación de la relación de cursos que efectivamente tienen la 
consideración de Altos Estudios de la Defensa Nacional y el procedimiento de 
elaboración, aprobación y validación de sus currículos y de aquellos otros nuevos 
cursos que pudieran elaborarse. La facultad dada al Ministro de Defensa en el 
artículo 20.2 del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, crea la oportunidad precisa 
para satisfacer la necesidad indicada. 
 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
Determinar la relación de cursos militares considerados de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional y el procedimiento de elaboración, aprobación y validación de sus 
currículos y de aquellos otros nuevos cursos que pudieran elaborarse. 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
No se contemplan. 


