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TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la calidad 
de la de la enseñanza militar, su evaluación y la normativa necesaria para su 
desarrollo. 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
 

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (LCM), en su 
artículo 43.3, establece que, con el objeto de mejorar la calidad de la enseñanza 
mediante su validación con respecto a sus finalidades, estará sometida a un 
proceso continuado de evaluación por los procedimientos que reglamentariamente 
se determinen, que atenderán a los criterios definidos en el sistema educativo 
general. 

 
La mayoría de la normativa que regula actualmente el sistema de evaluación 

de la calidad de la enseñanza militar se elaboró con anterioridad a la publicación de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

 
Desde el año 2009, año en el que se realizaron las primeras evaluaciones 

externas, las Unidades de expertos de las evaluaciones externas, designadas cada 
año mediante Resolución del Subsecretario de Defensa, han realizado un total de 
38 evaluaciones de centros docentes militares. La experiencia acumulada y la 
normativa promulgada en el desarrollo de la LCM que hace referencia a la 
evaluación en diferentes dimensiones aconseja acometer una serie de mejoras 
asociadas principalmente a: 

 
a) Incorporación los sistemas de aseguramiento interno de la calidad en las 

Unidades, centros y organismos que conforman la estructura docente del 
Ministerio de Defensa como medio de sistematizar y homogeneizar la gestión 
de la calidad y optimizar la utilización de los recursos disponibles. 
 

b) Actualización. A efectos de incorporar los temas relacionados con la 
evaluación de la calidad de la enseñanza militar contenidos en la nueva 
normativa aparecida en los últimos años, es necesario la actualización del 
Reglamento de evaluación aprobado por Real Decreto 26/2003: 
 

- Evaluación e Inspección de los centros docentes militares: Capítulo IV del 
Título I de las normas sobre organización y funciones, régimen interior y 
programación de los centros docentes militares aprobadas por Orden DEF 
85/2017, de 1 de febrero. 
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- Evaluación de la actividad docente del profesorado: Capítulo VII del 
régimen del profesorado de los centros docentes militares, aprobado por 
Orden DEF 464/2017. 

- Garantía de calidad: Artículo 20 de la Orden DEF 479/2017, de 19 de 
mayo. 

- Evaluación y calidad de la enseñanza de formación de Oficiales: Artículo 
20 de las directrices generales para la elaboración de los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a las diferentes escalas de 
oficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, aprobadas por Orden 
DEF/810/2015, de 4 de mayo. 

- Evaluación y calidad de la enseñanza de formación de Suboficiales: 
Artículo 19 de las directrices generales para la elaboración de los 
currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes 
escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas, 
aprobadas por Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio. 

- Garantía de calidad: Artículo 20 de las directrices generales para la 
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso 
a las escalas de tropa y marinería, aprobadas por Orden DEF/479/2017, 
de 19 de mayo. 

 
Adicionalmente, desde que se publicó el Real Decreto que se pretende 
modificar, se han producido innovaciones en los criterios definidos en el 
sistema educativo general que sería conveniente tomar en consideración. 

 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
 

Aprovechar la necesidad de realizar nuevos desarrollos normativos, para 
actualizar y si es posible simplificar la normativa existente relativa al sistema de 
evaluación de la calidad de la enseñanza militar. 

 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
 

Establecer el marco general que contenga los principios, normas, 
procedimientos y criterios para la calidad de la enseñanza militar, su evaluación y la 
normativa necesaria para su desarrollo. 

 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 

No se contemplan. 


