
Núm. 111 Miércoles, 9 de junio de 2021 Sec. IV.  Pág. 15533

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

C
V

E
: B

O
D

-2
02

1-
11

1-
15

53
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//
se

d
e.

d
ef

en
sa

.g
ob

.e
s/

ac
ce

d
a/

b
od

IV. — ENSEÑANZA MILITAR
ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

Convocatorias

Orden 220/08867/21

Cód. Informático: 2021011288.

Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos (4AE07 2021 001)

1. Lugar de desarrollo

Se convoca el XXV Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos, a desarrollar en el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Paseo de la Castellana, 
61 (Madrid).

2. Programa

2.1. El curso, diseñado según la modalidad semipresencial consistente en una 
enseñanza mixta de los diferentes módulos, constará de un Periodo No Presencial (Fase 1) 
que comenzará el día 6 de septiembre y terminará el 26 de septiembre de 2021. Este periodo 
se desarrollará a distancia a través del Portal Académico Virtual (PAV) dentro del Campus 
Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF), donde se depositarán los contenidos 
necesarios para este periodo. Los alumnos adquirirán los conocimientos básicos en materia 
de gestión de Recursos Humanos que aseguren la homogeneización de conocimientos y 
permitan afrontar con garantías el inicio del curso. Al comienzo del periodo presencial se 
realizará una valoración global de conocimientos que incidirá en la calificación final de los 
alumnos, de acuerdo con las normas de evaluación y calificación de los cursos de Alta 
Gestión que se imparten en el Centro.

2.2. El Período Presencial (Fase 2) se desarrollará del 27 de septiembre al 3 de 
diciembre de 2021, ambos inclusive, en jornadas generalmente de mañana con horario de 
08:30 a 10:30 horas de lunes a jueves (pudiendo ampliarse en casos puntuales) y de 08:30 
a 13:00 horas los viernes y vísperas de festivo. Esta fase tendrá lugar en las instalaciones 
de la ESFAS (CESEDEN), salvo que se establezcan modificaciones en la estructura del 
curso, en función de las disposiciones legales que puedan derivarse de la situación creada 
por el COVID-19.

2.3. La asistencia al curso será obligatoria y tendrá prioridad sobre cualquier otra 
actividad, debiendo justificarse, en todo caso, las faltas de asistencia a las actividades 
programadas en el mismo.

3. Número de plazas y requisitos

El número total de plazas será de treinta y cinco (35).

3.1. Veintisiete (27) plazas para Teniente Coronel/Capitán de Fragata.

Excepcionalmente podrán optar al curso Coroneles/Capitanes de Navío y 
Comandantes/Capitanes de Corbeta, previa propuesta razonada, al Director del CESEDEN, 
de las Autoridades citadas en el punto 4.2.

Los oficiales propuestos deben ocupar, o tener previsto ocupar en un futuro inmediato, 
destinos relacionados con la gestión de personal en el ámbito del Ministerio de Defensa 
o sus Organismos Autónomos.

Las plazas se distribuirán de la siguiente forma:

- Siete (7) plazas para el Órgano Central.
- Tres (3) plazas para el Estado Mayor de la Defensa.
- Una (1) plaza para el CESEDEN (preferencia profesor).
- Seis (6) plazas para el Ejército de Tierra.
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- Cuatro (4) plazas para la Armada.
- Cuatro (4) plazas para el Ejército del Aire.
- Dos (2) plazas para la Guardia Civil.

3.2. Ocho (8) plazas para personal civil, relacionados con la gestión de recursos 
humanos, en empresas de implantación nacional, preferentemente en el ámbito de la 
Defensa o colaboradoras habituales con el Ministerio de Defensa. En segunda prioridad, 
para personal civil de la Administración General del Estado que realice sus funciones en 
este área.

3.3. Las plazas no cubiertas por alguno de los organismos citados en los puntos 
anteriores podrán ser cubiertas por cualquier otro. La reasignación de dichas plazas será 
efectuada por el Director del CESEDEN, elevando posteriormente la propuesta al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa.

3.4. Se podrá causar baja en el Curso a petición propia, por necesidades del servicio o 
por falta de asistencia a más del quince por ciento (15%) de las actividades programadas en 
caso de ausencias justificadas, o a más del cinco por ciento (5%) en caso de ausencias no 
justificadas. Una vez designados, los alumnos que deseen solicitar aplazamiento, renuncia 
o baja a petición propia lo harán mediante instancia motivada al Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa a través del Director del CESEDEN. La baja en el Curso no generará derechos 
para posteriores convocatorias.

4. Designación de alumnos

4.1. El plazo de solicitud será de diez (10) días naturales a partir del siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el «BOD».

4.2. La Subsecretaría de Defensa designará a los alumnos correspondientes al Órgano 
Central y al personal civil, la Jefatura de Recursos Humanos del EMAD las correspondientes 
al Estado Mayor de la Defensa, y los Mandos de Personal y la Direccion General de la 
Guardia Civil, las de sus respectivos ámbitos. A las plazas inicialmente asignadas, los 
órganos anteriormente citados podrán añadir dos (2) alumnos como reservas.

4.3. La designación del alumno destinado en el CESEDEN será efectuada por el 
Director del CESEDEN.

4.4. Las autoridades mencionadas en el apartado 4.2. deberán remitir al Director 
del CESEDEN, en el plazo de diez (10) días naturales, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente Orden Ministerial en el «Boletín Oficial de Defensa», relación 
de los designados y suplentes que cumplan las condiciones que fija esta convocatoria.

4.5. El Director del CESEDEN elevará al Jefe de Estado Mayor de la Defensa propuesta 
de nombramiento de alumnos.

4.6. Las respectivas Direcciones de Enseñanza, para el personal destinado en el 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil, la Subdirección General 
de Enseñanza Militar, para el personal destinado en el Estado Mayor de la Defensa, Órgano 
Central y CESEDEN, y la Subdirección General de Personal Civil, para el personal civil, 
cargarán en las correspondientes bases de datos los relativos a los alumnos designados.

5. Ventajas y servidumbres

5.1. A los efectos de lo que determina el artículo 5.2.c del Real Decreto 1111/2015, 
de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la 
condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales, este curso 
se considera incluido entre los de categoría A.

5.2. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, y de conformidad con lo que establece el artículo 25.4.k del Reglamento 
de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado por RD 456/2011 y modificado por 
RD 577/2017, al ser la duración del curso inferior a nueve meses, los alumnos no cesarán 
en sus destinos.
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6. Régimen económico

6.1. A los alumnos que tengan que desplazarse desde su localidad de destino les 
corresponderán las dietas de incorporación y regreso así como las indemnizaciones por 
residencia eventual (IRE), en la cuantía del cincuenta y cinco por ciento (55 por 100) de 
la dieta entera, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo 
(«Boletín Oficial del Estado» número 129).

6.2. Para el personal sin alojamiento en Residencia militar o Alojamiento logístico 
en el término municipal donde radique el centro, la cuantía se establecerá por sus 
Direcciones de Enseñanza conforme a sus normas internas. A efectos de percepción 
de esta indemnización, deberán aportar copia de la solicitud de alojamiento en dichas 
instalaciones y del documento de denegación de la citada solicitud.

6.3. Aquellos alumnos que por la proximidad geográfica de su residencia oficial 
puedan trasladarse diariamente a la localidad donde se realiza la fase de presente del 
curso, percibirán durante los días lectivos del mismo la indemnización que por gastos de 
viajes y manutención pudiera corresponderles, según lo regulado en el citado Real Decreto.

6.4. Estas indemnizaciones serán tramitadas y abonadas por los Organismos de 
destino de cada uno de los alumnos, con cargo al presupuesto que para tal fin tienen 
asignado.

6.5. En los ejércitos los gastos serán cargados contra el código de dietas que fijen 
sus Direcciones de Enseñanza.

6.6. El personal de la Guardia Civil convocado percibirá las indemnizaciones que 
correspondan según la normativa interna y con cargo a los presupuestos que para tal fin 
tenga dicho Instituto.

7. Protección de la maternidad

Será de aplicación lo indicado en los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 293/2009 de 6 
de marzo, por el que se aprueban las medidas de protección a la maternidad en el ámbito 
de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

8. Evaluación

Los alumnos serán evaluados a lo largo del curso de acuerdo con la norma de 
evaluación y calificación de los cursos de Alta Gestión.

Para superar el curso será necesario obtener la calificación de «APTO» de acuerdo 
con la misma.

9. Nombramiento de alumnos

Se faculta al Jefe de Estado Mayor de la Defensa para que haga pública, por 
Resolución, la relación nominal de los oficiales y personal civil designados como alumnos.

10. Base final

La presente convocatoria podrá ser anulada siempre que concurran circunstancias 
objetivas que así lo aconsejen.

Igualmente, este curso podrá ser anulado siempre que se presenten circunstancias 
objetivas en relación con la situación y evolución del COVID 19, que así lo hagan preciso, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, podrán ser impugnados 
en los casos y la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de junio de 2021.

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ


