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Los cadetes comienzan el curso que les dará la
mejor formación de su historia
06-09-2010 / 14:30 h
Zaragoza, 6 sep (EFE).- Un total de 340 cadetes han comenzado hoy el nuevo curso 2010-2011 en la
Academia General Militar de Zaragoza, un proceso que les permitirá obtener una doble titulación, civil y
militar, por lo que al acabar su formación serán "los mandos más completos de la historia de las fuerzas
armadas" españolas.
Así lo ha indicado la ministra de Defensa, Carme Chacón, en su intervención durante el acto de
inauguración del curso, al que ha asistido el ministro de Educación, Ángel Gabilondo; el rector de la
Universidad de Zaragoza, Manuel López; y el general director de la Academia General Militar (AGM),
Francisco José Gan.
"Las nuevas promociones de oficiales serán las primeras de la historia de España que recibirán una doble
titulación, civil y militar", ha dicho la ministra, al tiempo que ha recalcado que "la enseñanza militar
logra el reconocimiento universitario y los oficiales de los tres ejércitos fortalecen aún más su prestigio a
los ojos de la sociedad".
Los cadetes que han comenzado el curso obtendrán el Título de Grado Universitario de Ingeniería de
Organización Industrial, enseñanza que se impartirá por 40 profesores civiles en el Centro Universitario
de la Defensa, inaugurado hoy mismo por los ministros y que está adscrito a la Universidad de Zaragoza.
A la AGM le corresponde la enseñanza de formación militar general y específica, de la formación
técnica que corresponda y de la formación de especializaciones fundamentales, como Infantería.
Caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones.
Fuentes militares han explicado que este año se ha suprimido el tradicional sistema de concursooposición para ingresar en la AGM y pasan a tenerse en cuenta los requisitos exigidos para acceder a
cualquier estudio universitario, además de otras pruebas que se han considerado convenientes para poder
afrontar la carrera militar.
Una característica del nuevo plan de estudios es que los cuatro primeros años se sigue de manera
simultánea la formación militar con los estudios de la titulación de grado, mientras que el quinto año es
"eminentemente de naturaleza militar", a excepción de aquellos que elijan como destino la Guardia Civil,
ya que pasarán a su propia academia en el tercer curso.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=507022

07/09/2010

Los cadetes comienzan el curso que les dará la mejor formación de su historia - ABC.... Page 4 of 11

La ministra ha animado a los cadetes a enfrentarse a este reto con ilusión, porque el paso que han dado
les puede convertir en "ingenieros competentes" y "militares valerosos", al tiempo que les ha recordado
que el uniforme que llevan les identifica "como profesionales altísimamente cualificados".
"Al acabar vuestra formación seréis los mandos más completos de la historia de las fuerzas armadas", y
en este sentido ha recalcado que "hoy en día los conocimientos de estrategia, de táctica y de logística
militar -aunque indispensables- no son suficientes para hacer frente a las amenazas del siglo XXI".
A su juicio, los oficiales de hoy "deben entender la realidad española en lo internacional, y por ello
deben tener conocimientos de política, economía y de historia, además de psicología y sociología para
ejercer el liderazgo".
Y por ello ha considerado que "para alcanzar el nivel de excelencia que se espera de cualquier miembro
de las fuerzas armadas" también recibirán otras virtudes esenciales: "lealtad, compañerismo, sentido del
deber y disciplina", así como "un respecto absoluto a la sociedad española a la que serviréis".
También ha intervenido el titular de Educación, Ángel Gabilondo, quien ha comentado que educar a los
ciudadanos es la "tarea más difícil" pero también "la más satisfactoria e ilusionante", y ha señalado que
el conocimiento sin valores "es insuficiente y peligroso".
Ha valorado que con este curso se hace realidad la adaptación del Espacio Europeo de Educación
Superior, que coincide con el año que más alumnos se han incorporado a las aulas, lo que demuestra "la
voluntad de formarse más y de hacerlo durante toda la vida".
Se ha referido a los cadetes como un ejemplo de valores, de rigor, de disciplina y de esfuerzo, que han
apostado por desarrollar una "labor de entrega al país y a sus ciudadanos".
Los cadetes comenzaron el curso el pasado 1 de septiembre, aunque no será hasta el 18 de octubre
cuando comiencen las clases. EFE
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