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El Auditorio del Campus de
Leganés acogió la ceremonia de
graduación de los 45 alumnos
que forman parte de la Primera
Promoción de Guardias Civiles,
titulados en el Grado de Ingeniería
de la Seguridad en la UC3M. El
acto, presidido por el Rector,
Daniel Peña, contó con la
presencia del director general de
la Guardia Civil, Arsenio Fernández
de Mesa.

Los alumnos que forman esta
Primera Promoción, 42 hombres
y tres mujeres, han cursado sus
estudios en el Centro Universitario
de la Guardia Civil que está adscrito
a la Universidad. Se han formado en
el desarrollo de tareas de diseño,
integración y gestión de sistemas de
seguridad, destinados a garantizar la
seguridad pública y privada, mediante
actividades de prevención y actuación
ante situaciones de emergencia.

El director general de la Guardia
Civil ha agradecido la disponibilidad
de la UC3M, así como el esfuerzo
realizado por del Centro
Universitario de la Guardia Civil,
que han conseguido llevar a buen
puerto el reto que suponía, poner
en marcha, el plan de estudios para
la formación académica de esta
Primera Promoción de Guardias
Civiles graduados en Ingeniería
de la Seguridad.
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“

“Esta promoción es la culminación con
éxito de este proyecto en común entre la
UC3M y la Guardia Civil”

“

¿Qué valoración hace de este grado tras
esta primera promoción?
El Grado en Ingeniería de la Seguridad se creó como
respuesta a la necesidad de formación de los oficiales
de la Guardia Civil. El trabajo de elaboración del plan
de estudios, su verificación e implantación comenzó
hace varios años y la graduación de la primera promoción es la culminación con éxito de este proyecto
en común entre la UC3M y la Guardia Civil.

¿Contempla algunos cambios o novedades
de cara al futuro para este grado?

maría henar
MIGUÉLEZ

Catedrática de la UC3M y Delegada de la
Universidad en el Centro Universitario de
la Guardia Civil

Este grado como todos los de la Universidad está
sometido a revisiones y se incorporarán los cambios
que se estimen oportunos para mejorarlo. El desarrollo de la actividad profesional de los graduados en
su trabajo como oficiales de la Guardia Civil aportará
información valiosa en este sentido.

¿Se plantea la Universidad nuevos proyectos de formación con otros cuerpos de seguridad del Estado?
La colaboración con la Guardia Civil constituye una
actividad relevante de la UC3M en el campo de la
educación superior en temas de seguridad. La UC3M
está abierta al desarrollo de otras actividades formativas en dicho marco.
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FERNANDO MOURE
Subdirector del Centro Universitario de la
Guardia Civil

¿Cuál sería su evaluación del grado después
de la primera promoción?
Han sido muchos los pasos dados desde que se
pusiera en marcha la hoja de ruta del Grado en
Ingeniería de la Seguridad. Estos pasos fueron
impulsados por un grupo de personas entusiastas
y con un espíritu innovador y creativo, personas
de la Guardia Civil y de la Universidad Carlos III de
Madrid que trabajaron estrechamente, con el
único punto de vista fijado en diseñar un grado
universitario que fuera útil para los futuros oficiales
de la Guardia Civil. Tarea difícil y no sin obstáculos
que todos los implicados supieron afrontar. Con la
ceremonia solemne del pasado día 10 de diciembre
se ha culminado la implantación del nuevo plan de
estudios y constituye un hito histórico para la Guardia
Civil, pero también empieza el reto de comprobar
o evaluar si la formación recibida responde a las
expectativas del nuevo modelo de enseñanza.
Nosotros creemos que sí, la configuración del
grado fue hecha a medida para las exigencias de la
seguridad actual, en un mundo globalizado donde los
riesgos, amenazas y vulnerabilidades son múltiples
y el uso de la tecnología está generalizado. En este
sentido los profesores de la UC3M han puesto sus
conocimientos al servicio del alumno y éstos han
absorbido sus enseñanzas.

A su juicio, ¿cuáles son las ventajas de que
miembros de la Guardia Civil se formen en
un grado universitario?
Primero, damos respuesta al dictamen de la Ley de
Carrera Militar y la nueva Ley de Régimen de Personal
de la Guardia Civil; y segundo lugar como dice nuestro
Director General, “supone la representación de la
normalidad y de la simbiosis entre la Guardia Civil
y la sociedad española”, además de la integración
real de la formación de los Oficiales de la Guardia
Civil en el sistema educativo general de España y en
el Espacio Europeo de Educación Superior.

¿Está previsto que los alumnos de este
grado realicen algún estudio de postgrado?
Los alumnos que han finalizado el grado completan
actualmente su formación con la capacitación
específica profesional cursando, también con
la UC3M, el Máster universitario en Dirección
Operativa de la Seguridad, estudiando asignaturas
como seguridad ciudadana, policía judicial,
amenaza terrorista, coordinación policial y judicial
internacional, fiscal, fronteras, inmigración, dirección
de unidades, gestión de crisis y prácticas, que
finalizará en julio de 2015 con la obtención del empleo
de teniente de la Guardia Civil.
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JUAN ANTONIO MERINO
Alumno graduado en Ingeniería de la
Seguridad
¿Qué destacaría sobre la formación recibida?
El grado de Ingeniería de la Seguridad ha supuesto un
gran cambio en la formación de los oficiales de la Guardia Civil. Este nuevo plan formativo intenta fusionar una
vida universitaria con la vida tradicional de la Academia de Oficiales de Aranjuez. Este hecho supone que
se tengan que producir unos cambios profundos en la
organización de la vida académica diaria. Es necesario
que las actividades se coordinen, que vengan profesores
de la universidad a impartir las nuevas asignaturas del
grado, con horarios complejos y en definitiva, adaptarse
a este nuevo sistema de la manera más efectiva. Es por
ello que el aspecto sobre nuestra formación que más
me gustaría destacar es la dificultad que entraña todo
ello. La adaptación a la nueva formación ha sido tan
eficiente en gran medida por el esfuerzo desplegado por
el personal del Centro Universitario de la Guardia Civil y
la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Se trataba de
una tarea de una gran complicación, completamente
nueva para la Guardia Civil, pero que en mi opinión se
ha solventado con gran éxito.

¿Cree que estos estudios universitarios le
ayudarán en el desempeño de su profesión como Guardia Civil?
La formación que hemos recibido durante estos
cuatro años es eminentemente científica. El plan
docente anterior centraba su formación en materias
de humanidades, lo que la diferencia del grado en
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gran medida. El mundo actual está cambiando constantemente, y las tecnologías con él. El disponer del
conocimiento relacionado con estas nuevas tecnologías es de vital importancia para poder acomodarnos
a nuestro papel de garantes de la legalidad.
Es por ello que los conocimientos científicos adquiridos
durante el grado nos ayudarán a resolver los nuevos problemas delincuenciales que suceden en nuestra sociedad.
Por último tenemos que tener en cuenta que estos
estudios estructuran la mente de una manera distinta
al plan de estudios anterior.

Tras la graduación, ¿Cómo valora su experiencia como universitario?
Nuestra experiencia como universitarios no ha sido
muy extensa, si bien es verdad que desde nuestra
posición en la academia es complicado llevar una vida
universitaria similar a la de un estudiante de la calle.
Sin embargo, el acto de graduación nos ha demostrado
que somos universitarios igual que nuestros compañeros de otras titulaciones de la Universidad Carlos III.
Durante el estudio del grado hemos tenido contacto con la Universidad a través de los profesores
que se desplazaban hasta nuestras instalaciones de
Aranjuez. En alguna ocasión nos hemos desplazado hasta la Universidad de Leganés para dar alguna
clase o práctica acompañados por el profesor de la
asignatura, siendo estas unas actividades que nos
acercaban a la vida universitaria.

