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ESTRATEGIA INTERNACIONAL
Observaciones generales
- En nuestro Centro Docente Militar de Formación (CDMF) del Ejército de Tierra e
Institución de Educación Superior (HEI), la internacionalización forma parte del sistema
de garantía de calidad
-La AGM está comprometida con la ESDC de la UE y su Grupo de Implementación con
el fin de fomentar el intercambio de jóvenes oficiales y estudiantes durante su educación
inicial y capacitación.
-Los programas existentes -como ERASMUS- pueden ser utilizados y crear nuevas vías
para abordar este propósito, como ocurre con otras academias militares, y fortalecer la
interoperabilidad y el intercambio de conocimiento. El objetivo general de esta iniciativa
se alinea con la Estrategia Europea de Defensa y Seguridad
-El Grado de Ingeniería de Organización Industrial dota a los estudiantes con un cuerpo
de conocimiento que es ampliamente aceptado internacionalmente en los campos de
tecnología y administración de empresas. Su objetivo es permitir a los estudiantes
gestionar empresas en los sectores de fabricación y servicios en todos los aspectos
funcionales: producción, logística, control de calidad, mantenimiento, suministro,
marketing, innovación, gestión de proyectos, gestión de recursos humanos, prevención
de riesgos laborales, responsabilidad social corporativa, etc.
-Este título en particular, diseñado para el ámbito de la Defensa, se imparte en el Centro
Universitario de la Defensa en Zaragoza (CUD) ubicado en la Academia General Militar
(AGM), una institución perteneciente al Ministerio de Defensa, pero bajo los estándares
y reglas establecidas por la Universidad de Zaragoza a través de acuerdos
institucionales.
Los diversos cursos proporcionan a los oficiales del Ejército la capacitación requerida
para llevar a cabo sus actividades profesionales, permitiéndoles atender las demandas
de la organización militar, la preparación a nivel de unidad y el despliegue en
operaciones militares.
- Comentarios detallados a la estrategia internacional:
Objetivo
- El objetivo es diseñar una estrategia para el desarrollo de acciones de movilidad de
estudiantes y docentes en el Centro de Enseñanza Militar –
"Estrategia de internacionalización del CDMF" para:
• Tener una amplia gama de actividades de movilidad que contribuyan a mejorar
la calidad de la enseñanza en el CDMF, al tiempo que permiten su proyección
más allá del alcance nacional.
• Incorporar actividades de movilidad en la comunidad educativa al implicar un
requisito adicional del nivel de capacitación y contribuir a la excelencia del

sistema educativo, lo que permite la interacción con otros centros, instituciones
y modelos educativos que proporcionan nuevas visiones con enriquecimiento
técnico y cultural,
• Fomentar las iniciativas de inmersión lingüística, la validación y el
reconocimiento de cursos, títulos, créditos (ECTS) y cursos impartidos, en un
entorno de colaboración franco mediante el impulso de iniciativas de integración
e igualdad.
• Permitir que estudiantes y docentes trabajen en entornos "multinacionales",
construyendo, al mismo tiempo, relaciones personales y profesionales,
fomentando el intercambio mutuo de información.
• Permitir que todos los estudiantes de la Escala Militar de Oficiales (EMIEO) del
Cuerpo General (CG) que llevan a cabo su entrenamiento militar en el CDMF,
al final de su plan de estudios académico en la Academia Militar General (AGM),
hayan participado, al menos, en una actividad de movilidad académica en el
extranjero (educación, cultura, instrucción y / o formación), ya sea en el
aprendizaje presencial o a distancia, en condiciones de uso intensivo del idioma
inglés como herramienta de trabajo y profesional e interpersonal como forma de
relación.
• Permitir que un número significativo de profesores haya participado, durante un
curso académico, en actividades de movilidad en el extranjero de naturaleza
educativa o cultural, o de instrucción y formación, ya sea en educación presencial
o a distancia en el extranjero o en condiciones de gran intensidad. uso del idioma
inglés como herramienta de trabajo y relación.
• Mantener regularmente un catálogo de actividades de movilidad internacional
("dentro y fuera") desarrolladas en inglés, que permitan tanto la recepción de
estudiantes y profesores extranjeros en el campo de la Educación Superior en el
CDMF, como la participación de nacionales en actividades similares en centros
extranjeros.
• Permitir la firma de acuerdos de colaboración académica, investigación o
buenas prácticas con otras instituciones y organizaciones
AMBITO GEOGRÁFICO
- Observaciones
• Se eligen principalmente los países de la Unión Europea porque los programas
existentes encajan más fácilmente y se alinean con las estrategias de la UE
•Diversas actividades anuales de movilidad se realizan con HEI de América del
Norte y América del Sur.
• Para los estudiantes que ingresan procedentes deotros los países del mundo
(África, Asia…) la participación en los planes de estudio es posible tras la
aprobación de la cadena de mando.

OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES Y GRUPOS OBJETIVO
- Marco de movilidad
• La mayoría de los estudiantes de nuestro CDMF y HEI deben tener experiencia
de movilidad durante el desarrollo del programa de estudio. Es una estrategia
interna a largo plazo.
• Para los estudiantes extranjeros acogidos a nuestro CDMF y HEI se enfoca en
los estudios del primer ciclo (Grado).
• El grupo objetivo para los estudiantes que ingresan es principalmente de otros
HEI Militares que están certificadas con carta ERASMUS así coma las que tienen
acuerdos bilaterales de enseñanza previa con nuestra Institución
• El personal y los conferenciantes entrantes son principalmente de nuestros
socios ERASMUS
• El personal saliente y las conferencias son utilizados principalmente por
nuestros socios ERASMUS
• Para fines de capacitación de los intercambios hacia afuera del CDMF, éstos
se decidirán caso por caso y en base a acuerdos bilaterales previos
• Para las actividades de capacitación hacia dentro del CDMF, los estudiantes y
profesores internacionales podrán participar en nuestros módulos de
capacitación:



La estancia de estudiantes en nuestro CDMF -un semestre- es
gratuita. Es posible extender esta condición a un segundo
semestre
Durante el 7º semestre nuestros estudiantes tienen que elegir
una de las cuatro Especializaciones Complementarias: Módulo
de Recursos Humanos, Módulo de Sistemas de Misiles y Radar,
Módulo de Estructuras y Materiales y Módulo de Sistemas de
Comunicaciones

-Criterios para asociación
• El programa proporciona la cooperación formal / oficial con los socios
• La Academia valora altamente la cooperación internacional con academias
militares o instituciones civiles especializadas en dominios estrechamente
relacionados con su programa académico.
• Las experiencias positivas, basadas en la retroalimentación que brindan los
estudiantes de posgrado, los docentes y el personal, a menudo conducen a
una mayor cooperación siempre que sea posible. La oportunidad de
cooperación interdisciplinaria es también un factor decisivo en la elección entre
socios potenciales.
• Diversas bases de datos (EU-POC -databases) también se utilizan para el
contacto con los miembros.
• El CDMF concede importancia al principio de reciprocidad, aunque esto no es
contemplado como una condición de exclusión

