


La Academia General Militar (AGM), ha tenido siempre 
por misión formar a los mejores oficiales que ha necesitado 

España en cada momento, en unas competencias profesionales 
y con un modelo de mando basado en valores, que se aprenden 
y practican en el día a día académico. Los planes de estudios han 
ido cambiando adaptándose a las misiones de los ejércitos, pero la 
General ha seguido buscando la excelencia en la formación integral 
de los cadetes, combinando tradición e innovación y teniendo como 
base el patriotismo y la vocación de servicio a la sociedad de los futuros 
oficiales. 

Por sus aulas han pasado más de veintinueve mil oficiales, unidos 
por el “Espíritu de la General”, entendido como un vínculo moral de 
compañerismo y unión entre las Armas y Cuerpos, reforzado por el 
“Decálogo del Cadete”, código de conducta que sustenta nuestro 
espíritu militar. 

La exposición fotográfica “La 
Academia General Militar, ayer 
y hoy formando líderes para 
España”, trata de dar a conocer 
al público los antecedentes y 
el objetivo de la creación de 
la General, así como los hitos y 
aspectos más relevantes de su 
actualidad e historia. 

Se apoya en infografías y  
fotografías en blanco y negro y 
color y de algunos fondos de la 
Colección Museográfica AGM.  
Está estructurada en cuatro áreas 
temáticas: 

• Aspectos históricos: Se citan
como antecedentes los Colegios 
Generales y las tres Épocas de la 
General en Toledo y Zaragoza.  

• Símbolos, Personajes, Ceremonias y Tradiciones: Se hace especial
mención a la bandera histórica y a los Reyes Juan Carlos I y Felipe VI 
cadetes de la AGM,  así como a ceremonias y tradiciones como la Jura 
de bandera, o la presentación a la Virgen del Pilar.    

• La vida académica: Se destacan aspectos como la presencia de
la mujer en la General o la evolución de sus infraestructuras. 

• Liderazgo y valores: Esta formación se orienta a todas las actividades
académicas, lectivas, de instrucción, educación física y tiempo libre. 

En definitiva esta exposición espera transmitir al público la 
trascendental misión de la General que es, antes y ahora,  “educar, 
instruir y preparar moralmente” a los futuros oficiales, para afrontar las 
exigentes misiones que se demandan a nuestro Ejército.

Les invitamos a venir.




