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INTRODUCCIÓN
Por el RD 1723/2008 se creó el Sistema de Centros Universitarios de la Defensa que ha supuesto una importante
reforma en la enseñanza en las Fuerzas Armadas. Los CUD´s se han configurado como el eje de la nueva enseñanza para
los Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina y, con la creación del CUD-Madrid, como un órgano de
educación superior del Ministerio de Defensa con carácter público adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares (UA),
también para los oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, (Medicina).
Esta forma de acceso convive con el ingreso de los aspirantes que ya poseen la titulación universitaria.
Desde que se creó el CUD-Madrid en 2012 hasta la actualidad, han ingresado tres promociones de alumnos y se ha
iniciado este año 2014, el curso de tercero correspondiente al Grado de Medicina.

OBJETIVOS
Evaluar los datos del ingreso de los aspirantes y cuál ha sido la evolución en estos años. Analizar la progresión y los
resultados académicos de los alumnos correspondientes a las dos primeras promociones. Evaluar la procedencia y
coordinación de la plantilla docente.

MATERIAL Y MÉTODO
Registro de los datos de los aspirantes a las tres convocatorias para el ingreso en los centros docentes de formación
mediante la forma de ingreso directo y promoción, sin exigencia de titulación, correspondientes a los años 2012, 2013 y
2014 y análisis de los mismos . Registro, evaluación y análisis de los resultados académicos de los alumnos
correspondientes a las dos primeras promociones que han finalizado 1º y 2º curso de grado en Medicina. Valoración de
las características y procedencia de la plantilla docente.
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RESULTADOS
La nota de corte (PAU) para el ingreso en el Centro Universitario de la Defensa de Madrid se ha incrementado en los
tres años, de manera que en la primera promoción fue de 11,73, en la segunda fue de 12,4 y en la tercera promoción ha
sido de 12,62, mientras que la nota máxima de ingreso se ha mantenido aproximadamente en 13,49 de media (13,44,
13,55 y 13,47)
Se ha apreciado, sin embargo, que el número de aspirantes para el ingreso por acceso directo en las tres convocatorias
ha disminuido, de 572 opositores, pasa a 505 y a 275 en esta última convocatoria. Lo mismo ha sucedido en el número
de opositores que se presentaron para el ingreso por Promoción por cambio de Cuerpo, ha disminuido de 203 en el año
2013-14 a 50 en el año 2013-14 y, en esta última convocatoria 2014-15, han sido 38.
Los resultados académicos en el trascurso de los dos primeros cursos del Grado de Medicina, han sido excelentes. La
primera promoción ha cursado segundo curso de Grado con un 100% de aprobados, mientras que la segunda
promoción ha finalizado primer curso de Grado con un 95% de aprobados y un 5% de suspensos.
En cuanto a las calificaciones obtenidas por asignatura y curso, la nota media obtenida por los alumnos de primer curso
de Grado ha sido de 7,71, siendo 9,16 y 6,33 la nota media más alta y más baja respectivamente por asignatura. En el
caso de los alumnos del segundo curso de Grado, la nota media obtenida ha sido de 7,75, siendo 8,76 y 6,79 la nota
media más alta y más baja respectivamente por asignatura
El personal Docente e Investigador proviene en su mayoría de la plantilla docente de la Universidad de Alcalá de
Henares, y un porcentaje cercano al 40 % que procede del Hospital Central de la Defensa y de otros destinos militares.
Todos ellos cumplen las mismas exigencias impuestas por la Universidad de Álcala de Henares para formar parte de la
plantilla docente.

CONCLUSIONES
Después de valorar los datos, podemos concluir que existe una tendencia al aumento en la nota de ingreso de los
alumnos desde el inicio a la actualidad, lo que se acompaña en unos excelentes resultados académicos de ambas
promociones. Así mismo, es de destacar la excelente coordinación y preparación por parte del profesorado
independientemente de su procedencia civil o militar.
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