
Felipe VI, con los 
futuros agentes de 
la Policía Nacional

Este próximo mes de noviembre 
comenzará a impartirse en el Cen-
tro Universitario de Formación de 
la Policía Nacional en Ávila el Gra-
do en Estudios Policiales, orienta-
do a posibilitar la promoción de 
ofi ciales que no cuenten con titu-
lación universitaria a la Escala de 
Subinspección. 

Unas enseñanzas deseadas y 
demandadas que en la primera 
promoción contarán con cuatro-

cursar el primero de los dos cursos 
con cuenta la formación de la Es-
cala Ejecutiva. Son un total de 330 
alumnos los que este año han co-
menzado este primer curso de 
acceso a la Escala Ejecutiva.

El Centro Universitario de For-
mación de la Policía Nacional que-
da adscrito a la Universidad de 
Salamanca, instituciones vincula-
das por tres décadas de colabora-
ción con la Escuela de Policía de 
Ávila. De esta manera, el Estudio 
salmantino se convierte en centro 
de referencia para la enseñanza 
académica de los agentes, aunque 
en el futuro podrán participar 
otras universidades, como reco-
gen sus estatutos.

Este lunes se va a inaugurar ofi -
cialmente este Centro de Forma-
ción en un acto especial por cuan-
to será el Rey de España, Felipe VI 
quien lo haga, acompañado por el 
ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska y por el presi-
dente de la Junta, Alfonso Fenán-
dez Mañueco, además del director 
general de la Policía, Francisco 
Pardo Piqueras; y del director ad-
junto operativo de la Policía Na-
cional, José Ángel González Jimé-
nez, entre otras autoridades.

Para el ministro Grande-Mar-
laska la creación del Centro Uni-
versitario de la Policía  «eleva» a un 
nivel superior el modelo de forma-
ción policial.  «Será una mejora 
que permitirá a nuestros agentes 
adecuar su respuesta a los nuevos 
modos de operar de las amenazas 
tradicionales, como la delincuen-
cia organizada o el terrorismo», 
destacaba el ministro el día de la 
firma del acuerdo. Además, se 
mostraba convencido de que en 
este espacio se podrán generar 
nuevos retos que nos plantea la 
seguridad pública, como los vin-
culados a la transformación digital 
y las nuevas formas delictivas.
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►El Rey inaugura hoy en Ávila el nuevo 
Centro Universitario de Formación del 
Cuerpo junto a Marlaska y Mañueco
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Promoción de agentes de la Policía en la Escuela de Ávila

cientas plazas, y cuyos contenidos 
se podrán seguir de forma on line
o presencial en la Escuela Nacio-
nal de Policía.

Pero, además, en este espacio se 
impartirá una segunda materia 
que se implantará: el Máster en 
Seguridad y Función Pública, di-
señado para la formación del se-
gundo año de las personas que 
realizan los cursos de ingreso o 
promoción a la Escala Ejecutiva. 

En este caso la promoción que 
empezará con esta formación del 
Master ha comenzado este año a 
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