
►Felipe VI inaugura el primer curso académico del Centro Universitario de Ávila

Nacional demuestra su compro-
miso con la formación para un 
mejor servicio y la Universidad -ya 
que se trata de un modelo mixto-, 
y se adapta a las demandas de to-
dos los ámbitos de la sociedad, 
para agradecer los esfuerzos de 
todas las partes para la puesta en 
marcha del Centro de Formación 
de la Policía Nacional.

Al acto asistieron el presidente 
de la Junta de Castilla y León, Al-
fonso Fernández Mañueco; el mi-
nistro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska; el director general de 
la Policía, Francisco Pardo Pique-
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E
l Rey Felipe VI inau-
guró el primer curso 
académico del Cen-
tro Universitario de 
Formación de la Poli-

cía Nacional en Ávila y destacó que 
se abre una nueva etapa para al-
canzar mayores niveles de exce-
lencia para una institución que 
cuenta con «el mayor aprecio y 
valoración» de los ciudadanos, 
entre los que se incluyó.

En su intervención como «testi-
go» de esta nueva etapa que abre 
la Policía Nacional, el jefe del Es-
tado deseó «lo mejor» a los 400 
agentes que inician este primer 
curso académico porque redun-
dará en el benefi cio del centro, del 
cuerpo y de todos los españoles.

«Cuanta mejor formación ten-
gan todos los que son responsa-
bles de la seguridad de los ciuda-
danos, será mejor para todos, un 
país más seguro y fi able», subrayó 
Felipe VI, que confesó su «alegría» 
por compartir este acto con los 
alumnos y autoridades.

Además, afi rmó que la Policía 

El Rey destaca la nueva etapa  
de formación que abre la Policía

ras; y el director adjunto operativo 
de la Policía Nacional, José Ángel 
González Jiménez, entre otras au-
toridades policiales y civiles.

Precisamente, el ministro del 
Interior afirmó que este acto de 
arranque del primer curso acadé-
mico es más trascendental porque 
«nace la policía nacional del futu-
ro», preparada para nuevos desa-
fíos como la delincuencia organi-
zada y el terrorismo.

«Sube de nivel la formación y 
permitirá dar respuesta ante la mo-
derna criminalidad», explicó Gran-
de-Marlaska, que situó entre los 

retos la formación, transformación 
digital y los derechos humanos.

Igualmente, resaltó que se da 
este paso cuando la Policía Nacio-
nal está a punto de cumplir dos si-
glos de vida, lo que se conmemo-
rara al inicio de 2023, al servicio de 
la sociedad y destacó que es una de 
las instituciones más valoradas 
pero añadió que «no se detiene en 
el mérito, sino en avanzar». «Será 
la clave de bóveda de un nuevo mo-
delo policial», reiteró el ministro.

En este primer curso académi-
co, del Centro Universitario de 
Formación de la Policía Nacional, 
adscrito a la Universidad de Sala-
manca (USAL), 400 ofi ciales de la 
Policía Nacional inician sus estu-
dios del Grado Universitario en 
Estudios Policiales, título ofi cial 
verifi cado por la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario 
de Castilla y León (ACSUCYL), 
que les habilitará para su futuro 
acceso a la Escala de Subinspec-
ción del cuerpo.

El grado incluye 40 asignaturas 
de las ramas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (Derecho, Sociología y 
Psicología), y de Ingeniería y Arqui-
tectura (Informática). 

El Rey visita el Centro Universitario de la Policía junto a Alfonso Fernández Mañueco, Grande-Marlaska y Pardo Piqueras
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Felipe VI pasa revista a los agentes
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