
Academia de Oficiales
de la Guardia Civil

ARANJUEZ SAN LORENZO DE EL ESCORIAL



The Guardia Civil Officers Academy (AOGC) is the centre in charge of training to those who aspire to be officers of the Guardia Civil. It is responsible for commanding and 
managing the Units of this Institution.  Professional development courses are also carried out.

a Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) es el centro en el que 

Lse lleva a cabo la formación de los alumnos que se convertirán en los 
futuros oficiales de la Guardia Civil, adquiriendo la responsabilidad de 

mandar y dirigir las Unidades de esta Institución. También se realizan cursos de 
capacitación para el ascenso.

Las enseñanzas que se imparten en la AOGC, integradas en el sistema educativo 
general, se ajustan a los principios de adecuación al ordenamiento jurídico, 
relaciones de colaboración con la comunidad, respeto a los derechos humanos, 
dedicación, profesionalidad y responsabilidad.
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L
a actual AOGC es el producto de un intenso proceso de cambio y actualización de la Enseñanza 
Superior en la Guardia Civil a lo largo de más de un siglo. Durante este tiempo, han coexistido dos 
modalidades de formación: la “promoción interna” y el “acceso directo”, que se han distinguido por 
llevarse a cabo en centros distintos.

La promoción interna: es la modalidad que permite a los suboficiales obtener la categoría de oficial. Desde 
que fue creado el Colegio de oficiales de Getafe  en 1894, se han sucedido diversos centros de formación, con 
distinta denominación y ubicación, siendo el último la Academia de Promoción  situada en San Lorenzo de El 

Escorial, desde 1989 hasta 1999, en que pasó 
a ser una Sección de la actual Academia de 
Oficiales.

El acceso directo: hasta julio de 1950, los 
oficiales de carrera de la Guardia Civil provenían del Ejército. A partir de 1951 los futuros oficiales de acceso directo se 
forman en la Academia Especial de Madrid. En 1981 se traslada definitivamente a la localidad de Aranjuez, sede 
actual. Los alumnos, después de pasar 2 años en la Academia General Militar de Zaragoza, cursarán otros tres años 
en la Academia de Aranjuez. A partir de 1999 este centro de formación pasó a 
denominarse definitivamente Academia de Oficiales, englobando la Academia de 
Promoción interna, quedando unificada en una única Academia la formación de futuros 
oficiales de la Guardia Civil (AOGC).

Actualmente, la AOGC se ubica en dos sedes: Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

En septiembre de 2010, cambió el plan de estudios para los alumnos que provienen de 
acceso directo.

The current AOGC is the result of an intense process of change and updating of higher education in the Guardia Civil for over a century. During this time, two training 
modalities have coexisted: the 'internal promotion' and the 'direct access' carried out at different centers.
The internal promotion: This modality allows the non-commissioned officer to obtain the rank of officer. Since the first officers college was founded in Getafe (Madrid) 
in 1894, there have been different centers, names and locations. The last training center was the Promotion Center in San Lorenzo de El Escorial operating from 1989 
until 1999 when it became a section of the current Officers Academy. 
The direct access: Until July 1950 career Officers of the Guardia Civil were recruited among Army Officers. From 1951 future officers eligible for direct access are 
trained in the Special Academy in Madrid. In 1981, this Academy finally moved to Aranjuez, which is its current headquarters. After a two-year course in the General 
Military Academy in Zaragoza, the students spend another three years in the Academy in Aranjuez. In 1999 this training center was finally renamed the Officers 
Academy, including the Promotion Academy. The training of future officers of the Guardia Civil is thus unified into a single academy (AOGC).
Currently, the AOGC keeps a dual location in Aranjuez and San Lorenzo de El Escorial.
In September 2010, the curriculum changed for those who had gone through a direct access modality.

Reseña Histórica de la Academia

Historical Overview of the Academy
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  onsciente de su gran responsabilidad, la AOGC busca la excelencia en la formación de quienes están llamados a 

Cdesempeñar importantes responsabilidades dentro de la estructura de la Guardia Civil.

El 23 de julio de 2010 la AOGC  recibió la certificación de Calidad ISO-9001 en la excelencia de la formación, gestión de eventos, 
conocimiento e investigación.

- MISIÓN: proporcionar una formación integral a los futuros oficiales de la Guardia Civil que les permita desempeñar sus 
cometidos con eficiencia y capacitarlos para el ejercicio de sus funciones en empleos superiores.

- VISIÓN: ser un referente internacional de excelencia en la formación de mandos policiales, reconocidos por su liderazgo y 
valores.

- VALORES: la AOGC quiere inculcar a sus alumnos los tradicionales valores de la Guardia Civil: Honor, Lealtad, Abnegación, 
Disciplina, Voluntariedad, Compañerismo.
Los valores que presiden nuestra actuación cotidiana:
 - El respeto a la persona.
 - La observancia del ordenamiento jurídico y la lealtad a las instituciones.
 - El afán de superación, la capacidad de adaptación y la innovación.
 - La gestión eficiente de los recursos.
 - El respeto al medio ambiente.

Aware of its great responsibility, the AOGC seeks the excellence in the training of those who have to perform important duties within the Guardia Civil structure.
On 23 July 2010, the AOGC obtained the ISO quality certification for excellence in training, event management, knowledge and research.
MISSION: Provide comprehensive training for future officers of the Guardia Civil which enables them to perform their tasks efficiently and to exercise their functions in 
higher positions.
VISION: To be an international benchmark of excellence in the training of senior police officers, recognized for their leadership and values.
VALUES: The AOGC wants to instill in the students the traditional values of the Guardia Civil: Honour, Loyalty, Commitment, Discipline, Willingness, Fellowship.

The values that govern our daily activity are:
- Respect for the individual
- Compliance with the legal system and loyalty to the institutions
- Willingness to self-improvement, adaptability and innovation.
- Efficient resources management.
- Respect for the environment

Compromiso con la excelencia

Commitment to excellence
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EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE FORMACIÓN,
GESTIÓN DE EVENTOS,

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN.

2013 - 2016

EXCELLENCE IN QUALITY SYSTEM



OFERTA FORMATIVA EN LA AOGC:

- Enseñanza de Formación. Escala Superior de Oficiales: 3º, 4º y 5º curso de la enseñanza de grado 
superior, después de haber cursado los dos primeros años en la Academia General Militar de 
Zaragoza.

- Enseñanza de Formación. Escala de Oficiales: Un curso escolar, después de ingresar por un 
sistema de concurso-oposición, para los procedentes de la Escala de Suboficiales con al menos dos 
años de antigüedad en el empleo.

- Enseñanza de Capacitación. Cursos de ascenso a Teniente Coronel de la Escala de Oficiales, 
cursos de ascenso a Comandante de la Escala Superior de Oficiales, cursos de ascenso a Suboficial 
Mayor de la Escala de Suboficiales.

- Otros cursos/seminarios nacionales e internacionales.

- Training. Senior Officer Level: 3rd, 4th and 5th academic years of the Higher Education, after completing the first two academic years at the General Military Academy 
in Zaragoza.  

- Training. Ordinary Officer Level: an academic year, after acceeding through an exam and assessment of merits, for those coming from the non-commissioned Officer 
Level with, at least, a two - year - experience in the position. 

- Training. Courses to promote to Teniente Coronel (Lieutenant Colonel) in the Ordinary Officer Level, courses to promote to Comandante (Major) in the Senior Officer 
Level, courses to promote to Suboficial Mayor (Major non-commissioned Officer) in the non-commissioned Officers Level. 

- CEPOL courses, for senior police officers of the European Union. 
- Other international and national courses/seminars.

La Academia en la actualidad

Studies at the AOGC
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a organización de la AOGC responde a los procesos que se desarrollan en sus dos sedes. Con una jefatura de estudios en cada una que tiene a su cargo la gestión, ejecución 

Ly desarrollo de la formación de los oficiales procedentes  de acceso directo en Aranjuez y de promoción interna en San Lorenzo de El Escorial. De estas jefaturas dependen 
los profesores de cada una de las materias que se imparten, conforme al plan de estudios. La jefatura de personal y apoyo acoge, coordina y aúna la labor de los servicios de

la Academia.

The AOGC organization reflects the processes taking place in the two headquarters. Both have a Studies Department responsible for the management, implementation and 
development of the training of officers coming through the direct access in Aranjuez and the internal promotion in San Lorenzo de El Escorial. Teachers in each subject 
offered are accountable to these departments, according to the curriculum. The Personnel and Support Department, coordinates the work of the Academy services. 

Estructura de la Academia

Structure of the Academy
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 Formación Integral

Comprehensive training

a enseñanza impartida en la AOGC no se conforma con proporcionar 

Lcompetencias técnicas a sus alumnos; también se persigue 
desarrollar otras competencias específicas, de tipo cognoscitivo o 

procedimental.

Para ello, y dentro de una rigurosa formación técnica, jurídica y profesional, la 
AOGC incluye en sus programas de estudios una importante carga de 
contenidos prácticos, así como aportaciones de diversas universidades, de 
otras administraciones y del mundo empresarial.

La enseñanza de idiomas es también una pieza importante de la apuesta de la 
Guardia Civil por sus compromisos en el ámbito de la cooperación internacional, 
impartiendo dichas clases profesores nativos.

La formación de los futuros oficiales incluye un intenso programa de actividades 
físicas y deportivas como prácticas de esquí y defensa personal; prácticas 
operativas en Unidades de la Guardia Civil;  viajes de estudios; intercambios y 
hermanamientos de alumnos con otras academias nacionales e 
internacionales; visitas a diferentes estamentos e instituciones del Estado, 
órganos de seguridad, etc.

The training given at the AOGC provides its students not only with technical knowledge, but also seeks to develop other especific, cognitive or procedural skills. 
Therefore, within a rigorous technical, professional and legal training, especial importance is given to practical contents in the AOGC’s curricula, as well as contributions from 
different universities, administrations the business sector
Language teaching also plays an important role in the Guardia Civil due to its commitment to international cooperation. All these lessons are taught by native teachers.
The training of the future officers includes an intense programme of physical activities and sport, such as skiing and personal defence; operational practical lessons at 
Guardia Civil Units; study trips, exchanges and twinnings with students from other international and national academies; visits to different State bodies and institutions, 
security bodies, etc.  
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ALUMNOS BECARIOS
Desde sus inicios, la AOGC integra en sus cursos a alumnos  de otros países. En la AOGC han 
cursado estudios alumnos de cuerpos policiales de Andorra, Angola, Argelia, Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Guinea Conakry, Guinea Bissau, 
Haití, Honduras, Italia, Mali, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Perú, República Dominicana, 
Senegal, Túnez y Uruguay .

CEPOL (Escuela de Policía Europea) http://www.cepol.europa.eu/
Es una Agencia de la UE. Tiene por objeto reforzar la cooperación entre las escuelas nacionales de 
policía de nivel superior, con el fin de estimular un enfoque común de los problemas más 
importantes en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, su prevención y el mantenimiento del 
orden. 
La AOGC participa con el resto de centros policiales europeos en las actividades de CEPOL. Entre 
estas actividades están los intercambios de profesorado y alumnos, y la  difusión de las mejores 
prácticas, desde una red electrónica que sirve de apoyo al resto de tareas de CEPOL.
Actualmente se está diseñando el primer programa de Máster de CEPOL sobre Cooperación 
Policial Internacional con activa participación de este Centro. 

FRONTEX (Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 
de la Unión Europea) http://www.frontex.europa.eu/
En la actualidad la AOGC participa activamente con esta Agencia. Esta colaboración se materializa 
a través de la unidad de Formación de la Agencia. Las actividades más destacadas en éste área 
son: Desarrollo del Curriculum Común de Formación para Oficiales de Fronteras (CMC). Desarrollo 
del “Aula Virtual” que sustituye al “Día de Formación de la UE” y que trata de establecer una 
plataforma de formación-comunicación para todas las Guardias de Fronteras del Espacio 
Schengen y UE.
Actualmente se está diseñando el primer programa de Máster de FRONTEX para Guardia de 
Fronteras con activa participación de este Centro.

From the very beginnig, the AOGC has been integrating students from other countries in its courses. There have been students from police bodies from Andorra, Angola, 
Algeria, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, France, Guatemala, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Haiti, Honduras, Italy, Mali, Morocco, 
Mauritania, Nicaragua, Peru, Dominican Republic, Senegal, Tunisia and Uruguay .
CEPOL.
CEPOL is an EU agency. Its goal is to reinforce the cooperation among senior level national police schools, in order to stimulate a common focus on the most important crime 
related issues and ist prevention. 
The AOGC takes part with the rest of European police centres in the CEPOL activities. Among these activities the following could be named: teachers and students exchange 
and dissemination of best practice through an electronic network supporting the other of CEPOL activities. 
Currently  the AOGC actively participates in designing the  first programme of  CEPOL Master  Degree  on International Police Cooperation.
FRONTEX. 
At present, the AOGC actively collaborates with this agency. This collaboration materializes through the agency's Traning Unit. The most remarkable activities in this area 
are: the following: development of a common training curriculum for Border Officers (CMC), development of the “virtual classroom”, which replaces the EU Training Day and 
which tries to stablish a training-communication platform for all the Border Officers of the Schengen Area and the EU.
Currently  the AOGC actively participates in designing the  first program of the FRONTEX Master  Degree  for  Border Guards. 

Relaciones internacionales

International relations. Fellowship
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ara poder participar en los procesos de selección e ingresar en la Escala de Oficiales, se tienen que cumplir los 

Psiguientes REQUISITOS:

Ser menor de 50 años, llevar como mínimo 2 años en la Escala de Suboficiales cuando se inicie el curso, no tener 
sanciones disciplinarias por falta grave o muy grave, encontrarse en situación de servicio activo o servicios especiales, 
no haber accedido al último empleo de la Escala, Suboficial Mayor, ni haber renunciado a un curso de capacitación.

In order to take part in the selection processes and access the Officers Level, the following requirements 
must be fulfilled: 
to be less than 50 years old, have at least a two-yeas - experience in the non-commissioned Officers Level 
by the time the course starts, have no disciplinary sanctions due to serious or very serious faults, be in a 
situation of active service or special service, not having gained access to the last position of Senior non-
commissioned Officer Level or having renounced to take past in a training course. 

¿Cómo ingresar?

How to access. 

(promoción interna)

(internal promotion)

Sistema de selección: concurso-oposición
odrán participar un máximo de 5 convocatorias y deberán superar unas pruebas selectivas consistentes en:

P
- Fase de concurso, que consistirá en la valoración de los méritos tanto profesionales, tales como los años de 

servicio o las condecoraciones, como académicos, entre los que se encuentran las titulaciones, cursos 
realizados, nivel de idiomas, etc.

- Fase de oposición, que consta de las siguientes pruebas:
- Prueba de conocimientos de materias profesionales que incluye una parte referida al idioma elegido por el 
aspirante, francés o inglés.

- Prueba psicotécnica para evaluar las aptitudes intelectuales y el perfil de personalidad.
- Prueba de aptitud física.

Selection system: Competitive competition.
A maximum of 5 opportunities to sit for an examination are allowed, and several tests need to be passed: 

- Selection process involving the valuation of different merits: professional, years of service, decorations and academic merits 
(qualifications, courses, level of languages, etc.)

- Selection process involving an exam:
 - Test about professional knowledge, including a test on the language chosen by the student, English or French. 
 - Psychotechnical test to evaluate the intellectual skills and personality profile. 
 - Physical skill test. 
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- Los suboficiales que han sido seleccionados deberán superar un curso académico 
que comienza en septiembre y finaliza en julio con 190 días lectivos.

- Las materias del programa de estudios están relacionadas con distintos ámbitos como 
Dirección y Gestión de la Seguridad, Derecho, Investigación Criminal, Inglés, Gestión 
de recursos, Informática profesional, Psicología y Ética.

- Se incluyen cursos desarrollados con otras instituciones, como son el de Policía 
Judicial, en el Centro de Estudios Jurídicos y el de Medicina Legal, impartido por la 
Universidad Complutense y los idiomas y otros estudios por la UNED. 

- Un componente importante de la formación son las prácticas que se llevan a cabo, 
destacando 3 semanas en Unidades Territoriales de la Guardia Civil, visitas culturales 
y a Unidades del Cuerpo  durante 5 días y ejercicios prácticos de resolución de 
incidencias policiales sobre el terreno y en gabinete a lo largo de 10 días.

- Otra actividad a destacar es el Seminario Duque de Ahumada, de 2 días de duración, 
organizado conjuntamente entre la Academia de Oficiales y la UNED, que cada año 
trata sobre un tema de interés policial.

- The selected non-commissioned Officers will have to spend an academic year from in September to in June including 190 lective days. 
- The subjects of the course relate to different areas, such as Security Management, Law, Criminal Investigation, English, Resource Management, Professional Computing, 

Psychology and Ethics. 
- Courses carried out in other institutions, such as the Legal Police, the Centre of Legal Studies and Legal Medicine at the Universidad Complutense of Madrid can also be 
included 
- Practical lessons play an important role in the training, such as 3 weeks at Guardia Civil Territorial Units, 5-day cultural visits to Body Units and 10-day practical exercises to 

solve police incidencies. 
- An other remarkable activity is the 2-day Duque de Ahumada Seminar organised by the Officers Academy and the UNED (Spanish Open University), focusing on different 

Actividades 

Activities

(promoción interna)

(internal promotion)
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¿Cómo ingresar? (acceso directo)

In order to take part in the selection processes by direct access, those who don't have a 
previous university degree out with an A-level qualification or equivalent, an access test to 
official university degrees must be passed. 
REQUIREMENTS: this procedure is open to all those meeting the following criteria: 
   - Holding Spanish nationality.
   - Enjoying full civil rights.
   - Having no criminal record.
   - Being 18 years old or turning 18 along the year of the announcement and being under or 
     nos having turned 20 years old.

ara poder participar en los procesos de selección que permitan cursar las enseñanzas de formación de 

Poficiales, sin la exigencia de titulación universitaria previa, por ingreso directo, hay que haber 
superado la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se 

encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente.

REQUISITOS: Este procedimiento es abierto a todos los que reúnan las condiciones establecidas.
- Poseer la nacionalidad española.
- No estar privado de los derechos civiles.
- Carecer de antecedentes penales.
- En el año de la convocatoria tener cumplidos o cumplir los 18 años de edad y no cumplir ni haber
  cumplido 20 años.

How to access. (direct access)
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¿Cómo ingresar?

How to join?

(acceso directo)

(Direct Access)

      ISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-oposición.

S
El concurso consistirá en la comprobación y valoración de los méritos aportados por los aspirantes y en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a la puntuación que se 
obtendrá aplicando la formula: 

NOTA DE ADMISIÓN = 0,6 x NMB + 0,4 x CFG + A*M1 + B*M2.
NMB = nota media del bachillerato.
CFG = calificación de la fase general.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.
A, B = parámetros de ponderación de las materias de la fase específica (valores 0,1 -  0,2).
Valor de 0,2 para Matemáticas II y Física, y de 0,1 a las restantes materias de 2º de bachiller vinculadas a la rama de conocimiento de
Ingeniería y Arquitectura.

La oposición consistirá en una serie de  pruebas para determinar la aptitud y capacidad (serán eliminatorias): 
    - Conocimiento de lengua inglesa. 
    - Pruebas físicas. 
    - Prueba psicológica.   
    - Reconocimiento médico.

SELECTION SYSTEM.  open competition. 
The competition consists of checking and assessing the merits, and stablishing their prevalence, according to the following 
formula: 
ADMISSION MARK = 0,6 x NMB + 0,4 x CFG + A*M1 + B*M2.

NMB = Nota Media del Bachillerato (Average A-level mark).
CFG = Calificación de la Fase General (General Stage mark)
M1, M2 = The scores for a maximum of two subjects passed the specific phase to provide better score of admission.
A, B = weighting parameters of the materials of the specific phase (values  0.1 or 0.2).
Value of 0.2 for Math II and Physics, and 0.1 to the other materials of 2 °'s degree related to the branch of knowledge
Engineering and Architecture.

The exam, which consists on a series of eliminatory tests to access determine the following skills. 
- English knowledge. 
- Physical tests.
- Phychological test.
- Medical examination.
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l alumno, tras ingresar en la AOGC y superar el plan de estudios, se incorporará a la escala 

Ecorrespondiente de la Guardia Civil, obteniendo:

   - Título/empleo de Teniente. 
   - Título del grado universitario de Ingeniería de la Seguridad.
 
Con el empleo de Teniente podrá ejercer el mando de un Puesto Principal o ser Oficial Adjunto de una 
Compañía o, tras superar el correspondiente curso de especialización, ser el jefe de una sección o 
grupo de cualquiera de las especialidades de la Guardia Civil, (Tráfico, Seguridad Ciudadana, Aérea, 
Fiscal, Montaña, Protección de la Naturaleza, Marítima, Intervención de Armas y Explosivos, 
Protección Seguridad e Intervención, Policía Judicial, Cinológica, Información, Desactivación de 
Explosivos, Automovilismo, Armamento, Transmisiones, Informática y Estadística).

Pasados unos años, podrá promocionar al siguiente empleo (Capitán), pudiendo llegar hasta el 
máximo. empleo (Teniente General), según el sistema de ascenso vigente.

The student, after joining the AOGC and fulfilling the curriculum, will join the Guardia Civil Officers high scale, getting:
 - Rank/Job as a Lieutenant. 
 - University Degree in Security Engineering.
When becoming a Lieutenant, the student will be able to get in charge of a headquarter  or  to be Deputy Head of a Company, or 
become (when overcoming the required specialization course) chief of a specialized within a section or group of the Guardia Civil 
(Highway Patrol, Public Order, Air safety, Customs and Revenue, Mountain Rescue, Environmental Protection, Naval 
Surveillance, Firearms and Explosives Control, Riot Control, Court Officers, Cynologic, Intelligence, Bomb disposal, Motoring, 
Arsenal, Signals, IT and Statistics).
Over time, he she will stand the chance to promote to the next rank (Captain), being able to achieve the top rank (Lieutenant 
General), according to the current promotion system.

¿Qué voy a estudiar?

What am I going to study?

¿Qué puedo ser y qué haré?

¿What could I be & What would I do? (double degree)

(doble titulación)

- Academia General Militar (AGM) 32 ECTS.
- Centro Universitario de la Defensa (CUD) 120 ECTS.

En Aranjuez (3 años):
- Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) 108 ECTS.
- Centro Universitario de Guardia Civil (CUGC) 120 ECTS.

n Zaragoza (2 años):

In  Zaragoza (2 years): 
- General Military Academy (AGM) 32 ECTS.
- University Centre of Defence (CUD) 120 ECTS.

In  Aranjuez (3 years):
- Guardia Civil Officers Academy (AOGC) 108 ECTS.
- Guardia Civil University Centre (CUGC) 120 ECTS.
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Grado en ingeniería de la seguridad

Total 380

240

140

ECTS

ECTS
16 16 16 16 76

Formación militar Formación Guardia Civil

Curso 1º 2º

Zaragoza

AGM-CUD

3º 4º 5º

Aranjuez

AOGC-CUGC

60 60 60

Grado universitario

60

Lugar

Plan de estudios
Militar y Guardia Civil



- The CUGC was created by Royal Decree 1959/2009, 18th of December. This centre is 
accountable to the Carlos III University of Madrid, where the Degree in Security 
Engineering will be given (as past of the into  high scale curriculum).
- Functions:
 - Integration of their curricula into the European Higher Education Area, with 
 the University Center of the Guardia Civil, which allows the teaching of the 
 studies required to obtain university degrees from the national educational 
 system. 
 -Development of partnerships with universities in order to coordinate higher 
                 education  and training.

Centro Universitario  GC

AOGC   Projects

Foto  Internacional
(Palacio-Alumnos otros países)
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- Centro de formación referente internacional. 
- Mejora permanente y excelencia en la formación.
- En la AOGC se están construyendo nuevas instalaciones en Aranjuez, consistentes 
en un edificio de estilo Aranjuez-clásico con 450 nuevas plazas de alojamiento, aulas 
con capacidad para 700 alumnos, auditorio-salón de actos modular para 800 personas, 
laboratorio de criminalística, gabinete de experiencias de mando y control, servicios de 
comedor, lavandería, cafetería y asistencia médica.
-Conjuntamente con el CUGC, la AOGC está diseñando la transformación del 5º curso 
de la formación de acceso directo para oficial en un título de Máster.

Proyectos  AOGC

- Police Training Center for leaders, International benchmark. 
- Permanent improvement and excellence in training.
- AOGC is building new facilities in Aranjuez, consisting in a classic-styled building with 450 new 

rooms, classrooms with a capacity of up to 700 students, modular Auditorium-Hall for up to 800 
persons, Criminalistics Laboratory, Command and Control Office, Canteen, Laundry, Cafe and 
Medical Support.

- Jointly with the CUGC, the AOGC is designing the transition from 5th year of direct access training  
for GC Official to a Master’s degree.

- El CUGC fue creado por Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre. Este Centro se 
adscribe a la Universidad Carlos III de Madrid en el que se impartirá el Grado en 
Ingeniería de la Seguridad (integrado en el plan de estudios de la Escala Superior).
- Funciones:
 * Integración de sus planes de estudios en el Espacio Europeo de Enseñanza 
 Superior, con el Centro Universitario de la Guardia Civil, que permite impartir 
 las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grados  
  universitarios del sistema educativo general.
 * Desarrollo de convenios con universidades para coordinar la formación y 
 eduación superior en la Guardia Civil. 

Univeristy College GC



Aranjuez: 
Teléfono: 918912145            
Fax: 918929450
Calle Princesa s/n. 28300. Aranjuez (Madrid)
       
San Lorenzo de El Escorial:
Teléfono: 918906011            
Fax: 918969532
Carretera Guadarrama Km. 19 s/n 28200. S. L. de El Escorial (Madrid)

e-mail AOGC: en-aca-aranjuez-calidad@guardiacivil.org 

http://www.guardiacivil.es/ga/institucional/serguacivil/centensenan/a
cademiaoficiales/

Contacta con nosotros

Contact us
For further information, please contact AOGC. You have different options:
Aranjuez:   
Tel: 918912145            
Fax: 918929450
Calle Princesa s/n. 28300. Aranjuez (Madrid)

San Lorenzo de El Escorial:
Tel: 918906011            
Fax: 918969532
Carretera Guadarrama Km. 19 s/n 28200. S. L. de El Escorial (Madrid).
e-mail AOGC: en-aca-aranjuez-calidad@guardiacivil.org
http://www.guardiacivil.es/ga/institucional/serguacivil/centensenan/academiaoficiales/
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Madrid

Aeropuerto
de Barajas

San Lorenzo
de El Escorial

Aranjuez

Aranjuez

A-4

A-4

R-4

A-4

Ocaña

R-4

A-4

PUENTE LARGO

Río Tajo
Río Tajo

Salida 47
ARANJUEZ - OESTE

ENLACE
ARANJUEZ 

4 Km.

M-305

M-305

Salida 52
ARANJUEZ - SUR

ENLACE
OCAÑA

ARANJUEZ 
4,5 Km.

LÍNEA RED BÁSICA DE RENFE
MADRID - ARANJUEZ - CUENCA

LÍNEA RED BÁSICA DE RENFE
MADRID - ARANJUEZ - 

ALCÁZAR DE SAN JUAN

N-400

M-307

M-305

M-320

Real Cortijo
San Isidro Labrador

Balcón
del Tajo

M-320

Salida 37
Aranjuez

Norte

M-318

M-416

CM-4001

ACADEMIA DE OFICIALES
DE LA GUARDIA CIVIL
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EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE FORMACIÓN,
GESTIÓN DE EVENTOS,

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN.

2013 - 2016

EXCELLENCE IN QUALITY SYSTEM

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del
Estado: http//publicacionesoficiales.boe.es
© 2014 Dirección General de la Guardia Civil.
Reservados todos los derechos. Depósito legal: M-13315-2014
NIPO (papel reciclado): 126-14-043-4
NIPO (en línea): 126-14-044-X 
EDITA: Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
DISEÑO: Academia de Oficiales de la Guardia Civil.
IMPRIME: Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. 
(Imprenta-Escuela). Príncipe de Vergara, 248-28016. MADRID.
Junio 2014.
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