
 XXVI CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA 
“LOS RETOS DE EUROPA:

RESPUESTA INTEGRAL ANTE RIESGOS COMPARTIDOS” 

Del 01 al 05 de octubre de 2018 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN1 

Los campos marcados en rojo deben ser cumplimentados 

Nombre: 

Dirección: 

CP.: 

Apellidos: 

DNI:  

Municipio: 

Teléfono Fijo: Móvil: 

Provincia: 

Correo Electrónico: 

Datos Profesionales: 

Soy Personal Civil: 
En su caso, indique su Organización o Universidad: 

Soy Personal Militar 
Empleo: Destino: 

Otros: 

Deseo presentar comunicación, sobre el tema: 

Por favor, rellene todos sus datos y envie este boletín junto con copia del DNI, anverso y reverso, 
a la siguiente dirección: 

Academia General Militar –XXVI Curso Internacional de 
Defensa, Carretera de Huesca s/n, 50090 Zaragoza 

catedra_agm@et.mde.es 

Una vez se dé por aprobada su inscripción, recibirá un mensaje de confirmación vía correo electrónico. 

Fecha límite de admisión de inscripciones y matrícula: 24 de septiembre de 2018 

1 Los datos personales que Ud. nos facilite y, especialmente su dirección de correo electrónico, figurarán incorporados a un
fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad corresponde a la Cátedra Cervantes de la Academia General 
Militar (Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación - Mando de Adiestramiento y Doctrina - Ejército de Tierra - 
Ministerio de Defensa), que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de Datos (U.E.) 2016/679 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando 
proceda es la Academia General Militar. Ctra. de Huesca s/n. 50090. Zaragoza.

Deseo presentar póster, sobre el tema: 

mailto:catedra_agm@et.mde.es


CONVALIDACIONES Y COMUNICACIONES 

Convalidación académica: 

Por parte de la Dirección del XXVI Curso Internacional de Defensa se entregará a 
cada alumno la correspondiente certificación de asistencia al curso y finalización del 
mismo con aprovechamiento a efectos de que, por parte de sus Universidades de origen 
se pueda realizar la Convalidación Académica del número que esta estime en ECTS 
(Consideración como Actividad Académica Complementaria para los estudiantes de 
Grado). En el caso de la UNIZAR y de la Universidad San Jorge, ya está establecida la 
correspondiente convalidación. 

Comunicaciones: 

Las personas que deseen presentar comunicación, deberán enviarla en soporte 
informático (Word, Arial 12), con una extensión máxima de 3.000 palabras, 
acompañada de un resumen de 200 palabras antes del viernes 21 de septiembre de 
2018. Así mismo, remitirán en esa fecha un CV reducido del autor o autores. Todos o parte 
de los admitidos, tendrán la oportunidad de exponer su trabajo, para lo que contarán con 
un tiempo de exposición de 10 minutos y a juicio de la Comisión Organizadora, se incluirá 
en el Libro de Actas del Curso que se publicará. 

Los gastos de estancia de aquellos alumnos que presenten comunicaciones o 
póster, y que se consideren acreedores, podrán correr por cuenta de la organización del 
curso. 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Acreditaciones: 

Domingo 30 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y lunes 1 de octubre 
entre las 08:00 h y 09:30 h en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Jaca. 

Algunos alojamientos: 

http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/huesca/jaca 

Residencia UNIZAR: 974 360 196; E-mail: resijaca@unizar.es 

R.M. Mallo Blanco (personal FFAA,s y FCSE): 974 363 361; rml_mallo_blanco@et.mde.es

Información en Internet: 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm 

Las personas que deseen presentar póster, deberán enviarlo para su revisión en 
archivo formato .pdf ( máx. 297x420 mm.). Se puede presentar en español o en inglés. 
Tendrán como mínimo los siguientes apartados: título, autor o autores, referencia del centro 
de origen de cada autor, introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y 
conclusiones.

Las comunicaciones y pósters se deberán enviar a la dirección de correo electrónico  
catedra_agm@et.mde.es antes del 21 de septiembre de 2018.
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