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CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA (CUD). ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 

 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (BOE núm. 184) por el que se regulan las prácticas externas de 

los estudiantes universitarios, los alumnos del Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San 

Javier cursan la asignatura Prácticas Externas durante el último curso del Grado en Ingeniería 

de Organización Industrial (GIOI). 
 

 
Además del mencionado Real Decreto 592/2014, la asignatura de Prácticas Externas se 

desarrolla de acuerdo con la “Normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena para la 

realización de prácticas externas de estudiantes universitarios en entidades colaboradoras” 

(Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 3, de 4 de enero de 2013), del “Reglamento de 

Prácticas Externas del Centro Universitario de la Defensa de San Javier” y del “Convenio de 

colaboración específico entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de 

Cartagena de colaboración educativa para la realización de prácticas académicas externas”, 

publicado por Resolución 420/38083/2014, de 22 de julio, de la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Defensa (BOE núm. 186). 
 

 

Los alumnos comienzan las prácticas al iniciarse el 5º curso del Grado y las desarrollan, de 

forma presencial, en cinco Centros Docentes Militares de Formación (CDMF) del Ejército del 

Aire; para ello se han elaborado, por parte del CUD, Proyectos de Formación Específicos de 

Prácticas Académicas Externas, diferenciados para cada uno de los CDMF. Estos Centros son 

los siguientes: 
 

 

- Ala 23. 

- Ala 78. 

- GRUEMA (Grupo de Escuelas de Matacán). 

- EMACOT (Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones). 

- ETESDA (Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo). 

- B.A. SHEPPARD TEXAS (USA) 
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B.A. SHEPPARD TEXAS (USA) 
 
 
 

Estado:Texas 

País: EE.UU. 

Dirección: 1810 J Ave, Sheppard Air Force Base 

Código postal: 76311 

 

 

El Ala de Entrenamiento de Vuelo 80 (80th Flying Training Wing) es una unidad de la Base 

Aérea de Sheppard situada en Texas (USA). Acoge el único programa internacional de 

formación de pilotos de caza. Con 37 años de antigüedad, el Programa Conjunto entre 

Europa y la OTAN de Formación de Pilotos de Caza (ENJJPT) ha entrenado a más de 7.500 

pilotos de combate.  Dicho programa forma al 50 por ciento de todos los pilotos de combate 

de la Fuerza Aérea de EE.UU. 

 

Dotada actualmente con aviones de caza T-38 Talon, tiene , entre otras, la misión de impartir 

la enseñanza de formación, tanto  teórica como  de vuelo, a los alumnos del 5º Curso  

de la Academia General del Aire con formación básica de piloto, que son seleccionados para 

realizar la citada fase. 
 

 
Para ello se imparte el Curso de Caza y Ataque en avión con motor a reacción, como es el T-
38. 
 

 

 

T-38 Talon 
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