Grado en Ingeniería de la Seguridad

Actualmente el CUGC se ubica en las instalaciones de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil
y se encuentra situada en el término municipal de Aranjuez, en la zona de sotos históricos
situada al Norte del casco urbano. Ocupa una superficie, de 223.867,50 m2 distribuyéndose sus
instalaciones en cinco áreas principales:
 Área docente y de residencia de alumnos.
 Área específica de Administración de la Academia de Oficiales.
 Área específica de Administración del Centro Universitario de la Guardia Civil.
 Área de servicios y mantenimiento.
 Área de instalaciones deportivas y de instrucción.
El área docente y de residencia de los alumnos, es un edificio de nueva construcción (24.000
m2) con tres plantas. En su planta baja alberga la mayor parte de las aulas, un Auditorio y los
servicios de apoyo a la docencia, así como la cafetería, comedor y servicios anejos. En las dos
plantas superiores se ubicará la residencia para alumnos (con capacidad para 400 alumnos),
junto con las correspondientes áreas de descanso.
Este edificio incluye las siguientes instalaciones de interés, que serán utilizadas conjuntamente
por el Centro Universitario y Academia de Oficiales:
 11 aulas, con capacidad aproximada para 60 alumnos cada una. Se trata de aulas
modulares, que pueden dividirse en dos aulas más pequeñas.
 5 aulas de prácticas para trabajos en grupo, para un máximo de 25 alumnos cada una.
 Salón de actos para 750 personas, divisible en 2 áreas independientes.
 Dos galerías de tiro cubierta, para instrucción con arma corta.
 Comedores: uno de 800 m2, y otro de 210 m2.
 Cafetería, cocinas y servicios anexos.
 Servicio médico.
El área específica de Administración de la Academia de Oficiales está situada en la primera
planta del edificio de nueva construcción y en el edificio histórico, más emblemático de la
Academia (3.084 m2), para uso administrativo y docente. Además en éste último edificio se
encuentra la biblioteca general para los alumnos y unas salas de lectura y estudio.
La Biblioteca de la Academia de Oficiales, cuenta con una larga trayectoria, y desde la
implantación del CUGC, sirve de apoyo a los alumnos que estudian grado y postgrado
universitarios:
 Misión de la biblioteca: La Biblioteca tiene como misión apoyar y dar soporte al
aprendizaje, la docencia, la investigación y la gestión de su comunidad de usuarios,
facilitando el acceso y difusión de recursos de información a estos, y colaborando
en los procesos de creación del conocimiento.
 Fondo de la biblioteca: La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico compuesto
por 5 062 volúmenes registrados (diciembre 2015) en el SIGB, más aquellos
ejemplares aún sin introducir en el sistema (hasta ser completado el proceso de
automatización). Este fondo bibliográfico incluye una sección de obras de
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referencia, una sección de fondo especializado en seguridad y otras colecciones. Por
otra parte, el fondo de investigación se compone de los trabajos de final de curso
de ascenso a Comandante CCACES (desde 1990) y por los Trabajos Académicos
Dirigidos de los alumnos,(desde 1990) y los Trabajos Fin de Grado y de Máster
(desde 2014). Además la Biblioteca cuenta, además, con doce publicaciones
periódicas de suscripción en la sección de hemeroteca.
Gestión de la Biblioteca: La Biblioteca utiliza el sistema integrado de gestión
bibliotecaria Koha/Kobli, estructurado en módulos, que permite la gestión integral
y automatizada de todos los servicios y procesos de la biblioteca: catalogación,
gestión del catálogo y de la colección, circulación, publicaciones periódicas,
herramientas y administración, gestión de usuarios, adquisición, listas y otros
servicios. El acceso al catálogo se realiza mediante la URL (http://gccap.bage.es/). El
personal de la Biblioteca trabaja mediante la intranet del sistema
(http://intranet.ggcap.bage.es). En la intranet de la Guardia Civil podemos
encontrar
una
página
con
información
relacionada
(http://www.intranet.gc/export/sites/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesPerson
al/Ensenanza/Centros_Docentes/Academia_de_Oficiales/index.html) en Inicio >
Portal del Guardia Civil > Interés personal > Enseñanza > Centros Docentes >
Academia de Oficiales.
Métodos de adquisición de fondos. El fondo de la Biblioteca se constituye
mediante:
Ejemplares comprados por la Academia de Oficiales.
Ejemplares comprados y cedidos por el CUGC.
Ejemplares depositados por la Biblioteca de la UC3M.
Ejemplares donados por el Ministerio del Interior.
Colaboración con otras instituciones: La Biblioteca de la Academia de Oficiales
mantiene vínculos de colaboración y préstamo interbibliotecario con la UC3M y con
la Biblioteca del Centro Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP).

El área específica de Administración del Centro Universitario de la Guardia Civil se encuentra
ubicada en el edificio histórico (pendiente de traslado), alberga en sus tres plantas las
instalaciones de dirección y administración para los departamentos docentes y de investigación,
y dispone de las siguientes aulas, laboratorios e instalaciones docentes:
 1 aula/sala conferencias para clases teóricas, con una capacidad de 100 alumnos.
 1 aula/laboratorio para ciencias forenses.
 1 aula/laboratorio para informática.
 1 aula/laboratorio para electrónica y telecomunicaciones.
 1 sala de biblioteca y estudio para alumnos.
El área de servicios y mantenimiento se compone de varias edificaciones de una o dos plantas,
ubicadas en la zona situada más al Este. Comprende oficinas, apoyo al alumno, vestuario y
equipamiento policial, grupo de apoyo de telecomunicaciones e informático, unidad de
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seguridad, talleres, garaje y varios almacenes, con una superficie construida total de unos 4.200
m2.
El área de instalaciones deportivas, situada hacia el Oeste del edificio principal, incluye:
 Pabellón “Teniente Mateu Istúriz” (2.835 m2), con pista polideportiva cubierta, piscina
climatizada cubierta y gimnasio, además de los vestuarios y servicios anexos.
 Dos pistas polideportivas al aire libre multideportiva (futbol, baloncesto, balonmano,
voleibol y tenis, etc.).
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