
PROGRAMACIÓN 



LA 
GUARDI A 

C IVIL,  
OPCION 

DE 
FUTURO 

La Guardia Civil es un Instituto Armado de Natu-
raleza Militar, con una permanente vocación de ser-
vicio, que tiene en el pueblo español su origen y re-
ferencia, en la protección de las personas y bienes 
su razón de ser y en la responsabilidad de garanti-
zar el libre ejercicio de los derechos y libertades su 

principal misión. No es sólo la tradicional pareja a pie por los ca-
minos de España; apoyándose en sus tradiciones y aprovechando 
medios y sistemas que ofrecen las nuevas tecnologías, se adecua 
a su tiempo. Si algo define lo que ha sido, es y será, es su capaci-
dad de adaptación a las nuevas realidades y demandas sociales, 
su permanente vocación de servicio y su espíritu innovador. 
 
Artº. 1 de la Cartilla de la Guardia Civil: El honor ha de ser 
la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conser-
varlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás. 
 
Con seguridad, modernidad, transparencia, servicio y eficacia, 
afrontamos nuestros retos y caminamos hacia el futuro con pie 
firme, fieles a nuestro lema 
 
 “El honor es la principal divisa del Guardia Civil” 

 



 
09:00 horas a 10:30 horas: 

 
 “La Guardia Civil:  

 Misión, organización y funciones” 

 

Ponente : Capitán responsable  de la Oficina Periférica de Comunicación  
de la Guardia Civil en Badajoz                              

D. Ramón García González 
 

 

10:30 horas a 11:00 horas: 
 

 Descanso/Café 
 

 

11:00 horas a 12:00 horas: 
 

                 “Un siglo de historia de la Guardia Civil  

en Extremadura” 

 

Ponente : Doctor en Historia de la  
Universidad de Extremadura  

D. Francisco Javier García Carrero 
 

 

12:00 horas a 13:00 horas: 
 

 “El Centro Universitario de la Guardia Civil:  

“Acceso a las distintas escalas” 

 

Ponente : Teniente Coronel  
Jefe del Área de Grado del CUGC 

 D. Manuel Pozo Montero 
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Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz  
y  

Centro Universitario de la Guardia Civil 


