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LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR 

1.- EL NUEVO MODELO DE FORMACIÓN DE GRADO SUPERIOR: ¿ACIERTO O 
ERROR? 

 Para responder esta pregunta hay que hacerse esta otra, ¿estarán mejor 

preparados, para cumplir con  sus obligaciones profesionales, los futuros  oficiales de 

Tierra, Armada y Aire por el hecho de ser graduados en Ingeniería de Organización 

Industrial? 

 Nosotros creemos que no. Los anteriores planes de estudios de la enseñanza 

militar de grado superior (anexo V), proporcionaban  a las Fuerzas Armadas  oficiales 

con una excelente preparación y todavía lo siguen haciendo. Si el único problema era 

la adaptación al plan Bolonia, ¿por qué no se pensó en la homologación de dichos 

planes y la consiguiente creación de una o varias titulaciones de grado propias? 

Graduado en Ciencias Estratégicas o en Seguridad y Defensa podrían ser titulaciones 

a las que se podrían adaptar los planes  de estudios de los futuros oficiales. Un país 

europeo, Italia, tiene un modelo que puede valer como ejemplo de lo que proponemos 

en este documento (anexo IV).  

 Por otro lado, si analizamos el componente económico del nuevo plan, 

llegamos a la conclusión de que sería más rentable para el Estado seleccionar a 

graduados en diversas ramas de conocimiento para luego formarlos militarmente en 

uno o dos años y por supuesto, potenciar la promoción interna de los suboficiales. 

Este argumento se refuerza porque, por  motivos económicos, el Ministerio 

de Defensa eliminó todas las plazas de acceso directo de la convocatoria de acceso a 

la Escala de Suboficiales del presente año, dejando en la estacada a cientos de 

jóvenes que llevaban todo un curso de preparación, con el consiguiente esfuerzo 

económico y personal. Una doble vara de medir y un ejemplo claro de que “lo de los 

suboficiales” no interesa o se puede dejar para otro día. 

  

2.- LA FORMACIÓN DE LOS SUBOFICIALES. 

 Durante el  año 2010 desde AS-FAS hemos elaborado varios documentos 

sobre la trayectoria y formación de los suboficiales, en ellos se explica con claridad las 

causas de la actual situación así como sus posibles soluciones (anexos I, II y III). 

 La entrada en vigor de la ley 17/1989 supuso el inicio del desmantelamiento de 

los planes de estudios que se habían puesto en marcha a mediados de la década de 
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los setenta  con el fin de mejorar la carrera y la formación de los suboficiales. Se pasó 

del modelo del Ejército de Tierra, de tres años de formación, abierto al ingreso directo 

de civiles y a la promoción interna de la tropa y marinería, que proporcionaba a las 

FAS una mezcla de juventud y experiencia, a otro de dos años de formación y 

alimentado exclusivamente por la promoción interna, que se hizo extensivo a todas las 

FAS. En pocos años la media de edad de los sargentos pasó de veintitrés o 

veinticuatro a treinta y tres años de edad y lo que es peor, quedó demostrado que los 

nuevos planes de estudios en nada mejoraban a los anteriores. Al contrario que la 

sociedad civil  nuestra escala viaja hacia el pasado más oscuro y las buenas palabras 

no pueden reparar los daños producidos por los muchos años de abandono. 

 Los diferentes cometidos que los suboficiales realizamos durante nuestra 

trayectoria profesional, que incluyen funciones y servicios de oficial, deberían significar 

la obtención de la diplomatura universitaria en determinadas especialidades: logísticas, 

administrativas y técnicas. Así se hizo con los maestros y enfermeros, lo que produjo 

una mejora evidente en el reconocimiento social de sus profesiones. Sin embargo, los 

suboficiales de las FAS tenemos que aguantar, todavía hoy, tópicos como el del 

famoso “sargento chusquero”, lo que viene a refrendar que algo no se está haciendo 

bien por parte del Ministerio de Defensa. Pertenecemos al subgrupo A2, pero ley tras 

ley y  norma tras norma, se nos impide el legítimo derecho a tener la formación 

correspondiente. No estamos pidiendo que nos regalen nada, lo único que solicitamos 

es la puesta en marcha de un modelo de carrera definitivo y con contenidos, acorde 

con las exigencias reales que se dan en nuestra profesión, en el que prime el 

esfuerzo, el mérito y la capacidad. 

 Lo grave del asunto es que estamos en el año 2010 y lo único que conocemos 

de la nueva formación del suboficial son las palabras “técnico especialista” y 

“potenciación”. Nada sabemos del nuevo plan de estudios que tendría que ponerse en 

marcha en el año 2011 y tampoco tenemos noticias de los contenidos y configuración 

académica del curso de brigada. 

 El nuevo sistema de formación permitirá el acceso a los centros de formación 

de suboficiales, a los  jóvenes que tengan al menos 18 años de edad y el título de 

bachillerato o equivalente. Una vez finalizados los tres años de formación que se 

proponen, obtendrán el empleo de sargento y el título de formación profesional de 

grado superior. La edad de pase a la situación de reserva según establece la ley 

39/2007 es a los 61 años, por lo tanto, a un joven sargento de 21 años se le ofrece 

una “carrera” de 40 años en la que los cursos realizados, incluyendo el futuro curso de 
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brigada, los idiomas y su trayectoria profesional, no le van a suponer ninguna mejora 

de su titulación inicial. Como veremos a continuación  las opciones para promocionar a 

la escala de oficiales son escasas y la falta de motivación, unida a  largos períodos de 

permanencia en el mismo empleo afectarán, sin ninguna duda, muy negativamente a 

la moral. Por el contrario, los jóvenes aspirantes a oficial que comenzaron su 

formación académica este mes de septiembre, verán recompensados sus futuros 

ascensos con los títulos de máster o doctorado.  

 Objetivamente, los títulos de grado y máster tienen una equivalencia, en el 

modelo anglosajón y en el Espacio Europeo de Educación Superior, a los de 

diplomado y licenciado. Entonces, no vemos donde está el problema para poder 

orientar la carrera de los suboficiales hacia la obtención del título de grado 

universitario, una vez superado el curso de brigada. Tres años de formación inicial, los 

cursos realizados y la trayectoria profesional, una adecuada formación a distancia y la 

fase presencial del propio curso, tienen que ser suficientes para completar los créditos 

necesarios para la obtención del citado título. 

 

3.- LA PROMOCIÓN DE LOS SUBOFICIALES EN EL REAL DECRETO 35/2010. 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
DE FORMACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS. 

 Para poder valorar objetivamente los cambios introducidos en la promoción 

interna de los suboficiales a partir de la entrada en vigor de la ley de la carrera militar 

39/2007, debemos comparar lo que decía al respecto la anterior ley 17/1999 y lo que 

dice ahora la nueva ley. 

LEY 17/1999 

Exposición de motivos, III 

“Los Cuerpos y Escalas, así como los cometidos de sus miembros y las funciones que 
ejercen, quedan definidos de una forma más amplia para conseguir una estructura que 
cubra las necesidades que requiere una organización compleja como las Fuerzas 
Armadas y que permita disponer del personal capacitado para desempeñar los 
cometidos de los diferentes puestos de la organización militar, a la vez que, buscando 
una mayor permeabilidad entre las diferentes Escalas, se potencia el acceso por 
promoción interna dentro del mismo Ejército. 
Por este sistema, los militares de carrera pueden acceder a la Escala inmediatamente 
superior de su Cuerpo y, caso de pertenecer a los Cuerpos de Especialistas, pueden 
hacerlo también a la que corresponda de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina; los militares de complemento a las Escalas del Cuerpo al que estén adscritos, y 
los militares profesionales de tropa y marinería a las Escalas de Suboficiales, en las que 
se les reservan la totalidad de las plazas.” 
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Artículo 66. Promoción interna 
 

1. La promoción interna a la que se refiere esta Ley consiste en el acceso de los militares 
de carrera a la Escala inmediatamente superior a la que pertenecen dentro del mismo 
Cuerpo, y de los militares de carrera de las Escalas de Oficiales y de Suboficiales de los 
Cuerpos de Especialistas, dentro de su Ejército, a las Escalas Superiores de Oficiales y a 
las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, 
respectivamente. 
También se considera promoción interna el acceso de los militares de complemento al 
Cuerpo y, en su caso, Escala a los que estén adscritos y el acceso de los militares 
profesionales de tropa y marinería a las Escalas de Suboficiales. Todo ello en las 
condiciones que se determinan en la presente Ley. 
 
2. El ingreso en los centros docentes militares de formación por promoción interna se 
efectuará a través de los sistemas de concurso o concurso-oposición, en los que se 
valorará el historial militar de los interesados. 
 
4. Podrán acceder por promoción interna a la enseñanza militar de formación para la 
incorporación a las Escalas de Oficiales los militares de carrera de las Escalas de 
Suboficiales con al menos dos años de tiempo de servicios, pudiéndose reservar hasta 
el 75 por 100 de las plazas convocadas. 
 
5. Los Alféreces y Tenientes militares de complemento, con al menos cuatro años de 
tiempo de servicios como tales militares de complemento, podrán acceder por 
promoción interna a la enseñanza militar de formación para la incorporación a las 
siguientes Escalas del Cuerpo al que estén adscritos: 
 
a) En los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: a la Escala de Oficiales y los que 
posean un título de licenciado, ingeniero o arquitecto también a la Escala Superior de 
Oficiales. 
 
b) En los Cuerpos de Intendencia, de Ingenieros y en los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas: al Cuerpo y, en su caso, Escala a los que estén adscritos. 
 
c) En los Cuerpos de Especialistas: a la Escala de Oficiales. 
 
 
LEY 39/2007 
 
Disposición transitoria quinta. Régimen de los militares de complemento de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo. 
 
4. Los militares de complemento podrán acceder por promoción interna a la enseñanza 
militar de formación para la incorporación con el empleo de teniente a las diversas 
escalas de oficiales, según los criterios establecidos en el artículo 66 de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, adaptados reglamentariamente a la estructura de cuerpos y escalas y a la 
enseñanza de formación reguladas en esta ley. 
 
A los militares de complemento que posean las titulaciones exigidas para el ingreso en 
los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de 
los cuerpos comunes de la Defensa o de los cuerpos de ingenieros de los Ejércitos, se 
les reservarán plazas especificas en las provisiones anuales. 
 
 
 
Articulo 62. Cambio de escala. 
 
1. El Ministerio de Defensa impulsará y facilitará los procesos de promoción que 
permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, de los militares profesionales que 
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reúnan los requisitos exigidos. En esos procesos se valorarán los méritos, incluido el 
tiempo de servicios, se reservarán plazas de ingreso y, en su caso, se darán facilidades 
para la obtención de titulaciones del sistema educativo general. 
 
2. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las 
escalas de oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina se reservará un 
porcentaje de las plazas a los suboficiales y a los militares de tropa y marinería del 
respectivo Ejército, que será establecido por el Consejo de Ministros en la programación 
plurianual de provisión de plazas a la que se refiere el artículo 18. 
 
Con objeto de posibilitar la promoción de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares 
en su acceso a la escala de oficiales, en las especialidades de dirección o de 
instrumentista, se reservaran plazas de ingreso y se darán facilidades para la obtención 
de las titulaciones necesarias. 
 
Para la promoción de los militares de tropa y marinería a las escalas de suboficiales, se 
les aplicará la reserva de plazas prevista en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería. 
 
3. Reglamentariamente se determinarán los empleos, límites de edad, meritos a valorar, 
procesos de selección y demás requisitos y condiciones para el cambio de escala y, en 
su caso, de cuerpo. 
 
4. La incorporación a escalas del mismo nivel de diferentes cuerpos se hará 
conservando el empleo y el tiempo de servicios cumplido en la escala de origen, 
estableciéndose reglamentariamente los procedimientos para determinar el orden de 
escalafón en la nueva escala. 
 
5. Para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso a las 
escalas de oficiales con exigencia de titulación, según lo previsto en el segundo párrafo 
del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 57, podrá reservarse un porcentaje de las 
plazas a los militares de complemento que estén adscritos a dichas escalas de oficiales 
y se valorara el tiempo de servicios. 
 
 
 
3.1.- CONCLUSIONES. 
 

1. Desaparece la promoción interna para los suboficiales y se mantiene 

exclusivamente para la escala de complemento de la ley 17/1999. No 

olvidemos que esta misma ley reservaba hasta el 75% de las plazas para los 

suboficiales. 

2. Se crea la promoción para cambio de escala con dos variantes: sin titulación 

universitaria previa y con titulación universitaria previa. Sin tener en cuenta la 

diferente formación académica y los años de servicio, permite la promoción de 

la tropa y marinería en idénticas condiciones que los suboficiales.  

3. Se imponen diferentes límites de edad para los suboficiales y para la escala de 

complemento, 35 y 37 años respectivamente, una vez finalizado el período 

transitorio. 

4. Por otro lado, los requisitos de titulación universitaria son inferiores para los 

militares de complemento, ya que se amplían a cualquier diplomatura o primer 

ciclo universitario, dejando a los suboficiales constreñidos a las titulaciones 
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mencionadas en el art 17 del Reglamento (siempre además segundo ciclo). No 

parece lógica esta distinción de requisitos de nivel educativo para el acceso a 

una misma escala y empleo entre los militares de complemento y los de 

carrera. 

5. Se impide el acceso de los suboficiales a los Cuerpos Comunes aún teniendo 

la titulación correspondiente. 

6. Nulo reconocimiento de la formación y trayectoria del suboficial para el 

reconocimiento de créditos. 

 
4.- CONVOCATORIA 2010 DE INGRESO POR PROMOCIÓN EN LA ESCALA DE 
OFICIALES. 
 
 Cuando se publica una relación de personal militar en el Boletín Oficial de 

Defensa, esta se ordena por empleo y antigüedad, por orden alfabético o en su caso, 

por baremo o puntuación. Pues bien, en el B.O.D. nº 133 de 9 de julio sale publicada 

la relación de admitidos a las pruebas de acceso por promoción a la Escala de 

Oficiales del Ejército de Tierra (anexo X). En ellas no se especifica el empleo ni la 

antigüedad y los soldados y cabos aparecen relacionados antes que todos los 

suboficiales. Este hecho define claramente la falta de respeto hacia nuestra escala y 

es un fiel  reflejo del trato recibido durante todo el proceso. 

 Cumpliendo las directrices del Real Decreto 35/2010, en el B.O.D. nº 110 de 8 

de junio, se convocan los procesos de selección para el ingreso por promoción en los 

centros docentes militares de formación, para el acceso como militar de carrera, a los 

Cuerpos Generales, Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpos de Intendencia, y se 

aprueban las bases comunes y  específicas que los regulan. A continuación 

resumimos el resultado de los procesos selectivos: 

4.1.- PLAZAS OFERTADAS PARA LA PROMOCIÓN POR CAMBIO DE ESCALA 

EJÉRCITO  CUERPO 

Militares de 
Carrera 

(Suboficiales) 
Militares de 
Complemento

Militares de Tropa 
y Marinería  TOTAL 

1  2  Total 1  2  Total 
TIERRA  GENERAL  15  7  22  20 15  6 21  63 
 

ARMADA 
GENERAL  4  2  6  5  3  2  5  16 
INF. MARINA  1  1  2  1  1  1  2  5 

TOTAL ARMADA  5  3  8  6  4  3  7  21 
 

AIRE  GENERAL  5  3 8  6 5 2 7  21 
 

TOTAL   FAS  38 32 35  105
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(1) Plazas reservadas para aspirantes sin titulación universitaria previa. 
(2) Plazas reservadas para aspirantes con titulación universitaria previa. 

*Las plazas ofertadas que queden sin cubrir se acumularán a las plazas de ingreso 
directo  de militares de carrera en el centro docente militar de formación en la 
Escala, Cuerpo y Ejército correspondiente. 

4.2.- ASPIRANTES CON PLAZA  PROMOCIÓN POR CAMBIO DE ESCALA 

 
EJÉRCITO 

 
CUERPO 

Militares de 
Carrera 

(Suboficiales) 
Militares de 
Complemento

Militares de Tropa 
y Marinería  TOTAL 

1  2  Total 1  2  Total 
TIERRA  GENERAL  24  0  24  4  19  0  19  47 
 

ARMADA 
GENERAL  6  0  6  3  1  0  1  7 
INF. MARINA  2  0  2  1  0  0  0  2 

TOTAL ARMADA  8  0  8  4  1  0  1  13 
 

AIRE  GENERAL  6  2  8  6  5  2  7  21 
 

TOTAL   FAS  40  14  27  81 
(1) Plazas reservadas para aspirantes sin titulación universitaria previa. 
(2) Plazas reservadas para aspirantes con titulación universitaria previa. 

 

4.3.- ACCESO CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA. 

ESCALA  Plazas 
Admitidos a 
las pruebas 

Aprobados 
Media de 
edad 

Media años 
de servicio 

EJÉRCITO DE TIERRA 
Complemento  20  29  4  35  4,5 
Suboficiales  7  2  0     
Tropa y Marinería  6  2  0     

ARMADA 
Complemento  6  15  4  33,25  7,75 
Suboficiales  3  0  0     
Tropa y Marinería  2  0  0     

EJÉRCITO DEL AIRE 
Complemento  6  27  6  36  9,6 
Suboficiales  3  3  2  41  19,5 
Tropa y Marinería  2  4  2  28  4 

 

1. Han sido excluidos de  los procesos selectivos suboficiales con las siguientes 

titulaciones: Ingeniero Técnico de Sistemas Informáticos, Ingeniero Técnico 

Topógrafo y diplomado en Gestión y Administración de Empresas. Tampoco 

7 
 



 

han podido participar los suboficiales con licenciaturas no incluidas en el anexo 

II del Reglamento de Ingreso y Promoción (RD 35/2010). 

2. Todos los aspirantes han realizado las mismas pruebas de acceso, tendrán la 

misma formación académica e ingresarán en la escala de oficiales con el 

empleo de teniente entonces, ¿por qué son inferiores los requisitos de 

titulación para el personal perteneciente a la escala de complemento? 

Conviene recordar que pueden hacerlo con cualquier licenciatura, diplomatura 

o primer ciclo universitario. ¿Dónde están los principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad?, ¿cuál es la diferencia entre promoción interna y 

promoción por cambio de escala? 

 

4.4.- ACCESO SIN TITULACIÓN UNIVERSITARIA PREVIA. 

ESCALA  Plazas 
Admitidos a 
las pruebas 

Aprobados 
Media de 
edad 

Media años 
de servicio 

EJÉRCITO DE TIERRA 
Suboficiales  15  104  24  33  11,5 
Tropa y Marinería  15  31  19  27  5,5 

ARMADA 
Suboficiales  5  15  8  33,8  11,6 
Tropa y Marinería  4  1  1  30  3 

EJÉRCITO DEL AIRE 
Suboficiales  5  59  6  33,6  12,5 
Tropa y Marinería  5  19  5  26  5,8 
 

1. El número de plazas ofertadas para  los suboficiales es insuficiente. 

2. Son muy significativos los datos de media de edad y media de años de servicio 

de los suboficiales si los comparamos con los de la tropa y marinería. 

 

5.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. 

 El Real Decreto 35/2010 no incluye un reconocimiento explícito de la formación 

académica de los suboficiales. Las 2.200 horas del plan de estudios actual (anexo VII) 

no son suficientes para la convalidación de créditos a la hora de realizar la promoción 

a la escala de oficiales. No obstante, la formación de los oficiales de complemento,  de 

1.140 horas de duración, si tiene reconocidos 80 créditos (anexo VI). 

 Los nuevos planes de estudios de la enseñanza de formación de oficiales para 

la integración en los Cuerpos Generales e Infantería de Marina publicados durante el 
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mes de agosto (anexo IX), sólo reconocen a los suboficiales entre 3 y 8 créditos por 

su formación militar básica. Esto supone que la formación y trayectoria de un piloto 

de helicópteros, un diplomado en operaciones especiales o un especialista en 

administración, tiene prácticamente el mismo reconocimiento que la de un soldado o 

marinero con 520 horas de formación militar (anexo VIII), e incluso la de cualquier civil 

que pisa por vez primera un centro de formación. 

 

6.- CONSIDERACIONES FINALES 

1. La legislación sobre formación militar no puede ir en contra de lo establecido 

por las leyes del Estado y el Espacio Europeo de Educación Superior. Es 

evidente que la formación y trayectoria de los suboficiales no son reconocidas 

por el Ministerio de Defensa. 

2. Al no reconocer la mayoría de las titulaciones universitarias de los suboficiales 

se rompen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  

3. En la sociedad civil, cualquier Ingeniero Técnico o Diplomado universitario 

puede obtener la titulación de grado después de realizar uno o dos cursos de 

formación. Esto no es así en las Fuerzas Armadas. 

4. La promoción interna de los suboficiales supone un ahorro para el Estado, 

tanto en tiempo de formación como en medios económicos.  

5. Por lo tanto, es necesario recuperar la promoción interna de los suboficiales y 

reservar en cada convocatoria entre un 20% y un 30% de las plazas existentes. 

6. Es urgente poner en marcha un sistema de reconocimiento efectivo de créditos 

militares que reduzca los tiempos de academia. 

  

  

  

  

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O  I 
INFORME ASFAS 2010 

“FORMACIÓN” 
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6.- FORMACIÓN 

 
Lo primero que hay que recordar es que en la década de los setenta, las 

profesiones con unas exigencias de titulación similares a las del suboficial, 
maestros y enfermeros por ejemplo, vieron como su plan de estudios se 
adaptaba a la realidad cultural de España y con la aparición de la nueva Ley de 
Educación de Villar Palasí del año 1970, fueron aumentando progresivamente los 
requisitos académicos y de formación hasta alcanzar la diplomatura, una vez 
finalizada su carrera. 

 Sin embargo, y a pesar de que con la aparición de la Escala Básica 
del Ejército de Tierra se pretendió hacer algo parecido, mas adelante y por 
intereses diversos, como demostraremos en este informe, no sólo no se potenció 
la formación de los suboficiales sino que progresivamente se dejó llevar hasta la 
reconocida  insuficiente preparación del actual sistema.   

 Una vez comprobado que el nuevo plan de formación de tres cursos  
académicos que se había comenzado a aplicar en el Ejército de Tierra 
funcionaba perfectamente, a pesar de los bulos y propaganda negativa de los 
sectores más conservadores de la Institución, la lógica y el sentido común 
debieran haber llevado a los diferentes Estados Mayores a ponerlo en marcha en 
la Armada y en el Ejército del Aire para luego, equipararlas. Esta equiparación se 
hizo tarde y mal. 

 Lo normal, ya que había un vacío entre el grupo A de los oficiales y 
el C de los suboficiales, era, al igual que en la enseñanza civil, dirigir la formación 
de los suboficiales hacia una carrera media. Ni uno sólo de los problemas de 
integración de escalas que hemos conocido,  producto de las diferentes leyes,  
se hubieran producido y cualquier suboficial que efectuara la promoción interna 
pasaría a formar parte de una única Escala de Oficiales de forma natural y lógica. 
Pero tal vez primaron los intereses particulares de algunos y no los  de la 
Institución. 

 Lo  más triste de todo lo expuesto hasta ahora, es que de haber 
miles de jóvenes preparados que querían ser sargentos de las Fuerzas Armadas 
en los años setenta y ochenta, hemos llegado a una etapa en la que a la mayor 
parte de  la tropa y marinería profesional no le interesa el ingreso en las 
Academias y Escuelas de Suboficiales, llegando el número de aspirantes a cifras 
ridículas para lograr  una adecuada selección. 

 Con la entrada en vigor de la Ley 39/2007, desarrollada en el 
apartado de promoción y formación  por el Real Decreto 35/2010, se vuelven a 
cometer los mismos  errores del pasado y no se plantea un modelo de carrera 
claro y con el necesario contenido,  que pueda considerarse definitivo. 
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6.1.-    LA PROMOCIÓN DE LOS SUBOFICIALES EN EL REAL 
DECRETO   35/2010 
 

La publicación del nuevo reglamento de ingreso y promoción supone, 
nuevamente un agravio para los suboficiales. La promoción interna prometida en 
las diferentes Comisiones de Defensa ha quedado de nuevo, muy limitada y, en 
algunos supuestos, aún más que en el reglamento anterior. Además, el régimen 
transitorio produce desigualdades en los requisitos de acceso a las diferentes 
Cuerpos de la Escala de Oficiales. 

El fracaso del nuevo reglamento en la promoción de los suboficiales tiene 
cuatro causas principales: las edades máximas, el número máximo de 
convocatorias, la indeterminación porcentual de la reserva de plazas para los 
Cuerpos Generales e Infantería de Marina y su inexistencia para el resto de 
cuerpos, y por último, el reducido catálogo de titulaciones universitarias 
requeridas para el ingreso en los Cuerpos  Generales e Infantería de Marina. 

A estas cuatro causas hay que añadir el incompleto régimen transitorio de 
los suboficiales, en el que sería deseable: primero, un mayor número de 
convocatorias para el cambio de escala sin titulación universitaria y sin límite de 
edad; segundo, la posibilidad de promoción por cambio de cuerpo sin límite de 
edad; y tercero, que para la promoción para el cambio de escala con titulación 
previa en los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina sea requisito 
suficiente el primer ciclo de enseñanza universitaria. 

Respecto a las edades y número máximo de convocatorias, debemos 
recordar que este mismo Gobierno aprobó el Real Decreto 2321/2004, de 17 de 
diciembre, por el  que se modificó el Reglamento general de ingreso de la 
Guardia Civil RD 591/2002, en cuyo preámbulo dice: 

“Ya  en  el  año  1999,  la   experiencia  adquirida  en   los  procesos  de  
selección aconsejó modificar el citado reglamento general de ingreso y promoción en 
las Fuerzas  Armadas y la Guardia Civil, que se llevó a afecto por el Real Decreto 
1115/1999, de 25 de junio, que aumentó el límite de edad de 35 a 49 años, para 
aprovechar al máximo la preparación, experiencia y capacitación profesional de 
quienes, por las limitaciones entonces impuestas, veían frustradas las legítimas 
expectativas de promoción profesional. 
 

En estos momentos, la posibilidad de que el personal de la Guardia Civil pueda 
presentarse a las convocatorias para ingreso en las distintas escalas por promoción 
interna y por cambio de escala tras permanecer sólo dos años en la de procedencia 
provoca que personas consideradas muy jóvenes agotan rápidamente sus tres 
convocatorias y vean frustradas sus expectativas de promoción profesional. Esta 
limitación de convocatorias también contradice con el aumento de edad antes citado.” 

 
No es coherente la diferencia tan notable entre los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. 



 

37 
 

 
 
 
CAUSAS PRINCIPALES DEL FRACASO DE LA PROMOCIÓN DE LOS 
SUBOFICIALES EN EL RD 35/2010. 
 

 
PRIMERA: Edades 
 
 

Los límites de edad son inferiores al anterior reglamento. 
 

 
  RD 1735/2000 (art. 20)   RD 35/2010 (art 16)  

PROMOCIÓN  E.S.O. 
General  

E.O. General 
y 

Especialistas  

Intendencia 
Ingenieros  Comunes General  Intendencia 

Ingenieros  Comunes  

CON 
TITULACIÓN  

 
37  37  37  35  35  

35 
Sanidad y 
Música:37 

SIN 
TITULACIÓN  

 33    31    

 
 
 

Sin embargo para los militares de complemento de la Ley 17/99 el límite 
de edad se establece en 37 años. [Apartado c) del Punto 1º de la DT 3ª] 

 
Constitucionalmente los límites de edad son discutibles, así hay varias 

sentencias del Tribunal Supremo en este sentido: “incumbe a la Administración la 
carga de demostrar la existencia de esas razones objetivas y legítimas que han 
de concurrir en una diferencia de trato para que no sea discriminatoria y cubra el 
canon de constitucionalidad que significa el principio de igualdad.” 

 
Lo que parece indiscutible es que el aumento del pase a la reserva a los 

61 años debería traer el aumento de la edad de promoción y no su disminución. 
 
 
SEGUNDA: Número máximo de convocatorias. [art. 15.4 a)] 
 

Sigue estableciendo en tres el número máximo de convocatorias. Este 
límite sólo opera en los procesos de promoción, no para el ingreso directo. 

 
TERCERA: Reserva de plazas. 
 

No establece un cupo mínimo de reserva sobre el número total de plazas. 
Por tanto puede quedarse en meramente testimonial, es decir, con reservar dos 
plazas en la provisión anual se cumple la normativa. 

 
Suboficiales y militares de tropa y marinería: 
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- Con exigencia de titulación previa, se les reservarán plazas por 

promoción para cambio de escala, es decir a la Escala de 
Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. 
(DT 4ª) 

 
- No hay reserva de plazas para los Cuerpos Comunes, 

Intendencia e Ingenieros. 
 
Militares de complemento Ley 17/1999: 
 

- Que posean las titulaciones requeridas para el acceso a las 
diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros 
de los Ejércitos.(PTO. 4 DT 3ª) 

 
- Podrán acceder por promoción interna a las escalas del cuerpo 

al que estén adscritos, incluyendo los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina (PTO. 1 DT 3ª). Por lo tanto lleva implícita 
una reserva de plazas, diferente de las de ingreso directo y de 
las plazas reservadas a suboficiales y militares de tropa y 
marinería. 

 
 
CUARTA: Catálogo de titulaciones. [art 17.1 b) y Anexo II] 
 

El catalogo de titulaciones con los que se puede ingresar en los diferentes 
cuerpos y escalas, en especial para el acceso al Cuerpo General y de Infantería 
de Marina de la Escala de Oficiales, es muy escueto, dejando fuera multitud de 
Licenciaturas y Diplomaturas. Por ejemplo Filologías, Políticas, Derecho, 
Filosofía, Diplomatura en Ciencias Empresariales, Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública, etc. 

Así un suboficial que es Licenciado en Filología Inglesa no podrá 
promocionar a ningún cuerpo, porque no está en el catálogo. Tampoco, un 
suboficial Licenciado en Derecho, Psicología o Diplomado en Enfermería podrá 
promocionar por cambio de escala a los Cuerpos Generales y de Infantería de 
marina, porque no están en el Anexo II; y si promociona por cambio de cuerpo no 
tendrá reserva de plazas, compitiendo con los opositores de ingreso directo y 
deberá ser menor de 35 años. Al contrario que los militares de complemento de 
la Ley 17/1999 que tendrán reserva de plazas y un máximo de edad de 37 años. 

Existe duplicidad de titulaciones que dan acceso a la Escala de Oficiales. 
Así, todas las válidas para los Cuerpos de Ingenieros e Intendencia (excepto 
Derecho) son aceptadas para el Cuerpo General. Entonces, ¿qué diferencia hay 
entre los tres cuerpos para establecer una desigual duración del periodo de 
formación? 
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LA PROMOCIÓN EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL RD 35/2010 
 
 
-Suboficiales de los Cuerpos Generales e Infantería de Marina (DT 4ª y DT 5ª) 
 
Convocatoria  Requisitos  Cuerpo  Edad  

2010-2011-
2012  Sin titulación universitaria.  

General e 
Infantería de 
Marina  

Sin 
límite  

2010-2015  Titulación universitaria art. 17 
Reglamento (no se admite otra)  

General e 
Infantería de 
Marina  

Sin 
límite  

NO SE CONTEMPLA EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO  
Comunes 
Intendencia 
Ingenieros  

 

 
 

-Suboficiales músicos (DT 5ª) 
 

Convocatoria Edad 
2011-2012-2013-2014 Sin límite 

 
 
-Promoción interna para militares de complemento Ley 17/1999 (DT 3ª) 
 
 
Convocatoria Requisitos Cuerpo Edad 

2010 
2011 
2012 

Misma titulación universitaria al ingreso 
(Diplomatura/1º ciclo universitario) O 

Titulación universitaria art. 17 
Reglamento 

General e 
Infantería de 

Marina 

Sin 
límite 

2010 
2011 
2012 

Titulación universitaria art. 17 
Reglamento 

Comunes 
Intendencia 
Ingenieros 

Sin 
límite 

2010 
SIEMPRE 

Titulación universitaria art. 17 
Reglamento Cualquiera 37 

años 
 

 
Por tanto el régimen transitorio es muy diferente para los suboficiales y 

para los militares de complemento. 

Por un lado, el número de convocatorias a las que los suboficiales pueden 
presentarse sin límite de edad es superior. Pero hay que tener en cuenta, que se 
establece en 37 años la edad máxima para promocionar de los militares de 
complemento de la Ley 17/1999, siendo 35 años para los suboficiales y militares 
de tropa y marinería (ART 16). 
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Por otro lado los requisitos de titulación universitaria son más amplios para 
los militares de complemento, ya que se amplían a cualquier Diplomatura o 
Primer Ciclo Universitario, dejando a los suboficiales constreñidos al art 17 del 
Reglamento. No parece lógica esta distinción de requisitos educativos para el 
acceso a una misma escala y empleo. 

Además, los militares de complemento tienen acceso, sin límite de edad 
durante tres convocatorias, a los Cuerpos Comunes, Intendencia e Ingenieros, 
opción que los suboficiales no tienen. 

Consecuencia de ello es que suboficiales licenciados en Derecho, 
Filología, Psicología o diplomados en empresariales o enfermería no pueden 
presentarse ni a los Cuerpos Generales (con exigencia de titulación 
universitaria), ni a los Cuerpos de Intendencia ni tampoco a los Cuerpos 
Comunes. 

 
6.2.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CICLO FORMATIVO 
DE FP  SUPERIOR 
 

En aplicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias  
oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 
españolas, son muchas las universidades que han elaborado un sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos en los que están contemplados los 
ciclos formativos de la Formación Profesional de Grado Superior e incluso la 
experiencia profesional. 

Pese a ello, el nuevo reglamento de Ingreso y Promoción en las Fuerzas 
Armadas no contiene ninguna tabla de equivalencias para que los suboficiales 
que deseen efectuar la promoción interna a la Escala de Oficiales, vean 
reconocida su formación y experiencia profesionales al igual que en el sistema 
universitario europeo. 

Parece que el colectivo de suboficiales, al margen de la sociedad 
española, vive en un sistema de “apartheid profesional” que le priva de unos 
derechos que si tienen el resto de ciudadanos.  

Las universidades reservan un cupo especial de plazas a los titulados de 
formación profesional superior y, por si fuera poco, les convalida parte de sus 
estudios por créditos universitarios, de forma que pueden llegar a ahorrarse 
aproximadamente la carga lectiva de todo un curso académico. 

 A continuación, podemos ver el cuadro de adscripción (anexo II del 
RD 1892/2008) y algunos ejemplos de convalidación de estudios de FP de grado 
superior en algunas universidades españolas: 
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Adscripción de las Familias Profesionales y Ramas de 
Conocimiento (RD 1892/2008) 

RAMA DE CONOCIMIENTO FAMILIA PROFESIONAL 

Artes y Humanidades 

Actividades Físicas y Deportivas. 
Administración y Gestión/Administración. 
Artes Gráficas. 
Comercio y Marketing. 
Hostelería y Turismo. 
Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y 
Sonido. 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Actividades Físicas y Deportivas. 
Administración y Gestión/Administración. 
Artes Gráficas. 
Comercio y Marketing. 
Hostelería y Turismo. 
Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y 
Sonido. 
Seguridad y Medio Ambiente. 

Ciencias de la Salud 

Industrias Alimentarias. 
Química. 
Sanidad. 
Seguridad y Medio Ambiente. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Artes Gráficas. 
Edificación y Obra Civil. 
Electricidad y Electrónica. 
Energía y Agua. 
Fabricación Mecánica. 
Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y 
Sonido. 
Industrias Alimentarias. 
Industrias Extractivas. 
Informática y Comunicaciones/Informática. 
Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y 
Servicios a la Producción. 
Marítimo-Pesquera/Actividades Marítimo-
Pesqueras. 
Química. 
Textil, Confección y Piel. 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos/Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados. 

Ciencias 

Edificación y Obra Civil. 
Electricidad y Electrónica. 
Energía y Agua. 
Fabricación Mecánica. 
Imagen y Sonido/Comunicación, Imagen y 
Sonido. 
Industrias Alimentarias. 
Industrias Extractivas. 
Informática y Comunicaciones/Informática. 
Instalación y Mantenimiento/Mantenimiento y 
Servicios a la Producción. 
Marítimo-Pesquera/Actividades Marítimo-
Pesqueras. 
Química. 
Sanidad. 
Textil, Confección y Piel. 
Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos/Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados. 
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 EJEMPLOS DE ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR UN 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
 
 
Título de FP: Administración y Finanzas 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Tarragona 
 
Administración y dirección de empresas 
 
Créditos: 48,00 
 
 
Título de FP: Edificación y Obra Civil 
 
Escuela Técnica Superior del Vallés (BARCELONA) 
 
Arquitectura 
 
Créditos: 76,50 
 
 
Título de FP: Administración de Sistemas Informáticos 
 
Universidad Carlos III de Madrid  
 
Grado en Ingeniería Informática 
 
Créditos: 36,00 
 
 
Título de FP: Desarrollo de Productos Electrónicos 
 
Universidad Carlos III de Madrid  
 
Grado  en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 
Créditos: 42,00 
 
 

Podríamos  poner muchos más ejemplos de todas las ramas de 
conocimiento y especialidades de formación profesional, pero con sólo visitar los 
diferentes departamentos de educación de las Comunidades Autónomas 
cualquiera puede comprobar lo fácil que hubiese sido el incluir un apartado sobre 
este tema en el Reglamento  de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas.   
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6.3.- PROPUESTA DE  MODELO DE CARRERA 
 

“Se potencia la figura del suboficial, se le abre un campo de 
responsabilidades mucho más extenso, asumiendo nuevas competencias.” 

Este párrafo pertenece al documento que el Ministerio de Defensa ha 
elaborado para dar publicidad al nuevo sistema de enseñanza militar. A cualquier 
suboficial le gustaría saber cuáles son esas nuevas responsabilidades y 
competencias, porque seguramente estas quedarán reducidas a realizar los 
servicios y cometidos de algunos empleos de oficial, lo mismo que ya se viene 
haciendo desde hace muchos años y sin el más  mínimo reconocimiento tanto en 
lo profesional como en lo  económico.  

Continúa el citado documento con el siguiente párrafo: 

“Posibilidad de que el suboficial pueda conseguir las más altas cotas 
dentro de la carrera militar, facilitando mecanismos de promoción.” 

Si nos fiamos de lo que dice el nuevo reglamento, cualquier joven puede 
comprobar de manera sencilla que si realmente quiere hacer carrera en las 
Fuerzas Armadas,  o se presenta por acceso directo a la Escala de Oficiales o 
estudia un grado universitario y luego ingresa en la Escala de Complemento, 
porque si elige ser suboficial lo tiene muy difícil, por no decir imposible. Prueba 
de ello es el mencionado reglamento y los cuadros de edad incluidos en este 
informe. 

Llegados a este punto nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el turno de 
los suboficiales? Después de sucesivas reformas de nuestro modelo de carrera 
y de más de tres décadas de profundos cambios que han perjudicado SIEMPRE 
nuestra trayectoria, provoca una enorme tristeza a la vez que desesperación el  
comprobar que nuestro ministerio dedica tan sólo unas pocas palabras a nuestra 
formación presente y futura. 

Sin embargo, no parece tan difícil el poder encontrar un modelo de carrera 
definitivo, claro que para ello hay que tener ganas y querer hacerlo, hasta ahora 
no ha sido así. 

La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas propone lo 
siguiente: 

1. Reconocimiento de créditos por ciclo formativo de Formación 
Profesional Superior. 

2. Reconocimiento de créditos por la Formación Militar General 
Específica. 
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3. Reconocimiento de créditos por la práctica profesional y por todos 
los cursos, tanto de carácter militar como civil, que se realicen 
durante la carrera del suboficial. 

4. Que se tengan en cuenta los tres puntos anteriores a la hora de fijar 
el período de formación cuando se realice la promoción interna a la 
Escala de Oficiales. 

5. Que se firmen los acuerdos que sean necesarios con la UNED, la 
Universidad de la Defensa o con las universidades en donde estén 
ubicadas las diferentes Academias o Escuelas de Suboficiales, para 
que se puedan continuar los estudios de grado  en las ramas de 
conocimiento de la  especialidad correspondiente  o bien, en las 
que el Ministerio fije para cada trayectoria profesional conforme a lo 
establecido en el Anexo II del  Real Decreto 1892/2008. 

6. Que el curso de brigada sea la culminación de estos estudios de 
grado y el inicio, ahora sí, de las nuevas responsabilidades y 
cometidos de las que habla el Plan de Difusión de la nueva 
Enseñanza Militar. Para ello, sería conveniente que se 
establecieran las áreas, tanto logísticas, como administrativas o 
técnicas, en donde la experiencia profesional y la formación 
adquirida puedan ser de mayor provecho para las Fuerzas 
Armadas.  

7. Eliminar los topes de edad para poder realizar la promoción interna 
a la Escala de Oficiales. 

8. Establecer en la convocatoria anual un porcentaje mínimo de plazas 
del 25%, que serán reservadas para los suboficiales por promoción 
para cambio de escala. En el caso de que estas plazas no llegaran 
a cubrirse en su totalidad serán ofertadas a los aspirantes de 
acceso directo. 

9. Equiparar los requisitos de titulación universitaria de los suboficiales 
para poder realizar la promoción interna durante el régimen 
transitorio, en las mismas condiciones que la Escala de 
Complemento. 

 

La carrera de los nuevos suboficiales finalizará, si no se producen 
cambios, a los 61 años de edad  y después de casi cuarenta años de servicio en 
la mayoría de los casos. Creemos firmemente,  que lo que estamos proponiendo 
en este apartado  de formación es el camino a seguir si no se quiere llegar, como  
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con el  sistema actual, a tener una Escala de Suboficiales envejecida y a la vez, 
desmotivada y desmoralizada. Es necesario que  tengan en cuenta otras 
opiniones, en este caso la del colectivo de los suboficiales, y seguramente se 
podrá  conseguir el tan ansiado modelo de carrera,  sino definitivo, si duradero, 
eficaz y atractivo. 
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LA FORMACIÓN Y TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LOS 

SUBOFICIALES: LA VERDADERA ASIGNATURA PENDIENTE. 
 

 
Antes de entrar en el plan de ruta clarifiquemos algunos puntos que 

causan confusión a la hora de entender la situación de los suboficiales y lo que 
AS-FAS propone: 
 

La enseñanza universitaria viene regulada por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  
 

En su articulado dice: 
 
 Artículo 3. Enseñanzas universitarias y expedición de Títulos. 
 
1. Las universidades impartirán enseñanzas de Grado, Máster y 
Doctorado conducentes a la obtención de los correspondientes títulos 
oficiales.  
2. Los títulos oficiales serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector 
de la Universidad en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den 
derecho a su obtención, de acuerdo con los requisitos básicos que 
respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición se 
establezcan por el Gobierno, previo informe del Consejo de 
Universidades. 
 

Es decir, el título se concede por una universidad sobre una enseñanza 
reglada que da derecho a su obtención. Los títulos oficiales de grado han de 
cumplir,  para ser oficiales,  unas determinadas directrices, entre las cuales el 
Real Decreto menciona las siguientes: 

 
Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado. 
 
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención del título de 
Graduado serán elaborados por las universidades y verificados de 
acuerdo con lo establecido en el presente real decreto. 
2. Los planes de estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la 
formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos 
básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, 
seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de grado 
u otras actividades formativas. En los supuestos en que ello venga 
determinado por normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo 
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un número mayor 
de créditos. 
 

Por este motivo, el número de créditos ha de ser como mínimo 240 e 
incluso con informe positivo del Consejo de Universidades puede ser mayor a 
esta cifra. En este sentido hemos de aclarar lo que es un crédito que según la 
comisión Europea de ECTS (European Credit Transfer System)i en su informe de 
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21 de Septiembre de 2007 establece una equivalencia entre el crédito y la 
carga lectiva. Basándose en la idea de que cada curso universitario debe 
constar de 60 créditos ECTS, se hace una equivalencia en relación a la 
cantidad de horas anuales que el alumno debe estudiar (en torno a 1.500 ó 
1.800 horas), se deduce que el resultado es 25 ó 30 horas de material lectivo 
por cada crédito, horas de clase, horas de estudio, prácticas etc. 

 
El régimen de ingreso y promoción expuesto en el Real Decreto 

35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas abre una serie de interrogantes en la interpretación de los créditos 
ECTS pues en su artículo 22 y 25 dice: 
 
Artículo 22. Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. 
 
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de oficiales 
de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina se estructurará, en 
función de los requisitos de titulación que se exijan para el ingreso, de la 
siguiente forma: 
 
Ingresando sin título previo de graduado: requerirá la superación de dos 
planes de estudios, el correspondiente a la formación militar general, 
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental y, un 
segundo, para la obtención de un título universitario de grado del sistema 
educativo general. El total de la enseñanza se ordenará en cinco cursos 
académicos. 
 
Ingresando con título previo de graduado: requerirá la superación del 
plan de estudios correspondiente a la formación militar general, 
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental, que en 
función de la procedencia y teniendo en cuenta las titulaciones y 
convalidaciones que sean de aplicación, se distribuirá en un máximo de 
dos cursos académicos. 
 
2. Los títulos oficiales de graduado se impartirán en los centros 
universitarios de la defensa creados por Real Decreto 1723/2008, de 24 de 
octubre, y se determinarán en función de las necesidades de la defensa 
nacional y las exigencias del ejercicio profesional en las Fuerzas 
Armadas. 
 
3. Los títulos oficiales de graduado que se acuerden en el marco del 
convenio de adscripción con universidades públicas, así como los títulos 
universitarios que puedan exigirse para ingresar con titulación previa, 
además de garantizar las competencias básicas a las que se hace 
referencia en el apartado 3.2 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, proporcionarán parte de las competencias 
generales y específicas requeridas para incorporarse a las escalas de 
oficiales correspondientes. 
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4. Los planes de estudios de los títulos oficiales de graduado se 
diseñarán y verificarán conforme a lo que dispone el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. De acuerdo con lo indicado en el artículo 
12.2 de la antedicha norma, tendrán 240 ECTS. 
 
5. Aquellas materias y asignaturas que estando comprendidas en el plan 
de estudios del título oficial de graduado correspondiente para acceder a 
las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, permitan adquirir las competencias específicas a las que hace 
referencia el apartado 3, se denominan, a efectos de este Reglamento, 
duales. 
 
6. Los títulos oficiales de graduado que se acuerden en el marco del 
convenio de adscripción correspondiente se elegirán entre aquellos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, inscritos en la 
sección de títulos del Registro de Universidades, Centros y Títulos, 
regulado por Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, y adscritos a 
las ramas de conocimiento de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, así 
como a la de Ciencias Sociales y Jurídicas siempre que los títulos estén 
vinculados con la economía y la dirección y administración de empresas, 
y que contengan, al menos, 100 ECTS de materias o asignaturas duales. 
 
7. El número máximo de créditos consecuencia de la integración, 
basándose en las materias o asignaturas duales, de los dos planes de 
estudios requeridos para incorporarse a las escalas de oficiales de los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, ingresando sin título oficial 
de graduado previo, será de 380. Cuando se exijan requisitos de titulación 
previa para el ingreso, el plan de estudios de formación militar general, 
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental no podrá 
superar los 140 ECTS. 
 
Artículo 25. Escalas de Suboficiales. 
 
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de 
suboficiales se estructurará, en función de los requisitos de titulación que 
se exijan para el ingreso, de la siguiente forma: 
 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: 
 
Ingresando sin titulación previa de Técnico Superior: requerirá la 
superación de dos planes de estudios, el correspondiente a la formación 
militar general, específica y para la adquisición de la especialidad 
fundamental y, un segundo, para la obtención de un título de Técnico 
Superior de formación profesional del sistema educativo general. El total 
de la enseñanza se ordenará en un máximo de tres cursos académicos. 
 
Ingresando con titulación previa de Técnico Superior: requerirá la 
superación del plan de estudios correspondiente a la formación militar 
general, específica y de especialidad fundamental, que tendrá una 
duración máxima de un curso académico. 
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Cuerpo de Músicas Militares: requerirá  la superación del plan de estudios 
correspondiente a la formación militar general, específica y de 
especialidad fundamental, que tendrá una duración de un curso 
académico. 
 
2. Los títulos de Técnico Superior de formación profesional que se 
obtengan tras cursar las enseñanzas en los centros docentes militares de 
formación autorizados por el Ministerio de Educación, proporcionarán 
parte de las competencias generales y específicas requeridas para 
incorporarse a las escalas de suboficiales correspondientes. Los títulos 
se determinarán en la norma por la que se conceda tal autorización, en la 
que se especificará a qué centro público dentro del ámbito del Ministerio 
de Educación quedarán adscritos los centros de formación de 
suboficiales a los citados efectos. 
 
3. Cuando la duración del título de Técnico Superior sea inferior a las 
2.200 horas, el número máximo de horas lectivas consecuencia de la 
integración de los dos planes de estudios requeridos para incorporarse a 
las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, ingresando sin titulación previa de Técnico Superior, será de 
3.000. En caso contrario, el número máximo de horas lectivas será de 
3.400. Cuando se exija titulación previa no podrá superar las 1.200 horas. 
 

Aquí empezamos a ver diferentes formas de medir la enseñanza, 240 
créditos ECTS de enseñanza oficial y 140 ECTS créditos de enseñanza no 
oficial militar para las academias de oficiales  y un número de horas para una 
enseñanza de técnico superior acompañadas de estudios militares,  que no se 
sabe en qué  medida son de una cosa o de otra, para las academias de 
suboficiales. 
 

Se abre una serie de interrogantes en la interpretación de los créditos 
ECTS pues en su artículo 28 dice: 
 
Artículo 28. Distribución de la carga de trabajo. 
 
En la enseñanza de formación de oficiales y de suboficiales la carga de 
trabajo que representa la ejecución de los planes de estudios 
correspondientes, se distribuirá conforme a los criterios siguientes: 
……………………………… 
………………………….. 
En las enseñanzas de oficiales, el número total de ECTS por curso 
académico no superará los 76, ni los 2,2 semanales. 
 

Para los suboficiales dice lo siguiente: 
 
La duración de la enseñanza de suboficiales no sobrepasará las 1.200 
horas por curso académico ni las 35 lectivas a la semana.  
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Está claro que usan medidas diferentes. Se dice que un oficial podrá 
llegar a tener una carga lectiva de 55 a 66 horas semanales y los suboficiales 
35 horas lectivas. Entendemos que a lo que se refiere, es que los suboficiales 
podrán tener un número máximo de 7 horas de clase diarias  a las que habría 
que añadir las horas de estudio, y en el caso de los oficiales esas 55 o 66 
incluyen ambos conceptos. Es un punto oscuro que se debería aclarar. 
 

Los créditos ECTS son, en el caso de los oficiales, como vemos una 
cantidad de carga lectiva asociada a una determinada materia de un estudio 
oficial que ha de ser validado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de 
Calidad y Acreditación)ii. La ley dice a este respecto que: 
 
Artículo 25. Procedimiento de verificación. 
 
1. El plan de estudios elaborado por la Universidad será enviado al 
Consejo de Universidades para su verificación. Éste comprobará si se 
ajusta a los protocolos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 
anterior. En caso de existir deficiencias, el Consejo de Universidades 
devolverá el plan de estudios a la Universidad para que realice las 
modificaciones oportunas en el plazo de 10 días naturales. 
2. El Consejo de Universidades enviará el plan de estudios a la ANECA 
para que elabore el informe de evaluación, que tendrá el carácter 
preceptivo y determinante al que se refiere el artículo 42.5c de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 

Es, por tanto, preceptivo que la ANECA valide un plan de estudios y por 
lo tanto sólo los estudios avalados por este organismo son oficiales. 
 

Los máster propios de las universidades, los cursos de experto 
universitario, cursos de perfeccionamiento militar y otros cursos varios, aunque 
usen la palabra “crédito” para referenciar la carga lectiva no son créditos 
oficiales y por lo tanto no son válidos desde el punto de vista que nos 
concierne. 
 

Para el reconocimiento de créditos procedentes de otros estudios 
universitarios o superiores, el  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 
dice: 
 
Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos. 
 
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro 
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y 
harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre 
el particular se establecen en este real decreto. 
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por 
reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, 
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u 
otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 
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obtención de un título oficial. Asimismo, la transferencia de créditos 
implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en 
la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de 
un título oficial. 
 

La  ANECA justifica su trabajo porque: 
 
Los procesos de acreditación son la base de la confianza que se 
establece entre Universidad, estudiante y sociedad. Al matricularse en 
una determinada enseñanza conducente a un título oficial, un estudiante 
deposita en la Universidad su confianza con relación a la pertinencia del 
plan de estudios que desarrolla dicha enseñanza, la competencia de los 
profesores que lo imparten, la adecuación de los servicios e instalaciones 
de apoyo y el propio sistema que tiene la Universidad para garantizar la 
calidad de sus actuaciones. 
 
La acreditación puede considerarse como un elemento clave en la 
transparencia de las actuaciones que realiza una institución universitaria. 
Las decisiones que se derivan de un proceso de acreditación permiten 
ofrecer información al estudiante y a la sociedad en general sobre el valor 
oficial del título y la garantía de que la calidad de la enseñanza es 
revisada periódicamente. 
 
El valor de la acreditación está en el hecho de que es un proceso 
realizado con posterioridad a la impartición de las enseñanzas y deriva en 
una decisión pública, formal e independiente sobre el ajuste de las 
enseñanzas a ciertos criterios de calidad. 
 
En respuesta a la demanda realizada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, ANECA ha elaborado un modelo de acreditación de enseñanzas 
conducentes a títulos oficiales españoles de grado y máster. El modelo, 
elaborado de acuerdo con la legislación vigente, establece los criterios y 
directrices para la acreditación. 
 

La ley abre la puerta a que los créditos obtenidos de forma parcial, no 
conducentes a la obtención de un grado,  puedan ser  transferidos y 
reconocidos en enseñanzas oficiales de la misma u otra universidad. También 
se recoge la posibilidad de transferencia y reconocimiento de créditos 
procedentes de las enseñanzas de formación profesional de grado superior. 
Poniendo como ejemplo a la Dirección General de Educación Secundaria y 
Enseñanzas Profesionales de la Consejería de Educación de  la Comunidad de 
Madrid, en el preámbulo del acuerdo de convalidaciones dice: 
 
Las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior y su 
continuidad con los Estudios Universitarios afines a los que dan acceso 
directo, son elementos decisivos para apoyar el potencial de excelencia, 
innovación y competitividad de los estudiantes de la Comunidad de 
Madrid. Con el fin de facilitar el acceso a los Estudios Universitarios de 
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aquellos alumnos que ya han obtenido el correspondiente título de 
Técnico Superior y que desean ampliar su formación en la universidad, 
así como mejorar su cualificación, se ha analizado la correspondencia 
entre los Ciclos Formativos de Grado Superior y los Estudios 
Universitarios. Estas correspondencias se han concretado en los 
Convenios suscritos entre la Consejería de Educación y las 
Universidades de Madrid, y se han acordado las convalidaciones entre 
determinados Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios 
Universitarios de Primer Ciclo. Se da así cumplida respuesta a una 
necesidad ampliamente sentida, tanto por las Universidades como por los 
Centros que imparten la Formación Profesional, y por los propios 
alumnos, a la vez que se incide en el importante objetivo de conciliar la 
formación académica y la vida laboral. En esta publicación se recopilan 
las convalidaciones que hasta la fecha se recogen en los Convenios 
firmados, a fin de que a través de los Departamentos de Orientación e 
Información Educativos se den a conocer a los alumnos interesados en 
continuar sus estudios en las Universidades de Madrid. 
 

Algunas de las convalidaciones que ofrecen son,  por su carga, dignas 
de tener en cuenta: 
 

 
 
Se está trabajando en este momento para regular la convalidación de 

créditos en las enseñanzas de grado y se estima que se establecerá entre un 
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15% y un 20% del total de los estudios de grado. Es decir entre 36 y 48 
créditos  ECTS. 
 

Otra aclaración necesaria es la de explicar que la Universidad de la 
Defensa no existe (su creación fue desestimada por criterios políticos basados 
en la llamada Cultura de la Defensa y en acercar a los ejércitos a las 
comunidades autónomas), lo que tenemos actualmente son los Centros 
Universitarios de la Defensa (CUD). Se trata de centros de educación superior 
de titularidad pública, adscritos a las Universidades de Zaragoza, Murcia y Vigo 
y ubicados en las diferentes Academias Generales Militares.  
 

Poniendo como ejemplo a la universidad de Zaragoza, el título  civil  
obtenido  y el plan de estudios son los siguientes:  

 
 

 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

 

 
 
 

Es decir que éste es el plan aprobado por la ANECA y en el  que se 
pueden ver los créditos ECTS (exactamente 240) oficiales. Las universidades 
pueden establecer títulos propios tal como recoge la ley pero sólo bajo las 
siguientes condiciones: 
 
Disposición adicional undécima. Títulos no oficiales. 
Las universidades en uso de su autonomía podrán impartir otras 
enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los 
expresados en el artículo 3.1. La expedición de estos títulos se realizará 
del modo que determine la universidad, sin que ni su denominación ni el 
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formato en que se confeccionen los correspondientes títulos puedan 
inducir a confusión con los títulos oficiales que se establecen en los 
artículos 9, 10 y 11 del presente real decreto. 
 

También  hemos de tener muy presente  lo que dice la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público:  
 
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario 
de carrera. 
 
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida 
para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: 
 
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. 
 
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en 
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los 
que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en 
cuenta. 
 
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en 
función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de 
las características de las pruebas de acceso. 
 
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá 
estar en posesión del título de Técnico Superior. 
 
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida 
para el ingreso. 
 
C1: título de bachiller o técnico. 
 
C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria. 
 
 

Como todos sabemos, los oficiales desde el empleo de teniente son A1 y 
los suboficiales y alféreces son A2 a efectos retributivos. Hasta ahora no ha 
habido problemas pues ni unos ni otros disponíamos de ninguna titulación. Sólo 
se hablaba de equivalencias pero no de titulados efectivos. Esto va a cambiar 
con los nuevos oficiales de grado y si bien es cierto que es difícil cambiar la 
retribución a los más antiguos, nada impide que en el futuro los nuevos 
sargentos obtengan su título y salgan encuadrados en un grupo de clasificación 
acorde a sus estudios. La merma económica,  aunque se les compensara vía 
complementos, se sufriría en la jubilación.  
 

De hecho estamos en un periodo transitorio hasta la aplicación del grupo 
B. La misma ley deja abierta la posibilidad de cambiar los pertenecientes a 
cada grupo.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Entrada en vigor de la nueva 
clasificación profesional. 
 
1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos 
universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función 
pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales 
vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 
 
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en 
vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación 
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las 
siguientes equivalencias: 
 
Grupo A: Subgrupo A1.  
 
Grupo B: Subgrupo A2.  
 
Grupo C: Subgrupo C1.  
 
Grupo D: Subgrupo C2.  
 
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la 
disposición adicional séptima. 
 
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida 
podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo 
Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. La formación de los suboficiales se encuadra dentro de los estudios 
tecnológicos de un técnico superior y los militares que se definan. 

 
2. Dicha formación incluye, dentro de la rama elegida y con respecto a los 

estudios universitarios de su área, una formación técnica que es 
reconocida por las universidades y cantidades que pueden  llegar a los 
65 ó 70  créditos ECTS. 

 
3. El grupo de clasificación,  con respecto al estatuto del empleado público,  

ha sido el B, hoy A2, para los suboficiales mayores y subtenientes, 
desde la entrada en vigor de la ley 17/1989  y se extendió al resto de los 
empleos de suboficial con la aplicación de lo establecido en el Real 
Decreto  1844/1996  de  26 de julio. 

 
4. Es factible por el método de transferencia y reconocimiento de créditos 

realizar estudios parciales universitarios que más tarde puedan ser 
completados en otras universidades como prevé la ley. 
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5. La enseñanza y titulaciones de los oficiales están completamente 
definidas. Las de los suboficiales son meros números de horas sin 
desarrollo alguno, la situación es preocupante pues no se saben los 
títulos que se concederán, ni se han adecuado las academias a las 
exigencias del profesorado, conforme a lo establecido en la: 

 
 

22450 ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 
profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que el 
Ministerio de Educación precisará los contenidos de su anexo I a 
los que habrán de ajustarse las solicitudes presentadas por las 
universidades para la obtención de la verificación de los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o 
de Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio 
de profesiones reguladas. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus 
artículos 94, 95 y 97, conforma las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas como profesiones reguladas, 
cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título 
oficial de Máster, obtenido, en este caso, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 15.4 del referido Real Decreto 1393/2007, conforme a 
las condiciones establecidas en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 14 de diciembre de 2007, publicado en el Boletín 
Oficial del Estad  de 21 de diciembre de 2007. 
 

Es decir,  que los profesores de las academias de suboficiales en 
las materias no militares tendrán que ser graduados universitarios en 
posesión del  máster (conocido como CAP) de aptitudes psicológicas del 
área en el que impartirán la enseñanza. 

 
6. La carrera del suboficial sólo estipula el número de años que ha de estar 

en el empleo y no la formación de perfeccionamiento que ha de recibir, 
excepto en el caso del suboficial mayor. En el caso de los oficiales está  
perfectamente elaborado: curso de comandante, teniente coronel, 
estado mayor, curso de general, etc. En el caso de la tropa también 
mediante el curso de cabo, curso de cabo 1º,  curso de cabo mayor. 
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PROPUESTAS: 
 

1. Que el suboficial mayor sea un graduado universitario con categoría 
profesional de A1 nivel 26. 

 
2. Que el Suboficial Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del 

Ejército del  Aire sea un graduado universitario con titulación de máster y 
categoría profesional A1 nivel 29. 

 
3. Que el suboficial salga de las academias de suboficiales con el título de 

técnico superior, y al menos 30 Créditos ECTS universitarios y 45 
créditos ECTS militares. 

 
4. Que para el ascenso a sargento 1º se esté en posesión de 120 créditos 

ECTS universitarios y 65 créditos ECTS militares. 
 
5. Que para el ascenso a brigada se esté  en posesión del título de grado 

universitario. y 105 créditos ECTS militares. 
 
6. Que para el ascenso a subteniente se completen 140 créditos ECTS 

militares. 
 
7. Que para facilitar lo anterior se definan urgentemente los Títulos de 

Técnico Superior que se obtendrán en las academias militares de 
suboficiales que se adaptarán con la misma urgencia para ello. 

 
8. Que para facilitar la transferencia y reconocimiento de créditos se creen 

Centros Universitarios de la Defensa en las academias de suboficiales 
mediante acuerdos con la UNED. 

 
9. Que el Ministerio de Defensa establezca no sólo  los títulos de grado que 

dan acceso a la promoción interna sino que lo haga también para los 
empleos de brigada y suboficial mayor. 
 

10.  Que se desarrollen las normas que sean necesarias para facilitar a 
todos los suboficiales, independientemente del destino o misión que 
estén desempeñando, la continuidad de sus estudios y la realización de 
los exámenes correspondientes. 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

Con la materialización de esta propuesta se dotaría al suboficial de una 
carrera digna y atractiva, con una culminación de escala, en el empleo de 
suboficial mayor,  tan notable y prestigiosa dentro de las Fuerzas Armadas, que 
la convertiría en un referente para los suboficiales. Acabaría de un golpe con 
los problemas de renuncia asociados a un cambio de situación que supone 
incluso merma económica en algunos casos. Un suboficial mayor es, hoy por 
hoy, un A2 nivel 23 y proponemos que su nivel sea el de un graduado 
universitario, que por su  dilatada experiencia, entendemos está ajustado al 
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grupo A1 nivel 26. En cuanto al Suboficial Mayor del  Ejército de Tierra, de la 
Armada o del Ejército del Aire, por las mismas razones proponemos que  sea 
un titulado máster con un grupo de clasificación A1, nivel 29. 

 
Este sistema, que premia la adquisición paulatina de formación 

universitaria incentivando con becas los estudios civiles y los militares y 
referenciando ambos al ascenso, proporciona al ejército profesionales mejor 
formados, esta sinergia puede ser aprovechada en la figura que se debería 
recuperar del “Late officer”. Para ello se han de reservar en las academias de 
oficiales un porcentaje de plazas a los suboficiales con carrera, que sin límites 
de edad, y por concurso de méritos alcanzarían el grado de oficial. Dado que la 
formación militar y de grado ya la habrían obtenido con anterioridad en el 
empleo de brigada, el tiempo de academia sería mínimo de unos 3 meses con 
el consiguiente ahorro para el estado. Lo anterior no produciría envejecimiento 
de las escalas de oficiales pues los porcentajes de reserva serían los que 
marcarían el máximo de oficiales menos jóvenes que compondrían la escala y 
que serían su drenaje natural al ir a la reserva antes lógicamente. Por otro lado 
ello serviría para rejuvenecer las escalas de suboficiales e incluso para 
fomentar la salida al mercado laboral de algunos suboficiales que habiendo 
terminado la carrera y mediante acuerdos con otras administraciones públicas 
o privadas accedieran a puestos fuera de las Fuerzas Armadas. 

 
No se debe perder más tiempo en definir y adaptar la enseñanza de los 

suboficiales y en trazar en profundidad su carrera y sus posibilidades de 
promoción interna, se ha de acabar con las meras declaraciones de intenciones 
o las frases rimbombantes que no se acompañan de planes serios y adecuados 
para sustentar las afirmaciones, pues desmoraliza y desmotiva a los 
suboficiales al ser conscientes las personas que están detrás de los uniformes 
de la falsedad de las intenciones. Los preámbulos de las leyes definen cuál  es 
su espíritu, pero su articulado, a quienes benefician. Los diferentes articulados 
sobre la promoción interna y la carrera del suboficial,  como ya se ha señalado 
en otros informes,  no benefician al suboficial y no cumplen los preámbulos. 
Son injustos y llenos de discriminaciones, empezando por los inexplicables 
requisitos de edad  y terminando con los requisitos exigidos en comparación 
con otros colectivos. 

 
No se puede seguir engañando a los aspirantes a las escuelas de 

suboficiales diciendo que obtendrán un título de formación del Sistema 
Educativo General cuando éste  no está aún definido,  como es fácil comprobar 
llamando a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar  o al 
902432100. 

 
Véase la publicidad engañosa a la que se puede acceder en la página: 
 
http://www.soldados.com/suboficiales/que_ofrecemos/formacion.htm 
 
 
Según el nuevo Real Decreto 35/2010, que regula la ordenación de 

la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, la formación para 
incorporarse a las escalas de suboficiales se estructurará, en función de 
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los requisitos de titulación que se exijan para el ingreso, de la siguiente 
forma: 

    
a) Cuerpos Generales y de Infantería de Marina:  
 
1. Ingresando sin titulación previa de Técnico Superior: requerirá la 

superación de dos planes de estudios, el correspondiente a la formación 
militar general específica  para la adquisición de la especialidad 
fundamental y un segundo, para la obtención de un título de Técnico 
Superior de formación profesional del sistema educativo general. El total 
de la enseñanza se ordenará en un máximo de tres cursos académicos. 

 
Finalizamos  con una cita de Abraham Lincoln: "Se puede engañar a 

algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar 
a todos todo el tiempo”. 

 
A los suboficiales de las Fuerzas Armadas nadie nos engaña ya  porque,  

después de todos los atropellos y agravios sufridos en estos últimos veinte 
años, sólo los hechos y no las palabras podrán convencernos de las buenas 
intenciones de los legisladores. 

 
La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas ha recurrido el 

Real Decreto 35/2010 que pone en marcha el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Ordenación de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, del mismo 
modo recurrirá toda norma que suponga cualquier tipo de discriminación hacia 
los suboficiales. 

 
 

                                                 
i Los créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico (entre 1 y 60) asignado 
a cada unidad de curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 
superar cada una de ellas. Traducen el volumen de trabajo que cada unidad de curso 
requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un año de 
estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, 
periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal - en bibliotecas o en el 
domicilio - así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así pues, el 
ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita exclusivamente 
a las horas de asistencia.  
 
Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera relativa, 
no absoluta. Indican solamente el volumen de trabajo requerido para superar cada 
unidad de curso en el centro o departamento responsable de la asignación de créditos. 
 
 

ii La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es una 
fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema 
de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de 
enseñanzas, profesorado e instituciones. 
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PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FAS 

1.‐ CONSIDERACIONES 

  Tratamos de ofrecer con esta propuesta una alternativa al sistema actual,   planteando un modelo 
de  carrera  atractivo  y  progresivo,  acorde  con  las  necesidades  de  unas  Fuerzas  Armadas  en  las  que  el 
manejo de medios tecnológicos complejos será de uso común en todos los buques, aeronaves y unidades 
de las FAS. 

  Se pretende conseguir un modelo de carrera verdaderamente basado en el principio de mérito y 
capacidad, donde una  formación  continua al alcance de  todos  los  suboficiales  y evaluaciones objetivas, 
sean las razones principales para la promoción profesional; huyendo del actual sistema de evaluación en el 
que   una parte muy  importante de  la valoración de méritos  final,  se extrae de  los  Informes Personales 
(IPEC,s) que realiza  el jefe directo, elemento realmente subjetivo y hecho a espaldas del interesado, en el 
que al calificador se le permite entrar a graduar aspectos que pertenecen a la intimidad del subordinado,  
por lo que tal IPEC está sometido a la empatía y afinidad entre el calificador y calificado, cuando no al pago 
de favores o a la ejecución de venganzas. 

  Por último, proponemos la creación de una escala al estilo de la Escala Auxiliar que, mientras sirve 
de estímulo para la formación de los suboficiales, aprovecharía la experiencia adquirida en su paso por las 
distintas  unidades    para mejorar  las  funciones  administrativas  y  técnicas  de  los  Órganos  de  Apoyo  al 
personal,  lo que evitaría el actual ostracismo que mantiene a  los subtenientes 15 ó 20 años en el mismo 
empleo. 

2.‐ PLAN ACADÉMICO 

  2.1.‐REQUISITOS DE ACCESO 

• Bachillerato y selectividad aprobada para todos los aspirantes. 

• Mínimo de 25% de plazas  reservadas para  la  tropa y marinería profesional con    tres años 
completos de  servicio en  las  FAS. En el  caso de no  cubrirse  se asignarán a  los aspirantes 
procedentes de acceso directo según la puntuación obtenida. 

• Se propone  la modalidad de  concurso‐oposición al  considerar que es  la que mejor puede 
garantizar las condiciones de  igualdad, mérito y capacidad, y asegurar un nivel homogéneo 
de conocimientos. 

• 18 a 22 años para los de acceso directo y sin límite de edad  para los de  promoción interna. 

 

2.2.‐FORMACIÓN 

La  carrera del  suboficial  estará  enfocada  a  la obtención del  título de  grado universitario  en dos 
etapas:  



• Académica,  de  tres  años  de  duración.  En  esta  etapa  tendrá  que  superar  los  planes  de 
estudios que se determinen cursando las carreras que se acuerden en el convenio firmado 
con  la UNED o  la Universidad de  la Defensa,  si  llega  a  crearse,  y el plan de  estudios de 
formación militar general. 

El primer año será común para todos los alumnos y se cursará en las respectivas Academias 
de  Suboficiales:  Tierra, Mar  o  Aire.  En  función  de  la  especialidad  asignada  en  la  fase  de 
concurso‐oposición,    cada  alumno  elegiría  la  formación  de  grado  en  base  a  las  plazas  y 
dentro de un catálogo de carreras que decidirá Defensa. 

El segundo y tercer año, tanto  la formación tecnológica como  la técnica se cursarán en  las 
respectivas  Academias  del  arma  o  especialidad.  El  último  año  incluirá  un  periodo  de 
prácticas en los buques y unidades así como la realización de cursos específicos. 

El número de créditos European Credit Transfer System (ECTS)   para esta etapa deberá ser 
como mínimo de 120. 

• Meramente profesional, en  la que deberá completar  los créditos necesarios para obtener 
el título de grado en alguna de las especialidades que se hubiesen elegido. Esto implica que 
el Suboficial deberá continuar los estudios, bien sea a distancia o semi‐presencialmente, en 
la  UNED o la Universidad de la Defensa. 

Mediante  la  realización de cursos militares de perfeccionamiento,  idiomas y otros que se 
determinen,  se  podrán  ir  consiguiendo  los  créditos  necesarios  para  optar  al  curso  de 
brigada. 

Para  ser  convocado  al  curso  de  brigada  deberá  estar  en  posesión  de  90  créditos  ECTS 
adicionales. Lo que hará un total de 210 créditos ECTS. 

 

3.‐ PLAN DE CARRERA 

  SARGENTO 

    Misiones: jefe de pelotón o equipo, jefe 1er escalón de mantenimiento. 

    Permanencia en el empleo: 3 a 6 años. 

Ascenso al empleo superior: por antigüedad y con la condición de estar en posesión de 165 
créditos ECTS. 

  SARGENTO 1º 

    Misiones: mando de sección, 2º escalones de reparación y equipos técnicos. 

    Permanencia en el empleo: 3 a 6 años. 

Ascenso al empleo superior: por mérito y capacidad a condición de estar en posesión de 
210 créditos ECTS. La realización  del curso de brigada sumará  30 créditos ECTS, obteniendo 
a la finalización del mismo el título de grado universitario. 



  BRIGADA 

    Misiones: mando de secciones operativas y  logísticas. Auxiliar Planas Mayores de Mando y 
    jefe de equipo técnico. 

    Permanencia en el empleo: 3 a 6 años. 

Ascenso al empleo superior: por antigüedad con ocasión de vacante.  

 

  SUBTENIENTE 

Misiones:  funciones administrativas en Planas Mayores, Cuarteles Generales y Órganos de 
Apoyo  a  la  Fuerza.  Funciones  técnicas  en  escalones  logísticos  avanzados  y  Centros  de 
Experiencias. 

Permanencia en el empleo: variable según el tramo de carrera elegido. 

Ascenso al empleo superior: por mérito y capacidad, después de haber superado el curso de 
Suboficial Mayor al que puede  ser  convocado por el  sistema de  selección. Esta  se basará 
siempre  en  el  historial  militar  que  comprenderá:  destinos,  cursos,  diplomas  civiles  y 
militares,  idiomas, misiones  realizadas  y  condecoraciones.  Los  informes  personales    y  las 
condecoraciones no obtenidas en acto de servicio, nunca podrán significar más del 10% de la 
nota asignada a cada individuo. 

 

  SUBOFICIAL MAYOR (GRUPO A1) 

    Misiones: por definir, las actuales no valen o tienen que ampliarse. 

    Permanencia en el empleo: hasta la edad en que pase a la reserva. 

 

4.‐ PROMOCIÓN 

• Un mínimo  del  10%  de  las  plazas  en  todos  los  centros  de  formación  para  ingreso  en  la 
escala de oficiales  se  reservarán para  todos aquellos  suboficiales,  sin  límite de edad, que 
presenten titulación universitaria previa y que obtendrán el empleo de teniente o alférez de 
Navío después de haber superado un período de formación de 9 meses. 

• Un mínimo  del  10%  de  las  plazas  en  todos  los  centros  de  formación  para  ingreso  en  la 
escala de oficiales  se  reservarán para  aquellos  suboficiales que  con más de dos  años de 
antigüedad, no superen los 31 años de edad. Dados los 120 créditos adquiridos durante la 
formación en la Academia de Suboficiales correspondiente, tendrán que cursar tres cursos 
académicos de 9 meses de duración. 

• Los subtenientes, en el año en el que cumplan 25 años de servicio como suboficial, podrán 
optar a  la realización del curso de ascenso a teniente o alférez de Navío   de una escala de 



oficiales  propia  que,  una  vez  superado,  les  capacitará  para  el  desarrollo  de  funciones 
administrativas y de servicios técnicos en Órganos de Apoyo al personal. 

El tiempo de permanencia en el empleo de teniente o alférez de navío  será de un máximo 
de 6 años, pudiendo ascender a los empleos de capitán y comandante o teniente de navío y 
capitán  de  corbeta    en  el  caso  de  la  Armada,  con  ocasión  de  vacante  y  siempre  que 
permanezcan en servicio activo. 

 

5.‐ CONSIDERACIONES FINALES 

  El plan de  formación que se propone en el desarrollo de  la  ley 39/2007 nos va a conducir a otra 
etapa de confusión y desánimo, lo que a nuestro criterio no es bueno para la operatividad de las FAS. 

  Hemos propuesto un plan de carrera atractivo y realista, acorde con los tiempos en los que vivimos 
y que ahora  sí, potenciaría  realmente  las misiones y  funciones de  los  suboficiales, convirtiéndose en un 
verdadero estímulo para la tropa y marinería. 

  Desde hace ya varias décadas,  la escala de suboficiales ha  ido quedando progresivamente en una 
situación de  total desamparo que nos ha conducido a las circunstancias verdaderamente surrealistas de la 
actualidad. Para ser ascendido ya no se requiere del mérito o la capacidad, ni tan siquiera de la antigüedad. 
Necesitamos un sistema   que no se base en  la poca objetividad de  los  informes personales, como ocurre 
actualmente,  y sí en los méritos y el esfuerzo personal de los evaluados. 

  Cualquier militar  sabe  de  la  importancia  que  tiene  la moral  en  el  rendimiento  de  las  tropas.  La 
Asociación de Suboficiales de  las Fuerzas Armadas aporta esta propuesta para dotar a  los suboficiales de 
una carrera sólida, sujeta a  los principios de mérito y capacidad, mesurados de una forma objetiva y que 
cubra sus expectativas. Lo que sin duda redundará en un mejor futuro de nuestras FAS y de los hombres y 
mujeres que las formamos.  
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     MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA 

 

     OFICIAL DE ENLACE EN EME ITALIANO (ROMA) 
 
 

 

INFORME ITA 0607  
 
 

 

1. OBJETO 

Responder a la Solicitud de Información sobre �Perfiles de carrera del personal militar en 

el Ejército Italiano� generada por la División de Logística del Estado Mayor del Ejército.  

 

2. GENERALIDADES 

En el Ejército Italiano se distinguen las siguientes Escalas: 

a. Oficiales: integrados en una escala única, si bien, en función de la procedencia de 

los mismos, se distingue entre el �Ruolo Normale� y el �Ruolo Speciale�, con 

diferencias en cuanto a tiempos para el ascenso y posibilidades de acceso a 

determinados cursos. 

b. Suboficiales: en este caso se distingue entre el �Ruolo Sergenti�, que proceden 

todos de tropa, y el �Ruolo Marescialli� para aquellos que frecuentan la Academia 

de Suboficiales. 

c. Tropa: distinguiendo entre la tropa no permanente (�Volontari in ferma Prefissata ad 

1-4 anni� VFP1/4) y la tropa permanente (�Volontari in Servizio Permanente� VSP). 

 

3. OFICIALES 

a. Armas y Cuerpos. 

Las Armas y Cuerpos en que se encuadran los Oficiales en el Ejército Italiano son: 

 Armas de Infantería, caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones. 

 Arma de Transporte y Materiales (TRAMAT). 

 Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 Cuerpo de Sanidad del Ejército. 
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 Cuerpo de Administración e Intendencia (�Corpo di Amministrazione e di 

Commissariato) del Ejército. 

Destacar que no existe un Cuerpo de Especialistas del Ejército. 

 

b. Acceso a las Escalas de Oficiales. 

En la organización actual del Ejército italiano están previstas dos categorías de 

oficiales: oficiales en servicio permanente y oficiales de complemento; estos últimos 

permiten cubrir la carencia de oficiales, sobretodo subalternos, y son destinados a 

aquellas Unidades con menor capacidad operativa. 

El acceso a estas categorías se consigue: 

 Oficiales en servicio permanente: se distingue entre el la escala Normal (�Ruolo 

Normale�) y la escala Especial (�Ruolo Speciale�), con los sistemas de acceso 

que se indican: 

a) �Ruolo Normale�: El acceso a esta escala se obtiene, principalmente, 

mediante la superación de los estudios correspondientes de la 

Academia Militar de Módena. Pueden acceder a la misma los jóvenes que 

hayan superado los estudios equivalentes al Bachillerato y que sean válidos 

para el acceso a la Universidad y con edad comprendida entre los 17 y 22 

años (se amplía el límite, hasta un máximo de tres años, en un período 

equivalente al servicio prestado para aquellos que hayan o estén prestando 

servicio en las Fuerzas Armadas). 

Como sistema secundario de acceso a esta escala de oficiales, se encuentra 

el reclutamiento de Tenientes a �nómina directa� entre licenciados con edad 

máxima de 32 años que superen el correspondiente concurso de méritos y el 

curso práctico previsto. Esta modalidad está prevista únicamente para el 

acceso al Cuerpo de Ingenieros y al Cuerpo de Administración e 

Intendencia. 

 

b) �Ruolo Speciale�: 

El acceso a Oficial del �Ruolo Speciale� se consigue mediante concurso-

oposición preferentemente entre el personal perteneciente a la escala de 

�Marescialli� (�Ruolo Marescialli�) (se reserva el 50% de las plazas, con 

límite de edad en 34 años, que estén en posesión del título de Bachiller y 

con una antigüedad mínima de 5 años si proceden de la Academia de 
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Suboficiales o 3 años si proceden de la escala de Sargento/VSP �Ruolo 

Sargento/VSP�) y los oficiales de Complemento (que no hayan superado los 

32 años de edad y que hayan cumplido al menos el compromiso bianual). 

Pueden optar a estas pruebas, asimismo, el personal que ha sido 

considerado apto pero no obtiene plaza en los concursos para ingreso como 

oficial del �Ruolo Normale� y que no haya cumplido los 32 años de edad, así 

como los alumnos de las Academias Militares que no hayan superado el 

segundo o tercer año del ciclo de formación, pero que sean idóneos en 

aptitudes militares. 

Pasan a integrarse en esta escala �Ruolo Speciale� aquellos oficiales 

procedentes de la Academia Militar de Módena que, en el momento de la 

evaluación para el ascenso al empleo de Comandante (�Maggiore�), no 

hayan superado el ciclo formativo previsto o no hayan conseguido la 

licenciatura que otorgan los estudios realizados en la citada Academia (al 

final del ciclo de estudios de la Academia, como se indicará posteriormente, 

los alumnos obtienen el grado de Teniente siempre que superen las materias 

de naturaleza militar, pudiendo tener pendiente algunas de las materias que 

les otorgaría la correspondiente licenciatura). 

En la actualidad, existe el �Ruolo Speciale� para todas las Armas y Cuerpos, 

a excepción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

 

 Oficiales de complemento: puede acceder a esta escala el personal que, 

estando en posesión del título de Bachiller o de Licenciatura, no haya cumplido 

38 años de edad. La permanencia en el Ejército es por dos años y medio, 

pudiendo prorrogarse un máximo de 1 año y medio adicional. Los empleos que 

se obtienen son el de alférez (�Sottotenente�) y Teniente. 

 

c. Formación de los Oficiales. 

 Oficiales del �Ruolo Normale�: el ciclo formativo de los oficiales de esta escala 

se divide en cuatro fases que se desarrollan a lo largo de toda su carrera: 

a) Fase de Formación: En el Informe extraordinario ITA 0603, de fecha 16 de 

marzo de 2006, se remitió un estudio de los planes de estudios de la 

Academia Militar de Módena para el acceso a oficial del �Ruolo Normale� en 

las diferentes Armas y Cuerpos Logísticos y Técnicos del Ejército. 
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El plan de estudios tiene una duración aproximada de cinco años durante los 

cuales, y al objeto de conseguir la licenciatura (�laurea specialistica�), se 

frecuentan sucesivamente: 

 La Academia Militar de Módena; 

 La Escuela de Aplicación de Turín; 

 Las Escuelas de Arma/Especialidad (para el correspondiente Curso de 

especialización) y los Regimientos de Adiestramiento de Voluntarios 

(para el período de Prácticas). 

Este ciclo formativo se adapta parcialmente a los Oficiales del Cuerpo de 

Sanidad, los cuales completan sus estudios universitarios (con la obtención 

de la correspondiente licenciatura) y la preparación militar en la Academia 

Militar de Módena. 

Como se ha señalado, el plan de estudios está orientado a la obtención de la 

correspondiente licenciatura: 

 Licenciatura en Ciencias Estratégicas: los oficiales de las Armas, del 

Arma TRAMAT y del Cuerpo de Administración e Intendencia; además, 

dentro de esta titulación, se obtienen las siguientes especialidades: 

 Licenciatura en Ciencias Estratégicas y Político-Organizativas, los 

oficiales de Infantería, Caballería y Artillería; 

 Licenciatura en Ciencias Estratégicas y de Sistemas de 

Infraestructuras, los oficiales del Arma de Ingenieros; 

 Licenciatura en Ciencias Estratégicas y de las Comunicaciones, los 

oficiales del Arma de Transmisiones; 

 Licenciatura en Ciencias Estratégicas y Logística, los oficiales del 

Arma de Transporte y Materiales TRAMAT; 

 Licenciatura en Ciencias Estratégicas y Económico-administrativas, 

los oficiales del Cuerpo de Administración e Intendencia. 

 Licenciatura en Ingeniería, los oficiales del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército; 

 Licenciatura en Medicina, Farmacia, o Veterinaria, los oficiales del 

Cuerpo de Sanidad del Ejército. 

 

b) Fase de �perfeccionamiento�: donde los oficiales adquieren conocimientos 

específicos del sector donde son destinados, perfeccionando sus 
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capacidades militares en referencia al Arma/especialidad/Cuerpo de 

pertenencia. 

Esta fase se desarrolla desde el fin de la fase de formación hasta el inicio del 

Curso de Estado Mayor. 

En ella se desarrollan cursos para Capitanes Jefes de 

Compañía/escuadrón/batería y Cursos de interés común para el área de 

Mando (como puedan ser los de habilitación al trabajo en PLMM,s de 

regimiento S1-S6, Curso NBQ, cursos de idiomas, etc). 

 

c) Fase de especialización: con el objetivo de proporcionar a los oficiales los 

conocimientos específicos y las capacidades básicas para trabajar en 

Cuarteles Generales de Grandes Unidades nacionales y/o internacionales. 

Esta especialización se realiza en dos fases: 

i. Master en Ciencias Estratégicas: con una duración de un año académico 

(60 créditos) se divide en dos fases, la primera de ellas de carácter 

obligatorio para todos los oficiales:  

 el �Curso de Estado Mayor�, de cinco meses, (obligatorio) y que se 

desarrolla en la escuela de Aplicación de Turín, 

  y el �Curso Pluritemático�, de cinco meses, que se desarrolla en la 

Universidad de Turín; al cual accede únicamente una parte de los 

alumnos del Curso de Estado Mayor. 

ii. Segunda fase: de entre los que finalicen el Master: 

 una parte reducida podrá acceder (previa selección) a la realización 

del Curso de Estado Mayor Conjunto (�Corso Superiore di Stato 

Maggiore Interforze ISSMI�), 

 el resto será destinado a cubrir puestos en sectores especializados 

(puestos en estados mayores, enseñanza, empleo en Direcciones 

Técnicas, etc.) pudiendo realizar diferentes cursos de especialización, 

como los de habilitación para el destino en Cuarteles Generales de 

Brigada/Mandos Operativos Intermedios en las áreas de G1, G2, G3, 

G4, G5 o G6. 
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d) Fase de �professionalizzazione�: esta fase completa el ciclo formativo de los 

oficiales y se dirige a aquellos llamados a ser empleados en los Estados 

Mayores, en Mandos Internacionales y, posteriormente, a otros encargos de 

empleos superiores. Se inicia con el Curso de Estado Mayor Conjunto 

(�Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ISSMI�) y prosigue con otros 

cursos y actividades, entre las que figuran el Curso para Jefes de 

Regimiento, Cursos para Agregados Militares o Cursos del �Instituto de Altos 

estudios Militares IASD�. 

 

 Oficiales del �Ruolo Speciale�: el personal que supera el concurso para el 

acceso a esta escala, debe realizar un Curso específico de 18 semanas. 

Finalizado este, pasan a realizar las mismas actividades de perfeccionamiento 

previstas para el �Ruolo Normale�, de acuerdo con sus expectativas de empleo. 

Además, está prevista la posibilidad de realizar un Curso de especialización en 

las Actividades de Plana Mayor (�Corso di Specializzazione nelle Attività di 

Staff�), específico para este �Ruolo�, y de una duración de tres meses (el 

primero a distancia, los dos siguientes en la escuela de Aplicación de Turín) que 

les habilita para el trabajo en las diferentes secciones de una Plana/Estado 

Mayor. 

 

d. Empleos, tiempos de servicio, sistema de ascensos. 

La normativa que regula el ascenso de los oficiales introduce criterios con carácter 

conjunto, estableciendo modelos de carrera similares entre los Oficiales de los tres 

Ejércitos que pertenecen a las mismas escalas (�Ruoli�). Además, se dice que el 

sistema de ascenso está �normalizado� ya que permite ascensos regulares en función 

del tiempo trascurrido en el empleo y de los méritos adquiridos.  

En la siguiente tabla se detallan los tiempos mínimos de permanencia en los distintos 

empleos, en función del Arma/Cuerpo y/o Escala �Ruolo� de pertenencia: 
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EMPLEO 
RN 

ARMAS 
RN 

TRAMAT 
RN AMM-

COMM 
RN Cuerpo 
SANIDAD 

Cuerpo 
INGENIEROS RS 

ALFEREZ 2 2 2 4 2 2 
TENIENTE 5 6 6 4 6 6 
CAPITAN 7 7 7 7 7 8 
COMANDANTE 4 4 4 4 4 5 
TENIENTE 
CORONEL 

4 6 6 6 6 7 

CORONEL 5 6 7 7 6 --- 
GRAL 
BRIGADA 

3 6 6 6 3 --- 

GRAL DIVISION 4 --- --- --- 4 --- 
RN: Ruolo Normale;   RS: Ruolo Speciale 

 

Los sistemas de ascenso son los siguientes: 

- antigüedad; 

- selección; 

- por méritos especiales. 

El ascenso por �antigüedad� es el normal en los empleos considerados �no dirigentes� 

en la administración y, en particular, se aplica para el ascenso: 

- de Alférez a Teniente 

- de Teniente a Capitán 

- de Comandante a Teniente Coronel. 

En este caso, los oficiales que cumplen las condiciones previstas para el ascenso 

(condiciones físicas, morales, de carácter, títulos de estudios, cursos obligatorios, 

tiempo de mando/asignaciones específicas/servicio), trascurrido un determinado 

número de años son ascendidos de forma automática una vez es emitido un informe 

de idoneidad para el ascenso por parte de una comisión específica que se constituye 

al efecto.  

El ascenso �por selección� se aplica a los restantes empleos y, en particular, para el 

ascenso: 

- de Capitán a Comandante 

- de Teniente Coronel a Coronel 

- a los diferentes empleos de General. 

En este caso, el ascenso es selectivo y, una vez realizados los pasos señalados 

anteriormente, se procede a una nueva fase en la que se evalúa a dichos Oficiales.  

De hecho, aquellos que son considerados idóneos para el ascenso son evaluados y 

clasificados por una comisión específica; para ello, esta comisión atribuye a cada uno 
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una puntuación de mérito (los elementos de juicio en los que se basan las diferentes 

Comisiones para la evaluación son los que figuran en las Hojas de Servicios de los 

Oficiales) y elabora un nuevo orden de escalafón en base al cual se producirán los 

nuevos ascensos; el número total de ascensos por selección está determinado por 

ley. 

En la siguiente tabla, se muestra el esquema correspondiente al �Ruolo normale� de 

las armas de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Transmisiones que resume, 

para los diferentes empleos, el sistema de ascenso, años de permanencia en el 

empleo y número de plazas para el ascenso por selección. 

 

TIEMPO MINIMO DE 

PERMANENCIA EN EL 

EMPLEO PARA LA 

EVALUACION 

EMPLEO 
SISTEMA 

ASCENSO 

SELECCIÓN ANTIGÜEDAD 

NÚMERO DE 

ASCENSOS 

TENIENTE GENERAL     

GRAL. DIVISION SELECCIÓN 3  3-4 

GRAL. BRIGADA SELECCIÓN 2  8 

CORONEL SELECCIÓN 5  18-19 

TENIENTE 

CORONEL 

SELECCIÓN 4 

6 

13 

 22 

33-34 

15-16 

COMANDANTE 

(�MAGGIORE�) 

ANTIGÜEDAD  4  

CAPITAN SELECCIÓN 

ANTIGÜEDAD 

7 

 

 

10 

88-89 

TENIENTE ANTIGÜEDAD  5  

ALFEREZ 

(�SOTTOTENENTE�) 

ANTIGÜEDAD  2  

 

En cuanto al ascenso del empleo de Comandante al de Teniente Coronel, el sistema 

de ascenso se produce por bloques, dentro de los cuales pueden producirse una o 

más evaluaciones, para las que el número de ascensos por selección está marcado 

por ley.  
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En el caso de los oficiales del �Ruolo Normale� de las Armas, para los capitanes que 

se encuentran en el ciclo de evaluación para el ascenso al empleo superior, al 7º año 

de antigüedad en el empleo son evaluados por primera vez y, si en el nuevo 

escalafonamiento entran dentro del número de plazas previstas para el ascenso por 

selección, ascienden durante el 8º año con el nuevo orden de escalafonamiento. En el 

caso de no ascender en este período, son nuevamente evaluados el año sucesivo, si 

bien en esta ocasión no entran entre los admitidos al ascenso por selección, siendo 

ascendidos al empleo de Comandante el siguiente año, el 10º de antigüedad en el 

empleo de capitán, por el sistema de antigüedad en el escalafón. 

En cuanto a lo que respecta a los Tenientes Coroneles, el sistema es más complejo. 

De hecho, en este caso, los bloque son tres: el primero incluye los oficiales que ya 

han sido evaluados una o dos veces, a los que corresponden 22 ascensos por 

selección: el segundo comprende los oficiales que han sido evaluados, tres, cuatro o 

cinco veces y a los que se asignan 33 o 34 ascensos por selección, en función del 

año; el tercer bloque comprende los oficiales que han sido evaluados al menos seis 

veces (por tanto, hasta alcanzar el límite de edad) y a los que se reservan 15 o 16 

plazas para el ascenso por selección; entre el segundo y el tercer bloque se prevé, 

además, un período de cuatro años en los cuales los oficiales no son evaluados, por 

lo que se puede ascender al empleo de coronel en el primer bloque con cinco años de 

servicio en el empleo, en el segundo bloque después de al menos 7 años de servicio, 

en el tercer bloque después de 14 años de servicio en el empleo, siempre según el 

orden del nuevo escalafonamiento. 

En cuanto al ascenso por �méritos excepcionales� la ley lo desvincula del 

procedimiento anterior (juicio de idoneidad, evaluación de méritos,...) y prevé el 

ascenso con precedencia sobre todos los idóneos del correspondiente ciclo; esto 

puede ocurrir con aquellos oficiales que, en el ejercicio de sus atribuciones, hayan 

realizado excepcionales servicios al Ejército y que hayan demostrado poseer unas 

cualidades intelectuales, culturales y profesionales que permitan asegurar 

completamente que está perfectamente capacitado para asumir las funciones del 

grado superior. 
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e. Mandos en los empleos de teniente y capitán. 

 Oficiales de las Armas: los oficiales en los empleos de teniente y capitán 

desarrollan el mando en las Unidades y con los criterios que se indican en la 

siguiente tabla: 

 

UNIDADES PERIODO/REQUISITOS 

Unidades operativas, 

logísticas y de adiestramiento 

- Ruolo Normale: hasta el ascenso a comandante, 

excepto los que realizan el Master en Ciencias 

Estratégicas (Curso de EM y Curso Pluritemático) 

- Ruolo Speciale: hasta el 5º año de capitán o la 

realización del Curso de Staff 

Área Conjunta, Órganos 

Centrales (EME, EMAD,�), 

Mandos Regionales, Mandos 

de GU, Mandos Logísticos, 

Escuelas 

- Ruolo Normale: oficiales que han realizado el Master 

en Ciencias Estratégicas (Curso de EM y/o Curso 

Pluritemático) o Cursos de interés para el Ejército. 

- Ruolo Speciale: capitanes con más de cinco años de 

antigüedad o que han realizado el Curso de Staff 

Academia Militar 

Capitanes que: 

- Hayan mandado unidad tipo compañía por un tiempo 

mínimo de un año en unidades operativas. 

- No prevean cambio de situación en dos años. 

- Estén escalafonados en el 1º tercio al finalizar la 

escuela de Aplicación. 

- Preferentemente oficiales que hayan obtenido la 

licenciatura. 

Tenientes que: 

- Hayan mandado unidad tipo sección por un tiempo 

de dos años en unidades operativas. 

- No prevean cambio de situación en dos años. 

- Estén escalafonados en el 1º tercio al finalizar la 

escuela de Aplicación. 

- oficiales que hayan obtenido la licenciatura. 

 

 Oficiales del Arma de Transporte y Materiales (TRAMAT): los oficiales del Arma 

TRAMAT serán destinados al terminar el período de formación a unidades 
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operativas o logísticas y posteriormente a Unidades o Centros de formación y 

adiestramiento. Una vez realicen el Master en Ciencias Estratégicas, los 

criterios son similares a los que se aplican a los oficiales de la Armas. 

 Oficiales del Cuerpo de Ingenieros: al finalizar el periodo de formación, estos 

oficiales son destinados a unidades operativas o logísticas y, posteriormente, a 

Centros Técnicos, Establecimientos e Inspecciones de acuerdo con sus 

capacidades técnicas. 

 Oficiales de los Cuerpos Logísticos (�Commisariato� y Sanidad): inicialmente 

son destinados a unidades operativas; posteriormente son destinados a 

Unidades y/o Centros Logísticos y, finalizado el Curso de Estado Mayor, a los 

Mandos Logísticos de mayor nivel. 

 

 

4. SUBOFICIALES. �RUOLO MARESCIALLI� 

a. Especialidades Fundamentales, empleos y ascensos. 

 Dentro del �Ruolo Maresciallo� se distinguen dos grandes especializaciones: 

- Especialización de Mando: corresponde a las armas tradicionales (Cuerpo 

general de las Armas). 

- Especialización de Sanidad: correspondiente al Cuerpo de Sanidad. 

No existe, por tanto, una Escala de Especialistas. 

 

 Los empleos del �Ruolo Marescialli� son: 

- Maresciallo (OR-8) 

- Maresciallo Ordinario (OR-8) 

- Maresciallo Capo (OR-9) 

- 1º Maresciallo (OR-9) 

- 1º Maresciallo Luogotenente (OR-9) 

 

 El sistema de ascensos es el siguiente: 

- Los ascensos al grado de �Maresciallo Ordinario� se producen por 

antigüedad, después de dos años en el empleo.  

- El ascenso al empleo de �Maresciallo Capo� es por antigüedad, tras siete 

años como mínimo en el empleo (momento de la primera evaluación). 
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- El empleo de �Primo Maresciallo� (mayor empleo que se alcanza en los 

Suboficiales) es alcanzado por el 30% de los mismos; a este empleo se 

asciende bien por selección, bien por concurso: 

o Se opta al concurso-oposición después de 4 años en el empleo. 

o Se asciende por selección, después de la oportuna evaluación, con 8 

años mínimo de permanencia en el empleo. 

- El ascenso a �1º Maresciallo Luogotenente�, por selección entre aquellos �1º 

Marescialli� que, con quince años de antigüedad en el empleo, sean 

considerados idóneos en la correspondiente evaluación. Siendo en realidad 

el mismo empleo, reciben la cualificación de �Luogotenente�. Estos tienen un 

rango preeminente sobre los del mismo empleo y son designados para cubrir 

puestos de mayor responsabilidad. 

Este empleo es el más parecido al de Suboficial Mayor del Ejército Español. 

Lo alcanzan aproximadamente el 3% de la plantilla de Marescialli y, entre 

sus cometidos, figuran los de ser directo colaborador de los superiores 

jerárquicos y el de asumir, prioritariamente, funciones de dirección o de 

coordinación. 

 

b. Acceso al �Ruolo Maresciallo� 

El acceso al �Ruolo Maresciallo� se consigue por concurso, en el cual: 

- El 70% de las plazas se reserva a jóvenes de edad comprendida entre los 17 y 

26 años, en posesión del título de estudios equivalente al Bachiller. 

- El 10% de los puestos se reserva para el personal perteneciente al �Ruolo 

Sargento� (aunque no estén en posesión del título de Bachiller) de edad no 

superior a los 40 años, por concurso de promoción interna. 

- El 20% de los puestos se reserva al personal de tropa permanente (VSP) con al 

menos 7 años de servicio y que se encuentre en posesión del título de Bachiller, 

siempre por concurso de promoción interna. 

 

c. Formación del �Ruolo Maresciallo�. 

El ciclo de formación del personal del �Ruolo Maresciallo� tiene una duración de tres 

años, si bien es al finalizar el segundo cuando alcanzan el empleo de Maresciallo. El 

primer año de curso se desarrolla completamente en la Academia de Suboficiales. El 

segundo y tercer años de curso se desarrollan en las diferentes Academias de las 
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Armas o de Especialización, con períodos intermedios en los que los alumnos 

regresan a la Academia de Suboficiales para realizar los exámenes universitarios 

previstos. 

Los dos primeros años, con estudios y actividades prácticas (�Corso di Formazione e 

di Specializzazione�), están orientados a alcanzarla habilitación correspondiente al 

grado y las funciones de Maresciallo. 

El tercer año, que se desarrolla con un �Corso Aplicativo�, está orientado al 

perfeccionamiento de las capacidades técnico-profesionales y de idiomas extranjeros, 

así como a la finalización del ciclo de estudios universitarios que permita conseguir, a 

aquellos alumnos en posesión del título de Bachiller, la Diplomatura Universitaria en 

�Ciencias Organizativas y de Gestión� otorgada por la Universidad �della Tuscia� de 

la ciudad de Viterbo (sede de la Academia de Suboficiales). 

A la finalización de este ciclo, los marescialli pertenecientes al Cuerpo de Sanidad 

prosiguen su formación realizando, durante otros tres años, los cursos 

correspondientes a las diferentes especialidades sanitarias, como pueden ser, 

enfermero, fisioterapeuta, técnico de laboratorio, técnico radiólogo. 

 

d.  Mandos y destinos del �Ruolo Maresciallo�. 

 Marescialli de la Especialización de Mando: 

Estos serán destinados inicialmente durante un período no inferior a diez años a 

unidades operativas, período en el que deben realizar el Mando de Unidades tipo 

Sección (en igualdad de condiciones que los tenientes) durante cuatro años. 

Finalizado este mando de sección, podrán ser destinados a otras áreas dentro de 

su especialización de Mando, como son: Operaciones/Adiestramiento, Instructores, 

Inteligencia Militar, CIMIC, Información Pública y Asuntos Generales, Logística, C4, 

Infraestructura y/o Gestión de Recursos Humanos, para lo que se preve la 

realización de los correspondientes cursos. 

 Marescialli de la Especialización de Sanidad: 

Este personal, finalizado el correspondiente curso, será asignado por un período no 

inferior a cinco años, a los diferentes regimientos, con la excepción de los técnicos 

en radiología que serán destinados directamente a los diferentes Hospitales 

Militares y al centro de Selección y reclutamiento Nacional. 
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5. SUBOFICIALES. �RUOLO SERGENTI� 

a. Especialidades Fundamentales, empleos y ascensos. 

El �Ruolo Sergenti� constituye el primer nivel de los Suboficiales (alimentado 

íntegramente por tropa permanente). 

 Dentro del �Ruolo Sergenti� se distinguen tres grandes especialidades: 

- Operadores: corresponde a las armas tradicionales (Cuerpo general de 

las Armas). 

- Especialistas en Mecánica de Armas (�Riparatori�): mecánicos de 

automoción, mecánicos de armamento y material.  

- Técnicos (�Tecnici�): electrónico, telecomunicaciones, especialista 

TRAMAT, especialista de sistemas aeromóviles, técnico administrativo. 

El personal de las especialidades de Operadores y �Riparatori�, al cumplir los siete 

años de servicio, pueden optar a integrarse en la especialidad de Técnicos 

realizando el correspondiente curso de actualización. 

El personal de las especialidades �Riparatori� y �Tecnici� constituye el equivalente 

al Cuerpo de Suboficiales Especialistas del Ejército. 

 

 Los empleos del �Ruolo Sergenti� son: 

- Sergente (OR-5) 

- Sergente Maggiore (OR-6) 

- Sergente Maggiore Capo (OR-7) 

 

 En el �Ruolo Sergenti� están previstos únicamente los ascensos por selección, 

con la obligación de realizar determinados períodos de mando o de funciones 

específicas. 

En concreto, el ascenso al empleo superior puede producirse después de un 

tiempo mínimo en el empleo de 7 años, de los cuales al menos 3 años en 

funciones de mando o, como alternativa, al menos 4 años desarrollando 

funciones específicas. 

 

b. Acceso al �Ruolo Sergenti� 

El acceso al �Ruolo Sergenti� se consigue por concurso interno directamente desde la 

condición de tropa profesional (VSP), en el cual: 
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- No más del 70% de las plazas se reserva a los �Caporal Maggiore Capo Scelto� 

(grado más alto de la clase de tropa), es decir, personal con al menos 15 años 

de servicio. 

- No menos del 30% al resto de la tropa permanente, o sea, personal entre cinco 

y quince años de servicio. 

 

c. Formación del �Ruolo Sergenti�. 

El ciclo de formación básica del personal del �Ruolo Sergente� tiene una duración de 

nueve meses, divididos en una fase básica (5 meses), en la Academia de Suboficiales, 

y una fase de especialización (4 meses) a desarrollar en las escuelas de las 

Armas/especialidades/Logística. 

Al cumplir los siete años de servicio, coincidiendo con su ascenso al empleo de 

Sergente Maggiore, realizan un curso de actualización que les habilita para su destino 

a Unidades, Centros y Organismos de mayor nivel. 

 

d.  Mandos y destinos del �Ruolo Sergenti�. 

 Personal de las especializaciones de �Operadores� y  �Mecánica de Armas-

Riparatori�: son destinados inicialmente a unidades operativas nivel regimiento 

donde completan su formación profesional específica y donde permanecen por 

un período no inferior a siete años. 

Posteriormente, tras el curso de actualización, podrán ser destinados a Mandos 

superiores nivel tanto en el área operativa, como de formación, como logística. 

 Personal de la especialización �Técnicos�: son destinados igualmente a 

unidades operativas, pero a diferencia de las especialidades anteriores, pueden 

ser destinados inicialmente hasta unidad tipo Brigada. Con posterioridad al 

Curso de actualización podrán ser destinados en unidades y Mandos superiores 

a Brigada. 

 

En todos los casos, en la asignación del primer destino se tienen en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Estado civil del personal. 

- Los Sargentos procedentes de la región de Cerdeña, dada la fuerte 

connotación regional, serán destinados, cuando sea posible, a los 

regimientos de la Brigada �Sassari�. 
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- Los procedentes de tropas alpinas y paracaidistas serán destinados 

preferentemente a este tipo de Unidades. 

- Los mejores clasificados al finalizar el curso de formación podrán ser 

destinados a las Unidades de procedencia, si se trata de unidades de alta 

capacidad operativa. 

- En cualquier caso, por parte del Mando de Fuerzas terrestres se 

indicará la prioridad de las unidades para la asignación de destinos, de 

acuerdo con las necesidades funcionales o de cobertura de plantillas del 

momento. 

 

6. TROPA. 

En la clase de tropa se distinguen: 

- �Volontari in Ferma Prefissata ad 1 anno� (VFP1): Voluntarios de compromiso 

corto (1 año) 

- �Volontari in Ferma Prefissata a 4 anni� (VFP4): Voluntarios de compromiso largo 

(4 años) 

- �Volontari in Servizio Permanente� (VSP): Tropa permenente. 

 

a. Especialidades Fundamentales, empleos y ascensos. 

 El personal de tropa viene encuadrado en una de las armas tradicionales. 

Asimismo, dentro de la clase de tropa se distinguen tres grandes áreas de 

especialización, con independencia del arma de pertenencia. Dentro de estas 

áreas de especialización, el soldado cubrirá aquellos puestos para los cuales es 

formado durante el ciclo de formación: 

- Área operativa: los puestos asignados a unidades de combate y apoyo al 

combate. 

- Área técnica: corresponde a los puestos asignados a sanidad y 

veterinaria, equipos NBQ, sistemas antiaéreos SAM/PT y artillería 

antiaérea ATP, equipos cinófilos, técnico electrónico para misiles c/c, 

unidades de seguridad de establecimientos penitenciarios, etc. 

- Área logística-administrativa: que incluye la especialización como 

mecánico de armamento, de automoción, eléctrico, guarnicionero. Dado 

que no existe el �cuerpo de especialistas�, el personal de tropa que se 
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especializa en esta área es el encargado de ejecutar las funciones de 

aquel. 

 

 Los empleos de la clase de tropa son: 

a) VFP1: 

-  Soldado (OR-1) 

- Caporale (OR-2) 

b) VFP4: 

- Caporale (OR-2) 

- Caporale Scelto (OR-3) 

- Caporal Maggiore (OR-4) 

c) VSP: 

- 1º Caporal Maggiore (OR-4) 

- Caporal Maggiore Scelto 

- Caporal Maggiore Capo 

- Caporal Maggiore Capo Scelto 

 

 El sistema de ascensos es el siguiente: 

a) Ascensos de los VFP: el ascenso de los VFP1 y VFP4 se produce 

atendiendo a dos criterios: 

i. Tiempo mínimo de permanencia en el empleo: 

 Ascenso a Caporale (para los VFP1): después de una primera 

evaluación cumplido el tercer mes de su incorporación, o bien, 

después de una eventual segunda evaluación, en el caso de no haber 

sido considerado idóneo en la anterior, al cumplirse el noveno mes de 

su incorporación. 

 Ascenso a Caporal Maggiore (para los VFP4): una primera evaluación 

no antes de cumplir 18 meses desde su incorporación como VFP4, o 

bien, en una eventual segunda evaluación, en el caso de no haber 

sido considerado idóneo anteriormente, trascurrido un año desde la 

anterior evaluación. 

 Ascenso a 1º Caporal Maggiore (VFP4): se produce en el momento 

de que el VFP4 realiza la primera renovación bianual del compromiso. 
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ii. Criterios para el ascenso: la evaluación para el ascenso se realiza por 

una comisión formada por tres miembros destinados en la Unidad del 

interesado que evalúan la cualidad, capacidad y las aptitudes del 

Voluntario para asumir competencias y responsabilidades del empleo 

superior. 

b) Ascensos de los VSP: los ascensos se producen por antigüedad, tras una 

evaluación previa de idoneidad para el ascenso: 

i. Ascenso a 1º Caporal Maggiore: al adquirir la condición de VSP. 

ii. Ascenso a Caporal Maggiore Scelto: después de 1 año de antigüedad en 

el empleo. 

iii. Ascenso a Caporal Maggiore Capo: después de 5 años de antigüedad. 

iv. Ascenso a Caporal Maggiore Capo Scelto: después de 5 años de 

antigüedad. 

 

b. Acceso a la clase de tropa. 

 Reclutamiento del VFP1: se hace mediante el correspondiente concurso 

público, al que pueden optar los jóvenes entre 18 y 25 años. Se puede solicitar 

una ampliación anual del compromiso, una vez cumplidos nueve meses de 

servicio. 

 Reclutamiento del VFP4: mediante concurso interno para los VFP1 que no 

hayan cumplido los 30 años de edad. Los VFP4 pueden solicitar hasta dos 

ampliaciones bianuales del compromiso. 

 Reclutamiento del VSP: el acceso a la clase de tropa permanente VSP se 

consigue mediante concurso interno. Se reserva el 20% de las plazas al 

personal VFP4 que finaliza su compromiso inicial, mientras que el 80% de las 

mismas se reserva para el VFP4 que finaliza la primera o segunda ampliación 

bianual de compromiso. 

 

c. Formación de la clase de tropa. 

El ciclo de formación de la tropa incluye las siguientes fases: 

 Formación básica: de una duración de 10-12 semanas, se realiza en los 

Regimientos de adiestramiento de Voluntarios (�Reggimenti Addestramento 

Volontari� RAV). 
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 Formación de especialización: de duración variable en función del destino 

asignado, se realiza en las Escuelas de las Armas; el objetivo es dar al personal 

la capacidad necesaria para asumir las funciones previstas del puesto asignado 

y la capacidad de integrarse en las misiones de la unidad de empleo de su 

especialidad (pelotón de fusileros, de ingenieros, etc.). 

 Formación avanzada: se realiza en la unidad de destino y tiene como objetivo el 

mantenimiento de la operatividad alcanzada y la realización de cursos 

específicos de cualificación profesional, orientados a la reinserción laboral en al 

ámbito civil de este personal al finalizar su compromiso con el Ejército. 

 Formación de la Tropa Permanente (VSP): este personal realiza los cursos de 

Jefe de Pelotón/Equipo, cursos específicos del arma/especialidad de 

pertenencia, así como los cursos de cambio de especialidad/habilitación para el 

área logístico-administrativa, al alcanzar la edad prevista para ello. 

 

d.  Destinos de la clase de tropa. 

 VFP1: son destinados según los criterios de prioridad y exigencias del Ejército, 

teniendo en cuenta el resultado del concurso de acceso y la preferencia 

geográfica manifestada por el interesado (no vinculante). En la actualidad, la 

política de empleo de este personal prevé su asignación a unidades tanto del 

Área Operativa, como del Área del Apoyo General. Sin embargo, dado que esta 

última área se está cubriendo con el personal de tropa Permanente VSP más 

antiguo, progresivamente se incrementará el porcentaje de VFP1 destinado al 

área operativa, la cual pasará a ser el Área de asignación prioritaria para los 

mismos. 

 VFP4: los criterios de asignación de destinos para este personal son: 

a) Máxima prioridad a las Grandes Unidades Elementales (Brigadas) y a las 

unidades de apoyo logístico táctico. 

b) Asignar al personal exclusivamente puestos operativos o de la logística 

operativa. Para ello, siempre que sea posible, se confirmará en el destino al 

procedente del área operativa; aquellos VFP4 procedentes del Área de 

Apoyo general serán destinados s unidades operativas. 

c) Prohibición absoluta del empleo de los VFP4 en puestos de oficina o 

logísticos-administrativos. 
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d) Unidades paracaidistas y de Operaciones especiales: los VFP4 aspirantes 

realizan en el centro de Adiestramiento Paracaidista de Pisa el Curso de 

habilitación al lanzamiento; entre aquellos que lo superan, se selecciona el 

personal para las Fuerzas Especiales (FS) y Fuerzas de Operaciones 

Especiales (FOS). Finalizado el curso, son destinados a unidades 

paracaidistas y, los seleccionados para las FS/FOS, al correspondiente 

regimiento (9º regimiento paracaidista �Col. Moschin�, 185º regimiento de 

adquisición de objetivos y 4º regimiento alpino-paracaidista. 

e) Regimiento �Lagunari�: los aspirantes son destinados al regimiento �lagunari� 

donde realizan las correspondientes pruebas para conseguir la �cualificación 

anfibia�. Los que superan este ciclo, son confirmados en una de las 

unidades del regimiento, mientras que los que no la superan son destinados 

a alguna unidad del norte de Italia. 

f) Regimiento de Ferrocarriles de Ingenieros: son seleccionados los voluntarios 

que en el momento del paso de VFP1 a VFP4 lo habieran manifestado, de 

acuerdo con los pre-requisitos declarados durante el concurso. 

 VSP: en general, con la política de asignación de destinos a este personal, se 

persigue cubrir los regimientos operativos del área de las fuerzas operativas 

terrestres con los VSP �jóvenes�, dando la posibilidad a los VSP más antiguos 

de solicitar su destino a unidades de apoyo general y a los regimientos 

operativos desplegados en las regiones donde se produce mayor número de 

demanda para el ingreso en el Ejército (fundamentalmente el sur). En concreto, 

los primeros destinos asignados a los VSP se rigen por: 

a) Se da prioridad a las unidades operativas desplegadas en el norte de Italia. 

b) Confirmación del destino, cuando sea posible, en la unidad de pertenencia 

durante su condición de VFP4, especialmente en aquellas de reclutamiento 

particular (�alpini�, �lagunari�, paracaidistas y ferrocarriles). 

c) Se hace una selección extraordinaria entre el personal que solicite continuar 

o ser destinado en el 9º regimiento paracaidista �Col Moschin� de las 

Fuerzas Especiales. 

d) Anualmente se realiza una selección del personal VSP que solicita ser 

destinado como instructor en los Regimientos de Adiestramiento de 

Voluntarios y las Escuelas de las Armas y Especialidades. Los 

seleccionados, frecuentan el curso de instructor y permanecen por un 
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período mínimo de tres años en uno de estos institutos de formación. Al 

finalizar este período pueden, si lo solicitan, ser destinados en unidades 

operativas de la guarnición que soliciten.  

 

e. Finalización voluntaria y forzosa del compromiso. 

Los VSP, al adquirir una relación de servicios permanente, se rigen en todo momento 

por las normas que regulan las situaciones administrativas de los suboficiales. 

Respecto a los VFP1 y VFP4, únicamente pueden desvincularse del compromiso 

adquirido durante los primeros quince días del mismo y, después de esa fecha, 

cuando se verifique alguna de las siguientes motivaciones: 

 Motivos graves familiares. 

 Ingreso en una categoría diferente de la de tropa en las Fuerzas Armadas, 

Cuerpo de la Guardia de Finanzas, en las Fuerzas de Policía, en el Cuerpo 

Militar de la Cruz Roja. 

 Ingreso en cualquier otra Administración Pública. 

La desvinculación será forzosa en los siguientes casos: 

 Pérdida de las aptitudes psicofísicas 

 Resultado positivo en controles por el abuso de alcohol y por el consumo, 

aunque ocasional, de sustancias psicotrópicas. 

 Pérdida de los requisitos morales y de buena conducta. 

 Por incompatibilidades con el ejercicio de otras profesiones o trabajos. 

 Superación del límite máximo de licencia extraordinaria pos convalecencia. 

 Por rendimiento insuficiente: en el caso de los VFP1 por calificaciones 

negativas después de seis meses y en el caso de los VFP4, después de un 

año. Asimismo, por no ser considerado por dos veces consecutivas apto para el 

ascenso o por no superar los cursos de formación de base previstos para los 

VFP1. 
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Madrid. 23 de julio de 1992.-El Secretario general técnico, AureJio
Pérez Gi raJda.

ENTRADA en vigor del acuerdo de cooperación en materia
Antártica entre el Reino de España y la Repliblica Argen~

tina, hecho en Madrid el 21 de junÍo de 1991. .v cuya
aplicación prot'isionaf fue publicada en el «Boletín Qficial
del Estado» número 45, de 21 de febrero de 1992.

El Acuerdo de Cooperación en materia Antártica entre el Reino de
España y la República Argentina, hecho en Madrid el 21 de junio
de 1991. entró l~n vigor el 13 de julio de 1992, fecha de la ultima de las
notificaciones cruzadas entre las partes, comunjcándose, recíproca
mente. el cumplimiento de los respectivos requisitos internos, según se
señala en su artículo VIH.

Lo que se hace público para conocimit.~nto general. completando así
la publicación efectuada en el «Boletín Oficial del Estado» número 45,
de 21 de febrero de 1992.

ARTicULO 6 I 18688
Las dos. Partes considerarán Jos términos y modalidades necesarios

para el reconocimiento mutuo de grados y títulos, tanto de nivel
Un!' crsitario corno de nivel secundario, de acuerdo con las disposiciones
"igenlt.'s en cada uno de los países.

ARTícULO 8

Ambas partes favorecerán la concesión de becas de estudio y
CSIK'cialíz3ciól1 a Jos estudiantes e investigadon.'s de la otra Parte.

ARTicuLO 7

, Ambas Partes fomentarán la coopcracin entre sus n:spcclivos siste
lllas educativos y en especial entre las Universidades e Institutos de
J¡ncsügación, facilitando Jos intercambios y visitas de Profesores,
Inwstigadorcs, estudiantes, conferenciantes y expertos de los dos países.

ARTÍCULO 9

Las Partes prqmoverán y favorecerán la colabordción entre sus
reSiKctivos me,dj()s. de radiodifusión, televisión y otros medios de
comunicación. MINISTERIO DE DEFENSA

ARTlcüLO 10

. Las dos Parte. promoverán y facilitarán la cooperación y el intercam- 18689
hlo enlre los Jóvenes de. ambos paises.

ARTicULO II

'\mbas Partes apoyarán el intercambio y la cooperación en el campo
de la Educa<:Íón Ffslca y el Deporte, así como los contactos entre las
organinlcioncs deportivas- de los dos paiscs.

ARTícULO 13

El Convenio de Cooperación Cultural entn.' Nicaragua y España,
f¡rm~do en Madrid el 12 de junio de 1974, y el Protocolo de Enmienda
al mIsmo, firmado en Madrid el 25 de junio de 1987, dejarán de tener
V!gl'lH.'la a la cn:txad~ en vigor del prescnteConvcnio. que los sustituirá
a lndos- los efectos.

El presente Convenio entró en vigor el 29 de junio de 1992, fecha d(;~

b úlLlm<l de las notificaciones cruzadas entre las Partes romunicándose
1.'1 <.:urnplimicnto de los rcspet1-ivos requisitos constitucionales, según se
sellala en su artículo 14,

Lo que se h~p-ublico para conocimi\~ntogeneral.
M~ldrid. '20 de Julio de 1992.-EI Secretario general tét:nic'o, Aurelio

PI.'L·¡ Giralda.

DISPOSiCiONES TRANSITORIAS

ORDFN 60/1992. de 30 de julio. por fa qlte se aprueban los
Jllanes de estlidios para la ensCflanza militar defórmacióll
de (irado Superior de /05 Cuerpos Generales de fas Ejércitos
y del Cuerpo de lnfanter{a de Alarina,

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo dt'1 artículo 53. 1,
de la Ley 17/1989, de 19 de julio. Reguladora del Régimen del Personal
Militar Profesional. y en la disposición fmal primera del Real Decreto
601/1992, de 5 de junio. sobre directrices ~enerales de los planes de
cst.udios para la enseñanza militar de formaCión de Grado Superior y de
Grado Medio d.e los Cuerpos Generales de los Ejércitos, del Cuerpo de
Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil, dispongo:

Artículo únÍco. A¡JflJ[¡acióll de los planes dI! estudios.-Se aprueban
los planes de estudios para la enseilanza militar de formación de Grado
Superior correspondientes al Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, Cuerpo General de la Armada, Cuerpo de Infantería de
Marina y Cuerpo General del Ejúcito del Aire que figuran en los anex.os
1 y IJ a esta Orden,

DISPOSICION ADICIONAL

Oc acuerdo con lo previsto por el artículo 56, 2, de la Ley 17/1989,
de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional,
cuando los alumnos del Grado Superior de la enseñanza militar de
formación hayan superado completamente los dos primeros cursos de
los planes de estudios correspondientes al Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra o al Cuerpo General del Ejército del Aire, se les
concederá. con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas y
retributivos. el emplc-o de Alférez Alumno. Con el mismo carácter y a
iguales efectos se les concederá el empleo de Guardiamarina a los
alumnos de dicha enseñanza que asimismo hayan superado completa
mente los dos primeros cursos de los planes de estudios correspondien~
tes al Cuerpo General de la Armada o al Cuerpo de Infantería de
Marina.

Primera;-~"os planes de estudios actualmente en vigor para la
enseiianza militar dc formaCión de Grado Superior, de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina se
extinguirán en el tiempo, curso por curso, y a partir del comienzo del
curso académico 1992-93 serán sustituidos. de manera progresiva, por
los que aprueba la presente Orden.

Segunda.-l. Los alumnos del Grado Superior de Ja enseñanlll
milüar de formación correspondiente a los Cuerpos Generales de los
Ejércitos y al Cuerpo de Jnfantería de Marina que a la entrada en vIgor
de la presente Orden tuvieran que repetir primer curso con arreglo a los
planes de estudio precedentes 10 harán ajustándose a lo que establecen
para dicho curso los nuevos planes de estudios; planes estos que tales
alumnos seguirán en los cursos sucesivos.

2. Exclusivamente a tales efectos la Dirección General de Ense~

i'lanza, previa petición de los interesados y a propuesta del Mando de
Personal del Ejército respectivo, podrá conceder las convalidaciones que
procedan conforme a los criterios que a otros efectos establece el
apartado I de la disposición adicional segunda del Real Decreto
601/1992, de 5 de junio. so~re directrices generales de los planes de
estudio para la enseñanza militar de formación de Grado Superior y de
Grado Medio de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, del Cuerpo de
Infantcria de Marina y dt,1 Cuerpo de la Guardia Civil,

Flll'iljut' /1rerfil'

MifllSh\1 LId ¡-:~I('rior

POR LA REI't'BLlCA. DE N!C\RACiUA

l'r¡mclsCU'¡:erHliliti(':: Ordtilk':

\!'lIi~lr¡) d<: AsunlOs tx!crior",s

POI{ EL REINO DE ESPANA.

ARTÍCULO 12

Para la aplicación del presente Convenio ambas Partes deciden
constituir una ComisíónMixta Permanente que se encargará de la
ininpretadón y revisión del Convenio, así como del (;~studio de todas las
cuestiones culturales_entre_los_ dos países y de elaborar programas
pCflódicos de coopcn1ción--cuhural.

La Comisión se reunirá en Sesión Plenaria siempre que sea necesario
y, al menos.. unavcz fadatres años, aJternativamente en uno y otro país.
La fecha y lugar de, reunión de la misma se determinará por vla
diplumútica.

ARTicULO 14

El presente Convenio tendrá-una duración de cinco años v entrará en
\ ¡g'or a partír de- la fecha en que ambas Partes se cómuniquen,
recíprocamente,PQr escrito y por conducto diplomático, su aprobación
por los respectivos órganos- compclentes, de acuerdo con la legislación
..:-n 'lgOl' en cada uno de los dos países,

L~ \~ntrada cnvi¡or del artículo- 5 del presente Convenio se hará
dl'Cli ya éh el momento en que Nicaragua pase a ser Estado Parte de la
Convención Universal de Ocrecho~ de Autor (Revisión de París 1971).

El Convenio_se cntcnder3.automáticamente renovado por períodos
<ic ilTS ó1110S. a n()ser que por ~ua)quíera de las Partes se denuncie, por
\.·s(Tito y por conducto diplomático, con una antelación mínima de seis
nh'~('S a la techa de su expiración'.

Firmadol'nM~nagua el J9de abnl de 1991. en dos ejemplares en
el ¡d¡omaespanol. siendo ambos t-extos igualmente auténticos.

Marta
Resaltado
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3. Se autoriza al Secretario de Estado de Administración Militar a
adoptar, si resulta oportuno, en el transcurso del proceso de sustitución
de unos planes de estudios por otros conforme a la disposición
transitoria primera de esta Orden, medidas análogas a las contenidas en
los dos números anteriores, referidas a los-alumnos que deban repetir Jos
cursos segundo, tercero. cuarto y quinto como cons('cucncla de la
aplicación de los planes que preceden a los Que aprueba la presente
Orden.

Tcrccra,-1. Los alumnos ingresados mediante la convocatoria de
19'.}2 en los Centros que imparten la enseñanza militar dt~ formación de
lo!.' Cuerpos Generales de los Ejércitos y del Cuerpo dt.> Infantería de
Marina de Grado Superior, aunque hayan realizado la prueba de lenguas
cxtmnjcras sobre idioma distinto del ingks cursarán este idioma como
materia obligatoria. con arreglo a lo que establecen los planes dt: estudios
que aprueba la presente Orden.

2. Sin embargo. de lo dispuesto en el número anterior, y al ohjeto
uc facilitar a los alumnos que en él se mencionan la adquisición uc los
i.:onocimientos precisos para alcanzar los niveles de inglés que fijan los
lluevos planes de estudios. esta lengua se incluirá en dios temporal
mentt" como materia optativa, ofertada exc1usivam('nte a dIChos alum
nos. El secretario de Estado de Administración Militar dispondni la
supresión de esta materia optativa conforme se vaya alcanzando la
finalidad prelCndida con su inclusión en Jos planes de eSlUdios.

3. La impartlción del ingles como materia optativa no estara sujeL:1.
a los requisitos que, con alcance general, establecen los nuevos planes de
('studios para las materias de este carácter.

DlSPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la siguiente disposición:

Orden de 25 de junio de 1973 del Ministerio del Aire que regula la
Enseñanza Superior Militar en el Ejército del Aire.

2. Quedan derogadas, en lo que afecte a planes de estudios.
evaluaciones, calificaciones, exámenes y pérdidas de curso las siguientes
disposiciones:

Orden de 28 de julio de 1944 del Ministerio del Ejército de creación
de las Academias Especiales de las Armas y Cuerpo de Intendencia.

Orden de 17 de julio de 1945 del Ministerio del Aire por la que se
aprueba el Reglamento provisional para el régimen interior de la
Academia General del Aire.

Orden de 21 de 'enero de 1946 del Ministerio del Ejército por la que
se aprueba con carácter provisional el proyecto de reglamento para el
regimen interior de las Academias Militares de las Armas de Infantería,
Caballería. Artillería, In~enieros y Cuerpo de Intendencia.

Orden de 30 de nOVIembre de 1955 del Ministerio del Ejército por
la que se aprueba el Re~lamento provisional para el régimen interior de
Academia General Mihtar.

Orden 1236. del 13 de octubre de 1977. del Ministerio de Defensa.
por la que se aprueba el Reglamento de la Escuela Naval Militar.

Orden de 21 de noviembre de 1978, del Ministerio de Defensa. sobre
actualización de la Enseñanza Superior Militar.

Orden 157/1981, de 3 de noviembre, del Ministerio de Defensa, por
la que se aprueba el plan de estudios para la formación completa de
oficiales de la escala activa de las Armas y Cuerpos de Intendencia y de
la Guardia Civil.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igualo
ínfrrior rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primcra.-Se autoriza al Secretario de Estado de Administración
Militar a dictar, en el ámbito de sus competencias cuantas normas sean
nrcl'!>arias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente
Orden.

SCgunda.-La presente Orden entrará en vigor a partir del comienzo
del curso a('adémico 1992-93.

Madrid. 30 de julio de 1992.

GARUA VARGAS

2.2. l Ejército de Tierra: Cuerpo General de las Armas.
L2. l. l Especialidad fundamental: Infantería.
2.2.1.2 Especialidad fundamental: Caballería.
2.2.1.3 Especialidad fundamental: Artillería.
2.2.1.4 Especialidad fundamental: Ingenieros.
2.2.1.5 Especialidad fundamental: Transmisiones.

2.2.2 Armada.

2.2.2.1 Cuerpo General.
2.2.2.2 Cuerpo de Infantería de Marina.

2.2.3 Ejércíto del Aife: Cuerpo General

2.3 Materias optativas comunes.

2.4 Materias optativas específicas,

2.4.! Ejército de Tierra: Cuerpo General de las A¡:mas.

2.4.2 Armada.

2.4.2.1 Cuerpo Gencral.
2.4.2.2 ('uerpo de Infantería de Marina.

2.4.3 Ejercito del Aire: Cuerpo General.

3. Idiomas: ¡\"irc1es de comprensiútl y e.xpr('suín ora/es y escritas

4. [nstruedon JI adiestramiento, jórmü.etón J' educación ji:c,¡cas

4.1 Normas generales sobre instrucción y adiestramiento.

4.2 Distribución de la instrucción y adiestramit'n10 con carácter
prioritario.

4.2.1 Ejército de Tierra: Cuerpo General de las Armas,

4.2.1.1 Espeéialidad fundamental: Infantería.
4.2. 1.2 Especialidad fundamental: Caballería.
4.2.!.3 Especialidad fundamental: Artillería.
4.2.IA Especialidad fundamental: Ingenieros.
4.2.1.5 Especialidad fundamental: Transmisiones.

4.2.2 Armada: Cuerpo General.
4.2.3· Armada: Cuerpo de Infantería de Marina.
4.2.4 Ejército del Aire: Cuerpo GeneraL

4.3 Formación Física y Educación Física.

5. Trabajo académico dirigido

5. l Metodología.

5.2 Contenido.

5.3 Duración.

5.4 Evaluación.

5.5 Distribuóón de materias, asignaturas, contenidos y vinculación
a árcas de conocimiento.

6. Fase ill1pracadcm[as

Anexo 11: Estructura y organización de los planes de estudios

l. Estrudura general

1.1 Centros docentes responsables de la organización de los-' planes
de cstudios.

1 2 Carga lectiva total.

1.3 Distribución de créditos.

1.3.1 Ejército de Tierra: Cuerpo General de las Armas.
1.3.2 Armada: Cuerpo GeneraL
1.3.3 Armada: Cuerpo de Infantería de Marina.
1.3.4 Ejército del Aire: Cuerpo General.

1.4 Actividades de extensión académica.

1.5 Equivalencias

PLANES DE ESTliDlOS:.ANEXOS

INDICE

2.1
2.1.1
2.1.2

2. Orgalli2t1cíán

Distribución temporal de los planes de estudios.

Ordenación temporal del aprendi7ajc.
Llaves, prerrequisitos e incompatibilidades.

Anexo 1: Contenido de Jos planes de estudios

1. Fines de las materias de enserian:a

2. Relación de materias de ensenan::a

2.1 Materias obligatorias comunes.

1.2 Materias obligatorias especificas.

3. ("rmdiciof[cs gpnera/cs de {as pruebas quc dehl-'fl \,"llpera,. los alumnos

ANEXO I

Contenido de los planes de estudios

Con arreglo al artículo 13 del Real Occreto 6iJ 1/ 1992, de 5 de junio.
sobre direc1rices generales de los planes de l'studlOS para la enseñanza
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militar de formación y de grado superior de grado medio de los Cuerpos
Generales de los Ejértitos, del Cuerpo de Infantería de Marina y del
Cuerpo de la Guardia. Civil {en adelante, Real Decreto 60 1/ 1992), los
planes 4c estudios a que se refiere la presente Orden tienen el siguiente
contenido:

l. Fines de las materias de enseJlanza

Las materias de:enseñanza, que se relacionan en el siguiente apartado
de este apexo I,tendrán comoftnes los que se establecen o se derivan de
lo dispuesto en los artículos 32.1, 33, párrafo inicial, y 49.I.a), b) y el de
la Ley 17ji989, de 1.9 de julio, Reguladora del Régimen de Personal
Militar Profesional (enademnle Ley 17/1989), y 3, 4, 6.5 Y 1I del Real
Decreto 601/1992. Dentrodelmarco acabado de indicar, el programa de

cada una de las asignaturas en que se distribuyen las referidas materias
de ensenanzas y las programaciones de la materia «instrucción y
adiestramiento», concretarán Jos fines fonnativos que persiguen dichas
asignaturas y materias.

2. Relación de materias de enseilanza

De acuerdo con lo que disponen los apartados Lb) y 2 del artículo
13 del Real Decreto 601/J992, a continuación se relacionan las materias
de enseñanza (distribuidas, en su caso, en asignaturas) que componen
cada uno de los planes de estudios objeto de la presente Orden, con
indicación de los demás extremos que señala el primero de esos
apartados y con arreglo a la clasificación que establece el segundo de
ellos en referencia al artículo 6 del citado Real Decreto:
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2.1. MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES.

DlISO IOII11C1Ol ASIGMllIIA/SlllAS ClBJITOS MIMlfS IIIIEVE OESaIIPClII IElIlllllllIll VlI:UUCIlI AAlEAS
lE IIATEIIAS lIlE SE DIVllSlflCA lA lE 1XJIX:I111ll1l

IIATBILI lUIAlfS TBIIaJS PlIICTlaJS

11 IIITBl\TJCAS Mateoáti cas I 9 T 2 Sucesiones y series. Funciones de una variable. Integración. - Análisis Matelático
Funciones de varias variables. EI...'tos de ecuaciones dife- • Matelática Aplicada
renciales. Aplicaciones aateaáticas.

11 ELECfIllll\GlETISlIl Electricidad y Elec' 9 T 2 Electricidad, Teoria de circuitos. Ca'!los electrostáticos y - fisica Aplicada
trota9'eliSlO electrotagnéticos. Fenótenos electrDlagnéticos. Ondas elec- - Electrota9netiSlll

trota9'éticas, Maquinas y !Quipos eláclricos, - Electró,ica

11 INfOIIl\TJCA I,foraática Básica y S 3 3 IJltroducció, a la Infor.atica. Organización, estructura y - Lenguajes y Sistetas
Sisl_ Operativas servicios de los 5isteaas operativos. Gestión y adlinistr~~ I,foraáticos

cion de IelOria y de procesos. Sisteaas de ficheros. Lengua-
jes. Aplicaciones.

11 AJIIIIAIIENTOS DEL DEIIECII) Introducción al Dere- S 5 1 El derecho cOIK) forma de organización y COlO sisteta norllatl- - filosofia del Derecho,
cho y Derecho Co,sti- va. Teoría del derecho: la noria juridica y el sisteaa juri- IIoral y Politica
tucional dico, Fuentes del derecho. Principios consHtucionales. - Derecho Constitucional

El Estado de Derecho, Derechos y deberes. las Cortes Genera-
, les, El Gobierno. El poder judicial. Organización Territo-

rial. la Defensa Nacional en la Constitución.

11 ETICA Etica 3 3 O Concepto de álica, Deber ooral y de la ley, Valores norllat í- - filosofia del Derecho,
vos. las Reales Ordenanzas COIlO norlla IIOral de las FAS. IIoral y Política

11 INGlfS Lengua In91esa I g T 2 Forllación básica en la descripción de la lengua inglesa. Yec- - fi lologi. Inglesa
ría y práctica del ínglés. I

I
21 IIITElllTlCAS Matelálicas II 9 T 2 Espacios vectoriales afines y euclídeos. Teoría de aatrices. - Análisís Mateaático

Resolución de sisteaas no lineales. Métodos numéricos de re- - Matemática Aplicada
solución de ecuaciones diferenciales. Probabilidades y Esta- - Estadística e Investi-
dística: variables aleatorias, esperanza aatwtica, Itues- gación Operativa
treo, ensayo de hipótesis, regresión lineal, correlación.

21 ELECTlIIlNlCA Electrónica I 9 T 2 Circuitos electrónicos. Translisores. Allplificadores, Fuentes ¡. Electrónica
, de aliaentación. Modulación. Electrónica analágica.lntroduc· .

ción a la electrónica digital. !
1I

21 DERECIIO MIlITAR Roa Ies Ordenanzas y 6 5 1 las Reales Ordenanzas COlO noraa positiva. El derecho sancio~ ~ - Aproponer: ItDerecoo
Derecho JIi litar, nadar: aspectos sustanti va y procesa1. Introducción al Dere- I Mi 1itar lt

cho Internacional y Derecho AdlIinistrativo. Aspectos juridi- ¡

cos de la Defensa Nacional y del Servicio Militar,

21 HISTIIllIA DEL 5161.0 IX El llJ,do Actual I S 6 O Evolución de la bistoria IIllndia! y española en sus diversos - Historia ContelpOránea
aspectos, desde la prillll!ra guerra mundial.
Historia ailitar: evolución de la historia ailitar.

21 INGLES lengua I'9Ies~JI S 5 1 f"",ci;, básica en la descripció' de la lengua i,glesa, Teo-

I
-filologia I,glesa

ría y práctica del inglés,

31 ELECTlIIlNlCA Electró'ica II 4 3 1 Electrá,ica digital. Transistores bipolares y de efecto de - Electrónica
ca'!lO, '-1 itícadores operaci ona1es. Mi croprocesadores. Ca 1-
culadores.

31 GEOORAflA Geografía Física y Hu- S 5 1 Estudio integrado del reheve, el cJiIla, las aguas y la bios- - Geografía Física
",na fera. Estudio de la sociedad hUlana, sus relacíones internas - Geografía Humana

y sus elellll!ntos significativos. Elementos geográficos, fisi-
cas, humanos y etonó.icos de interés li Jitar.

31 GESTlOII AIliINISTRATlVA (.) Gestión -y Adlinistra- S 5 1 Ordenaaiento jurídico-administrativo. Organización y actua·l- Ciencia Politica y de
ción Mi litar" ció.n administrativas. Técnicas de gestión administrativas. la Admínistración

Gestión de servicios públicos. La Adlinistración .i 1ítar: - Derecho Ad.inistrativo
funciones, órganos y estructura.

31 HISTORIA DEL SIGLO IX (') El llJ'do Actual Il 3 r O Tratadistas .ilitares. Modelos estratégicos. Introducción a - Historia ContellPOránea

I
la Geopolítica ya la Geoestrategia. El 'nuevo orden interna-

! ciana!., ,
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lUI50 -- AS-.¡5 lilAS llIEIIIlllS lIII!lES 8IIEYE IE5CIIII'tIIl &El a11I1IOO Y111lJL\t111 AAlIfAS
l'_ .SEDlISIflf.AlA IIE 1lBIJI1I1U... JUIAIES TIlIIfXlS l'II!CIlfXlS

39 1M llralitica Inglesa 1 5 4 1 Descripción detallada y eientifica de la lengua inglesa. Teo· - filologia Inglesa
ria y práelica del inglés.

(t) El Ejimlo de TielTaillP,lrlirá estas lile';" en 49 Curso. En '" lugar se illlirti,.; la Iilteria PS1COlOOIA SOCIAL detallada en 49 Curso.

lUI50 .... -.¡sillAS llIEIII1llS lIII!lES 8IIEYE IE5CIIII'tIII &El allllIOO YIIIlJL\tIIl AAlIfASIIE_
lE SE IlI1IISIFICA lA IIE 1lBIJI1I1U

IUBU 1llIAlES TIlIIfXlS I'lW:IIfXlS

41 PS11lllOGIA SOCIAl. (t, Plical..i. ~ial 9 1 2 Teorías psico~socjoJógicas. Medio aJbienle yeOlflOrt..ienlo. - Psicologia ~ial

Procesos psico-sociológicos básicos. Actitudes sociales. El
eOlflOrtaaiento colectivo. liderazgo. Mando. Teoria ytécni ca
de la COIUnicaciÓll .

41 1IIGLES
.

'6tUálllll Inglesa 11 6 5 1 Descripción detallada y elentifica de la lengua inglesa. Teo- - fi lologia Inglesa
ria ypráctica del inglés.

(') El Ejérciloit Tierra .rli"; esl.llteria en 31 Curso. En su lugar Sé illlirtirin las lIterias GéSTlIJl AIJllNlSTRATlYA e H1ST0II1A DEL SIGlO XX, detalladas .. 39 Curso.

lUI50 iiilINI· ... -.¡sillAS llIEIII1llS lIII!lES 8IIEYE IE5CIIII'tIII &El allllIOO YIIllJCIII AAlIfAS
lE .... .se,llIIlISIFlCA lA lE SIIIII1U

M1IIIL\ 1llIAlES TIlIIfXlS l'II!CIlfXlS

51 llilA:_•MlIINACIlIIllll 'lIeltei_ Internacio· 6 5

I
1 Teorías de las relaciones internacionales. El ...i.i..to oro · Derec1lo htel'llaCiOlllI

.ates ganizativo internacional. llItegración supranacional. los pro- Público
. gr.s de cooperación. La adlinistraciÓR internacional. Las - Relacicmes Internacio~

fAS. españolas en el contexto internacional (Pactos, Trata· nales
tados, OlAll., UEO., Operaciones de "nteni,iento de la Paz).

59 1M (ti lengua 10Dlesa I1l g 1 2 ~rensión y expresión oral y escrita de la lengua inglesa. · Filologia Inglesa
Inglés tacnico.

(t)la Iilteria IngIlis,lft esle ClItII. deberá Sir saperada COI los .iueles de coooci,ienlos que Sé eslablecen en esta Orden Mi.isterial, en el Anexo 1, apartado 3.

2.2. MATERIAS. OBLIGATORIAS ESPECIFICAS.

2.2.1. Eiéw:Lto de Tierra: Cuerpo General de las Armas.- - ASIMllIIS EllAS llIEIIl1llS~ 8IIEYE IE5CIIII'tIII &El alllllIIl YIIIlJL\tIII AAlIfAS
1f..1IlIU .SEIlI1IISIFlCA lA IIE llIWIIII1llS.. 1llIA1fS TIlIIfXlS l'lW:IIfXlS

19 lAtTICA Otg¡litlCi611 y Táel ica O 5 1 Teoria de la organización: principios! relaci-ones funcionales. · Aproponer: 'Táclica'
•Terrlstre 1 El Ejército de l1erra: necesidad y estructura. la fuerza. El

Apoyo a la fuerza. Introducción a la Táelica. facto,..s de la
decisió,. Estudio del factor fisico y hu"lIO.

11 SISTEMAS IIE_ lleca••• 1Iiiquinas y O 5 1 recria general de ecaniSlOs y láquinas: Análisis ei_tieo - Ingeniería Jlecánica
Sisl_ tetánicos y calculo estático y dinálico.

Sisl_ de AriaS Te· O 4 2 El artaHnto 1;.010 eletento de la acción, AriaS portátiles de - Aproponer: IlSisteES
,restres I uso individual. AriaS portátiles de U" colectivo. TranSli- de AtlaS·

siones. Explosivos> Minas. Agresivos qui.icos: Protección,

11 IIIPI:llIAFIA Topogrália 1 O 3 3 Coordenadas. PI"imria. Curvas de nivel. Cartografia. Siso - Ingenieria Cartográfi·
telas de proyección. llapas aHitares: concepto! utilizaciÓJI y ca, Geodésica y foto-
protedi.ientos. Aparatos topográficos. graetría

11 EOOCACIII FlS1CA IJIalollla y fisiologia 4 4 O Elell!ntos de anatOlia y biofisiologia.Desarrnllo neurOlOtor , - 8iologia Ani,,1.
Aplicadas óseo y fiSCUlar .Integración y tetabal is.,. - fisiologia
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ASI.11lM/S 11 lAS
(lE SE DMRSIFltA lA

IlTERLI

CIIEIlI1lJS _ES

TllTAlES ITBllIIXIS II'IlCTIIXIS

! VIIllIACIII AAlIfAS
11 DE 1llD:1IllllDS

"~
Táctica Terrestre II¡ACTItA21 6 l. 5 l 1 Doctrina; la Guerra, Estrategia, Táctica y logística, princi~ I - Aproponer~ ftTáctica"

i ~ pios y procedi.jentos, elelM!ntos y forlíis de acción, tedios, ¡l
1 I !' IiIteriai y equipos. La aaniobra, Táctica: las Arllas, sus ca-l~
i,'; ,,

1

1 racterísticas y forlaspeculiares de la acción, aaniobra V,
i procedlJIIlentos de t~ate. ~

--+------!-------t-.-¡- ¡
2º SISTEMAS DE A. Motores Teralcos a:· 3 i Motores tér.icos alternatlvas: fundaaentos, caracteristlcas, ~ Maquillas y Motores

i! "1
1

' f¡ accesorios y dilJellsionalllíento. EstudIO particular de los IO~, Tér.icos
11 tores de gasolina ydieseL !lt)tores térllcos rotativos. TlJr~ 1I

I~ I binas, Tipos. Ilag,iación. .

I-Si-st-",-s-d-e-Ar-..-s-¡-e-.t--J--¡,r- 2 r--I--lI-E-¡-f'·'·go-cOIO forta de la acción, Arllas aedias ypesadas de: . Aproponer: qSisteaas
rrestres II ¡!I' Illfanterla¡ Caballería 'j Artilleria, Ingenieros: explosi- de Araasll

I ; VOS j ingenios v artefactos. Translisiones: sisteaas de undo

_......:1- ._+ --li,--_~_l-y-cOl-'-n-ic-ac-io-"-S-' . + _
22 TOPOGRAFIA Topografia 1I 3 ¡ 2 I j Cartografia: técnicas gráficas para dibujo y reproducción de - Ingeniería Cartografi-

: i I planos y lapas. Interpretación de aapas. TeJedetección '1 car- cal Geodésica y Foto-
¡ , tografia asistida por ordenador. grametría

Teoría del Entretla
.iento

EIIIlCACIIXI FISltA21 J I 3 11 O . FlIl1daentos ~ evaluación de las cualidades físicas. Sistemas - Educación Física y !}e-

I de en!renaJiento. portiv¡
i ~

--3-1-+-¡AC-¡-I-tA-----+¡-á-ct-ica-¡-er-re-st-re-II-I+-9-+-¡8I--I-+·E-¡eaelltos y farlas de acción; el calbate ofenslvo y defensi· ~ - Aproponer: 'tTácticil

I j va; organización; unidades eleeentales de colbate y apoyo, de I
I ¡ cada IJna de las Artas. Introducción a la logística operativa.

31 SIS¡EIIAS Ilf AIIf!S Sist...s de fel""",,,
nitaciones

Sist...s de A.... fe
rrestres III

ProPiedades, funcionalRiento'f Jilitaciones de los dispasiti~

vos electrónicos. C~(lnentes y sisteaas de telecolU!licacic
!les. Sistws integrados.

li SisteJas de propulsión: equipos, COIIponentes IeCánicos y eléc
tricos. Sisteaas electrónicos: coaunicaciones, vigilancia,

'detección, seguridad, Procedi.ientos y técnicas de explota
ción, Manteniliento orgánico, Sistetas de Armas específicas.

. ¡eoria de la Se;ai y
ealun icaei anes

- Ingeniería Mecánica
~ Ingeniería Eléctrica
- Máquinas y Motores

Térlicos

31 LOGiSTICA Gestión de Materiai y
de Recursos Huaanos

6 5 I

I
I

Clljetivas de la Logística de aaterial. Deterainación de nece~

si<!ades. Sist'.. logistico del Ejército de ¡¡erra (SAlL) ,
Distribución. lIantenilienta. Catalogación y nOl'lillización.
llljetivos de la logística de personal. Personal civil. Acción
social,

- Organización de Empre
sas

~ Aproponer: "Logistica"

fOl'OGRAFIA ¡opografia III 6 5 1 cartografia aplicada. Fotogrametria: interpretación fotográ
fica, restitución de fotografías, lIIétodos gráficos,

~ Ingeniería Cartográfi
ca, Geodésica y Foto·
graaetría

31 HISTORIA Ilf lAS IISTITU'
CIatES ESI'AIOIAS

Historia del Ejército

'.
o Origenes y evoi"ión histórica del Ejército español. Ei re·

c1utatiento y la organización a 10 largo de la Historia.
Modelo ilustrado. Ei ejército profesional.

. Historia del Derecho y
de las Instituciones

2.2.1.1. Especialidad Fundamental: Infanteria.

¡IJfALES TBllIIXIS II'IlCTIIXIS

I la Infantería en el coilbate ofensivo: aproxiaaciólI, toma de I~ proponer «Táctica"
contacto y valoración, ataque, aprovechaliento del éxito. !
La Infantería en el collbate defensivo. Unidades primarias y L

elelllentaJes de cOlbate y de apoyo: su e~leo táctlco.

¡ACTICA

ASI.11lM/S 11 lAS
(lE SE DIYBlSlfltA lA

IlTERLI

Táctica de Infante·
rla 1

IJ

CIIEIllTOS lIIMlES

11

I
I
! !

llIIEYE IIEStRlI'CIII IlfL IlIffIIIIIl YllCUtACI(JI AAlIfAS
Ilf IllD:IIIlIIDS

g 6Sist...s de Ar..s de
Infanteria I

41 SISTEIIAS Ilf AIIf!S Sistellils de ArIlaS acorazados y IIl!canizados: Propulsión, eqlll- , - Aproponer: "Sistemas
I pos mecánicos yelectrónicos, dirección de tiro, ~ de Armas«

Sisteaas de l' i Fortihcación, obstáculos y obstrucc¡'ones, enaascaral;ento.¡11,
Autoprotección ~ 9 " 6 ,1 3 C.S de Ilnas. Explosivas. Arlalento especial del batallón

" 11 de infantería,__'- --''- --'1'-.----'--.--1__._... --"- _
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llIlSO _ ..iitttl AUa./S !llJS ClIBllTllS lIIlIlfS lIIIFiE OESaIIPCIllI lIEl ilIIEIIlll
I

VIIlllACIlll AAIIEAS
11' IIMERIAS .IE Dll9SlflCA LA 1IE llIUlIllIIO

I\~ lOIAlESiTEllIIllS PlIICTIIllS

41 T100 Tiro de Iólameria I , B I 5 3 Conceptos. Trayectorias. Dispersión y agrupa.lentos. Punte· . Aproponer: "Ciencias
rías: el.ntos y létodos. Corr&ción ) transporte, y Técnicas del Tiro"

41 TIJAlGRAfIA Tópotrafia 1'/ 1 4 3 ICartografía 111 ital'. Equipos de, !le<!lción, Redes geodésicas y - Ingenierta Cartográfi-
~ topográficas. ~todos planisétrlcos. Altltetr ía. ca, GeodéSica y foto-

~áaetría
~

51 TACTlCA Tlelica de Inlante- 18 1 3 Cooperación interarsas. Cooperación aeroterrestre, Operaciones ~ Aproponer: "Táctica"
ria II aerOlÓviles¡ anfibias yde deselbarco aéreo. Combate en IIOnta~

áreas urbanas¡ bosques y lonas desért1cas, Guerra no convencía
nal. Unidades fundatentaJes.Planas Mayores. Logística Operativa

51 SISTEIlAS DE !IíliS Sist_ de ArIas de 4 1 1 Slsteraas de visión nocturna, COlunicacicmes radio y por cable ~ Aproponer: lISistess
1,Imerla Ir Sistetas láser, de Arllasu

- -
51 !lOO Tiro de Infanteria II 4 1 1 La coordinación de los fuegos, fl destacallento de eniace-ob- - Aproponer: "Ciencias

servador avanzado. Localización de objetivos, Peticiones de y Técnicas del Tiro"
fuego. Corrección del tiro. Plan de luegos.

59 TOIlXlRAflA TlllOirafia V 5 3 1 Topogralia y Fotogralletria aplicadas a Jos procedllientos, - Ingeniería Cartográfi-
, I caracteristicas y necesidades de la Infantería. ca, Geodésica y foto-

! gruetría

51 OESTIII AIlIIIlSTIATIYA GestiÓlí y AllIi ni stra- 3
i

1
!

1 Unidades y servicios específicos; administración, gestión de - Derec~Q Adlinistrativo
tiÓlí aJi .1 Ejercito de recursos hUlanos, económicos y lIateriales, Contabi hdad y - Organización de ~re-

1ierra
1 1

contratación. Trabajo y Seguridad Socia1. sas

51 1

1

HISTORIA DE LAS ~ITU· Historl'. la Inlan- 3

I
3 I

O EvoluciÓll de la Infantería desde sus orígenes, Edad' Medi a. - Historia del IJerecho y
CIOIIEs-tSPIIIlAS terla I los Tercios. Ouerras de los siglos XVIII, XIX YXX. Soldados de las Instituciones

, ilustres de la Infantería española,

51 ElIil:/.CIOII flSICA Didáctica de la Educa- 3 3 O Bases teóricas de la Educación Física. Habi hdades pereepti- - Didáctica de la Expre-
e·hin Fisica ¡ YO-lOteras y su desarrollo. Métodos y actividades de enseñan- sión Corporal_1 la " Educación fisica bésica. . . EducaciÓll Física y De-

portiva

.

2.2.1.2. Especialidad Fundamental: Caballería.

li
ii
¡:--Í__.__. -+ +

4~ 11 r:oo J Tiro de caballería 1 I!

': ,
.~,-.~-,-------_lf_------.- - t-- -_ .. -+-

41 :1 W!'OORAfIA i ¡opogralla IV . 5

i
=,.,~::~!~_:;:;:;;~;:;;~.=::;_:::;;:::::~.=;___.o--l'--:"=_=:=::=. _,~__

llIlSO ~ I11IIIl1l&i. I AUa11JllA1S El lJS b' ClIEDlTlIS AlIJILES ~ llIIEYE DESCIIIl'ClllI DEL CllITEllOO VUllJlACIlll AAIIfA'iJ 1IE IIMERIAS JlE SE DIVIISlflCA LA ~ ~ 1IE llIUlIlEJJ1lS

7
1

"1 TACTlCA ~T¡elfc~:U C~alle- G~ I~~¡PRACl-;¡la cabailma ero - !a-.s~~t:;;;.~f~;;;.~~~-~.;;~~ O.f,,~"oTI-Aproponer: "Táctica"
ria 1 j I I ¡ aproxílac1ón, toma de ,ontacto y va]orac'un, ataqul? aprove 4 I

:1 11 I!J chaliento del e~]to. la Caoailerla en las d~'ferE'ntes llIOdali· ¡

~ ¡ I ! I! dades del ,otOba!, d,ferosivo. Viild"" pn"n" y ,I""tales "

--,--if..--- I 1 __J.. ~ ~ co.M, y de ,poyo ~
4~ JI SISTEMAS DE.S Sistemas de Armas de i; - :;"" .,. , .. '-' .- :-ti f S¡st~s de Mmas ~'~i;a·z~do~ 1 i~~;~z-a~O-5~~~í-S~,j¡"-~;U'i- ~ -, A¡¡,oponer: ·':5isteIil5-¡ Caballeria I __+--.,_+_ _--~----t ..~,":"os y ':'~rr:~.='.,_dl''':iÓI d, n, I d, A"a;"

Sistemas-de!¡ !: fort¡F~acion, lYjstácu:IS \¡ o05tn<c:nrI2S C'n%s,:ya:nnto,
Autoprotecci6n :1 l' Campos de !mas. Exp:c<vG~ Ai'llt2fl\t'llb f>s('F;~1je: l:nida-· ~

:: des de ::aba llt:!'L,
¡I- ~-_._._+_.._---#-----_._... _._-- . ---,._,-,._._...-f-_....._~._ ...-"'-_.._._-<

, Conc?p\os TraYK~crT ~ Sfi~,rSi'')r agrutal!!iEii:o., hnti:- ~. Aoropaller'ICiencias ~

.,..1. _".__t~~"~~,~~~tos.,, ~1:,j~CD~~~:~i:~:~~~<:~~~~~t~''' ...J-~cn':~~~~rirO" ..__

j' Cartogn.h B:111B" E¡¡:¡lDOS de ¡¡¡e<¡;'~'CF Ql!rle:: geodesicas \' ~ ~ Ing€l\io:.rfa Cartográf<
, tcp&;¡r¿iir,¡;s. ~t'JO()S r,1ai';mnnc~,; t¡1~11fl~'r¡a, i: eL Gs·odés;ca y Foto-

1: g,amptilJ
.;,,,..,;,,:-::--=:::-:;c.::;::~~:::::..----::--:-~====
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IIIIIIIIICIII
11 lII1EILU

ASlfMTIIlA/S El lAS ClEDITllS AlllALES
QI SE DMRSIFICA LA

MATERIA TOTAlES TBJlIIll5 I'IIACTIIll5

lIIIm DESCRIPCIII lE1 ClIIIIIIIXl YIII:WCIII AAlfAS
Ilf IllIl:IIIEIIOS

5i TACTlCA Táctica de Ceballe-
ria II

12 3 Cooperación ¡lIterarmas. Cooperación aeroterestre. Operacio- . Aproponer: "Táctica"
Res aerOllÓvi les, ColÍ)ate en áreas urbanas I bosques, zonas de-
sérticas. Guerra 110 convencional. Unidades fundamentales.
Planas mayores, Logistica operativa.

5i SISTElIIS Ilf ARIAS Sist..., de AriaS de
Caballeria II

5 Sisteaas de visión nocturna. Comunicaciones radio y por cable. - Aproponer: U5istellas
Si steaas Jáser. de ArIlaS"

5i TIRO Tiro de Caballería II 2 la coordinación de los fuegos. El destacaJento de enlace-ob
servador avanzado. Localización de objetivos. Peticiones de
fuego. Corrección del tiro. Plan de fuegos,

- Aproponer:"Cieneias y
Técnicas de Tiro"

5i TOI'IIGRAfIA TiPografía V 3 Topografía 'j fotograaetria aplicadas a los procedilientos,
características y necesidades de la Caballeria.

- Ingeniería cartográfi
ca, Geodésica y Foto~

gralEtria

5i GESTICI AOIIIISTRATIYA Gestión y Adlinistra
ción en el Ejército de
Tierra

Unidades y servicios especificos: adlinistración, gestión de
recursos hUlanos, económicos y aateriales. Contabilidad y
contratación. Trabajoy Seguridad Social.

~ Derecho Administrativo
~ Organización de Empre

sas

5i HISTOIlIA DE lAS IIlSTITU- Historia de la Caba-
CIClES ESPAIOIAS Jleria

Origen y evolución histórica de la Caballeria española.
Héroes y personalidades de CabaJJeria. Hechos lIás importan
tes. Historia de la Acadetia de Caballeria.

- Historia del Derecho y
de las Instituciones

5i EIJIJCACICI FlSICA Didáctica de la Educa
ción Física

3

, I Bases teóricas de la Educación Física. Habilidades percepti- • Didáctica de la Expre·

l
'vu·:ot¡¡ras y su desarrollo. Métodos y actividades de enseñan- sión Corporal

za en Educación Física básica"
1

. Educacion Física y De·
• ~ portiva

2_2.1.3. Especialidad Fundamental: Artilleria.

I
Topogra,]¡¡ IV 1, 9 ~ Cartografl' 'illl.ar. EqulPDSoe meOJ"lon,Redes geodes1Las 11 Ingen,erli1 Cartograh

:1 topográficas. MétOdOS topograflcos, astrollomncus y p1an1mé- 1 ca, Geodésica y Foto-
!i hcos, Topograf1a: ¡¡plirac10l1es a' T1f('l de Arti11eria 1J gr¡¡metf1a

. ._- -- ~-- .- ~Ii;'··~·~-t--~-~-~ ~ - - - -- -- - --"--~--~~-----',¡------~----
fáctica de Artille- ~I 11 9! - -l--l[ Cooperac'ión int~r~~mas Mti 1 lef1a Antiaérea: organjzac'o~ y!. A proponer: "Táctica"
ria Ir (Antiaérea y de tr misiones, Artiller¡¡¡ de LGsta. crgar,) 'aclón i mis'ones, '~~2-

Costa} I !I rfa t>Jectrónif:a,

ClIIlSl~ I9Il1ACllI ASlfMTIJIIA/S El lAS ClEDITll5 AlllALES IIAEYE DESCRIPCIII DEL COITElIIXl ',1 VIIICIJIACICI AAAEAS
iI

1, DE MATERIAS QI SE DIVERSIFICA LA l' DE IllIl:IIIEIIOS

~
MATERIA TDTAlES TEOIlIIll5 I'IIACTIIll5 , 11, _ ...........,;1

42 TACTICA Táctica de Arti]le· S 6 2 Empleo to3ct1co de la Arti l1eria de Campaña. Organización y ~ • A proponer: «Táctica~

ria 1 (Caopaña) , ¡Iisiones. El combate ofensivo. El combate defenslvo. Planea- ,1
1, ' .iento y coordlnación de fuegos, Los apoyos de fuego, f5E,s. Ji

1

, PCART. de Di,í,,;n y GAGA. 11,
11

i
142 , SISTElIAS Ilf AIIIAS Sistemas de Armas de 10

,

S 1 Bocas de fuego. Ttbos, Cierre. Montajes. Elementos y aparatos ¡.. A proponer: «Sistemas, ArtliJeria I (Campaña) I de punteria. Munlclones, Espoletas y art1flcios, Sistemas de 11 de Armas", , armas de campaiia remoleados y autopropulsados, ¡ri

~
I

1

.._---------1,
Sistemas de OirecClón I 9 1 2 , Radares, microprocesadores¡ 1¿seres , optoelectrónica, genera- ii
de Tiro

~
! '¡ ji dores, servosistemas y elementos oU(11iares. Mlcroondas, !

I
i

¡I . ---~-' i
4i TIRO Tiro de Artillería t ~I 10 9

!
1I I t Balística 1llterlOf, exterior y de efectos. O¡s¡:ersíón i agru- ,1 - Aproponer;"C1enCJas y

(Campaña) 1 I :' pam1ento. Angu]c, der'vas y sorreCf:JOOf'$. Tiro de ACA, l4éto-!i Téconas de Tlro"

III I ~ dos apl ,cables , il
" I "

._--~-------- -------, ,. , , ,
" .

. ,A proponer: "Sistamas
de Armas"

f¡ Direcciones de tiílJ de Artii1er;,,'~.!,'.-,;¿,-~:! 'i ;]~ Costa. Cafio
!¡ nes ~ mi si ¡p~ 3::~ ~?~,~~:;¡;5 i de costa

Sistemas de Armas de ~
Arti1ieria II (Antiaé- 1:

1 rea yde CostaJl1

r.:,.,MiSjl€-S----~:~ i ·~6-:--'-1- :14e~dl;;;;;;~;~;;;- \I~e;;, j, gU;~d~·;,~;i;;r~;y·;a;;.-'
" ._O<~' :;;' I! za5 De gllerra, 1,L ~,.._,._. __~_i,_~__~t ,_.. . ~_. .. .__~_. ...t__

511 SISTEMAS DE AIIIAS
!:
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QIISll ...... __ lilAS
IlBIlOS MIIIUS IIIIOE 1IESCII1't11ll DEl allJIIllll YlI:lMl:llll Allf.IS

lE .... • SI: IPIISlFU'A lA lE IlIIIClIllllOS
lIIliIIA lVIAUS TllIlalS PlN:llaJS

51 TIllO Tiro ie Artilleria 1I 4 3 1 Probleaas ei.tleos ytopográficos. Posicionaiento y vigi* - Aproponer:ICiencias y
(AIlílÍrtll Yie Costa) lancia. Correcciones del fuego antiaéreo. los problelas Yoé- Técnicas de Tiro·

todos del tiro de coSta.

51 GESTlllI AIIlIllSlIITlYA "'tiÓl Y~inistra- 3 2 1 Unidades y servicios especificos: adlinlstración, gestión de - Derecho A<!IinistratiY<l
tiéo ea el Ejmito de recursos hulanos, ec_ieos y EteriaJes. Contabi Iidad y - Organización de Elprt-
Tierra contratación. Trabajo y Seguridad Social. sas

2.2.1.4. Especi.lid.d Fundamental: Ingenieros .
•

QIISll -'....... _"lilAS CIBlllOS MIIIUS IIIIOE IIESCIIl'tllll DEl allJIIllll Y1l1:lJUCIllI Allf.IS
IE"- .IE _lfltA lA lE IlIIICIIIIIlOS

lIIliIIA JOTAlES TEllIIalS PIN:IlalS

41 T!CT11:A TActl!a de Ingenie- 7 6 1 los Ingenieros en las distintas fases del COIbate ofensivo: • Aproponer: "Táctica-
ros I aproxilación, tOla de contacto y valoración, ataque, aprove-

- chaliento del éxito. los Ingenieros en las diferentes lIOdali-
dades del clllbate defensivo. Unidades de apoyo.

41 etlISíRIICC11lII YtAS1JIME. Teorla de Esll'lJCturas 7 5 2 Materiales: naturales, artificiales, letálicos y no Rláli- • Ingenierla de la Cans-
TACIIIN coso recria de estructuras: eleeentos yesfuerzos. Teor.eaas trocción

de 8resse, de IIohr y Castigliano. Ecuaciones de estado.
. Estructuras: articuladas y reticuladas.

lJIgenlerie y IIorfolo· 8 6 2 Suelos y rocas: su caracterización. El agua en el terreno. la ~ Ingenieria del Terreno
gi1 del Terreno defOl'labil idad Yresistencia de los suelos. Oistribuciéo de

tensiones, la rotura plástica. Asientos.

41 SISTBMS OE lfIIIS Sisteoas de Araas de g 5 4 -Explosivos: pólvoras, dinalitas y plásticos. Agresivos quili- • Aproponer: ·5istetas
• tlfOS 1 cos e incendiarios. IIinas: ,inado y desainado. Seguridad.. de AriaS·

-
Ilaquinarta y lledios 9 6 1 Ilaqulnaria de zapadores. 51stelas hldráJIlicos. Trenes de ro-
hlxiliares dadora. Maquinarias, equipos y herruientas.

41 TORI6JI!fIA 1'qIofrana IY 6 4 2 Redes geodésicas y topográficas. lIélodos planloétricos. Apli- - Ingenierla Cartográfi-
caciones topográficas: levantalientos y replanteos, Fologza- ca, Geodésica y Foto-
Hlria aplicada. gratetria

2.2.1.5. E$pec1alTdad Fundamental: Transmisiones.

QIISll ..- IJSIIllIlTlJYSIlIAS IlBIlOS MIIIUS IIIIOE I&:1IlICIllI DEl llIIIIllll YlIIlIIXIllI AMDS
lE .... '.sr_ltAlA lE IlIIIClIIIIlOS.. lVIAUS TEllIIalS I'IItIlalS

4! TltIll:A 'Tati'" de T,...isio- 9 7 2 las trallSlisiones yel enlace. los puestos de ...do. los pro- - Aproponer: 'Táctica·
ilsT cedí,ientos de teletOl1Jnicaciones. Criptogzafia. Organización

•
y ""leo de las transaisiones. Fases de la ..niobra de trans-
,isiones. Inteligencia y guerra electrónica.

41 SISTBMS OE ltlIClllllIa- tireui!el Beclrónicos 7 6 I Circuitos electrónicos analógicos: a~lificadores, sist.$ - Electrónica
ClillES realilelltados, osciladores, fuentes de alientaciÓfl, sobsis- - Tecnologia Electrónica

teRS analógicos inlegrados. ei rcui toselecírónicos digita-
les: fililias lógicas, .ist_s, interfases,

Seiales ySislelaS de 12 lO 2 Señales. Análisis eS]leCtraL Correlación. Filtrado. Ruido. • Tecria de la Señal y
rr~siÍIII Sislelas de tran$lisión. Cables. Guias de onda. Fibra óptica. COIunieaciones

CoIunicaciÓll en banda base. IIodelaciÓll exponencial. 5istelas
de Iodolación.

T,...;.i6, por Sopor- 5 4 1 lineas de tranSlisión. ~;;~ros. cables. lineas de frecuen- - Teoria de la Seial y
lt Fl&ice cia. IIolas de ondas. Dispositivó:i !te .ieroondas, Fibra CoIunicaciones

óptica. - Tecnología Electrónica

•
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QIISO IIDII!CIII ASIllIATIIII/S lilAS ClEBIIOS !IIMlfS IIRE'IE IlESCRIPCIII lIEt llIIlI/ro YIItlIUI:III AAlfAS
DE 1A1III1AS Qf SE DIVERSIFItA lA DE IlJUllllIIOS

1A1IIIIA TOIAtES TBIlIIllS PIlAl:TIIllS

49 SISTEJIIS DE AJIIlS Sisteoas de Aroas de O S 4 Sisteaas de teJecOlllnicaciones 11 Jitares: Tel'linales. Cuadros - A,roponer: "Sistelas
TranSlisiones 1 I de conlUtaciÓll. Soportes radioeléctricos. Estaciones. Acustica de Artas"

49 TlJl'OORAflA Topoo"fia IY 4 3 I cartografía .'litar. Equipos de ;edición. Redes geodésicas y - Ingeniería Gartograti-
topográficas. Métodos ,Ianioétricos. Alti..tria. ca, Geodésica y Foto-

graaetria

59 TACTItA Táctica de Ingenie- 4 3 I 1 Cooperad ÓA interarlas. Medios de acción y organización del ¡-A proponer: "Táctica ll

ros 11 I terreno. logistica. Unidades fundamentales. Planas Mayores.

Si COIiSTRllCCIIlI YCASTIlAIIE- Estructuras lIetáJ ieas 8 T I Aceros. Análisis de barras. Inestabilidad. Plasticidad. Unio- . Ingeniería de Ja Cons·
TACIIll y de Ha"i 9Ó" nes. Estructuras .idas. Fragí lidad y fatiga. fluentes: IOnta- trucción

je y protección. Hol'ligón arlado. FenoleAos de fatiga, Fisu-
ración. HOl'ligón ,retensado. Arlladuras tensas. Cálculo de ,
secciones y estados 1ilites.

Hidráulica e Ingenie- 3 2 I Obras hidráulicas. Fuerzas hidrostáticas. Traslación y rota- - Ingenieda Hidráulica
da Sanitaria ción de lasas 1íquidas. Flujo de fluidos: en tuberías y en

canales abiertos, Diseño y gestión de abastecimientos, depu-
ración y saneamiento del agua. Residuos sólidos, I

59 YIAS DE IlUICACIIlI Caoinos y Puentes O 8 1 Carreteras. Trazado. Explanaciones, Firtes. AerodrolOS y !I - Ingenieria de la Cons~
puertos. Ferrocarriles. la vía yel laterial lÓVil. I trucción
Puentes: cálculo de puentes, ábacos y tablas de IIétodo rápí- - Ingenieda e Infraes~

do. Vigas, saleras y durllientes. Soportes y cepas de pilotes. tructura del Transporte

59 SISTEllAS DE AJIIlS Sist"'s de Aroas de 5 4 1 Fortiflcaciooes: defensivas, nucleares, abrigos, obstáculos - Aproponer: nSistemas
Ingenieros II naturales y artificiales. de Arias"

Si GESTIIlI AIlIINISTRATIYA Gestión y Adai.;st,,- 3

I
2 1 Unidades y servicios especificos: administración, gestión de - Derecho Administrativo

ción en el Ejército de recursos hUllanos, econÓlicos y materiales. Contabi Jidad y I - Organización de Empre-
Tierra contratación. Trabajo y Seguridad Social.

11 sas

59 TACTItA Táctica de TranSlisio- 4

I
3 I Eletento de translisiones y guerra electrónica, EI ...nto de - Aproponer: "Táctican

nes II operaciones e información. centro de control y coordinación. ,

I
Procedi.ientos. Distribución de frecuencias: HF, YHF YIlIF. I
Planealliento de las tranSlisiones. I

59 SISTEJIIS DE TElEIlUItA- Señales y Sist"'s de 1 8 1 Teoria de la inforllación. Codificación, TranSlisión de datos ~ Tecnologia electrónica
CIIlIES Transai si ón II

I en banda base. Transllisiones digitales, Sistetas electróni- - Ingeniería Telellátíca
cos basados en licroprocesadores,

CoflIutación y Redes 5 4 1 Técnicas de cOlllUtación. Sincronización ypropagación. Inter- - Teoria de la Señal y
faces y órganos internos. Arquitectura de control y de redes. COIun icaci ones
Sistetas de señalización. PratocaJos. Integración de servi- - Tecnología electrónica

I cios. Teoría de tráfico.

Radi aci ÓIl y R¡~iOCOlU- 1 6 I Sistemas de radiocOlUnicaciones: clases y características, - Teoria de la Señal y
nícación Antenas ypropagación, Electrónica de comunicaciones: eleten- eamuni caciones

tos y soosistetas para elisión y recepción, - Tecnología electronica

Si SISTEJIIS DE AJIIlS Slste"s de Aroas de 8 5 I $ísteJaS y equipos de telecOltlnicaciones militares; Estacio- - Aproponer: 'tSisteaas
TranSlisionesII nes radio, repetidoras y terminales. SisteMaS de landa y con- de Armas"

trol: despliegues y explotaciooes.

59 GESTlIlI AIlIINISTJlATIYA Gestión y Adlinistra- 3 2 I . Unidades y servicios específicos: administración, gestión de - DerectlO Administrativo
ción en el Ejército de recursos humanos¡ econólicos y materiales. Contabilidad y ~ Organización de Empre-
Tierra contratación. Trabajo y Seguridad Social. sas
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2.2.2. Ar,mHa.

2.2.2.1. Cuerpo General.
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QlIIl I .. ~IIIAS ClEDITOS MIMll5 _ IRRIPCIIlIEt llIIIIIOO YlIEWCIII AAIIEASIE_
IIllifll1WlmFlCA lA lE cau:lJIIITOS

, "

, '
lUB1A IOIAlES TBI1al5 PIIICT1al5

11 FISlCA Illcloíca y Teroodíná· 6 S 1 llecánica de fluidos. TranSlisión de calor, SistelOs hidráuli· · fisica Aplicada
IÍca I cos y neUláticos. Procesos teraxlina.icos. Máquinas y IDtores · Mecánica de fluidosi

11 lEORIA IIEl llIQIE Teoriadel Iilu¡IIt 6 I S 1 flotabílidad. Estabilídad estática: pesos, liQUidos, estan· • Construcciones Navales
I qlltidad, varada yescora. Estabilidad dinálica. Balaoce y
I sincronismo Probleu de estabilidad. Construcción naval, se·

guridad interior y protección 110O.

11 CIEICIAS NAVAlES llItlllduccíón a las 16 13 3 leenieiSlO naval. FOl'lilciones lineales. Cinelática aeronaval. • Construccíones Nauales
Ci"",ías lavales I Procedi.ientos básicos de COIUnicaciones. Introducción a la · Teoría de la Señal y

I uniobra. 5isteaas de COIlIn;caciones roteríares. Organización CoJunicaci ones

I del buQIIt. SístelOS de artlils. Seguridad interíor. Reglas básí· • Naquínas y Ilotores Tér·

I cas para evitar abordajes en la Er. IntNlducción a la navega· lieos
ción. El...ntos de nevegación, Navegacíón de estíll y costera. • Ciencias yTécnicas de

L la Navegación
- o_o

21 TACTICA ~iQlle$ YTáctica 6 I S 1 CoIcJnicaciones yguerra electrónica de COIUnicaciooes. Orga· • Aproponer: uTáctica'
Navall nizaciones operativas. Eroluciones y foraaciones navales.

21 IlAVEGACIOII ta_íón I 12 ID 2 Navegación de estilla, costera y loxodrÓlica. Mareas. Aparatos - Ciencias y Técflicas de
de navegación. Baliza.íento. NagnetísOl del buqllt y coopensa· la Navegacíón
ción de agujas. Publicaciones náuticas. Esfera celeste. Coor·
denadas y ""i.iento de astNls. Clases de tielPO.

21 SISTEllASIIE I'RII'lllSlIl P!oPulsí ón Naval I 6 S 1 Aparatos auxiliares. Circuitos de servicios. Evaporadores. · Naquinas y Motores Tér·
I!oIbas. Sístells de gobierno. Aletas. CoIpresores, Engrana- .ieos
jes. Ejes y hélices. - Construcciones lavales

31 TACTICA • acíones yTáctica 6 S 1 Guerra electrónica. Operaciones aéreas y guerra antiaérea. - Aproponer: 'Táctica'
Nall,llll

.

31 SISTEllASIIf A1II\S Sist...s de ArtIil! Na- S 4 1 MecaniSIDS básicos, neulOhidráulicos, eléctricos y electrón;- - AprqlOller: "5jsteaas
lI,lles y TiNlNaval I i coso Servosistetas. Calculadores letánicos¡ analógicos y di· de Artas"

I gitales.

30 IlAYEGACIIII Navegación 1l 12 10 2 CronÓletros y sextantes, Aloanaque y tablas naúticas.Rectas - Fisica de la TierraJ

de altura. Aplicación de calculadores a la navegación. Radio· AstrOlJOllia y Astrofi-

I
navegación . Navegación inercial. Navegación por satélite sita
y sistetas integrados. Ayudas a la navegación. Navegación • Ciencias y Técnicas de
polar y teteorológica, Navegacíón ortodróllica. Navegación

Nailiobra 9 6 3 El...ntos de IIníebra de buques. Prevención de abordajes, lIe- • Ciencias yTécnicas de
glaoento Internacional. Nailiobras de cubíerta. PNlCedí.íentos la Na_ión
para la IIníebra de buques. Cooportllíento del buque en con·
dicíones oeleorológícas adversas. 1Iedidas de segurídad con
111 ti""o. Estiba de pesos. Hélices y ti.,..s, Nailíebras en
puerto y en aguas restringidas. Aprovisionuiento en la .f.
Rmlques. Naniobras espaciales. Abandono del buque Ysuper·
vivencia en la lar.

Ilttearolegla y llceano· 3 2 1 Caracterlsticas flsicas del océano. Nareas y corrientes. Dis· • Fisica de la Tierra,
grafía tribución de intensidad y t"",ratura. AtlÓsfera terrestre. AstNlnoola y Astrofl·

Presión at.,sférica. Viento, turbulencia y huoedad. Nubes, sica
frentes¡ ciclones y anticiclones. Cartas Il!teorológicas.

31 STSTEIIAS lIf mIILS1lII P!oPulsíón Naval Il S 4 1 Instalaciones propulsoras. Motores de _ustión interna. - Máquinas y Motores Tér·
,icos

JI HISTIJlIA lIf lAS INSTITU- Historia de la Aroeda 3 3 O Origenes yevolución histórica de la ArtIilda española. El ser· · H¡storia del Derecho y
CUIIES ESPAIIllAS vicio Ji litar naval. la Arlada profesional. de las Instituciones

41 TACTlCA tlperací enes y Táctica 8
1

6 2 Guerra antisubiarina. Guerra de superficie. · Aproponer: 'Táctica'I
laval m I
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I6IIII!CIII
IIE_IEIIAS

ASIllII1lIIA/S 11 lAS CIIEIlIIllS llIIN.ES
1M: SE DIVBlSIFlCA lA

_mlA TDlIlES TfOlIIIllS PIlACTIIllS

8llm Dl'SCR1PCllIDI'l ClllIlllOO VlIllJtACIlII lIIEAS
DI' I:OO:I.IEIII05

. Derecho Internacional
Público

- Ingenierla Eléctrica

Artillería NavaL Munición de Artilleria. Balística de efec~ ~ - Aproponer: ffSistemas
tos, Cohetes y .isiles. Sist...s de propulsión. Sist...s de de A'ES"
guía. Sistws lanzadores. Tiro naval. Probletas del tiro.

10

ElectretOC1lia

Sist...s de Artas!la· 12

I
vales y Tiro Naval II

Sistws Electrónicos 9 I
I
I

De,ecilo Ia'ili..51

41 SlSTEIIAS DE llIII\S

sensores navales. Radar básico. 5istesas de radar, detección,
seguimiento e iluminación. Sonares, Sensores antisublarinos.

t' Equipos electrónicos de ayuda a la navegación. Contralledidas
¡ i i \1 electrónicas.

-.¡-··----+---t--t---tl.'--t
ü SISTBMS OE PIO'ftSUJI Propulsión Naval lIt J6 ¡ 6 ¡ (!i PIcotas propulsoras. Máqulnas de vapor. Turbinas de Gas, Con- , - Máquinas y Motores Tér-

¡ ¡ 'j:' solas ycuadros eléctricos. Anaiisís y trata.iento de aguas de micos
¡ , ; (alderas ClJIlbustiules. y lubricantes. - Construcciones Navales! 1" - Oui'ica Analítica

~-------+--+-----!--- í -------------+-------
j ¡ 2 ¡! 1 l.: Ánalisis de nrcJitos en régimen peraanete y transjstorio.

¡ ji f.irf.tl1tos¡ ':.ompone1tes'J maqulnas eiéctricos en el buque.
-+-----+----,-t--.+----1---- •.--"-.-~----------+-----

SI TACTltA ~raciones y Táctica 11 ¡ 8! ~ G~erra anfllnij y NBQ, Cootramar, Trazas¡ consolas y sisteaas - Aproponer: nTáctican

llaYal IV l! '1 de "lIÓate de buques.
---l--------~-----_+--+_--+----L-------------------+_------

SI5TE1A5 DE AaS 5isteaa! de Arus Ia~ & ¡ r ¡ ~: .}, IIt!lt1S submadr.as de proyec.ción. Torpedos, Acústica suballlarí-
vales y Tiro laval JII 1 ! JI na, Sonares-ataques antísubaarinos. Minas, Medidas contra 'i·1

, .1 nas,

3 -t-3 I O tVerecho ¡,ternacional Público, Verecbo ¡nternacional "la
'1 t paz. Derecho Internacional de guerra y Derecho flaritilO. De- I

recho de los conflictos armados. Principios hUflallihrios.
NoriaS para la conducción de las hostilidades, obligaciones y

! responsabilidades del personal naval.

Si LOOISTlCA Gestión de laterial y
de Recursos Huaanos

3 O Objetivos de la Logistica de IateriaL Sisteta Logistico de . Organización de Empre·
de la Arlada (SIfMA.). Aprovislonalliento y lanteni.iento. Qb.! sas
jetivos de la Logística de personal. Personal civil. Acción ~ Aproponer:uLogística"
social.

51 GESTlIIN AIlIINISTRATl\'A Gestión y Adlinistra
ción en la Araada

I

Unidades Navales: adlinistración, gestión de recursos hUIa· ~'Io Derecho Adlinistrativo
nos¡ económicos y materiales. Contabilidad y contratación... Organización de Empre·
lrabajo y Seguridad Social. Ü sas

2.2.2.2. Cuerpo de Infanteria de Marina.

IIIIllIlIIClIl
DE _lEIlAS

ASIllIIlIIII/S 11 lAS CIIEIlIIllS lIIMlES
1M: SE DIVBISIFlCA l.l

_mil TDlILES TfOlIIIllS PIlACTIIllS

8llm IIESQlIPCIIIIlEL ClllIElIOO ÜVIlllJtAClll I lIIEAS
l DI' I:OO:IIIIEIIIOS

19 TACTICA

1i C1E/ICIAS JIlVILES

Táclica 1 5

Organización y Cultura 3
Ilavales

5 o

I

!
3

I
O

I 6 I

¡
t

I 5 I 1
! !

I
I,

Ir
3 oI

I
I

I¡ _____._L__._

~, Teoría de la organÍlaóón: princiP10S.Y relaciones func'.,ol1a o '~'. - Clencias y Técnicas de
I1 les L;¡ Armada: organizacHln. La fúerla Naval. El Apoyo a la. la Navegación

l
~ Fuerza. La Infantería de Marina; orgafi113CHio. Reglaeenw de )

._~~~~~es, ti .~~Que Ellbarcaciolles lienDreS, ---L- _



27492 Jueves 6 agosto 1992

ASlllll11lllllS El lAS CIEIIlTOS lUlES
.• SE Ol1ElSlFlCA LA

.!EllA TOTAlES TllllIIlllS I'IIACIllllS

lIIEYf lUIll'tllll IIB. tlIIIIJlll

BOE núm. 188

YlIIlII.ICIIll AMfAS
lE aJD:WIIIl1IS

1I EDlJCACI~ FlSlCA

21 íTACTlI:A
;

21 SISIflMSDE lIIIlIS

Ilati!lía y F;s;ología
Iplical!;ls

Táctica Il 9

4 O

I
8

,
11

I
! 3 ! 1,

I

Eletelltos de anatOlia y biofisiologia. Desarrollo neuroIOtof, . Biologia Anillal
~ óseo y IUsclllar. Integración y metaboliSlO. - Fisiología

21 TIRO

!

31 TACTlCA

Tiro 1

llctlca III

Operacíones
A,fibias I

10 8

Arllas de apoyo y sus .unicioRes: descripción, fllncionaliento
y lIa1Iejo,

Doctrina: conceptos y organización. Tipos de operaciones an~

fibias, Planeaiiento y ejecución de la operación anfibia. las
COIUnicaciones ~ la operación anfibia.

- Aproponer: ~Sistemas

de AriaS"

- Aproponer:"Ciencias y
Tecnicas del Tiro-

3º SIS¡oo DE lIIIlIS Si$teus de
Autlllll'otecció'

4 3 Organización del terreno. Organizaciones defensivas. (hstácu- - Aproponer: "5isteaas
los y obstrucciones. Fortificaciones. ERJascaraeiento; linas de Arias

,-,Ión

laniobra '

5 5

2 !

lavegación a la esti" y costera. Aparatos de navegación. Ba,
liza;ento. Publicaciones náuticas. El...,tos de oeteoralo,
gla.

Ian;obras el...'tales. Evolució, del buque. A9lJas restr;'gi'
das. Aprovisiona.lento y retolques. Supervivencia en Ja lar,

- Fislea de la Tierra,
IsI.-Ia y Astrafl,
sica

. Ciencias y Técnicas de
la Navegación

. Ciencias y Técnicas de
la Navegación

31 HISTORIA lELAS IISTlTll'
CIIMS _LAS

49 IACUCA

Historia de la Arlada

láctica IV

3

lO

3 I
!

I

O Orlgenes y evoluc;ó, histórica de la Arlada y de la I,fante' 'Historia del Derecho I
da de Marina. El servicio aHitar navaL la Arsada Yla ln- de las Instituciones
fanteria de Marina profesional.

2 La Batalla. la accló, del ...do. casos particulares del COI- I - Aproponer: "¡áctica"
bate. Inteligencia. Coordinación de los fuegos.

49 U1GISlll:A

~ Operaciones 1I 10 8 1 2 Fases de la operación anfibia. Planea.iento detallado ydesa-
¡ 11 ' 11,i¡ Mfibl!S n ,Ii rrollo de las fases de la operación anfibia. ~eraciones ill·

1 "tibias: asalto, illCUrsiÓ!!, ~lIOstración y retirada anfibia.

'~,,'! eonOlcaciones I Gu"+I~-)-"'I--¡-t!---O-,I-Co-,ca-P-to-d-'e-g-,.-rr-,-e';-ec-t-ro-,-;co: Concepto operativo, lledldas
. m Elet'trónlca I 11 : ~ apoyo. l~ ~uerra electrónica en ¡as operaciones anfibias. ~
I ~ , ¡,;antro! de _mones. ~

-t----~t---,---t--'-r-- - -¡f------
41 ~ SISToo lE lIIIlIS Si,stllaS deAf.., 1II ¡ ;, li 2 ! 1 Sist,"" de Afilas acorazados y ..",izados, des",pe;ó" sub, I ' Aproponer: "Sistllas

! 1I j slstellas y ~onentes, Transportes. I de Armas"

-4-9+¡-IRO--=---.......I-t'-'-I-I- ~ 10 t.-- 8 I l Tiro de Artil1eria. Eficacia, -Precisión y corrección. -s . Aproponer: llCiencias y_t I i fOC, lira, Ile",os, O,reccl(m 001 juego y ob,.r¡aciÓll. Té,,,cas del Tiro",

litstiÓll de Maten,J;r--;--r--6-'tl--I-t-IIb-j-et-;,-os-d-e¡;[og¡;j-,ca-d-e-"-t-er-;a-I-.-SI-st-e"-l-og-;st-IC-O-de+-.-Or-ga-,-¡z-ac-;ón-de-E",-re-'-

1 de Recursos HUlanos ~ I l I fet~:G:r:d~a{~~~t;~~o;~~~:~en~r~:~t~~~~~~c~~ . ~~roponer:!llogistica'
--1I~----=---'=+-------i~r---l.",-~»-~._.... ~ ._+~~~~~9íst_~a_,~e_"_ti_"_I,_tr_an_Sjl._o_rt_es_, ...¡. _
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IlIIE1lA TIJIAlES TEllllOOS PIlAl:TlOOS

41 EIlJCACIII flSll:A . Dldée!ica de la Educa- 3 3 O Bases teóricas de la Educación Física. Habilidades percepti- - Dldietica de la E,pre-
ción Física YO-lIDtaras y su desarrollo. Métodos y actlvidades de enseñan· 5ión Corporal

za en Educación Física básica. 1I . Educación Flsica y De-
~ partiva

51 TACTlCA Táctica V 9
1

¡ , 2 IJperaelones con OIedlos acorazados y ",:anizados, Operaciones 1

1

- Aproponer: "Táctica"

[ helitransportadas y aerotransportadas. Operaciones de guerra
IKI convencional,

ValoraelÓll de Unidades 6 5 I Adiestraaiento y valoración de unidades. Ejercicios de pues-
y SilUlación tos de uRdo, Sillllación infortática. Juegos de guerra,

~o Aireo y 6 5 I Operaciones de apoyo aéreo ofensivo. Apoyo aéreo en operacio-
Guerra Antiaérea Res -arítilas. la guerra antiaérea en operaciones anfibias.

51 SISTIIlIS Ilf AIIMS Slsteoas de Arus de 3 2 I Medios para el IOviliento buque-costa y de apoyo en operacio· - Aproponer: "Sisteaas
Infanfería de IIarlna nes en tierra, de Arlas"

51 GESTIII AllINISTRATlVA' GestlÓll y IdIIinístra- 3 2 I Unidades "vales: adlinistración, gestión de recursos hu..- - Derecho Adlinistrativo
eiÓll en la Aroada nos, econÍllicos y uteriales. Contabilidad y contratación, - Organización de Elpre-

Trabajo y Seguridad Social. sas
I

2.2.3. Ejército .del Aire; Cuerpo General.

CUI50 ...111 ASIIIITlllA/S 11 lAS ClEDIIlli~ lIlIflE IlESCRIfl:lII Ilfl aJllElIOO ~ VIlCUl.!&III AAlfAS
11 llIIEIlAS Ilf SE DlVEllSlfll:A lA I 111: CllllCIIIEIT05

IlITE1lA TIJIAlES lElIRIOOS PIlAl:TlOOS 1/
1

11 TACTlCA Organización y Táctica 6 6 O Teoria de la organización: principios, relaciones funcionales<~ . Aproponer: "Táctlca"
Aérea ¡

I
El Ejército del Aire: necesidad, estructura, La Fuerza Aérea. !
La logística Aérea, Mandos Aéreos, Bases Aéreas y AeroorolllOs. J

i Otras Unidades Aéreas. li

"ii
I~ SISTEIlIS Ilf AIIllIS Aerodinálica y Mecini- 9 )

i
2 Aerodinámica potencial estacionaria , suosónica y supersónica. II . lnge~íerja Aeroespa-

ca de Vuelo Efectos de viscosidad. Actuaciones, establ Ilda, y control de I cial
I vehículos aeroespacia]es, :,

Mecánica y Tel'lOdiná- 6 5 I I Introducción a la mecánica de fluidos. PrlJcesos terllOdi námi - ' - Ingenieria Aeroespa-
liea I coso Máquinas y IlIOtores térmicos. cial

IIotoros y Cohetes ¡ I 6 I I Sistellas de propulsión: aérea y espaciaL Motores de flUJO - Ingenieria Aeroespa-

I
discontinuo. Aeroreactores y turbinas de gas, Motores cohete. cial
Motores alterllativos: gaso1ina y diese!. - Maquinas y Motores Tér-

1Il1COS

21 SISTEIl\S Ilf AIIMS Aviónica ... 9 I ¡ 2 Sisteeas eléctrlcos yelectrónicos. COllunícaclones. Electró- ~ - Ingenieria Aeroespa-
nica digital. Radar y sensores. COlIPutadores a bordo. Ayudas i cial
a la navegación,

Slsteus de Reconocl- 6 5

I

1 Optica geolllétrica y electromagnética, Fenóaenos de interfe- ¡. Optica
liento renela y difracción, SlSteoas de reconoci.iento: platafor.as, ~ - Ingen"rla Cartogréfi-

sensores, IIiIterial sensible, cálaras y equipos. fotolnterpre- ca, Geodésica y Foto-
tación y trata.iento digital de imágenes. I grametna

21 MAVEIlICIII Navegación Aérea y 6 5

I
I Estudio de la navegación, cartografía, cOSlOgrafia y foto- '11 - Ingel11ería Aeroespa-

Slsteus de N,vega- graaetria, Estudio de los sistemas de ayudas a la navegación iJ cial
ción 1 aérea. Navegación a la estima. Navegación lOP,s. 1. ~

fisiologia y 3 2 I Fisologia del vuelo: respiración, aeroembolias y aceleracio- ij - Med1C1na Preventiva
Seguridad de V,.lo nes. Sistemas y equipos de oxigeno. Equipo personal de vuelo. I! . Seguridad e Higiene

Seguridad de vuelo. Prevención e investigación de accIdentes. ~ en el TrabajO
il

..teo"logla 3 2 I Atmsfera terrestre, Presión atmosférica, Altiaetria. Viento, 1- Fisica de la Tierra,
turbulencia y humedad. Nubes, frentes, ciclones y aot1c1c10- '1; Astronomía y Astrofí-

.L -
nes. cartas IIeteorolÓgiC~S' _ -lska
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21 HISlQl!IA Ot: LAS IISTITV" Mi>loria de la Aero- 3 2 1 Orígenes y evolución histórica de la Aeronáutica. la Aeroes- - Historia del oerecllo y
CIOIlEHSI'!IOIAS o•00 na.tica yAstroná.tlca tación, la Aeronáutica terrestre ynaval. El reel.taliento. de las Instituciones

o El ejército profesionaL

3! TIl:T1t1 Tictlca Aérea 1I 6

I
6 O la guerra, Estrategia, Táctica y logística. Prtncipios y pro- -Aproponer: "Táctica'

cedí.ientos, foraas de acción: el fuego, el transporte y el
reconocí.iento. Apoyo aéreo. Operaciones aeroespaciales. In-

o traducción a la organización y tactica terrestre y naval.

Seguridad y oefen" 4 3 I SisteNS de seguridad y defensa de Unidades Aéreas. Policía
Aérea. oefen" NBIl.

31 SISTElI\S DE AIIl\S Si$leo¡s de Ar..s 7 6 1 SlsteNS de aros aéreos: aviones de caza-ataque, caliones. - Aproponer: llSistetas
Aéreos .isiles aire-aire yaire-tierra, boEaS y cohetes. Aviones de AriaS'

de transporte, sisteaas de carga y desoarga, Helicópteros.

51st... de oefen" 6 S I Tecnología radar. Radares terrestres. Slsteo¡, de Intercepta- - Aproponer: "Sist.s
Aérea ción. SisteN integrado de ..ndo, co'trol y cllltlnicaciones. de Artasa

Slst...s y equipos de guerra electrónica.

31 NAVEGACIlJll llavegatl ón Aérea y 6 S I Inforll8Ción de vuelo. cartas instrlll!ntales: alta y baja ca- - Ingeniería Aeroenpa-
Si$leN' de Navega- tao Areas terlinales. Aproxiaaciones y salidas instrulentao:- cial
elón 1I I les. NavegacioolOP,s. I1: Navegación astronÓlica e isobári-

I ca. Slst...s de na,egación IJEGA y GIS.

31 7B:N1ClS DE WEIO Si,teo¡, y Proce.h- 9 I 3 6 Aviones elelelltales: IOto~, accesorios, bélice y regulador. - Aproponer 'Técni cas
lie,tos de vuelo 1

I
~lsteN' de co¡¡ustible, eléctrico y encendido. Mando, de de Yuelo'
vuelo, ~nsadores y flap,. Sist.s de COIlInicaciones y
navegación. Procedilientos y laniobras.

41 TAC7IeI< Táctica Aérea lI1 9 1 2 Aerodinálica aplicada a los aviones de c_te, transporte y - Aproponer: "Tácticaa

I beJicópteros. Di agruas de energia#lani obra. Maniobras bási·
! eas de eOlbate, Escoltas. Interdicción. Reconocilliento araa-

do, Transporte de cOIblte, despliegue y logístico. lan,..len-
to de paracaidistas y cargas< Aeroevacuación. Rescate aéreo,

Apopo Aéreo 1 3 3 O Operaciones Aéreas Tácticas, generalidades. GAS, SEAD, lAR,
generalidades. Principios del TASIIl.

41 NAYEGAClIIII lIa,egaciÓll Aérea III 3 2 1 Planeallento· de lisión: de aviones de cOlbate, de transporte - Ingenieria Aeroespa-

I
y he1icópteros. Misiones de paz y de guerra. EI ...ntos y da- elal
tos de la misión.

41 TECIlItIS DE WELO Si,teo¡s J Procedi.ien- 15 2 13 Aviones básicos: IOtory accesorios. Sisteo¡s de eOlbustl- - Aproponer: -Técnicas
o tos de Yuelo l1 ble, elictrico e hidráulico. Mandos de "elo, colPensadores Y de Yuelo'

flaps, Sisteaas auxiliares de colUnicaciones y navegación,
Procedilientos y IIániobras.

,

41 lOGlSTICA Se>liÓll de Material y 6

i
S 1 llljetlvos de la logl'tica de ..te",1. oetel"linaeión de nete- - Organización de ~re-

de Recursos HUlanos sidades. Slsteo¡ logistico del Ejército del Aire (SIIiIA.). sas
Abasteciliento y distribución. Manteniliento. Catalogación y - Aproponer:"logisticaa

, nortalización< llljetivos de la logistica de personal. Perso-
nal civi l. Acción social.

41 IJIGlES Inglés Aeronáulico 3 1 2 Fraseologia aeronáutica en lengua inglesa. - Filologia Inglesa
.,

_ Aéreo ¡j ~eraciones aéreas tácticas. Oefensa antiaérea en un T.0. aláctica·SI TACTlCA 6 S 1 - Aproponer:
cOIbate, de transporte y helicópteros,
illdalidades del apoyo aéreo. selección de objetivos. Tr..ita-
ción de peticiones y tensajes para el apoyo aéreo.

·SI ItllEll1CllI N_ión Aérea IY 6 S I Circnlatión aérea: tránsito y espacio aéreo, vuelo visual y - Ingenierla Aeroespa·
por instrUMentos. Control del tránsito aéreo. Plan de vuelo.
Aplicaciones al planealiento de lisión ..
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llIISl IlElllllCltI ASIllII1lIIAIS El lAS CIEBITOS lIIl\lES ~ lIIIm lBIII1'tI1I lIEl allElIlll YlI:WCIII AARf.!S
11 IIATEIIAS QlE SE DlYBISlflCA lA 11 fllIIClIllllOS

IATERIA IOIAlES TEIIlIm PllACTIIm

SI TECNlCAS DE VllfLD Sistellas y Procedi.ien# 12 3 9 Aviones avanzados; IOtar y accesorios. Sistws de coltlus- - Aproponer lITécnicas
tos de Yue1o III tible, eléctrico e ~ídráulico, Mandos de vuelo, coapensadores de Vuelau

y flaps. Sistellas auxiliares de cDlllnicacioMls y navegación,
Procedí.ientos y IIaniobras.

SI GESTlII AIJllNISTIlATIYA Gestión y Adlinistra- 6 4 2 Unidades Aéreas: ad.inistracióll, gestión de recursos hUlanos, . Oerecho Ad.inistratlVo
ción en el Ejército econÓlicos y .ateriales. Contabilidad y contratación. Trabajo . Organización de E;pre-
del Aire y Seguridad Socia1. sas,

2.3. MATERIAS OPTATIVAS COMUNES.

llIISl DEIIlllACllI ASlllATlI1A/S El lAS ClEDl1llS AIIJAlfS lIIIm IIESCRlPClllllEl CIIIBlIIll YIIIlJIAtIIl AARf.!S
11 IATERIAS QlE SE DlYBISlflCA lA 11 fllIIClIlEITD

IATERIA IOIAlES TEIIlIm PlW:Tllm

i
21 IATEllATICAS Estedisti" Aplicada 3 2 l Técnicas estadísticas: de las ciencias sociales y de las tec- - Mate"tica Aplicada
A oologias.

21 INFOIIIATICA . Inl""tica Aplicada 3 2

i
1 Sistelas de información. Inforllática aplicada a la gestión. ~ - Lenguajes y Sistemas

A Inforlática tecnológica y operativa, I Informáticas

21 ECOlOIIA PIllITICA EconOlia PoJitica 3 2
I

1 Ciencia de la econOlia. Factores de producción. Dinero y pre- - Econollía Aplicada
a elos. Doctrinas econÓlicas. Relaciones econÓlicas internacio-

I nales. Econo.ia nacionaL Hacienda pública:gasto y presupuesto!

21 FIllITICA DE OEFtNSA PoJitiea de Defensa 3 2 I 1 Directiva de Defensa Nacional, El Plan Estratégieu Conjunto. , - Ciencia Política y de
a El llljetivo de Fuerza Conjunto. El llljet1vo de Fuerza del I la Administración

Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

21 Segundo Idi... segundo Idi... a 4 2 CoIprensión y expresión oral y escrita del segundo idioma. 11- Filologia ."
C Teoria y práctica;

IlTA: llls al_ tendrál "" elegir ... asigBal... del ..... RYotra del ..... a • la del ..... C.,

llIISl DEllIIICIII RSlllATlI1A/S El lAS ClEDI1lIS AIIJAlfS lIIIm lBIIIPCIIIIIl CIIIBlIIll
1

YIIllJlAtIIll AARf.!S
11 J1ATERIAS QlE SE DlYBISlFlCA lA DE fllIICIIIEITD

IATERIA TOTAlES TElIlIIm PlW:TIIm

31 ElECTRONICA COIuni cacione'..ópticas 3 2 1 CollPOnentes, medíos de tranSlísíón, y técnicas utilizadas pa- - Electrónica
A I ra las cOllUnicaciones en bandas ópticas, ' - Optica

31 EXPIlESIIJII GRAFlCA Técnicas de Expresión 3 1 2 Sistemas de representación gr'lica. Modelos y normalives de I-Expresión gráfica de
A Gráfica representación. Aplicación de la representación gráfica a ia ia Ingellieria

cartografía, topografia, fotogrametría, etc. Dlseño asistido I!
i i

por ordenador.
~I

31 SOCIOllIGIA Sociologia Militar 3 2 ! 1 Teorias sociológicas. IIodelos sociológicos: heroico, ocupa-i-Sociologia
a I

¡ cional y mixto. las éJítes. Sociedad y FAS.

31 ECOlOIIA DE lA OmNSA 1') EeonOlia de la Defensa 3 2

I
l Introducción a la EcolIOllía Púbiica. PresiJpuestos por progra- 11" tconOllla Apllcada

a IIaS. Análisis de coste·eficacia. Ejecución. ~L

-----,~

31 Segundo Idioma (') Segundo Idi... 6 4

i
2 Comprensión y expresión oral f escrita del segundo idioma. !i - Fi ¡ologia >

"e Teoría ypráctica.
i1
i

IlTA: llls al_ tendrál "" elegir una asigBalllra del ..... AYotra del ..... a o la del ..... C.

{tl El Cuerpo General de la Arllada ofertará la asignatura EconOlia de la Defensa erl cuarto curso. De1 Segundo idl011a ofertara tres (3) credltos en este c-u~so y tres (3) en quinto curso.
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llIISIl 1IIIIIII,lIll1 ASl8lllUI/SlllAS CIIEIIIlOS llIIItf5 lIII9E I6llIII'CIII IIL IlIIIIIIll VIIIlJLlClII A_
ii!:lIAí9os tU SE D1lE11SIFICA lA IIE COO:OOIlIO

iImIIA 11JIAlfS TBiIIIIlIS PRICIIIlIS

41 IIIVEST1GAttlJlOl'9lAllVA Teoria dt la Decisión 3
1

2 l Teoría de la Utilidad. Grafos, PrograllaclÓll líneal y dináli~ ~ Organización de ElIPre·
A

,
ca, Decisión: bajo riesgo e incertidullilre, secuencial, colee.- sas

I tiva y IÚltipie.,
41 liIFOIIIIAT1CA InfOl'lática Avanzada 3 ¡ 2 , 1 ~ilación. Gramáticas, Analisis léxico, sintáctico y setán- - lenguajes y 5istetas
A I I tleo. Bases de datos y gestores de bases de datos. Inforláticos

41 SOCIlIlOOlA (') TecniCis de Investiga- 3 2 1 Técnicas estadísticas aplicadas a la investigaéiÓfl social. • Sociología
l eión Decial I Métodos cuantitativos ycualitativos.

41 WlCACl1III y IIElACllIIIES CoIuRicación y Rela· 3 2
1

1 Técnicas de expresión oral y escrita. Relaciones indivlduales - ColUnicación Alldiovi·
8 IUIllCAS (*) -ciones Públicas I , y colectivas. Técnicas de cOIun;cación. sua1 y Publicidad

41 SeguRdo ldi... (") Segundo Idi... 3 i 2 1 C~rensión y expresión oral y escrita del segundo idio... • filologia ...

11

ie , Teoría y práctica.

IllTA: 105.~,'''''' ",ulegir .. así.... del gnIIlll AVotra del gnIIlll 8• la del gnIIlll C.

lt) El cuerpo General de la·Arladildlfertará las asignaturas Técnicas de Investigación Social yCoIunicaciones y Relaciones Públicas en quinto curso.

(U) la latería Segundo IditMa 4eberi'lIiIIItenerse COIKl optativa en tanto no sea superada con los niveles de conocí,íentos que se establecen en esta Orden Ministerial, Anexo 1, apartado 3,
Estos, niveles deDerán slIpetarst necesariuente en el últilO curso en que se j~arta.

2.4. MATERIAS OPTATIVAS ESPECIFICAS.

2.4.1. Ejército de Tierra: Cuerpo General de las Armas.

-'1 iIEIIlIItIII ASIIIliIT1IMIS 11 lAS CIIEIIITOS AlllAlES
11

8IIE'If I6llIIPClllllEl alFElIIll IlYiíJlJCIIIII A_

lE· IM1l:RIA5 tU SE DllEIISlflCA LA
. TOTAlfS ITBlRJIlIS

, ~ IIE COO:IIlIlIO
¡; .lEIIA PRICIIIlIS il . II

-' ji
~

I ITecria general del Jotor de explosión: Sistemas aecánico,21 SISTIllAS IIE AlIIIAS IIecálrica Aplicada 3 ¡; 1 1 ~ Ingeniería Mecárnca
! i ~ hidráu]¡co, de tmsmiSlón RIOtrJZ y de combustible., ,, ,

Prop¡gaeión de Ondas 1: 3

I
1 1 ~ la propagación de las ondas en el aedio natural, ¡ . Teona de la Señal y

I . 1: I influencia de] suelo) troposfera e ionosfera en las bandas I CllIIlnicaciones
11

ji
I de radie

Tecnologia 3 2 i I Agresivos bioquímicos. Protección y descenta.inación. - Ingenieria Quílica
BiOQUilica i Defensa lllll en el álIbito de la batalla terrestre.

20 I lOGISTlCA Seguritad e Higiene 3
I

1
I

1 Salud y seguridad en las unidades .ilitares. Enfer..dades y - Medicina Prevent iva y
I accidentes laborales. Normas sobre seguridad y medidas de Salud Pública

! I protección. I. Sncinlogia

IllTA: 1.0$ al_ ......... .éegiI .. (2) así••ras dt estre 1..... se oferteo .. este ......

llIISIl '-'1. ASllIliIT1IMIS 11 lAS CIIEIIITOS _ES
1

8IIE'If I6llIII'CIIlIlEL tmElllll '1
VJM:UlJCIIIII A_

lE IM1l:RIA5 tU SE DIIEIISIFlCA lA I IIE COO:OOIlIO
.lEIIA 11JIAlfS TEllRIIlIS ! PRICIIIlIS

30 GOOGllAflA Geografia Regional 3 2 1 Caracteres generales fisicos y bumanos ae la cuenca de Medite- - Análisís Geográfico

i rráneo. Aspectos geopDliticos. Consideraciones lilltares. Regional

31 lOGISTlCA Naotefliliento y 3 I 2 i I Metrología. Fiabilidad yaantenibilidad. Control de ca1idad. - Aproponer: lIlogísticall
Abasteeiliento ; I Mantenilliento preventivo y cor~ectivo> Cálculo de necesidades. - Organización de

1:

iI
i

I Control y gestió~ de inventarios, Ahucenallliento, Distribución Ellpresas
I

IllTA: los ,1_ teadrio ... ellllir .. (1) así••ra dt estre las ... se ofert.. ea este ......
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2.4.2. Armada.

2.4.2.1. Cuerpo General.

__Lunes 6 agosto 1992
______27497

ctl9l l8iliiii:111 ASI1lM1lIRA/S 11 lAS CIEIIll1IS !IIlALES llIIaE IISCIII'CIII DEL QIIIIIIll YIIllILICIII AAIlfAS
DE IAlEIIAS Qf SE DIYBlSIFlCA LA DE IDIltIllIllO

llATEIIA TOIALES TflIIIIllS PllACTIIllS

2' ELECTRIlNICA Electrónica Aplicada l 3 3 O Circuitos y dispositiyos electrónicos, IOdulacióll , - Electrónica

I I propagación y antenas aplicadas a cOlUnicaciones - Ingeniería Electrónica
I y ariaS,
I

2' SISTElIIS DE PIIOI'IlLSIIJI Tecnologia Qui.jea 3 2 I 1 Metalurgia: tratallento y corrosión, CoIbustibles y - Ingeniería Cui.ica

I J lubricantes.

IJTA: las .1_ t...no "'" elegir .. (1) asi_.. * litre las "'" se D!ert.... este .......

ctl9l JlllllIACIlI ASIIlMT1lIAIS El lAS CIEIIIl1IS !lllAl.ES llIIaE IlE5CRII'CIII DEL QIIIIIIll YIIllILICIII AAIlfAS
DElAlEItAS Qf SE DIYBlSIFlCA LA DE IDIltIIIIIIO

llATEIIA TOIALES I TflIIIIllS !PllACTllllS

l' ELECTRIlNlCA Electrónica Aplicada II 6

1

S I l TranSlisión de datos. Ord;enadores digitales, Radar: sisteaas I - Ingeniería Telelática

I y equipos. Sistetas IFF.

l' SISTElIIS DE Sist...s de 6 i S I 1 !Sisl...sy ¡quipes de cQlllnicaciones a bordo. Seguridad y - Tecrla de la Señal y
AIIIIAS TelecolUnicaciones I procedí Ilentos. COlUnicaciones

1 - Aproponer: "5istellils
Mecani5lOs, Máquinas y 6

I
S

I
I I Sisteaas y eqlnpos de arlélS a bordo. ~isteaas de guerra A/5, de ArmasN

Equipos EJectrónicos A/A yA/SU. Procedili",tos de Janmi"'to.

4i SISTElIIS DE PIIOI'IlLSIII llaquinas y 6 I S 1 1 MaqUlnaria y ¡quipos: tolores, turbinas, controJes, co,solas. ¡-Máquinas y Motores
MotaN!s Téf'licas I I Mantenilienta y organización, Térlicos

IJTA: las .1_ t...no "'" eleg¡r .. (1) asl~tra *litre las "'" se .Iert... este cu....

2.4.2.2. Cuerpo de Infantería de Marína.

ctl9l JlllllIACIII ASIIlMT1IlAIS 11 lAS CIEIIIl1IS !IIlALES II llIIaE IIESCRIPCIIlDEL 0III1EI11ll YIIlllLlCIII AAIlfAS
DE IATEIlAS Qf SE DIYBlSIFICA LA

PllACTIIllS !

,

DE IDIltIlIIIID
lAmIA TOIALES TflIIIIllS 1,

I

22 ELECTRIlNICA E1ectrónica Aplicada 1 3 3 O Clfcuitos y dispositivos electrónicos, IOduJación, I ~ Electrónica, propagaclón y antenas aplicadas a colllunicaciones ,1 ~ Ingeniería Electrónica
i
1

y arus,
i

22 , SISTElIIS DE AIIIIAS Mecánlca Aplicada 3 i 2 1
I Teoría general del IIIOtor de explosión: Sistellas Mecánico, - Ingeniería MecánicaI

I L hidrául1co, de translllislón IIOtriz y de combustible.,

ctl9l JIIIIIIACIII ASIIlMT1lIAIS 11 lAS CREDll1IS IULES ~ lIlIE'IE 1ISCIIl'ClllDEL 0III1EI11ll ~ VIIllILICIII AARfAS
DE IAlEIlAS Qf SE DIYBlSIFlCA LA

PllACTIIllS ~
,1 DE IDIltIIIIIIO

IATERIA TOIAlES i 1RII11llS 1I
I

3g SISTEMAS DE Sistellas de Mando y 3 I 3 I D 1I Estructuras de tando. La infortacion y Ja tranSlis',o' de orde-II- Aproponer: "S"temas
I I

A!!AAS Control , I i nes. ~llcación li11tar de site-as í.ntegrados y digltaJes. I de Armas"I !-- ---+--
Cir;,teres generales fisicos y 'Uta'OS de la cuenca de .edite-II- Ináli", Geográflco3~ GEOGIIAFIA Geografía Regional 3 ! 2 1

i rraneo, Asp&tos geopolíticos, Consídermones .iJitares. Regional
--.J -.JL-,

ctl9l JIIIIIIACIII ASIIlMT1lIA/S 11 lAS CREDITOS _ES ! llIIaE IlESCRIPCIIlDEL CllIIElIIll ! YIIllILICIII AAIlfAS
DE IATERIAS Qf SE DIYBlSIFlCA LA I DE IDIltIllIllO

lAmIA TOIALES i TIl1IIIllS i PIIAClIIllS li

.2 SISTElIIS DE Tecnología 3 , 2 I ~us y equipos de vigilancia del caepa de batalla, lnte- - Aproponer: 1l5istelllil.sI
A!!AAS Radar I I graclón en otros sisteaas. de Armas"

1
,

Tecnología 3 I 2 I I Agresivos bioquílicas, Protección ydescanta.inación. - lngenl'eria Cuílica
I ! IBioquilica , I 1

DefensaNBQ en el álbita anfibio,

IJTA: las .1_ t...... "'" elegir .. (1) iSI~tra * litre las "'" se olert.... cada ... de estos corsos.
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2.4.3. Ejérc;to del A;re: Cuerpo General.

llIISI -!IICJI1! ASIlIIllIIAIS El lAS !mlJlIS lIIMlfS lIIIfYE 1lESClI1't11l lIEl IllITEIIIIIl I VlIIlllACIII AAlIfAS
IEIlIItIIAS llIE SE IIl1fISIFlCA LI

1

lE aJIlCllllIIO
IIATIILI TUTA115 TBIIlllS PIW:lIlllS

31 SISTEMIS DE AlIIl\S Electrónica 3 2 1 Propagación de ondas. Antenas. Eqaipos electrÓllicos de las - Ingeniería Electrónica
Aplicada 1 aeronaves y de los 5iste.s de tierra.

Elasticidad y Resis- 3 2 1 Resistencia de aateriales. Estados de esfuerzos. Elasticidad: - Ingenieria Aeroespacial
teRcia de Materiales posiciones fundalentales, torsión, flexión. Deforución plana. - Ingenieria Mecánica

IJTA: lQs al_!oIIlHI ...legir .. (1) asigoatm de elltre las "'" se 01_ BI elite cu.....

llIISI _!IICJI1! ASIGIIAlIlMIS El lAS !mITOS lIIMlfS lIIIfYE IlESClII'tIII lIEl IllITEIIIIIl YIIllLICIII AAlIfAS
lE lMEIIA1i • SE IIl1fISIFlCA LI lE aJIlCllllIIO

IIATIILI TUTA115 TBIIlllS I'IIICIllllS

41 SISTEMIS DE AlIIl\S Tecnologia de los 3 I 2 1 Sisteus básicos del avión: hidráulicos, neutáticos, eléctri- - Ingeniería Aeroespacial
SistelaS de Avión ! cos, electrónicos, de cOIDushble, de oxígeno.

Aerodinllica 3

I
2 1 Aerodinálica aplicada a las aeronaves: aviones y helicópteros. - IngenieriaElectrónica

liplicade llecáJlica de vuelo aplicada: aviones y helicópteros.

Electrónica 3 2 1 lineas de traAs.isióR. Guias de onda. Dispositivos de litro· - Ingeniería Electrónica
liplicade Il ondas. Redes y sisteaas de cOIllnicación, Fibras ópticas.

llJerra 3 2 I Sisteoas de guerra electrónica ,lBlsivos ydelBlsivos. - Aproponer: "Sisteoas
ElectrÓllica

I
Técnicas de glkerra electrónica: físicas, ópticas yelectró~ de Arlasll

nicas. Relaciones con las COIUnícaciones y sist.s de radar.

IJTA: lQs 01_ !oIIlHI ...legir dos (2) asigulms de elltre 1.. "'" se 01_ BI elite ......

3. IDIOMAS': NIVELES' DECOI!IPUNSIO"- y EXPRESION ORALES y ESCRITAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo

del articulo 13.1.b) del R.D. 601/92 respecto de las materias

relativas a i·diclIuaa, S~ establece que en la materia "Inglés".

incluida en la anterior relación, los alumnos, al finalizar

quinto curso, deberán acreditar su nivel de conocimientos de

acuerdo con el STANAG-6001, stendo los ni veles minimos

exigibles ,en las cuatro áreas que especifica dicho STANAG, los

siguientes: 'tres (3) en dos cualesquiera de tales áreas y dos

(2) en las otras dos.

Los alumnos que elijan el segundo idioma como materia

optativa, deberán acreditar, como minimo exigible, el nivel

dos {2} en dos de las cuatro áreas que especifjca el citado

STANAG.

4. INSTRUCCIQNy APIBSTRAMIENTQ.FORMACION y EDUCACION FISlCAS.

A partir de la definición dada en el articulo 6.5 del

R. D. 601/92, se entiende que la materia instrucción y

adiestramiento constituye el conjunto de las prácticas

integrada$¡ y convergentes de las materias esp.ecificas a lo

largo de todo el desarrollo de los planes de estudios.

4.1. NORMAS GENERALES SOBRE INSTRUCCION y ADIESTRAMIENTO.

Primera.--Ls' inst:tuceión y·adiestramiento se impartirá tanto

en los periodos dé tiempo en que, con arreglo a lo dispuesto

en el articulo 12.3 del R. D. 601/92, la enseñanza de esta

materia tiene carácter prioritario como en aquellos períodos

de tiempo en que no posee tal prioridad.

Segunda.- Cuando tenga carácter prioritario. la instrucción y

adiestramiento tendrá una duración máxima de seis (6) semanas,

consecutivas o no, dentro de cada uno de los cuatro primeros

cursos. En quinto curso se dedicarán a esta materia un máximo

de veintidós {22} semanas, asimismo consecutivas o no. En el

apartado 4.2 se indica la distribución de esta materia por

cursos, Cuerpos y, en el caso del Ejército de Tierra, por

Especialidades Fundamentales.

Tercera.- Al comienzo del primer curso se dedicarán al menos

dos (2) y no más de cinco (5) semanas consecutivas, de entre

aquellas en que la materia instrucción y adiestramiento tiene

carácter prioritario, a un programa de formación militar

similar al que establece la Ley Orgánica 13J1991, de 20 de

Diciembre, del Servicio Militar, para los soldados y marineros

de reemplazo.

Cuarta. - En los cuatro primeros cursos la instrucción y

adiestramiento, en los periodos de tiempo en que no tenga

carácter prioritario, dis~~ndrá de ocho horas semanales para

distribuir entre ejercicios de instrucción y adiestramiento y

formación fisica. En quinto curso dispondrá de cinco horas

semanales para los mismos efectos.

4.2. DISTRIBUCION DE LA INSTRUCCION y ADIESTRAMIENTO CON CARACTER

PRIORITARIO.

La instrucción y adiestramiento, en los periodos de

tiempo que tenga carácter priori tario, se concretará en

ejercicios, maniobras y prácticas en unidades especificas de

cada Ejército, con arreglo a la siguiente distribución:

4.2.1. Ejército--k_Tierra: Cuerpo General de las Armas.

19 curso:

Cuatro {4} semanas para instrucción militar ,básica.

Una (1) semana para ejercicios de guerra convencional.
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Una (1) semana para ejercicios de guerra no convencio
nal.

29 curso:

Dos {2} semanas para ejercicios de unidades elementa

les de combate y de apoyo de todas las Especialidades

Fundamentales.

Tres (3) semana para ~jercicios de unidades elementa~

les de combate en ambiente de montaña.

Una (1) semana para ejercicios de guerra canvenciona l.

3Q curso:

Una (l) semana para ejercicios de guerra convencional.

Cinco ¡ 5 J semanas para prácticas de mando en unidades.

4.2.1.1. Especialidad Fundamental: Infantería

49 curso:

Dos (2) semanas para ejercicios de unidades motoriza

das, mecanizadas y acorazadas.

Dos (2) semanas para ejercicios de fuego real con

sistemas de armas especificos y topografía aplicada.

Dos (2) semanas para ejercicios de guerra no conven

cional y ambientación en mon~aña.

5º curso:

Siete (7) semanas para ejercicios y maniobras con

unidades motorizadas. mecanizadas y acorazadas.

Cuatro (4) semanas para ejercicios de fuego real con

sistemas de armas especificos y topografia aplicada.

Tres (3) semanas para ejercicios de guerra no conven

cional, ambientación en montaña y recorocimiento de

zona.

Ocho (8) semanas para prácticas en unidades operativas

de su Especialidad Fundamental.

4.2.1.2. Especialidad Fundamental: ~~bslleTia

42 curso:

Tres (3) semanas para ejercicios de unidades mecaniza

das y acorazadas.

Dos (2) s.emanas para ejercicios de fuego real con

sistemas de armas especificos y topografia aplicada.

Una (1) Semana para ejercicios de guerra no con

vencional.

52 curso:

Cuatro (4) semanas para ejercicios y maniobras con

unidades eecanizadas y acorazadas.

Cuatro (4) semanas para ejercicios de fuego real con

sistemas de armas especificos y topografia aplicada.

Cuatro (Q) semanas para ejercicios de guerra no

convencional y reconocimien~o de zona.

Dos (2) semanas para ejercicios de reconocimiento en

profundidad.

Ocho (8) semanas para prácticas en unidades operati vas

de su Especialidad Fundamental.

4.2.1.3. Especialidad Fundamental: Artillería

4Q curso:

Séis (6) semanas para ejercicios tácticos y tiro de

unidades de artilleria d~ campaña y topografía

aplicada.

59 curso:

Tres (3) semanas para ejercH'ios y maniobras con

unidades de artillería de costa.

Nueve (9) semanas para ejercicios tácticos y tiro con

unidades rte artillería antiaérea.

Dos (2) semanas para ejercicios y maniobras con

unidades de artillería de campaña.

Ocho (8) semanas para prácticas en unidades operativas

de su Especialidad Fundamental.

4.2.1.4. Especialidad Fundamental: Ingenieros

42 curso:

Tres (3) semanas para ejercicios tácticos, tiro y

topografia aplicada.

Tres (3) semanas para ejercicios de reconocimiento y

preparación del terreno para favorecer o impedir la

movílidad de las fuerzas.

52 curso:

Seis (6) semanas para ejercicios y maniobras con

unidades de zapadores y reconocimiento de zona.

Ocho (8) semanas para ejercicios y prácticas sobre

vías de comunicación: ferrocarriles, carreteras,

puentes.

Ocho (8) semanas para prácticas en unidades operativas

de su Especialidad Fundamental.

4.2.1.5. Especialidad Fundamental: Transmisiones

42 curso:

Dos (2) semanas para ejercicios tácticos y tiro.

Cuatro (4) semanas para prácticas con material y

ejercicios con uni~ades de transmisiones.

52 curso:

Cinco (5) semanas para ejercícios con unidades de

transmisiones y reconocimiento de zona.
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Nueve (9) semanas para ejerC.lCi05 y prácticas de

enlaces tác~icos con repetidores, de integración y

materiales especiales.

Oc:ho (8) semanas para prácticas en unidades op~ratlvas

de su Especialidad Fundamental.

4.2.2. ~~~~po General.

lº curso:

Dos {2) semanas para instrucción militar básica.

Dos (2) semanas de crucero de instrucción.

Dos (2) semanas de instrucción a flote

2Q curso:

Cuatro (4) semanas de crucero de instrucción.

~os (2) semanas de instru~ción 3 flote.

3Qcurso:

Una (1) semana de crucero de instrucción.

Cinco (5) semanas para prácticas y maniobras, inclui

das en el periodo de seis (6) IReses, aproximadamente,

de embarque en el buque escuela "J. S. Elcano", junto

a las demás materias diferentes 8 la instrucción y

adiestramiento que en él se impartan.

42 curso:

Cuatro (4) semanas de crucero de instrucción.

Dos (2) semanas de instrucción a flote.

52 curso:

Veintidós (22) seW4nas para prácticas en buques de la

Flota.

4.2.3. Armada: Cuerpo de Infantería de Marina.

112 curso;

Dos (2) semanas para instrucción militar básica.

Dos (2) semanas de crucero de instrucción.

Dos (2) semanas de ejercicios de instrucción táctica

y de Unidades elementales.

2Q curso:

Cuatro (4) semanas de crucero de instrucción.

Dos (2) semanas para ejercicios de unidades básicas de

c~bate y de apoyo.

JQ curso:

Una (l) semana para ejen.:icios tácticos de' unidades

elementales.

Cinco (5) semanas para práct{cas y maniohras, inclui~

das en el periodo de seís {6\ meses, aprox_tmadamente,

de embarque en el buque escuela "J. S. Elcano", junto

a las demás materias diferentes a la instrucción Y

adiestramiento que en él se impartan.

4º ~urso'

C"atro (l.) semanas para ejercicios y maniobras con

unidades de combate y de apoyo.

Dos (2) semanas para ejercicios de guerra anfibia y

coordinación de armas de apoyo.

59 .:~urso:

Veintidós {22) semanas para prácticas en unidades y

centros de Infanteria de Marina.

4.2.4. Ejército de!~Aire: ~po General·

1º curso

':;11ao'o (4) semanas de instrucción mi li tar básica.

Dos (2) semanas para ejercicios de instrucción táctica

y supervivencia

lº curso:

Tres (3) semanas para ejercicios de unidades elementa

les de d~fensa y seguridad.

Una (1 j semana para entrenamiento fisiológico para el

vuelo.

Dos (2) semanas para ejerci.cios de instrucción táctica

y supervivencia.

3º curso:

Cuatro {41 Bemanas para instrucción de vuelo en

aviones elementales, que se añaden a los créditos de

easefianzas prácticas establecidos en la materia

Técr,icas de Vuelo.

Dos (2 ¡ semanas para ejercicios de instrucción táctica

y supervivencia.

4º curso:

Seis {6¡ semanas para instrucción de vuelo en aviones

básicos, que se anaden a los créditos de ensefianzas

prácticas establecidos en la materia Técnicas de

Vuelo.

59 curso:

Veintidós (22) semanas para instrucción de vuelo en

aviones avanzados y para práct-icas en unidades de

fuerzas aéreas.

4.J. FDRMACIDN FISICA y EDUCACION FISICA.

Primero,~ La Formación Fisica, como parte integrante de la

materia "instrucción y adiestramiento" (según lo indicado en

la norma cuarta del apartado 4.1 del presente Anexo),

abarcará la adquisición de ciertos conocimientos aplicados
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y la práctica de ejercicios dirigidos a obtener y mantener

el grado de aptitud fisica a4ecuado para el cumplimiento de

los cometidos propios del futuro oficial de carrera.

Segundo.- La superación de la Formación Física exigirá el

logro por cada alumno de los niveles de aptitud física

básica que se indican, por cursos de todos y cada uno de los

planes de estudios objeto de esta Orden Ministerial, en el

cuadrO siguiente:

NIVELES DE APTITUD FISlCA MSI~ ~
curso Velocidad Resistencia Potencia tren Poten~i

(11 (21 inferior (31 supeT10

,. 7s 9 3m 50s 43 cm. 20 flexo

2º 7s • 3m 40s 44 cm. 23 flexo

3. 7s • 3m 40s 45 cm. 26 flexo

4º 7s 7 3m 35s 47 cm. 2. flex.

S. 7s 7 3m 30s 4º cm. 31 flexo

(I) Prueba de 50 m. lisos.

(2) Prueba de 1.000 m. lisos.

(3) Salto de vertical con pies juntos.

(4) Extensiones de brazos tierra inclinada.

Tercero.- Además de las cualidades físicas básicas exigibles

conforme al cuadro anterior, la Dirección General de

Enseflanza, a propuesta de los Mandos de Personal de los

Ejércitos, podrá establecer la evaluación de otras cualida

des físicas complementarias en función de las peculiaridades

de cada Cuerpo o Especialidad Fundamental, valorándose el

ni~el de aptitud fisica adquirido al final de cada curso, de

acuerdo con la correspondiente tabla de puntuación.

Cuarto.- A diferencia de la Formación Fisica, la Educación

Fisica constituye una materia teórica en los planes de

estudios de determinados Cuerpos y Especialidades Fundamen

tales. Al efecto de que los alumnos a quienes corresponda

cursarla, 10 hagan de manera integral, parte de las horas

dedicadas ala formación fisica en estos planes de estudios,

estarán dirigidas a la adquisición de técnicas aplicadas y

prácticas de ejercicios derivados de la propia materia

teórica.

5. TRABAJO ACADEMICO DIRIGIDO.

A 10 largo de los cursos cuarto y quinto de los planes de

estudios objeto de la presente Orden Ministerial, los alumnos

realizarán un trabajo de investigación con la finalidad de

iniciarlos en esta tarea y de que profundicen en los conoci

mientos que les proporciona el estudio de las materias de

enseflanza. Dicho trabajo se regirá por los criterios que se

recogen en los apartados siguientes.

5.1. METODOLOGIA.

Primero.- ~l trabajo será individual; se realizará bajo la

dirección de un profesor, designado a propuesta del Director

del departamento a cuya área o áreas de conocimiento se

vincula el tema de investigación; y, a su término, se

plasmará por escrito y, previa la aprobación del director

del trabajo, se defenderá oralmente ante el tribunal

calificador.

Segundo.- Al comienzo de cada curso académico. los departa

mentos harán llegar a los alumnos de cuarto curso una

relación, orientativa, de temas susceptibles de ser objeto

del trabajo, vinculados con el área o áreas de conocimiento

que los constituyen. Los alumnos comunicarán al departamento

correspondiente el tema de investigación que hayan elegido,

bien por selección de entre los que figuran en las anterio

res relaciones, bien por iniciativa propia. El 4epartamento

aprobará o denegará las propuestas de cada alumno. En caso

de denegación. motivará su decisión y hará sugerencias al

alumno sobre nuevos temas de investigación, a ser posible

guardando analogía con la propuesta del alumno. Por medio de

aproximaciones sucesivas de esta misma indole, el tema

quedara determinado antes del término del primer trimestre

del curso académico.

Tercera.- Con la finalidad de que los alumnos conozcan los

fundamentos de metodología. asi como los sistemas, pautas y

técnicas de elaboración y presentación de los trabajos de

investigación, se reserva un periodo de tiempo (a establecer

conforme a la indicación que figura en el cuadro del aparta

do 5.5 del presente Anexo) para la formación teórica en

estas técnicas, que será impartida por un profesor del

centro docente.

5.2. CONTENIDO.

Los temas de investigación tendrán relación con cuales

quiera de las materias incluidas en los planes de estudios.

No obstante, los departamentos, en función de sus posibili

dades de dirección y tutoria, asi como del acceso a la

documentación y banco de datos, harán una selección de

temas. más o menos abiert.a, dentro de unos criterios de

razonabilidad, posibilidad y utilidad.

5.3. DURACION.

Se reservan para el trabajo seis (6) créditos en cuarto

curso y tres (3) créditos en quinto curso, independientemen

te del tiempo que el alumno le dedique fuera de las horas

lectivas.

5.4. EVALUACION.

Primero. - Los alumnos defenderán sus trabajos en sesión

pública, al finalizar el primer cuatrimestre de quinto

curso, ante un tribunal compuesto por tres profesores del

departamento o departamentos con los que tenga relación el

trabajo.

Segundo. El alumno dispondrá de quince (lS) minutos, como

minimo, a cuarenta y cinco (45) minutos, como máximo, para

la exposición resumida del trabajo ante el tribunal y de

quince (IS) minutos, como mínimo, a sesenta (60) minutos,

como máximo, para debatirlo con éste.

Tercero.- La calificación del trabajo será de "apto" o "no

apto". No obstante, en casos excepcionales podrá concederse

la de "sobresaliente". que se anotará en el expediente

académico del alumno de que se trate. Los alumnos cuyos

trabajos sean calificados como no aptoS, dispondrán de una

segunda oportunidad, antes de finalizar el curso académico,

para realizar una nueva defensa de los trabajos, una vez que

hayan procurado su mejora.
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5.5. Distribución de materias. asignaturas. contenidos y vinculación a áreas de conocimiento.

lllIISl
_111

lSllll11lA/S III lAS CIIElllJUS lIIIIlIS lIIIFiE IIESl:RIl'tllllEllllTlllllXI YIII:tIUCIII AAIIEAS
If IIAlEIlUS lIlE SE DMlSlflCA LA If tllIII1l1lllll

IAIBIIA TOTAlES I TBJIIllS PllACTIIllS

42 TIlA&lJO ACAl8l100 Metodología y DocUIefI-~ 1 1 O Técnicas de Investigación cientifica. Sístelas de inforllación w BibliotecollOlia y 00-
DIRIGIIXI tación y OOcllllentación, Informática OOculentaJ. Elaboración y téCfli- cUlentación.

~
ca de la infofllílción escrita. • lingijística Española

iOésarrollo del '''lu'''' 5 O 5 Confección del esquema iniciaL Recogida dé datos yconfee- - Según el tema elegido,
del trabajo y "",,1- I cion de fichas de trabajo. Consultas bibliográficas. Desarro-
lación de inforlación I 110 inicial del trabajo. I

= JI

52 Realización del traba- l i O l ElaboracHm del trabajo (entre 30 y 50 folios). Presentación 'i . Según el tema elegido
jo y presentación I escrita y exposición oraL

ij,
1.3.3 Armada: Cuerpo e Infantería de Marina.

Matena~ t!lnJUIlCS Malni;l\ ,~spcc¡jka<; TrabajO
el;"''' ----::-r:-::--- ----- acadCmico Total

Ohliplipnas I Optali, as Ohlig:HOI ¡;b Optativas dirigido

1." 42 28 70
2.° 36 (, 29 3 74
3.° 24 6 35 3 68
4.° 15 3 46 3 6 73
5" 15 27 3 45

To;aLI 132 15 165 9 9 330

Segundo.-Las cuarenta y seis semanas en que la materia instrucción
y adiestramiento posee carácter prioritario, tendrán una equivalencia
que no alcanzará. en ningún caso, los 40 créditos.

Tcrccro.,-En total (a carrera militar de grado superior. incluidas las
malcrias comunes, especificas e instrucción y adiestramiento, tiene
atribuidos 450 l'réditos.

Un crédito equivale a trecc horas. Esta materia dispondrá de l8
creditos por curso académico en los cuatro primeros cursos y nueve
créditos en quinto curso. lo que hace un total de 81 créditos.

Primero,-La materia instrucción y adiestramiento. en aquellos
períodos en que no tiene carácter prioritario, tendrá la siguiente
equivalencia:

1.4 Actividadt's de extensión académica.-Los Centros docentes que
imparten enseflanza militar de formación de grado superior, estabJece
rán actividades complementarias orientadas a ampliar la propuesta
academica v cultural de estos planes de estudios.

Se entiende por actividades complementarias las dirigidas a enrique~
cer el bagaje de col1tKimientos y experiencias culturales de los alumnos
que, estando o no relacionadas con las materias de enseñanza que
integran los planes de estu.dios, n<? ~on objeto de e~aluación, se
desarrollan en períodos de hempo dlsttntos de los preVIstos para las
actividades docentes y contribuyen de manera efectiva a los fines
formativos de estos planes de estudios y a la formación integral de los
alumnos.

1.5 Equivalencías:

MalCflas comunes Makrias cspccífil'as Trabajo
('urso acadt'mico rOla\

Ohligatorias- Optlllivas Ohlígutttria<; 0plalivas dirigido

1° 42 - 28 - - 70
2.° 36 6 28 - - 72
3.° 24 6 38 3 - 71
4.° 15 3 39 6 6 69
5.° 15 - 32 - 3 48

TotaL I 132 15 165 9 9 330
__L.

J.3.4 Ejercito del Aire: Cuerpo GeneraL

-- __~._~ ._l. .._~

6. Fase illleracadci/llaS

Los alumnos de'quinto curso realizarnn una fase interacademias con una i
duración de dos semanas., en la que tomarán IXlrLe activa cm semina~
nos, ponencias ,y mesas redondas, dirigidas por profesionales expertos
el1 la Defensa Nacional, y que versarán sobre temas de interes para las
FUCflas Armadas.

Esta fase se realizará en dos periodos, de una semana de duración
cada uno. El primero de ellos, en una Universidad pública, a través de
los conciertos establecidos o que se puedan .establecer. El segundo, en
una de las Academias Generales, de manera rotativa, La fase inleracade-
mías será o~nizada y coordinada por la Dirección General de
Enseñanza.

ANEXO II

Estructura y organización de los planes de estudios

l. Estructura general

, ¡.I Centros docentes responsables de la organización de los planes
de estudios~-De acuerdo con lo que establece Ja Ley 17/1989 en su
artículo 36, apartados 1 y 2, los Centros docentes militares que
impa!'tirán la enseñanza militar de formación de grado superior a que
se relleren estos planes de estudios serán las Academias Generales y, en
su caso, las Escuelas de Especialidades Fundamentales. La dirección y el
control de los programas que se desarrollen en las Escuelas de Especiali~
darles Fundamentales corresponderá a las Academias Generales.

1.2 Carga lectiv3.-En los presentes planes de estudios las enscñan~
laS teórico~prácticastienen atribuidos 330 créditos, 33 de los cuales se
asignan a materias optativas, distribuidos como se determinan en el
apartado siguiente.

1.3 Disttibudón de créditos
1.3.1 Ejército de TieI'11\: Cuerpo General dc las Armas.

Materias comunes Materias eSpt'dlícas Trahaju I('UhU ,Kade-micü rotal
Obligatorias Optativas Obligatori<ls OptUliv<lS dirigido

1.0 42 - 28 - - 70'0 36 6 23 6 - 71
3,° 24 6 36 3 - 69
4.° 15 3 46 - 6 70
S.o 15 - 32 - 3 50

Total. 132 15 165 9 9 330

1.3.2 Annada: Cuerpo General.

Materias comunes Mate~iasespedJicas Trabaju
Curso ucud(·mico fotal

()bligattlrias Optnlivas Obligatorias Optativas dirigido

1° 42 - 28 - - 70
')() 36 6 24 3 - 69
3.° 24 3 43 - -

I
70

4.0 15 3 42 6 6 72
5.° 15 3 28 - 3 49

Total. 132 15 165 I 9
,

9 330
I
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

La Orden de 27 de Jiril'mbre de 1985 «(Bolelín Oficial del EstadO»
de .2 de c-nero de 1986} desarrollando lo dispuesto en el articu1ü 65 del
l{{'"glamento de los Impuestos Especia1cs. aprobado por el Real [)('cre~

to 2442/1985. de 27 de diciembre, estableció en su apartado segundo que
las precintas y <;el1os de circulación a que se refiere el citado artículo se
imprimirían por la Fábri('a Narional de Moneda y Timbre en las dases,
colon.~s y f{lrmmOS que se determinaban en la misma.

l.a Orden de 14 de noviembre de 1988 (<<Boletín Olicial del EstadO»
de 1 de diciembreL por razones de eticaeia en el control del impuesto

b) Los grupos estarán formados por un número de alumnos no
superior a 25.

c) La formación de más de un grupo de cada optativa estará
supeditada a la existencia en los Centros docentes militares de profeso
rado cualificado.

Tertcro.-Los Centros docentes militares establecerán itinerarios
orientativos para la e¡eteión de las asignaturas optativas. en función de
las diferentes Especialidades Fundamentales. cuando las hubiere.

Cuarto.-la elección, por pal1e de los alumnos. de una optativa
exigirá haber superado la asignatura obligatoria de la materia correspon
diente. si la hubiere

3. CondiCIones generales de las pruehas que debeN superar los alurnno.'i

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.l.d) del Real
Ikcreto 60 J/1992. en relación con el artículo 58 de la Ley J7/1989, Ysin
peljuicio de su uJterior desarrollo, a continuación se señalan las
condiciones generales de tiempo. lugar y convocatorias en que deben
practicarse las prutbas que han de superar los alumnos:

Primcra.-Se obst~r\'ará un sistema de evaluación continua del
alumno. referida a la asimilación de Il)s contenidos de las materias de
ensenanza en las situaciones de aprendizaje que se le han ofrecido.

Scgunda.-El alumno será evaluado resPecto de todas y cada una de
las asignatuf3s ql!(' rom ponen el correspondiente plan de estudios. Por
lo que se refiere al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se utilizClrü
una puntuación de (ero a diez puntos. Se considerará que el alumno ha
aprobado una asignatura cuando alcance en ella una puntuación no
inferior a ("mco.

fnccra.-Caso de !lO superar una aSignatura a {rayes de la evaluaCIón
continua. d alumno dispondrá de una convocatoria ordinaria. al
finalizar ti mismo curso académico, v de otra extraordinaria. tras el
periodo de vacaCIones estivales COfrc'spondic-nte a dicho curso. par,!
practicar sendas pruebas mediante ¡as que se determine, reflejándolo con
igual puntuación que la indicada en la condición segunda, si supera () no
tal asignatura. En caso contrario, dispondni de otras dos convocawrias.
en los mismos ll'rminos. durantc el curso siguientc. El alumno no podr;:i
renunciar a ninguna de estas cuatro convncatonas, l\1 tampoco anularla
por incompart'(Tnna sin causa justificada. La no superación di' U11 ..;

asignJlUra en el maximo de pruebas eSlahlecido. determinara que el
alumno cause haJa el1 el Centro docente milita'r.

Cuart<L--Sin perjuicio de que para acceder a ciertos cursos se pueda
exigir la superación de todas las asignaturas de ¡os anteriores. los
alumnos que repitan un curso como conslTucncia de no haber superado
el número lit..' asignaturas que se determine. no podran hat..Trlo otra ve?
por la misma GUIsa. Con igual motivo, el númcro rmiximo de cursos
acadl'll1icos para superar la totalidad de un plan de estudios no SCf<i

su~'rior a Sldc.
Quinta.-Los alumnos deberán acreditar en cada curso que poseen ¡a~,

aptitudes específicas. que fa<::uitan para el ejerciCIO profeSional en lIn
determinado Cuerpo 0" en su caso, Esrala superior; de no ser así
causarán baja en el correspondiente- Cenlm docente militar de forma
ción. Los alumno') que no acrediten dichas aptitudes específi('as a lo
largo del tercer curso. podrán continuar sus estudios hasta la finalización
de esk curso, en cuyo momento causaran baja en el Centro correspon
diente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los derechos que- a linos
y otros se ks pudiera reconocer n.mformc a lo dispuesto en t..'l artículo
lL"'{ del Rtal Decreto 601/1992, y al amparo del articulo 463 dela Le)
17jl989.

Sexta.-Las pruebas se realizarán (~n los Centros doccntes militares en
donde se impanan las ;.l:)ignaturas.

ORDCV de }O de julio dc N91. por la qlle se apflu'han
11If('I'OS !/lode/os di: sellos J' precintas de. cÍrclIlaciú/I [Jara
CIl\'(lSC\ qlle contengan lwbidas dcriradas.

18690

. Dura!1te la ":Jitad d~l peri.odo en el que la instrucción) adiestra·
miento tiene caracter pnontano, podrán dedIcarse a en~enanzas leórico~

prácticas un total de nueve créditos.
Tercero.-El modelo·de semana lectiva establecido se podrá modificar

eon caracter exrcpcional para realizar las enselÍanzas prácticas y los
~jerci('ios de ~nstrucción y adiestramiento que requieran dt.~dic-ar nlcdia
Jornada o la Jornada completa a estas actividades.

1.1. i Ordenación temporal del aprendizaje:

Prirnero.-Las enseñanzas de las asignaturas tt'oricü-prárlÍG1S se
rcalizanin dentro de los períodos habilitados para ello. de acuerdo con
las siguientes normas:

Las asignaturas de más de seis créditos por curso academico se
impartirán a lo largo de todo el curso acad('mico.

Las asignaturas de seis créditos podrán impartirse a lo largo de todo
el ,,-'ursa o en pt'ríodos no inferiores a un cuatrimestre, en funtivn de las
nL'cesidades de programación de las actividades docentes.

El resto de las asignaturas se impartirán en un solo cuatrimestre, con
las siguientes precisiones:

Fundamentos del Derecho (primer ('urso), en el primer cuatrimestre
del curso aGldémico.

Etit.:a /.pnmcr curso), en el primer cuatrimt.~stredel curso académico.
Historia del Siglo XX (tercer curso), en el primer cuatrimestre del

rurso ;:Kadémico.
G{'stión Administrativa (quinto curso), en el último ruatrimestre del

curso académiro.
Las nmIUnes de terrer curso del Cuerpo General de la Armada v del

Cuerpo de Intantería de Marina, a excepción del Inglés. en d prlmer
cuatrimestre del curso académico. (,

Scgundo.-Las materias optativas. con indicación de! sistema de
dcccíon para los alumnos figuran en el anexo L apartados 2_3 v 2.4. La
distribución de créditos de estas materias, por rursos académicos. se
indican en el apartado 1.3 del presente anexo.

TcrccfO.-EI Cuerpo General de la Armada ofertara las optativas
comunes según se señala a ~ontinuación:

1 creer curso: Las asignaturas, comprendidas en el grupo 3.° A,
Sodología Militar del grupo 3.° B YSegundo Idioma con tres créditos.

Cuarto curso: Las asignaturas comprendidas en el grupo 4.° A,
Economía de la Defensa, del grupo 3.° B Y St~gundo idioma con tres
eft.'ditos.

Quinto curso: Las asignaturas comprendidas en el grupo 4.° B Y
Segundo Idioma con tres créditos.

2.1.2 Llaves. prcrrequisitos e incompatibilidades:

Primero.-Las asignaturas con la misma denominación. diferentes tan
sólo en la numeración que las identifica. se consideran llaves entre sí en
el orden de menor a mayor.

St.'gundo.-La oferta efectiva de las materias optativas qurdara
condicionada por los siguientes criterios:

a) Existencia de un mínimo de ocho solicitudes. extepto en el
Cuer~o dc Infantería de Marina, que será de cuatro para las optativas
espeCifica".

2. OrgatlÍzación

2.1 Distribución temporal de los planes de estudios:

Primero.-Los cuatro primeros cursos dispondrán la siguiente distri-
bución de semanas por curso académico:

Diez semanas de vacaciones.
Seis semanas de ejercicios de instrucción y adiestramiento,
Cu~tro semanas de actividades no programadas e imprevistos.
Tremta y dos semanas de actividades docentes programadas,

En cada semana se considerarán lectivos los dias lunes a viernes,
ambos inclusive, con la siguiente distribución:

Veintidós horas de enseñanzas teórico-prácticas.
. Ocho horas de ejercicios de instrucción y adiestramiento y educación

fislca.

Segundo.-EI quinto curso dispondrá la siguiente distrihución d(~
st.'"manas:

Diez semanas de vacaciones e incorpora~ión a destino.
Veintidós semanas de ejercicios de instrucción y adiestramiento.
Dos semanas de actividades no programadas e imprevistos.
Dos semanas de fase interacademias.
Dieciséis semanas de actividades docentes programadas.

En cada semana se considerarán lectivos 10$ días lunes a viernes.
ambos inclusive, con la siguiente distribución:

V<;inticinco horas de enscnanzas teórico-practicas.
Cmco horas de ejercicios de instrucción v adiestramIento v educa~

ción física. ,.
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e) Informar de las evaluaciones realizadas para el ascenso
por selección y antigüedad.

f) Informar sobre la relación de personal propuesto para asis-
tir a los cursos de capacitación para el desempeño de los come-
tidos en la categoría de Oficiales Generales y en los empleos de
Teniente Coronel de las Escalas de Oficiales y de Suboficial
Mayor.

g) Ser oído en los expedientes disciplinarios extraordinarios
que afecten al personal de los Cuerpos Comunes, de conformi-
dad con lo preceptuado en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de
diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

h) Informar las propuestas para la concesión de empleos con
carácter honorífico.

i) Cualesquiera otras competencias que le puedan ser atri-
buidas por el ordenamiento jurídico.

Artículo 10. Reuniones.

Las reuniones de las Juntas Superiores serán convocadas
por el Ministro de Defensa.

Disposición adicional única. Otras competencias.

Las competencias no contempladas en este real decreto,
asignadas por la normativa vigente, de igual o inferior rango, a
los Consejos y Juntas Superiores quedarán atribuidas al Gene-
ral de Ejército, Almirante General o General del Aire, Jefe del
Estado Mayor, y al Subsecretario de Defensa en el caso de los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, quien resolverá,
previo informe del Consejo Superior o Junta Superior respectiva.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto, y en espe-
cial:

a) El Real Decreto Ley 3/1985, de 10 de julio, por el que se
determina la estructura y funciones de los Consejos Superiores
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, que
venía rigiendo con carácter reglamentario de conformidad con el
apartado 5 de la disposición derogatoria única de la Ley
17/1999, de 18 de mayo.

b) El título primero del Real Decreto 832/1991, de 17 de
mayo, por el que se determina la estructura y funciones de las
Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas.

Disposición final primera. Modificación Real Decreto 915/2002,
de 6 de septiembre, sobre organización y funcionamiento de
las Delegaciones de Defensa.

Queda derogada la disposición adicional segunda, «Estable-
cimientos disciplinarios militares», del Real Decreto 915/2002,
de 6 de septiembre, sobre organización y funcionamiento de las
Delegaciones de Defensa 

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Defensa para dictar cuantas dis-
posiciones sean necesarias en desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, a 19 de enero de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
FEDERICO TRILLO-FIGUEROA 

Y MARTÍNEZ-CONDE

(B. 15-1)

(Del BOE número 17, de 20-1-2004.)

ENSEÑANZA

Instrucción núm. 178/2003, de  30 de  diciembre, del Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprueban
los Planes de Estudios de la Enseñanza Militar de Formación de
los Militares de Complemento.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de
las Fuerzas Armadas, establece en su artículo 44 que los milita-
res de complemento desempeñarán los cometidos en las Uni-
dades, centros y organismos de acuerdo con su especialización
dentro del campo de una Especialidad Fundamental o comple-
mentaria del Cuerpo, y en su caso, Escala al que estén adscri-
tos. Asimismo, determina que además de su capacidad profe-
sional específica, estos militares tienen en todo caso la
necesaria para desempeñar los cometidos no atribuidos particu-
larmente a un Cuerpo concreto y para prestar los servicios y
guardias que garanticen el funcionamiento y seguridad de la
Unidades, Centros y Organismos.

Por otra parte, la Orden Ministerial 194/2001, de 18 de sep-
tiembre, modificada por la Orden Ministerial 197/2002, de 13 de
septiembre, sobre directrices generales para la elaboración de los
planes de estudios para la Enseñanza Militar de Formación de los
Militares de Complemento, establece en el artículo 2 de su Anexo,
que los planes de estudios tendrán como finalidad  principal
adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar los
cometidos y  ejercer las facultades del Cuerpo, y en su caso Esca-
la, al que estén adscritos los Militares de Complemento, dentro del
campo de actividad de una especialidad fundamental que, en su
caso, podría coincidir con una especialidad complementaria.

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo de la dis-
posición final primera de la Orden Ministerial 197/2002, de 13 de
septiembre,

DISPONGO:

Primero. Aprobación de los planes de estudios y entrada en vigor.

1. Se aprueban los planes de estudios para la Enseñanza
Militar de Formación de los Militares de Complemento del Ejér-
cito de Tierra, que figuran en los Anexos a esta Instrucción y que
a continuación se relacionan:

Anexo 1.º Contenido de los planes de estudios.
Anexo 2.º Estructura y organización de los planes de estudios.
Anexo 3.º Normas para la superación y repetición del curso,

de cada una de las fases que lo componen y de las
materias/asignaturas.

2. Estos planes de estudios entrarán en vigor a partir del
comienzo del curso académico 2004/2005

Segundo. Estructura y finalidad del periodo de formación.

La Enseñanza Militar de Formación de los Militares de Com-
plemento del Ejército de Tierra se realizará a lo largo de un curso
académico y se estructurará en dos fases, que con carácter
general, tendrán las siguientes duraciones:

Fase de Formación General Militar (FGM.): 4 meses.
Fase de Formación Específica (FE.): 6 meses.

1. La fase de Formación General Militar, estará dirigida prin-
cipalmente a proporcionar a los alumnos la instrucción militar
básica.

2. La fase de Formación Específica, tendrá como finalidad la
adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos
necesarios para desempeñar los cometidos y ejercer las faculta-
des del Cuerpo y, en su caso Escala, a los que quedarán adscri-
tos, dentro del campo de actividad de una especialidad funda-
mental que, en su caso podría coincidir con una especialidad
complementaria.

Tercero. Modificación de los planes de estudios.

1. La modificación de los planes de estudios que se aprue-
ban por la presente Instrucción queda sometida con carácter
general a las siguientes condiciones:
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a) Los planes de estudios tendrán una vigencia temporal
mínima de dos cursos académicos.

b) Los planes de estudios, modificados  total o parcialmen-
te se extinguirán a la finalización de cada curso.

2. No obstante cuando la variación de los planes así lo acon-
seje, el Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejérci-
to de Tierra, podrá establecer sistemas de adaptación o en su
caso convalidación de asignaturas.

Cuarto. Efectos de la superación de los planes de estudios.

1. La superación de la primera fase de formación general mili-
tar, para los alumnos que lo consigan tendrá los siguientes efectos:

a) La concesión con carácter eventual y a efectos académi-
cos, de prácticas y retributivos, del empleo de Alférez, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 17.2 de la Orden Ministerial
194/2001, de 18 de septiembre, sobre directrices generales para
la elaboración de los Planes de Estudios de la Enseñanza Militar
de Formación de los Militares de Complemento, modificada por
la Orden Ministerial 197/2002, de 13 de septiembre, y previo
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuer-
zas Armadas, sobre el juramento o promesa ante la Bandera de
España.

b) Su escalafonamiento provisional.

1. A los efectos anteriores, la Academia General Militar, remi-
tirá a la Dirección de Enseñanza del Ejército de Tierra las corres-
pondientes propuestas de nombramiento y escalafonamiento
provisional.

2. La total superación de los planes de estudio objeto de la
presente Instrucción, tendrá para quien lo consiga, los efectos
siguientes:

a) La adquisición de la condición de Militar de Complemen-
to adscrito a uno de los Cuerpos y, en su caso Escala.

b) La obtención del empleo de Alférez, concedido por el
Ministro de Defensa una vez firmado el compromiso inicial.

Quinto. Cambio de adscripción a cuerpo.

Los alumnos que accedan a estos planes de estudios como
consecuencia del proceso de cambio de adscripción a cuerpo
establecido en el artículo 45 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo
y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1735/2000,
de 20 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general
de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas, solamente cur-
saran la fase de formación específica.

Disposición adicional única. Alumnos con empleo militar.

Los alumnos que con anterioridad al ingreso en el Centro
docente militar correspondiente tuvieran un empleo militar con-
servarán los derechos administrativos inherentes a éste y pasa-
rán a la situación de excedencia voluntaria en su escala o cate-
goría de origen, conforme a lo establecido en el artículo 80,3 de
la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Disposición transitoria primera. Planes de estudios en vigor.

Aquellos alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de
los Militares de Complemento, que a la entrada en vigor de la
presente Instrucción, se encontraran cursando los planes de
estudios precedentes, finalizarán el curso conforme a aquellos.

Disposición transitoria segunda. Repetición de cursos.

Los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de los
Militares de Complemento que a la entrada en vigor de la pre-
sente Instrucción, tuvieran que repetir alguna de las fases de
esta Enseñanza de formación, con arreglo a los planes de estu-
dios precedentes, lo harán ajustándose a lo que establecen para
la fase correspondiente, y sucesiva, en su caso, los planes de
estudios que se aprueban por esta Instrucción.

A tales efectos, el Mando de Adiestramiento y Doctrina del
Ejército de Tierra, previa petición de los interesados y a pro-

puesta de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramien-
to y Evaluación, podrá conceder las convalidaciones que procedan.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior
rango, se opongan a lo dispuesto en la presente Instrucción.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

A partir de la publicación de la presente Instrucción, por el
Estado Mayor del Ejército, el Mando de Personal y el Mando de
Adiestramiento y Doctrina, se promoverán las acciones perti-
nentes para su aplicación

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 30 de diciembre de 2003.—El General de Ejército
JEME, Luis Alejandre Sintes.

ANEXO 1.º

Contenido de los planes de estudios

Con arreglo a lo establecido en el artículo 11 de la Orden Minis-
terial 194/2001, de 18 de septiembre, sobre directrices generales
para la elaboración de los planes de estudios para la Enseñanza
Militar de Formación de los Militares de Complemento, modificada
por la Orden Ministerial 197/2002, de 13 de septiembre, los pre-
sentes planes de estudios tienen el siguiente contenido:

Primero. Fines de las materias de enseñanza:

Las materias de enseñanza que se relacionan en el siguiente
apartado de este Anexo 1º, tendrán como fines los que se esta-
blecen o se derivan de lo que señala, en los artículos 50.1, 51.1,
párrafo primero, 51.4 y 71, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y en el
artículo 2 de la Orden Ministerial 194/2001, de 18 de septiembre.

Dentro del marco definido en el párrafo anterior, el programa
de cada una de las asignaturas en que se distribuyen las referi-
das materias de enseñanza y el correspondiente a la Instrucción
y Adiestramiento, concretarán los fines formativos que persi-
guen dichas asignaturas y materias.

Segundo. Relación de materias de enseñanza:

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 11
de la Orden Ministerial 194/2001, de 18 de septiembre, modifi-
cada por la Orden Ministerial 197/2002 de 13 de septiembre, a
continuación se relacionan las materias de enseñanza (distribui-
das en su caso en asignaturas) que componen estos planes de
estudios, con indicación de las áreas de conocimiento a que se
vinculan, su asignación de créditos, su clasificación y según las
fases que señala el apartado segundo de esta Instrucción.

1.- Primera fase: Formación general militar (FGM).

Durante este periodo, se instruirá prioritariamente en:
Formación Militar Básica.
Instrucción de Orden Cerrado.
Armamento portátil básico.
Instrucción táctica individual.
Tiro con Armas portátiles.

Los contenidos anteriores, podrán ser los referidos al módu-
lo de Formación Militar Básica en vigor en el Ejército de Tierra
según lo indicado en la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de
febrero, sobre directrices generales de los planes de estudios
para la Enseñanza Militar de Formación de los Militares Profe-
sionales de Tropa y Marinería, modificada por la Orden
DEF/462/2002, de 19 de febrero y en la Instrucción 158/2000, de
25 de mayo, del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
sobre programa del módulo de Formación Militar Básica para
Militares Profesionales de Tropa del Ejército de Tierra.
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1.3. La Instrucción y Adiestramiento, en los períodos de
tiempo en que no tenga carácter prioritario dispondrá de las
horas semanales señaladas a continuación, para distribuirlas
entre la Materia Instrucción y Adiestramiento (I+A) y las ense-
ñanzas prácticas:

Fase de formación general militar:
Nueve (9) horas.
De estas horas, al menos cuatro se dedicarán a formación

física.

Fase de formación específica:
- Cuerpo General de las Armas: nueve (9) horas.
- Cuerpo de Especialistas: cinco (5) horas.
- Cuerpo de Intendencia: cinco (5) horas.
- Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (ambas escalas):cinco

(5) horas.
De estas horas, al menos cuatro se dedicarán a formación

física.

2. Instrucción y adiestramiento con carácter prioritario.

La Instrucción y Adiestramiento con carácter prioritario, se
llevará a cabo durante ambas fases con las siguientes duracio-
nes:

2.1. Fase de Formación General Militar:
8 semanas para impartir el módulo de formación militar básica.

2.2. Fase de Formación Específica:

Cuerpo General de las Armas

Especialidad Fundamental: Infantería

2 semanas de ejercicios con Unidades Ligeras, Mecanizadas
y Acorazadas.

2 semanas de ejercicios de fuego real con Sistemas de
Armas específicos y de Topografía Aplicada.

2 semanas de ejercicios de guerra no convencional, ambien-
te en montaña y reconocimiento de zona.

Especialidad Fundamental: Caballería.

3 semanas de ejercicios con Unidades Mecanizadas y Acoraza-
das.

1 semana de ejercicios de operaciones no bélicas y de reco-
nocimiento de zona.

2 semanas de ejercicios de fuego real con sistemas de
armas específicos.

Especialidad Fundamental: Artillería.

3 semanas de prácticas de Artillería de Campaña.
2 semanas de prácticas de Artillería Antiaérea.
1 semana de prácticas de Artillería de Costa.

Especialidad Fundamental: Ingenieros

1 semana de patrullas de reconocimiento de Oficial.
1 semana de montaje de puentes.
1 semana de prácticas de fortificación, ocultación y decepción.
2 semanas de prácticas de movilidad y contramovilidad.
1 semana de apoyo general de Ingenieros y apoyo operativo.

Especialidad Fundamental: Transmisiones.

1 semana para realización de Escuelas Prácticas de los Sis-
temas de Telecomunicaciones e Información (CIS.)

1 semana dedicada al reconocimiento y estudio del terreno
desde el punto de vista de las Transmisiones.

2 semanas de prácticas de material con ocasión de ejerci-
cios de Unidades de Transmisiones

1 semana de prácticas de Guerra Electrónica Táctica.
1 semana de prácticas con medios de explotación y proce-

dimientos

Cuerpo de Especialistas

1 semana para la realización de Reconocimientos Logísticos.
1 semana para realización de actividades en montaña.

Cuerpo de Intendencia

1 semana para complementar los conocimientos teóricos
adquiridos mediante su aplicación práctica en distintas Unida-
des, Centros y Organismos relacionados con el Cuerpo de Ads-
cripción.

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (Escala Superior de Oficiales)

1 semana para complementar los conocimientos teóricos
adquiridos mediante su aplicación práctica en distintas Unida-
des, Centros y Organismos relacionados con el Cuerpo de Ads-
cripción.

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (Escala Técnica de Oficiales)

1 semana para complementar los conocimientos teóricos
adquiridos mediante su aplicación práctica en distintas Unida-
des, Centros y Organismos relacionados con el Cuerpo de Ads-
cripción.

3. Instrucción y Adiestramiento con carácter no prioritario.

3.1. La Instrucción y Adiestramiento comprenderá la Materia
Instrucción y Adiestramiento (I+A) y las Enseñanzas Prácticas,
entre las que se incluirá la Formación Física.

En la programación semanal, siempre que sea posible, la
Materia Instrucción y Adiestramiento (I+A) no prioritario se agru-
pará en un solo día a la semana.

Al menos la el veinticinco por ciento de la Instrucción y
Adiestramiento no prioritario tendrá carácter nocturno.

3.2. A Instrucción y Adiestramiento no prioritario, se dedi-
carán las siguientes horas:

ANEXO 2.º

Estructura y organización de los planes de estudios

Primero. Estructura general.

1. Centros docentes militares responsables de la impartición
de los planes de estudios.

De acuerdo con lo que establece la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, en su artículo 54 apartado 2, los centros docentes milita-
res que impartirán la enseñanza militar de formación de los mili-
tares de complemento a que se refieren estos planes de estu-
dios, serán:

1.1. Fase de Formación General Militar:

Para todos los alumnos de la Enseñanza Militar de Forma-
ción de los Militares de Complemento: Academia General Militar.

1.2.- Fase de Formación Específica:

Para los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de
los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra:

Especialidad fundamental Infantería: Academia de Infantería.
Especialidad fundamental Caballería: Academia de Caballería.
Especialidad fundamental Artillería: Academia de Artillería.
Especialidad fundamental Ingenieros Academia de Ingenieros.
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MATERIA ENSEÑANZAS PRACTICAS
ADSCRICPCION FASE INSTRUCCION Y TOTAL

ADIESTRAMIENTO (I+A) FORMACION FISICA

CUERPO FGM 40 30 70

GENERAL DE FE 80 65 145

LAS ARMAS TOTAL 120 95 215

FGM 40 30 70

FE 20 80 100

TOTAL 60 110 170

CUERPOS DE
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Especialidad fundamental Transmisiones:Academia de Inge-
nieros.

Para los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de
los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo de Especia-
listas del Ejército de Tierra: Academia de Logística.

Para los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de
los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo de Intenden-
cia del Ejército de Tierra: Academia General Militar.

Para los alumnos de la Enseñanza Militar de formación de
los Militares de Complemento adscritos a la Escala Superior de
Oficiales y Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra: Escuela Politécnica Superior
del Ejército de Tierra.

2. Carga lectiva.

En los presentes planes de estudios, las enseñanzas teórico-
prácticas tienen los créditos distribuidos como se determina en
el cuadro siguiente:

3. Carga global.

En total la trayectoria profesional correspondiente a estos
planes de estudios, incluidas las materias comunes, específicas
e Instrucción y Adiestramiento, tienen atribuidos y distribuidos
los créditos como se indica en el cuadro siguiente:

(1) Corresponden al módulo de formación militar básica.

4. Actividades extracurriculares.

Los centros docentes que imparten Enseñanza Militar de
Formación de los Militares de Complemento, establecerán acti-
vidades extracurriculares orientadas a ampliar la propuesta aca-
démica y cultural de este plan de estudios.

Se entiende por actividades extracurriculares las dirigidas a
enriquecer el bagaje de conocimientos y experiencias de carác-
ter cultural y militar de los alumnos que, estando o no relaciona-
das con las materias de enseñanza que integran el plan de estu-
dios, no son objeto de evaluación, se desarrollan en períodos de
tiempo distintos de los previstos para las actividades docentes y
contribuyen de manera efectiva a los fines formativos de este
plan de estudios y a la formación integral de los alumnos.

5. Equivalencias

5.1. La instrucción y adiestramiento, en aquellos períodos en
que no tiene carácter prioritario, tendrá la siguiente equivalencia:

Un crédito equivale a veinte (20) horas.
5.2. A efectos del cómputo de la carga global, una semana

de Instrucción y Adiestramiento con carácter prioritario, equival-
drá a un crédito.

Segundo. Organización.

1. Distribución temporal de los planes de estudios

1.1. El curso tendrá la siguiente distribución de semanas:
3 semanas de vacaciones.
4 semanas de actividades no programadas e imprevistos.
38 semanas de actividades docentes programadas.
1.2. En cada semana, se considerarán lectivos de lunes a

viernes, ambos inclusive, con la siguiente distribución:

Fase de Formación General Militar:
Para todos los alumnos de la Enseñanza Militar de Forma-

ción de los Militares de Complemento:
Veintiuna (21) horas de enseñanzas teórico–prácticas.
Nueve (9) horas de ejercicios de Instrucción y Adiestramien-

to y Formación Física, de las cuales al menos cuatro (4) se dedi-
carán a formación física.

Fase de Formación Específica:
Para los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de

los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra:

Veintiuna (21) horas de enseñanzas teórico–prácticas.
Nueve (9) horas de ejercicios de Instrucción y Adiestramien-

to y Formación Física, de las cuales al menos cuatro (4) se dedi-
carán a formación física.

Para el resto de los alumnos de la Enseñanza Militar de For-
mación de los Militares de Complemento:

Veinticinco (25) horas de enseñanzas teórico–prácticas.
Cinco (5) horas de ejercicios de Instrucción y Adiestramien-

to y Formación Física, de las cuales al menos cuatro (4) se dedi-
carán a formación física.

El modelo de semana lectiva, cuando sea necesario, se
podrá modificar para llevar a cabo Enseñanzas Prácticas y ejer-
cicios de Instrucción y Adiestramiento.

ANEXO 3.º

Normas para la superación y repetición del curso, de cada una
de las fases que lo componen y de las materias/asignaturas.

A continuación se señalan las condiciones generales de
tiempo, lugar y convocatorias en que deben practicarse las
pruebas que han de superar los alumnos:

Primera. Generalidades.

Se observará un sistema de evaluación continua del alumno,
referida a la asimilación de los contenidos de las materias de
enseñanza en las situaciones de aprendizaje que se le han ofre-
cido.

Segunda. Normas generales de superación.

El alumno será evaluado respecto de todas y cada una de
las asignaturas que componen el correspondiente plan de estu-
dios. En lo que se refiere al aspecto cuantitativo de dicha eva-
luación, se utilizará una puntuación de cero a diez puntos. Se
considerará que el alumno ha aprobado una asignatura cuando
alcance en ella una puntuación no inferior a cinco.

Tercera. De las pruebas ordinarias y extraordinarias.

Los alumnos que a través de la evaluación continua, no
superen alguna de las materias/asignaturas del plan de estudios
en cualquiera de las dos fases de formación que componen el
curso, dispondrán para la superación de las mismas de:

a) Una prueba ordinaria al concluir la impartición de la asig-
natura no superada a través de la evaluación continua.

b) Dos pruebas extraordinarias:
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ADSCRICPCION FASE MATERIAS COMUNES MATERIAS ESPECIFICAS TOTAL

CUERPO FGM 15 7,5 22,5

GENERAL DE FE 4 29 33

LAS ARMAS TOTAL 19 36,5 55,5

FGM 15 7,5 22,5

FE 4 45 49

TOTAL 19 52,5 71,5

CUERPOS DE
ESPECIALISTAS,
INTENDENCIA E

INGENIEROS
POLITECNICOS

(ES Y ET)

ADSCRICPCION FASE CARGA  LECTIVA I/A (NP) I/A (P) CARGA GLOBAL

CUERPO FGM 22,5 3,5 8 (1) 34

GENERAL DE FE 33 7 6 46

LAS ARMAS TOTAL 55,5 10,5 14 80

CUERPO FGM 22,5 3,5 8  (1) 34

DE FE 49 5 2 56

ESPECIALISTAS TOTAL 71,5 8,5 10 90

FGM 22,5 3,5 8 (1) 34

FE 49 5 1 55

TOTAL 71,5 8,5 9 89

CUERPOS DE
INTENDENCIA E

INGENIEROS
POLITECNICOS

(ES Y ET)
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APÉNDICE
Al BOD número 218, de 7 de noviembre de 2003

MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPOS GENERAL DE LAS ARMAS Y DE

ESPECIALISTAS DEL EJERCITO DE TIERRA.
PLANES DE ESTUDIOS

ORDEN DEF/3066/2003, de 24 de octubre, por la que se aprue-
ban los Planes de Estudios de la Enseñanza Militar de Formación
para la incorporación a la Escala de Suboficiales correspondientes a
las especialidades fundamentales del Cuerpo General de las Armas y
del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las
Fuerzas Armadas, en su artículo 77.1 dispone que será el Gobierno
a propuesta del Ministro de Defensa y previo informe del Ministerio
de Educación Cultura y Deporte quien determine las directrices
generales para la elaboración de los planes de estudios que deban
cursarse para la obtención de las titulaciones correspondientes a la
enseñanza militar de formación, correspondiendo al Ministro de
Defensa la aprobación de dichos planes.

Para dar cumplimiento a lo que la Ley 17/1999 de 18 de mayo, en
este sentido dispone, el Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, apro-
bó las directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza
militar de formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales
de las Fuerzas Armadas, y en el mismo se dan las normas y criterios
con que han de elaborarse dichos planes de estudios, conforme a lo
dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Por otra parte el citado RD, en su artículo 4, establece que los pla-
nes de estudios se desarrollen mediante el correspondiente currículo,
elaborando un plan de estudios por cada especialidad fundamental.

En su virtud, y conforme a lo dispuesto en la disposición final pri-
mera del Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, y en el artículo
77.1 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, dispongo:

Apartado único. Aprobación.—Se aprueban los planes de estu-
dios de la enseñanza militar de formación para la incorporación a la
Escala de Suboficiales correspondientes a las especialidades funda-
mentales del Cuerpo General de las Armas y del Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército de Tierra.

Los citados planes de estudios se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial del Ministerio de Defensa» a partir de la publicación de la presen-
te Orden y entrarán en vigor al inicio del curso académico 2004/2005.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 17/1999,
de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, los

alumnos que superen la totalidad del primer curso de los planes de
estudios, se les concederá con carácter eventual y a efectos acadé-
micos, de prácticas y retributivos el empleo de sargento alumno.

Disposición transitoria primera. Extinción de los planes de estudios
en vigor.

Los planes de estudios actualmente en vigor, aprobados por la
Orden Ministerial 90/1996, de 6 de junio, se extinguirán curso por
curso a partir del curso académico 2004/2005 y se sustituirán de
forma progresiva por los que se aprueban en la presente Orden.

Disposición transitoria segunda. Convalidaciones entre planes de
estudios.

Aquellos alumnos que al comienzo del curso académico
2004/2005, tuvieran que repetir el primer curso, y los que al inicio del
curso académico 2005/2006, tuvieran que repetir el segundo curso,
lo harán conforme a lo dispuesto en los planes de estudios que
aprueba la presente Orden, y les serán convalidados aquellos módu-
los de formación teórico práctica superados que tengan similares
capacidades terminales, contenidos básicos y duración.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 90/1996, de 6 de junio, por
la que se aprueban los planes de estudios para la enseñanza militar
de formación de grado básico, correspondientes a las especialida-
des fundamentales del Cuerpo General de las Armas y del Cuerpo de
Especialistas del Ejército de Tierra. Quedan también derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de octubre de 2003.

TRILLO-FIGUEROA 
Y MARTINEZ-CONDE 
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1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación profesional
para el Suboficial de esta Especialidad Fundamental son:

Ejecutar a su nivel las acciones relacionadas con el mando,
preparación y empleo de las unidades de Infantería Ligera hasta
nivel sección, así como desarrollar las tareas de administración
y logísticas que les pudiera corresponder.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS MÁS
SIGNIFICATIVAS

• Asumir los principios y valores constitucionales contem-
plando la pluralidad cultural de España.

• Asumir las virtudes militares recogidas en las Reales Orde-
nanzas de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

• Describir, de forma general, la estructura orgánica de las
Fuerzas Armadas y de las organizaciones internacionales
vinculadas a la defensa, así como enumerar los criterios
básicos de la Defensa Nacional.

• Interpretar correctamente el régimen del personal militar
profesional.

• Ejercer el mando en unidades, centros y organismos.
• Auxiliar en las tareas administrativas y logísticas desarro-

lladas en las unidades, centros u organismos que por
plantilla le corresponda.

• Aplicar las medidas generales de protección medioambiental.
• Identificar los accidentes del terreno, situarse y moverse

en él, en cualquier circunstancia.
• Comprender y expresarse de forma oral y escrita en el

idioma inglés, al nivel que se determine.
• Alcanzar y mantener las condiciones físicas necesarias

para desarrollar las actividades de la Especialidad Fun-
damental de Infantería Ligera.

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo
en el que está integrado, responsabilizándose de la con-
secución de los objetivos asignados y cooperando en la
superación de las dificultades que se presenten.

• Utilizar los programas informáticos de propósito general
en la elaboración de documentos del proceso de admi-
nistración y gestión técnica y organizativa correspondien-
tes a la especialidad.

• Aplicar a su nivel los procedimientos operativos específi-
cos de su Especialidad Fundamental.

• Ejecutar y, en su caso, dirigir, a su nivel los procedimien-
tos operativos de tiro tanto individual como colectivo.

• Organizar y realizar el seguimiento del funcionamiento,
utilización y ejecución del mantenimiento del primer
escalón de los sistemas de armas, municiones, equipos y
demás medios materiales de su especialidad que no
requieran una especial cualificación.

• Aplicar a su nivel, los procedimientos de cooperación con
otras especialidades fundamentales del Cuerpo General
de las Armas y con otros elementos de apoyo.

• Manejar y operar a su nivel los distintos equipos, arma-
mento y material de dotación, así como los sistemas de
armas reglamentarios de su Especialidad.

3. DURACIÓN

La duración total del presente plan de estudios es de dos mil
ciento ochenta (2.180) horas.

4. MÓDULOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRACTICA

a) Módulo de mando

1) Capacidades terminales

• Conocer y asumir las reglas que guían a la Institución
militar.

• Observar los mandatos contenidos en las Reales Orde-
nanzas de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

• Ejercer el liderazgo del grupo o equipo en el que está
integrado.

• Describir y aplicar los métodos, procedimientos y técni-
cas específicas de la instrucción militar.

• Conocer los fundamentos básicos de la función docente.
• Reconocer la pluralidad cultural de España.
• Describir los acontecimientos históricos más importantes

y la evolución del Ejercito de Tierra.

2) Contenidos básicos

• Ética; concepto de ética, deber moral y de la Ley, los
valores normativos.

• Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
• Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
• Técnicas de Mando; el comportamiento colectivo, lide-

razgo, teoría y técnica de la comunicación. Aplicación de
los conceptos antes mencionados al trato con la tropa
profesional.

• Metodología de la instrucción y de la enseñanza.
• Métodos, procedimientos y técnicas de la Instrucción

Militar.
• La España de las autonomías.
• Evolución histórica del Ejército de Tierra. Sus hechos más

destacados.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de mando que se impartirá durante el primer
curso académico, tiene asignadas un total de cien (100) horas de
las que ochenta (80) serán de formación teórica y veinte (20) de
formación práctica.

b) Módulo de organización

1) Capacidades terminales

• Explicar la consideración constitucional de las Fuerzas
Armadas e Instituciones fundamentales del Estado.

• Describir los órganos superiores de la Defensa Nacional,
la contribución de los recursos de la nación a la Defensa
Nacional, y la responsabilidad general que en este ámbi-
to compete al Ejército de Tierra.

• Explicar la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa.

• Explicar la estructura básica del Ejército de Tierra.
• Aplicar correctamente el derecho militar disciplinario.
• Compartir las características de las Fuerzas Armadas así

como lo concerniente al ejercicio de la función militar
como futuro militar de carrera.

• Interpretar correctamente la legislación militar básica en
materia de personal y en especial toda la que es de apli-
cación particular a los militares profesionales de tropa y
marinería.

• Cumplir los Convenios suscritos por España en relación
con las Leyes y usos de la guerra.

• Describir las organizaciones internacionales vinculadas
con la defensa.

2) Contenidos básicos

• Constitución Española de 1978.
• Leyes que regulan los criterios básicos de la defensa

nacional y la organización militar.
• Normas que determinan la estructura orgánica del Minis-

terio de Defensa, desarrollan la estructura básica de los
Ejércitos y establecen la del Ejército de Tierra.

CURRÍCULO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL
DE INFANTERÍA LIGERA DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO GENERAL
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• Normas de régimen penal y disciplinario.
• Normas reguladoras del régimen del personal militar pro-

fesional.
• Legislación básica en materia de personal.
• El proceso de profesionalización en las Fuerzas Armadas.
• Estructuras básicas y misiones generales de O.N.U.,

O.T.A.N. y U.E.O.
• Leyes y usos de la guerra; Convenios de Ginebra y de la

Haya.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de organización que se impartirá durante el primer
curso académico, tiene asignadas un total de sesenta (60) horas
de formación teórica.

c) Módulo de Informática

1) Capacidades terminales

• Describir el funcionamiento de las distintas partes del
ordenador.

• Emplear las aplicaciones informáticas de los procesado-
res de textos, procedimientos gráficos y hojas de cálculo.

• Utilizar las redes Intranet e Internet.
• Comunicarse mediante el correo electrónico.

2) Contenidos básicos

• Descripción de las distintas partes del ordenador.
• Aplicaciones informáticas.
• Intranet. Internet.
• Correo electrónico.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de informática que se impartirá durante el primer
curso académico, tiene asignadas un total de cincuenta, (50),
horas de las que treinta, (30), serán de formación teórica y vein-
te, (20) serán de formación práctica.

d) Módulo de Idiomas

1) Capacidades terminales

• Acreditar un perfil lingüístico mínimo en inglés, de acuer-
do con el STANAG 6001, que suponga alcanzar un grado
de conocimiento dos (2) en tres de los cuatro rasgos lin-
güísticos y un grado de conocimiento uno (1) en el otro.

2) Contenidos básicos

• Inglés
General y militar, al nivel especificado en el punto anterior,
en las áreas de expresión y comprensión, oral y escrita.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de idioma que se impartirá en los dos cursos aca-
démicos, tiene asignadas un total de trescientas (300) horas de
formación teórico-prácticas, de ellas ciento cincuenta (150)
corresponderán a cada curso.

e) Módulo de Formación Física

1) Capacidades terminales

• Primer curso.
– Adquirir los conocimientos básicos sobre la teoría del

entrenamiento deportivo.
– Describir los principios básicos de anatomía y fisiología

relacionados con la práctica deportiva.
– Practicar diversos deportes militares.
– Obtener las siguientes marcas mínimas:

HOMBRES
* Abdominales en el suelo: 45
* Carrera de 50 metros: 7,80 segundos
* Extensión de brazos en el suelo: 23

* Carrera de 6000 metros: 31,00 minutos
* Natación 50 metros estilo libre: 58,00 segundos
MUJERES
* Abdominales en el suelo: 43
* Carrera de 50 metros: 7,90 segundos
* Extensión de brazos en el suelo: 21
* Carrera de 6000 metros: 32,00 minutos
* Natación 50 metros estilo libre: 62,00 segundos

• Segundo curso.
– Aplicar los métodos de entrenamiento de las cuali-

dades físicas.
– Obtener las siguientes marcas mínimas:

HOMBRES
* Abdominales en el suelo: 49
* Carrera de 50 metros: 7,70 segundos.
* Extensión de brazos en el suelo: 27
* Carrera de 6000 metros: 29,00 minutos
MUJERES
* Abdominales en el suelo: 47
* Carrera de 50 metros: 7,80 segundos
* Extensión de brazos en el suelo: 25
* Carrera de 6000 metros: 30,00 minutos.

– Alcanzar el nivel físico medio en las pruebas de eva-
luación física reglamentarias del Ejercito de Tierra, al
finalizar el plan de estudios.

– Ser capaz de diseñar, ejecutar y dirigir una sesión de
educación física.

2) Contenidos básicos

• Primer Curso:
– Anatomía aplicada a la actividad deportiva y funda-

mentos de la biomecánica del aparato locomotor.
– Teoría del entrenamiento. Principios básicos. Calenta-

miento y vuelta a la calma.
– Deportes de aplicación militar.

• Segundo Curso:
– Métodos de entrenamiento.
– El concepto de recuperación.
– El ejercicio físico y la salud.
– Técnica de diseño, ejecución y dirección de una sesión

de educación física.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de formación física que se impartirá en los dos
cursos académicos tiene asignadas un total de doscientas
setenta (270) horas, distribuidas:

• Primer curso:
– Ciento cincuenta (150) horas, de las cuales ciento

treinta (130) serán prácticas y veinte (20) teóricas.
• Segundo curso:

– Ciento veinte (120) de las cuales noventa (90) horas
serán prácticas y treinta (30) teóricas.

f) Módulo de Instrucción y Adiestramiento

1) Capacidades terminales.

• Primer curso:
– Aplicar los conocimientos o habilidades y destrezas

adquiridas para mandar un grupo reducido de hom-
bres, instruirles y adiestrarles individualmente.

– Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del com-
bate no convencional, pudiendo actuar aislado y en
condiciones de supervivencia.

– Desenvolverse adecuadamente en cualquier clase de
terreno, utilizando los medios disponibles.

– Aplicar los conocimientos básicos de la vida y movi-
miento en montaña invernal y estival.

– Aplicar los conocimientos básicos del combate con-
vencional.

– Adquirir los conocimientos básicos de primeros auxi-
lios.

– Manejar el material de transmisiones de dotación de
las pequeñas unidades, empleando los procedimientos
radiotelefónicos.
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– Adquirir la aptitud necesaria para ejecutar ejercicios de
tiro con armas individuales.

– Realizar con precisión y saber mandar los movimientos
de orden cerrado.

– Adquirir la cualificación necesaria para desarrollar fun-
ciones docentes a su nivel.

• Segundo curso:
– Realizar tiro con los sistemas de armas de dotación de

su Especialidad Fundamental.
– Combinar y aplicar los conocimientos o habilidades y

destrezas adquiridos, mediante la realización de ejerci-
cios tácticos y de tiro, para ejercer el mando, preparar
y emplear en cualquier unidad tipo Pelotón o Equipo de
su Especialidad Fundamental.

– Profundizar en el conocimiento de determinados siste-
mas de armas, bien en los centros docentes o en uni-
dades.

– Conducir vehículos específicos de su Especialidad
Fundamental.

2) Contenidos básicos

• Primer curso:
– Primeros auxilios.
– Equipos de radioteléfonos ligeros.
– Explotación de las transmisiones. Generalidades
– Ejercicios de tiro con armas individuales.
– Prácticas de Topografía I.
– Ejercicios de guerra no convencional.
– Supervivencia.
– Ejercicios táctico-topográficos.
– Ejercicios de vida y movimiento en montaña.
– Ejercicios de guerra convencional.
– Orden cerrado. Instrucción táctica.
– Aptitud pedagógica.

• Segundo curso:
– Instrucción táctica.
– Prácticas de Topografía II.
– Ejercicios táctico-topográficos y de tiro.
– Prácticas de mando como instructor.
– Prácticas de conducir vehículos específicos de su

Especialidad Fundamental.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de instrucción y adiestramiento con carácter prio-
ritario tiene asignadas dieciséis semanas (16), de las cuales
corresponderán ocho (8) a cada curso.

Además este módulo tiene asignadas un total de cuatro-
cientas cincuenta(450) horas sin carácter prioritario, de las que
doscientas diez (210) se impartirán en el primer curso y dos-
cientas cuarenta (240) en segundo curso.

g) Módulo de orientación personal y profesional

1) Capacidades terminales

• Aplicar los principios de orientación profesional y educa-
tiva.

• Describir el sistema de formación y promoción de los
militares profesionales de tropa.

• Clasificar y seleccionar las posibilidades de reincorpora-
ción laboral de los militares profesionales de tropa.

• Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales.
• Prevenir la drogadicción y las enfermedades de transmi-

sión sexual.
• Aplicar, a su nivel, las normas de prevención de riesgos

medioambientales.
• Describir las normas de educación vial y prevención de

accidentes de tráfico.

2) Contenidos básicos

• Estrategias y técnicas de orientación personal y educati-
va.

• La entrevista como estrategia.
• Orientación educativa en la mejora del aprendizaje.

• Consejo y decisión en la orientación profesional.
• El orientador profesional. Aplicación a los militares profe-

sionales de tropa.
• Planes de estudios y formación de los militares profesio-

nales de tropa, promoción interna, ascensos, cursos.
• Reincorporación laboral.
• Normas para prevenir los riesgos laborales.
• Prevención de la drogadicción y enfermedades de trans-

misión sexual.
• Normas de educación vial y prevención de los accidentes

de tráfico.
• Normativa medioambiental, accidentes medioambienta-

les, su prevención.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de orientación personal y profesional que se
impartirá durante el primer curso académico, tiene asignadas un
total de treinta (30) horas de las cuales veinticinco, (25), serán de
formación teórica y cinco, (5), de formación práctica.

h) Módulo de Administración

1) Capacidades terminales

• Aplicar la normativa básica jurídica y administrativa que
afecta a la profesión militar.

• Emplear correctamente las reglas de redacción de docu-
mentos militares.

• Mecanografiar documentos con rapidez y eficacia.

2) Contenidos básicos

• Régimen jurídico de la administración pública y del pro-
cedimiento administrativo en el Ministerio de Defensa.

• Redacción de correspondencia militar.
• Administración de Pequeñas Unidades.
• Mecanografía para ordenador.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de administración, que se impartirá en el primer
curso académico, tiene asignado un total de treinta (30) horas,
de las cuales diez (10) son de formación teórica y veinte (20) son
de formación práctica.

i) Módulo de Táctica, Tiro y Topografía

1) Capacidades terminales

• Primer curso:
– Conocer los conceptos generales de la Doctrina.
– Conocer principios y funciones logísticas.
– Conocer la composición del pelotón de fusiles y su

forma de actuación tanto en ofensiva como en defen-
siva.

– Adquirir los conocimientos teóricos de tiro necesarios
y conocer las normas generales de seguridad en el tiro.

– Adquirir los conocimientos topográficos elementales
para efectuar recorridos en diferentes circunstancias,
realizando operaciones topográficas básicas.

– Conocer los sistemas de información geográfica.
– Alcanzar el nivel II de cualificación NBQ.

• Segundo curso:
– Conocer los conceptos generales del empleo de la

Sección de fusiles.
– Conocer y practicar el empleo táctico de los distintos

pelotones y equipos de Infantería ligera.
– Conocer y practicar el empleo de la Sección de Infan-

tería Ligera tanto en acciones ofensivas como defensi-
vas.

– Conocer la composición y funcionamiento de los Pelo-
tones y Equipos que desarrollan las diferentes activi-
dades logísticas en el Batallón de Infantería Ligera.

– Dirigir el tiro a su nivel de los sistemas de armas de
Infantería Ligera.

– Conocer y practicar el manejo de los aparatos reglamen-
tarios topográficos de orientación y medición así como
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su aplicación conjunta con los mapas de las series mili-
tares y el manejo de los navegadores terrestres.

2) Contenidos básicos

• Primer curso:
– Doctrina. Conceptos generales.
– Conocimientos y empleo del pelotón de fusiles.
– Conocimientos generales del sistema de gestión logís-

tica en el Ejército.
– Conceptos teóricos de tiro y su seguridad.
– Topografía I.
– Sistemas de Información geográfica.
– Defensa y protección NBQ.

• Segundo curso:
– Empleo táctico de la Sección, el Pelotón de Fusiles y

otros Equipos de Infantería Ligera.
– Instrucción y dirección del tiro con los sistemas de

armas del Batallón de Infantería Ligera.
– Topografía II.
– Manejo de aparatos topográficos, cartografía militar,

cartografía digital y navegadores terrestres.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de táctica, tiro y topografía que se impartirá en los
dos cursos académicos tiene asignadas un total de trescientas
veinte (320) horas, distribuidas:

• Primer curso:
– Cien (100) horas, de las cuales cincuenta setenta (70)

serán teóricas y treinta (30) teórico prácticas.
• Segundo curso:

– Doscientas veinte (220) horas, de las que ochenta (80)
serán teóricas y ciento cuarenta (140) prácticas.

j) Módulo de Sistemas de Armas

1) Capacidades terminales.
• Primer curso:

– Manejar y explotar los sistemas y medios de transmi-
siones de las pequeñas unidades y comunes a todas
las especialidades.

– Adquirir los conocimientos necesarios sobre el mante-
nimiento de vehículos a motor y conservación del
armamento.

– Conocer el funcionamiento de los vehículos a motor.
• Segundo curso:

– Manejar y explotar los sistemas y medios de transmi-
sión específicos de las Unidades Ligeras.

– Conocer las características y saber emplear los explo-
sivos militares reglamentarios y practicar el cálculo de
cargas y voladuras en diversos materiales.

– Conocer los obstáculos, minas, alambradas, etc. y las
obras de fortificación empleadas en las posiciones
defensivas en los niveles de mínima defensa y organi-
zación ligera, así como las técnicas de enmascara-
miento de personal, vehículos, obras etc.

– Conocer las características, funcionamiento y manejo
del armamento y de los sistemas de armas de una Uni-
dad Ligera así como los demás medios materiales de
dotación reglamentaria colectiva en el Batallón.

– Conocer de forma general los medios acorazados,
mecanizados y ligeros acorazados.

2) Contenidos básicos

• Primer curso:
– Explotación de las transmisiones.
– Mantenimiento de vehículos y armamento.
– Motores térmicos.

• Segundo curso:
– Medios de transmisión de la Sección de Transmisiones

del Batallón.
– Explotación de las Transmisiones.
– Explosivos, minas, municiones, fortificación y enmas-

caramiento.

– Sistemas de armas colectivos, armamento colectivo,
equipos y materiales de Infantería Ligera del Bata-
llón.

– Medios acorazados, mecanizados y ligeros acoraza-
dos.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de sistema de armas que se impartirá en los dos
cursos académicos tiene asignadas un total de doscientas cin-
cuenta (250) horas, distribuidas:

• Primer curso:
– Cincuenta (50) horas, de las cuales treinta (30) serán

teóricas y veinte (20) teórico prácticas.
• Segundo curso:

– Doscientas (200) horas, de las que ciento veinte (120)
serán teóricas y ochenta (80) prácticas.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN
DE ESTUDIOS Y REPETICIÓN DE LOS CURSOS
ACADÉMICOS

5.1. Superación de los cursos académicos

Un curso académico se dará por superado cuando lo hayan
sido todos y cada uno de los módulos que lo componen. Cuan-
do un módulo forme parte de los dos cursos, se deberá superar
la parte correspondiente a cada curso.

5.2. Superación del plan de estudios

El plan de estudios se considerará superado, cuando lo
hayan sido los dos cursos académicos de que consta.

5.3. Pruebas ordinarias

Los alumnos que no superen alguno de los módulos del pre-
sente plan de estudios, realizarán una prueba ordinaria por cada
módulo no superado. Dicha prueba deberá realizarse una vez se
haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspon-
dientes y antes de la finalización del curso académico.

Cuando un módulo abarque más de un curso académico,
será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior, a la parte
del módulo que corresponda a ese curso.

5.4. Pruebas extraordinarias

El alumno que no supere una determinada prueba ordina-
ria, efectuará otra extraordinaria que tendrá lugar tras la finali-
zación del curso y antes del inicio del siguiente. La calificación
obtenida en esta prueba caso de ser superada, será siempre
de apto con cinco, (5) puntos. Si el alumno obtuviese una pun-
tuación mayor a la antes indicada, ésta sólo se tendrá en cuen-
ta para constancia en el expediente académico, pero no tendrá
efecto alguno en la clasificación del curso ni el escalafona-
miento final.

5.5. Repetición de cursos académicos

Cuando tras la realización de la prueba ordinaria y extraordi-
naria el alumno no supere un determinado curso, podrá repetir
por una sola vez uno de los dos cursos académicos de que
consta el plan de estudios, siendo evaluado de los módulos que
tenga pendientes de aprobación, y asistiendo obligatoriamente a
su desarrollo.

Asistirán también de forma obligatoria al desarrollo de los
módulos de Idioma, de Formación física y de Instrucción y
Adiestramiento, así como a todas las clases prácticas y a las
actividades formativas no evaluables programadas por los
Centros Docentes, en analogía con los demás alumnos del
Centro.

La asistencia al desarrollo del resto de los módulos que
correspondan al curso que repiten, será voluntaria. Con este
mismo carácter y con el único fin de mejorar la nota, podrán
someterse a las evaluaciones establecidas para aquellos módu-
los que tengan superados del curso anterior.



Los plazos o el número máximo de cursos académicos para
superar la totalidad del conjunto de todo el proceso de forma-
ción, será de tres años.

5.6. Incidencias de los permisos o licencias
en la evaluación

El alumno que por causa de permisos, licencias o padecimien-
to de enfermedad no acompañada de unos y otras, no pudiera
obtener al menos la mitad de las horas asignadas a un módulo o a
su parte correspondiente a un curso, habrá de repetir éste, excep-
to cuando el número de horas asignadas a dicho módulo o a su
parte correspondiente a un curso sea igual o inferior a sesenta (60)
horas, pudiendo entonces el alumno, optar por la repetición del
curso o presentarse a la prueba ordinaria correspondiente, y en su
caso, a la extraordinaria, perdiendo en esta última opción, la posi-
bilidad de repetir curso por permiso, licencia o enfermedad.

Cuando el permiso, licencia o enfermedad fuere consecuen-
cia de actos del servicio o de situaciones derivadas de él y el
alumno optase por la repetición, podrá aumentarse a dos el
número máximo de cursos que hace referencia el párrafo ante-
rior o repetir una sola vez por los motivos anteriores, en el
supuesto de que se optase por la presentación a la correspon-
diente prueba ordinaria y, en su caso, a la extraordinaria.

5.7. Módulos no evaluados

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido
evaluados antes de la iniciación del nuevo curso académico, se
considerarán no superados.

Cuando el módulo abarque más de un curso académico, tam-
bién le será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior, a la
parte correspondiente del módulo de dicho curso académico.

6. CONDICIONES PARTICULARES PARA CURSAR
EL PLAN DE ESTUDIOS

Para cursar el presente plan de estudios será necesario
acreditar alguno de los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller.
b) Haber superado la prueba de acceso regulada por las

Administraciones educativas para los ciclos formativos
de grado superior.

c) La madurez en relación con los objetivos del Bachillerato
para los que estén en posesión de un Título de Técnico
que esté relacionado con la presente especialidad funda-
mental.
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1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación profesional de
los suboficiales de la especialidad fundamental de Administra-
ción son:

Desarrollar, a su nivel, bajo la supervisión correspondiente,
en su caso, acciones ejecutivas de gestión administrativa, inclui-
da la contable, tanto referida al personal como, a los recursos.

En el desempeño de sus cometidos podrán ejercer la fun-
ción de mando en centros u organismos y, en su caso en unida-
des.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS MÁS
SIGNIFICATIVAS

• Asumir los principios y valores constitucionales contem-
plando la pluralidad cultural de España.

• Asumir las virtudes militares recogidas en las Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y del Ejército de
Tierra.

• Describir, de forma general, la estructura orgánica de las
Fuerzas Armadas y de las organizaciones internacionales
vinculadas a la defensa, así como enumerar los criterios
básicos de la Defensa Nacional.

• Interpretar correctamente el régimen del personal militar
profesional.

• Ejercer la función de mando en centros u organismos y,
en su caso, unidades.

• Auxiliar en las tareas administrativas y logísticas desarro-
lladas en las unidades, centros u organismos que por
plantilla le corresponda.

• Aplicar las medidas generales de protección medioam-
biental.

• Identificar los accidentes del terreno, situarse y moverse
en él, en cualquier circunstancia.

• Comprender y expresarse de forma oral y escrita en el
idioma inglés, al nivel que se determine.

• Alcanzar y mantener las condiciones físicas necesarias
para desarrollar las actividades de la Especialidad Fun-
damental de Administración.

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo
en el que está integrado, responsabilizándose de la con-
secución de los objetivos asignados y cooperando en la
superación de las dificultades que se presenten.

• Utilizar los programas informáticos de propósito general
en la elaboración de documentos del proceso de admi-
nistración y gestión técnica y organizativa correspondien-
tes a la especialidad.

• Auxiliar en la administración y gestión del aprovisiona-
miento de existencias, vigilando los niveles de almacena-
miento mínimos y óptimos determinados, elaborando
inventarios según los criterios de valoración que puedan
establecerse y la normativa mercantil vigente.

• Cumplimentar documentos e impresos oficiales de
acuerdo con la normativa vigente.

• Realizar los registros contables correspondientes de las
operaciones económico-financieras en los libros auxilia-
res y obligatorios, colaborando en la interpretación y aná-
lisis del balance y de los resultados contables según los
procesos y procedimientos administrativos y de acuerdo
con la normativa vigente.

• Auxiliar en la elaboración y presentación de las cuentas
anuales y el informe de gestión, de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

• Auxiliar en la aplicación de los procesos y procedimien-
tos administrativos establecidos en la selección y contra-
tación de los recursos humanos y en la organización y
supervisión de la administración y gestión de personal
según la normativa vigente.

• Auxiliar en la realización y tramitación de la gestión admi-
nistrativa en el ámbito del Ministerio de Defensa, aplican-
do el procedimiento administrativo público y las normas
de las administraciones públicas.

• Auxiliar en la obtención de la información necesaria y
relevante para elaborar los informes de auditoría, aplican-
do los procesos y procedimientos marcados por el audi-
tor.

• Poseer una visión global integrada del proceso de admi-
nistración y gestión relativa a los diferentes aspectos téc-
nicos, organizativos, económicos y humanos.

3. DURACIÓN

La duración total del presente plan de estudios es de dos mil
doscientas (2.200) horas.

4. MÓDULOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRACTICA

a) Módulo de mando

1) Capacidades terminales

• Conocer y asumir las reglas que guían a la Institución
militar.

• Observar los mandatos contenidos en las Reales Orde-
nanzas de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

• Ejercer el liderazgo del grupo o equipo en el que está
integrado.

• Describir y aplicar los métodos, procedimientos y técni-
cas específicas de la instrucción militar.

• Conocer los fundamentos básicos de la función docente.
• Reconocer la pluralidad cultural de España.
• Describir los acontecimientos históricos más importantes

y la evolución del Ejercito de Tierra.

2) Contenidos básicos

• Ética; concepto de ética, deber moral y de la Ley, los
valores normativos.

• Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
• Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
• Técnicas de Mando; el comportamiento colectivo, lide-

razgo, teoría y técnica de la comunicación. Aplicación de
los conceptos antes mencionados al trato con la tropa
profesional.

• Metodología de la instrucción y de la enseñanza.
• Métodos, procedimientos y técnicas de la Instrucción

Militar.
• La España de las autonomías.
• Evolución histórica del Ejército de Tierra. Sus hechos más

destacados.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de mando que se impartirá durante el primer
curso académico, primer periodo, tiene asignadas un total de
cien (100) horas de las que ochenta (80) serán de formación teó-
rica y veinte (20) de formación práctica.

b) Módulo de organización

1) Capacidades terminales

• Explicar la consideración constitucional de las Fuerzas
Armadas e Instituciones fundamentales del Estado.

• Describir los órganos superiores de la Defensa Nacional,
la contribución de los recursos de la nación a la Defensa
Nacional, y la responsabilidad general que en este ámbi-
to compete al Ejército de Tierra.

CURRÍCULO DEL PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD
FUNDAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES

DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Marta
Resaltado

Marta
Resaltado



• Explicar la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa.

• Explicar la estructura básica del Ejército de Tierra.
• Aplicar correctamente el derecho militar disciplinario.
• Compartir las características de las Fuerzas Armadas así

como lo concerniente al ejercicio de la función militar
como futuro militar de carrera.

• Interpretar correctamente la legislación militar básica en
materia de personal y en especial toda la que es de apli-
cación particular a los militares profesionales de tropa y
marinería.

• Cumplir los Convenios suscritos por España en relación
con las Leyes y usos de la guerra.

• Describir las organizaciones internacionales vinculadas
con la defensa.

2) Contenidos básicos

• Constitución Española de 1978.
• Leyes que regulan los criterios básicos de la defensa

nacional y la organización militar.
• Normas que determinan la estructura orgánica del Minis-

terio de Defensa, desarrollan la estructura básica de los
Ejércitos y establecen la del Ejército de Tierra.

• Normas de régimen penal y disciplinario.
• Normas reguladoras del régimen del personal militar pro-

fesional.
• Legislación básica en materia de personal.
• El proceso de profesionalización en las Fuerzas Armadas.
• Estructuras básicas y misiones generales de O.N.U.,

O.T.A.N. y U.E.O.
• Leyes y usos de la guerra; Convenios de Ginebra y de la Haya.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de organización que se impartirá durante el primer
curso académico, primer periodo, tiene asignadas un total de
sesenta (60) horas de formación teórica.

c) Módulo de Informática

1) Capacidades terminales

• Describir el funcionamiento de las distintas partes del
ordenador.

• Emplear las aplicaciones informáticas de los procesado-
res de textos, procedimientos gráficos y hojas de cálculo.

• Utilizar las redes Intranet e Internet.
• Comunicarse mediante el correo electrónico.

2) Contenidos básicos

• Descripción de las distintas partes del ordenador.
• Aplicaciones informáticas.
• Intranet. Internet.
• Correo electrónico.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de informática que se impartirá durante el primer
curso académico, primer periodo, tiene asignadas un total de
cincuenta, (50), horas de las que treinta, (30), serán de formación
teórica y veinte, (20) serán de formación práctica.

d) Módulo de Idiomas

1) Capacidades terminales

• Acreditar un perfil lingüístico mínimo en inglés, de acuer-
do con el STANAG 6001, que suponga alcanzar un grado
de conocimiento dos (2) en tres de los cuatro rasgos lin-
güísticos y un grado de conocimiento uno (1) en el otro.

2) Contenidos básicos

• Inglés
General y militar, al nivel especificado en el punto anterior,
en las áreas de expresión y comprensión, oral y escrita.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de idioma que se impartirá en los dos cursos aca-
démicos, tiene asignadas un total de trescientas (300) horas de
formación teórico- práctica, de ellas ciento cincuenta (150)
corresponderán a cada curso.

e) Módulo de Formación Física

1) Capacidades terminales

• Primer curso.
– Adquirir los conocimientos básicos sobre teoría del

entrenamiento deportivo.
– Describir los principios básicos de anatomía y fisiología

relacionados con la práctica deportiva.
– Practicar diversos deportes militares.
– Obtener las siguientes marcas mínimas:

HOMBRES
* Abdominales en el suelo: 45
* Carrera de 50 metros: 7,80 segundos
* Extensión de brazos en el suelo: 23
* Carrera de 6000 metros: 31,00 minutos
* Natación 50 metros estilo libre: 58,00 segundos
MUJERES
* Abdominales en el suelo: 43
* Carrera de 50 metros: 7,90 segundos
* Extensión de brazos en el suelo: 21
* Carrera de 6000 metros: 32,00 minutos
* Natación 50 metros estilo libre: 62,00 segundos

• Segundo curso.
– Aplicar los métodos de entrenamiento de las cualida-

des físicas.
– Obtener las siguientes marcas mínimas:

HOMBRES
* Abdominales en el suelo: 49
* Carrera de 50 metros: 7,70 segundos.
* Extensión de brazos en el suelo: 27
* Carrera de 6000 metros: 29,00 minutos
MUJERES
* Abdominales en el suelo: 47
* Carrera de 50 metros: 7,80 segundos
* Extensión de brazos en el suelo: 25
* Carrera de 6000 metros: 30,00 minutos.

– Alcanzar el nivel físico medio en las pruebas de eva-
luación física reglamentarias del Ejercito de Tierra, al
finalizar el plan de estudios.

– Ser capaz de diseñar, ejecutar y dirigir una sesión de
educación física.

2) Contenidos básicos

• Primer Curso:
– Anatomía aplicada a la actividad deportiva y funda-

mentos de la biomecánica del aparato locomotor.
– Teoría del entrenamiento. Principios básicos. Calenta-

miento y vuelta a la calma.
– Deportes de aplicación militar.

• Segundo Curso:
– Métodos de entrenamiento.
– El concepto de recuperación.
– El ejercicio físico y la salud.
– Técnica de diseño, ejecución y dirección de una sesión

de educación física.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de formación física que se impartirá en los dos
cursos académicos tiene asignadas un total de doscientas
setenta (270) horas, distribuidas:

• Primer curso:
– Primer periodo: Sesenta (60) horas prácticas y quince

(15) teóricas.
– Segundo periodo: Setenta y cinco(75) horas prácticas

y cinco (5) teóricas.
• Segundo curso:

– Ciento quince (115) horas, de las cuales ochenta y
cinco (85) horas prácticas y treinta (30) teóricas.
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f) Módulo de Instrucción y Adiestramiento

1) Capacidades terminales

• Primer curso:
– Manejar el material de transmisiones de dotación de

las pequeñas unidades, empleando los procedimientos
radiotelefónicos.

– Realizar los ejercicios de tiro reglamentarios con armas
individuales.

– Utilizar los procedimientos administrativos de carácter
general reglamentarios en las unidades, centros u
organismos.

– Desenvolverse adecuadamente en cualquier clase de
terreno, utilizando los medios disponibles.

– Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del com-
bate no convencional, pudiendo actuar aislado y en
condiciones de supervivencia.

– Adquirir los conocimientos básicos de primeros auxilios.
• Segundo curso:

– Alcanzar el nivel II de cualificación NBQ.
– Adquirir la cualificación necesaria para desarrollar fun-

ciones docentes a su nivel.
– Ejercer la función de mando para instruir y adiestrar

militar y técnicamente un equipo o grupo de hombres
en su especialidad.

2) Contenidos básicos

• Primer curso:
– Primeros auxilios.
– Equipos de radioteléfonos ligeros.
– Explotación de las transmisiones. Generalidades.
– Ejercicios de tiro con armas individuales.
– Administración elemental de UCO,s.
– Topografía básica I.
– Ejercicios de guerra no convencional.
– Supervivencia.
– Ejercicios táctico-topográficos.

• Segundo curso:
– Topografía básica II.
– Defensa y protección NBQ.
– Orden cerrado. Instrucción táctica.
– Ejercicios táctico-topográficos.
– Ejercicios de guerra no convencional.
– Prácticas de la especialidad.
– Aptitud pedagógica.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de instrucción y adiestramiento que se impartirá
en los dos cursos académicos, tiene asignadas un total de dos
(2) semanas con carácter prioritario en el primer curso, segundo
período y seis (6) semanas en el segundo curso.

Además este módulo tiene asignadas un total de ciento
ochenta (180) horas sin carácter prioritario, de las que setenta y
cinco (75) se impartirán en el primer curso, primer período; cua-
renta (40) en el primer curso segundo período y sesenta y cinco
(65) en el segundo curso.

g) Módulo de orientación personal y profesional

1) Capacidades terminales

• Aplicar los principios de orientación profesional y educa-
tiva.

• Describir el sistema de formación y promoción de los
militares profesionales de tropa.

• Clasificar y seleccionar las posibilidades de reincorpora-
ción laboral de los militares profesionales de tropa.

• Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales.
• Prevenir la drogadicción y las enfermedades de transmi-

sión sexual.
• Aplicar, a su nivel, las normas de prevención de riesgos

medioambientales.
• Describir las normas de educación vial y prevención de

accidentes de tráfico.

2) Contenidos básicos

• Estrategias y técnicas de orientación personal y educati-
va.

• La entrevista como estrategia.
• Orientación educativa en la mejora del aprendizaje.
• Consejo y decisión en la orientación profesional.
• El orientador profesional. Aplicación a los militares profe-

sionales de tropa.
• Planes de estudios y formación de los militares profesio-

nales de tropa, promoción interna, ascensos, cursos.
• Reincorporación laboral.
• Normas para prevenir los riesgos laborales.
• Prevención de la drogadicción y enfermedades de trans-

misión sexual.
• Normas de educación vial y prevención de los accidentes

de tráfico.
• Normativa medioambiental, accidentes medioambienta-

les, su prevención.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de orientación personal y profesional que se
impartirá durante el primer curso académico, primer periodo,
tiene asignadas un total de treinta (30) horas de las cuales vein-
ticinco, (25), serán de formación teórica y cinco, (5), de forma-
ción práctica.

h) Módulo de gestión de aprovisionamiento

1) Capacidades terminales

• Analizar el proceso de obtención de recursos y/o com-
pras identificando las variables que intervienen en el
mismo.

• Establecer y aplicar procedimientos relativos a la infor-
mación-documentación generada en la gestión de obten-
ción de recursos y/o compras.

• Establecer y aplicar procedimientos de gestión y valora-
ción de existencias.

• Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de obtención
de recursos y/o compras y almacén.

2) Contenidos básicos

• Proceso de compras.
– El ciclo de compras en empresas industriales, comer-

ciales y de servicios.
– Políticas de compras.

* Parámetros de decisión.
* Costes de aprovisionamiento.
* Gestión de compras.

- Análisis de ofertas y selección de proveedores.
- Control presupuestario de compras.

– Formas y medios de pago.
– Cálculos en las operaciones de compras.
– Legislación mercantil aplicable a las compras.

* Contratos de compra-venta.
* Requisitos legales de la facturación.

• Gestión de adquisición de recursos.
• Gestión de almacén.

– Tipos de existencias y gestión de almacén.
– Métodos de clasificación de existencias.
– Rotación de existencias.
– Criterios de valoración de existencias.
– Métodos de valoración. PMP, FIFO, LIFO.
– Inventarios.

• Tratamiento de la Información-documentación
– Sistemas de información en la gestión de compras y

almacén.
– Modelos de contratos de compra-venta.
– Elaboración de documentos relativos a las compras.
– Libros auxiliares y obligatorios.
– Comunicaciones internas y externas relativas al aprovi-

sionamiento.
– Aplicaciones informáticas.
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3) Asignación de horas lectivas

El módulo de gestión de aprovisionamiento, que se imparti-
rá durante el primer curso, segundo período, tiene asignadas un
total de ciento cinco (105) horas, de las cuales setenta (70) serán
de formación teórica y treinta y cinco (35) de formación práctica.

i) Módulo de gestión financiera

1) Capacidades terminales

• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la realiza-
ción adecuada entre los flujos de cobros y pagos.

• Realizar los cálculos relativos a las operaciones de teso-
rería y aplicar la legislación vigente que regula los proce-
dimientos relacionados con los medios de pago.

• Analizar y aplicar procedimientos de evaluación financie-
ra de inversiones.

• Evaluar formas de financiación alternativas que cubran
necesidades previstas.

• Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de tesorería
y cálculo financiero.

2) Contenidos básicos

• Normativa mercantil.
– La Ley Cambiaria y del Cheque.

• Procedimiento de cálculo financiero y comercial.
– Interés simple.
– Descuento simple.
– Equivalencia financiera.
– Cuentas corrientes.
– Interés compuesto.
– Rentas.
– Préstamos.
– Operaciones de arrendamiento financiero.
– Empréstitos.

• Procesos de financiación.
– Fuentes de financiación.
– Financiación del circulante y del inmovilizado.
– Presupuestos de tesorería.
– Análisis financiero de inversiones.

* Financiación e inversión.
* Evaluación de inversiones.

– Elementos básicos de financiación de operaciones
internacional.

• Gestión administrativa de tesorería.
– Elaboración de documentos relativos a medios de

cobro-pago.
– Libros-registros de tesorería.
– Gestión de tesorería.

* Gestión de flujos de caja.
* Gestión de cuentas bancarias.
* Gestión de negociación de efectos.

– Medios de pago internacional básicos.
• Aplicaciones informáticas.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de gestión financiera, que se impartirá durante el pri-
mer curso académico, segundo período, tiene asignadas un total
de ciento veintiséis (126) horas, de las cuales noventa (90) serán de
formación teórica y treinta y seis (36) de formación práctica.

j) Módulo de productos y servicios financieros
y de seguros

1) Capacidades terminales

• Analizar la organización del sector financiero y de segu-
ros, sus relaciones internas y su función en la economía.

• Interpretar las características de los productos y servicios
financieros y de seguros en relación con los segmentos
de demanda en los que tienen aplicación.

• Realizar los cálculos y analizar los procedimientos admi-
nistrativos relativos a los productos y servicios financie-
ros y de seguros.

• Analizar las características de los valores mobiliarios y los
procedimientos de emisión, contratación, amortización
y/o liquidación de los mismos y realizar los cálculos
generados.

2) Contenidos básicos

• El sector financiero y de seguros.
– El sector financiero y su función económica.
– Estructura y organización del sector financiero.
– Estructura y organización del sector de seguros.

• Productos y servicios financieros.
– Productos de pasivo.

* Cuentas corrientes.
* Cuentas de ahorro.
* Imposiciones a plazo fijo.

– Productos de activo.
* Descuento de efectos.
* Préstamos y créditos bancarios.

– Servicios financieros.
* Domiciliaciones bancarias.
* Gestión de cobro de efectos.
* Banca electrónica.
* Tarjetas de crédito y débito.
* Intermediación en valores mobiliarios.
* Cambio de divisas.

• Valores mobiliarios.
– El mercado de valores.
– Títulos de renta fija.
– Títulos de renta variable.
– Fondos de inversión.

• Productos y servicios de seguros.
– Seguros personales.
– Seguros de propiedad.
– Seguros combinados y mixtos.
– Otros productos de seguro.

* Planes de pensiones.
* Planes de jubilación.

– Contratación de seguros.
• Gestión administrativa.

– Proceso administrativo bancario.
* Organización de entidades bancarias.
* Procedimientos administrativos básicos en oficinas

bancarias.
– Proceso administrativo de seguros.

* Organización de entidades de seguros.
* Procedimientos administrativos básicos en oficinas

de seguros.
• Elementos de marketing financiero.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de productos y servicios financieros y de seguros,
que se impartirá durante el primer curso académico, segundo
período, tiene asignadas un total de ochenta y cuatro (84) horas,
de las cuales setenta (70) serán de formación teórica y catorce
(14) de formación práctica.

k) Módulo de aplicaciones informáticas y operatoria
de teclados

1) Capacidades terminales

• Primer Curso. Segundo período.
– Emplear correctamente las normas sobre redacción de

documentos militares.
– Utilizar correctamente y con agilidad y destreza los

teclados en ordenadores y máquinas eléctricas y elec-
trónicas.

– Organizar y utilizar un sistema informático para el
almacenamiento y tratamiento de la información.

• Segundo Curso.
– Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de datos

que permitan localizar, procesar, actualizar, mantener y
presentar la información según los formatos más ade-
cuados a sus características.
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– Utilizar aplicaciones informáticas y otros equipos de
oficina para confeccionar y cumplimentar la documen-
tación requerida a partir de la información existente,
integrando textos, datos y gráficos.

– Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar
funciones de usuario.

– Desarrollar y utilizar procedimientos que garanticen la
integridad, seguridad, disponibilidad y confidenciali-
dad de la información.

2) Contenidos básicos

• Escritos militares
• Operatoria de teclados en ordenadores y máquinas eléc-

tricas y electrónicas.
– Teclado estándar y teclado extendido.
– Procedimientos de desarrollo de destrezas en la ope-

ratoria de teclados.
* Desarrollo de agilidad en el posicionamiento por

filas.
* Procedimientos de desarrollo de velocidad.

• Informática básica.
– Procesos de datos.
– Elementos de “hardware”.

* Estructura modular del sistema físico.
* Unidad Central de Proceso.
* Equipos periféricos.

– Representación interna de datos.
– Elementos de “software”.

• Sistemas operativos.
– Funciones básicas de un sistema operativo.
– Sistemas operativos monousuario y multiusuario.
– Utilización de sistemas operativos monousuario:

comandos del sistema operativo.
– Entornos de usuario.

• Redes locales y de teleproceso.
– Componentes físicos de redes locales.
– Sistema operativo de redes locales.
– Redes de teleproceso.

• Procesadores de texto.
– Estructura y funciones de un procesador de textos.
– Instalación y carga de procesadores de texto.
– Diseño de documentos.
– Edición de textos.
– Gestión de archivos.
– Impresión de textos.
– Interoperaciones con otras aplicaciones.

• Hojas de cálculo.
– Estructura y funciones de una hoja de cálculo.
– Instalación y carga de hojas de cálculo.
– Diseño de hojas de cálculo.
– Edición de hojas de cálculo.
– Gestión de archivos.
– Impresión de hojas de cálculo.
– Representación gráfica de hojas de cálculo.
– Interoperaciones con otras aplicaciones.

• Bases de datos.
– Estructura y funciones de una base de datos.
– Instalación y carga de una base de datos.
– Diseño de bases de datos.
– Utilización de bases de datos.
– Interoperaciones con otras aplicaciones.

• Aplicaciones gráficas y de autoedición.
– Estructura y funciones de programas gráficos y de

autoedición.
– Instalación y carga de aplicaciones gráficas y de auto-

edición.
– Tipos de gráficos soportados.
– Procedimientos de diseño de gráficos.
– Procedimientos de presentación de gráficos.
– Interoperaciones con otras aplicaciones.

• Paquetes integrados.
– Objetivos y funciones de programas integrados.
– Instalación y carga de paquetes integrados.
– Procedimientos de integración de textos, gráficos y

datos.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de aplicaciones informáticas y operatoria de
teclados, que se impartirá durante el primer curso académico,
segundo período, y segundo curso académico, tiene asignadas
un total de doscientas sesenta y cinco (265) horas, de las que
cincuenta y cinco (55) serán de formación teórica y doscientas
diez (210) de formación práctica, de las cuales se impartirán en
el primer curso, segundo período, ciento cinco (105) horas, de
las que veinticinco (25) serán de formación teórica y ochenta (80)
de formación práctica y durante el segundo curso ciento sesen-
ta (160) horas, de las que treinta (30) horas serán de formación
teórica y ciento treinta (130) de formación práctica.

l) Módulo de recursos humanos

1) Capacidades terminales

• Aplicar procedimientos administrativos relativos a la
selección, formación y promoción de recursos humanos.

• Aplicar la normativa vigente en la contratación de recur-
sos humanos

• Realizar el proceso de retribución de recursos humanos,
aplicando la legislación vigente.

• Analizar y aplicar la normativa laboral y fiscal en los dis-
tintos ámbitos de actuación en la administración, gestión
y control de los Recursos Humanos.

• Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de recursos
humanos y elaboración de nóminas.

2) Contenidos básicos

• Gestión de recursos humanos.
– Modelos de gestión de recursos humanos.
– El departamento de recursos humanos.
– Selección de recursos humanos: información, docu-

mentación y procedimientos.
– Formación de recursos humanos: procedimientos

administrativos y aspectos económicos.
– Sistemas de promoción e incentivos.

• Introducción al Derecho del trabajo.
– El poder normativo del Estado en materia laboral.
– Fuentes del Derecho del trabajo.
– Jerarquía de las normas laborales.
– La sindicación de los trabajadores.

• El contrato de trabajo.
– Características del contrato de trabajo.
– Tipos de contrato.
– Subvenciones y ayudas a la contratación.
– Trámites y procedimientos de contratación.
– Jornada laboral. Permisos y vacaciones.
– Modificación de las condiciones del contrato de trabajo.
– Suspensión del contrato de trabajo: causas y procedi-

mientos.
– Extinción del contrato de trabajo.

• Sistema de Seguridad Social.
– El Sistema de la Seguridad Social en España.
– Regímenes de la Seguridad Social: campos de aplica-

ción.
• Retribución laboral.

– El salario: salario base y complementos salariales.
– Determinación de las bases de cotización a la Seguri-

dad Social.
– Deducciones.
– Cálculo y elaboración de nóminas.
– Documentos de cotización a la Seguridad Social.
– Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del

IRPF: plazos de presentación.
• Aplicaciones informáticas de gestión de recursos huma-

nos y elaboración de nóminas.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de recursos humanos, que se impartirá durante el
segundo curso académico, tiene asignadas un total de noventa
y seis (96) horas, de las cuales setenta (70) serán de formación
teórica y veintiséis (26) de formación práctica.

BOD. núm. 218.—Apéndice 7 de noviembre de 2003 45



m) Módulo de auditoría

1) Capacidades terminales

• Analizar el proceso de auditoría, identificando sus dife-
rentes fases, los flujos de información que se generan y
los instrumentos que se utilizan.

• Analizar los procedimientos de control interno de la
empresa.

• Aplicar los conocimientos de auditoria interpretando y
documentando el desarrollo del trabajo.

• Analizar y aplicar procedimientos y resultados relativos a
las incidencias del trabajo de auditoría

2) Contenidos básicos

• El control de gestión.
• El control interno como exigencia del control de gestión.

– Fundamentos del control interno.
– Métodos para describir y evaluar el control interno.

• La Auditoría.
– Auditoría externa o financiera. Rasgos distintivos y

campo profesional.
– Auditoría operativa. Rasgos distintos y campo profe-

sional.
• La evidencia en auditoría. Clases de evidencia.

– Métodos de obtención de evidencia y grado de confianza.
– Pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento.

• Las normas de auditoría. Definición, objetivos y clasificación.
• Los soportes del trabajo de auditoría: los papeles del tra-

bajo del auditor.
• Proceso del trabajo de auditoría.

– Análisis del riesgo general.
– Plan global de auditoría.
– Programa de auditoría. Ejecución del trabajo.

• Resultado del trabajo de auditoría.
– El informe de auditoría y la opción del auditor. Partes

del Informe.
– Tipos de informe.
– Carta de recomendaciones sobre el control interno.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de auditoría, que se impartirá durante el segundo
curso académico, tiene asignadas un total de sesenta y cuatro
(64) horas, de las cuales cincuenta (50) serán de formación teó-
rica y catorce (14) de formación práctica.

n) Módulo de administración pública

1) Capacidades terminales

• Analizar la organización del Estado y de las Administra-
ciones Públicas, establecida en la Constitución, así como
la de las instituciones de la Unión Europea.

• Analizar el ordenamiento jurídico emanado de la Consti-
tución y de los Estatutos de autonomía, así como las
fuentes del Derecho Administrativo.

• Resumir el contenido de escritos elaborados por las dife-
rentes administraciones o dirigidos a ellas y registrarlos
en un soporte documental o informático.

• Resolver los problemas de tramitación que surgen en las
etapas más relevantes del procedimiento administrativo
común, aplicando correctamente la ley y las demás nor-
mas de carácter reglamentario.

• Aplicar, en los casos más significativos, la legislación
correcta en materia de personal para la confección y tra-
mitación de expedientes tipo.

• Aplicar en casos tipo la legislación correcta en materia pre-
supuestaria y contractual para la confección y tramitación
de expedientes de contratación y ejecución presupuestaria.

2) Contenidos básicos

• Organización del Estado y de la Unión Europea.
– Principios constitucionales de la Organización Admi-

nistrativa.

– La organización de la Administración Estatal.
– La Unión Europea.

• Tratamiento documental.
– Información y documentación en las Administraciones

Públicas.
– El proceso documenta: cuidado, tratamiento y difusión

del documento.
• Técnicas de archivo.

– Sistemas de archivo en la Administración Pública.
– Aplicaciones de la informática en los archivos.

• Gestión económica y presupuestaria.
– Los Presupuestos Generales del Estado.
– Los contratos en la Administración Pública.
– Elementos de la contabilidad presupuestaria.

• Gestión de recursos humanos.
– El personal al servicio de la Administración del Estado:

situaciones y régimen jurídico.
– Procedimientos de selección y contratación de perso-

nal.
– Derechos y deberes. El régimen disciplinario.

• Procedimiento administrativo común.
– El acto administrativo.
– El procedimiento administrativo.
– Los recursos administrativos.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de administración pública, que se impartirá
durante el segundo curso académico, tiene asignadas un total
de noventa y seis (96) horas, de las cuales setenta (70) serán de
formación teórica y veintiséis (26) de formación práctica.

ñ) Módulo de contabilidad y fiscalidad

1) Capacidades terminales

• Interpretar correctamente, desde el punto de vista conta-
ble, la información representada en los documentos jus-
tificantes de las operaciones económico-financieras que
afecten al patrimonio empresarial.

• Elaborar la información relativa a un ciclo económico,
aplicando adecuadamente la metodología contable y los
principios y normas del Plan General de Contabilidad.

• Analizar la información contable interpretando correcta-
mente la situación económica y financiera que transmite.

• Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gra-
van la actividad económica de la empresa y elaborar la
documentación correspondiente a su declaración-liqui-
dación, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.

• Utilizar aplicaciones informáticas de contabilidad y ges-
tión fiscal.

2) Contenidos básicos

• Metodología contable.
– Objeto de la contabilidad.
– Tipos de operaciones mercantiles desde el punto de

vista contable.
– Teoría de las cuentas.
– El método por partida doble.
– Interpretación contable de la información representada

en los documentos justificantes.
– Desarrollo del ciclo contable.

• Documentación mercantil y contable.
– Documentos-justificantes mercantiles tipo.
– Libros contables obligatorios y auxiliares.
– Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la

documentación contable.
• El Plan General de Contabilidad.

– Desarrollo reglamentario: El PGC.
– El PGC y la normalización contable.
– Estructura del PGC.
– Principios contables.
– Normas de valoración: tipos y características.
– Adaptación del PGC a empresas tipo.
– Análisis de los grupos del PGC en función de las

masas patrimoniales que representan.
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– Análisis de los grupos de gestión y su relación con los
grupos patrimoniales.

– Cuentas Anuales. Modelos normales y abreviados.
• Análisis económico y financiero de las Cuentas Anuales.

– Objeto del análisis económico y financiero.
– Instrumentos de análisis económico-financiero.

• Gestión fiscal.
– El Sistema Fiscal español.
– Impuestos directos e indirectos.
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
– Impuesto sobre Sociedades.
– Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Documentos tipo de declaración-liquidación de

impuestos.
• Aplicaciones informáticas.

– Aplicaciones contables.
– Aplicaciones informáticas de gestión fiscal.
– Requisitos de instalación.
– Prestaciones, funciones y procedimientos.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de contabilidad y fiscalidad, que se impartirá
durante el segundo curso académico, tiene asignadas un total
de ciento sesenta (160) horas, de las cuales ciento veinte (120)
serán de formación teórica y cuarenta (40) de formación prácti-
ca.

o) Módulo de gestión comercial y servicio de atención
al cliente

1) Capacidades terminales

• Aplicar técnicas de comunicación y habilidades sociales
en situaciones de atención al cliente y operaciones
comerciales

• Analizar y aplicar métodos adecuados en la negociación
de las condiciones de contratación y venta de productos
o servicios.

• Analizar y aplicar procesos y procedimientos de adminis-
tración y gestión, de información y documentación, en un
departamento de atención al cliente o de comercializa-
ción de productos y/o servicios.

• Aplicar procedimientos para obtener y procesar informa-
ción necesaria en el desarrollo de los procesos de gestión
comercial y de atención al cliente.

• Analizar aspectos básicos que configuran el marketing
aplicado a la gestión comercial.

• Analizar y aplicar métodos de motivación y relación en el
entorno laboral.

2) Contenidos básicos

• Técnicas de comunicación, atención y negociación apli-
cadas.
– Técnicas de comunicación aplicadas.
– Habilidades sociales aplicadas.
– Técnicas de protocolo e imagen personal.
– Técnicas y procesos de negociación.

• La organización del departamento comercial.
– Principios y sistemas de organización.
– Estructura organizativa.
– La motivación en el entorno laboral.
– El flujo y tratamiento de la información y documenta-

ción.
• Principios y fundamentos de marketing.

– Principios y objetivos del marketing.
– Investigación de mercados.
– El marketing de servicios.
– La publicidad.

• Derechos del cliente-consumidor.
– Normativa que regula los derechos del cliente-consu-

midor.
– Instituciones y organismos de protección al consumi-

dor.
– Departamentos de atención al cliente en empresas.

• Proceso de comercialización.

– Etapas de la comercialización.
– Técnicas de venta aplicadas.
– Legislación aplicable en las ventas.

• Técnicas y procesos administrativos aplicados a la admi-
nistración y gestión de información y documentación en
un área o departamento de atención al cliente y comer-
cialización de productos y/o comercial.

• Aplicaciones informáticas.
– Aplicaciones de gestión comercial.

* Requisitos de instalación.
* Prestaciones, funciones y procedimientos.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de gestión comercial y servicio de atención al clien-
te tiene asignadas un total de cincuenta y cuatro (54) horas que se
impartirán en el segundo curso, de las cuales cuarenta (40) serán
de formación teórica y catorce (14) de formación práctica.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN
DE ESTUDIOS Y REPETICIÓN DE LOS CURSOS
ACADÉMICOS

5.1. Superación de los cursos académicos

Un curso académico se dará por superado cuando lo hayan
sido todos y cada uno de los módulos que lo componen. Cuan-
do un módulo forme parte de los dos cursos, se deberá superar
la parte correspondiente a cada curso.

5.2. Superación del plan de estudios

El plan de estudios se considerará superado, cuando lo
hayan sido los dos cursos académicos de que consta.

5.3. Pruebas ordinarias

Los alumnos que no superen alguno de los módulos del pre-
sente plan de estudios, realizarán una prueba ordinaria por cada
módulo no superado. Dicha prueba deberá realizarse una vez se
haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspon-
dientes y antes de la finalización del curso académico.

Cuando un módulo abarque más de un curso académico,
será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior, a la parte
del módulo que corresponda a ese curso.

5.4. Pruebas extraordinarias

El alumno que no supere una determinada prueba ordinaria,
efectuará otra extraordinaria que tendrá lugar tras la finalización
del curso y antes del inicio del siguiente. La calificación obteni-
da en esta prueba caso de ser superada, será siempre de apto
con cinco, (5) puntos. Si el alumno obtuviese una puntuación
mayor a la antes indicada, ésta sólo se tendrá en cuenta para
constancia en el expediente académico, pero no tendrá efecto
alguno en la clasificación del curso ni el escalafonamiento final.

5.5. Repetición de cursos académicos

Cuando tras la realización de la prueba ordinaria y extraordi-
naria el alumno no supere un determinado curso, podrá repetir
por una sola vez uno de los dos cursos académicos de que
consta el plan de estudios, siendo evaluado de los módulos que
tenga pendientes de aprobación, y asistiendo obligatoriamente a
su desarrollo.

Asistirán también de forma obligatoria al desarrollo de los
módulos de Idioma, de Formación física y de Instrucción y
Adiestramiento, así como a todas las clases prácticas y a las
actividades formativas no evaluables programadas por los Cen-
tros Docentes, en analogía con los demás alumnos del Centro.

La asistencia al desarrollo del resto de los módulos que
correspondan al curso que repiten, será voluntaria. Con este
mismo carácter y con el único fin de mejorar la nota, podrán
someterse a las evaluaciones establecidas para aquellos módu-
los que tengan superados del curso anterior.

Los plazos o el número máximo de cursos académicos para
superar la totalidad del conjunto de todo el proceso de forma-
ción, será de tres años.
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5.6. Incidencias de los permisos o licencias
en la evaluación

El alumno que por causa de permisos, licencias o padeci-
miento de enfermedad no acompañada de unos y otras, no
pudiera obtener al menos la mitad de las horas asignadas a un
módulo o a su parte correspondiente a un curso, habrá de repe-
tir éste, excepto cuando el número de horas asignadas a dicho
módulo o a su parte correspondiente a un curso sea igual o infe-
rior a sesenta (60) horas, pudiendo entonces el alumno, optar
por la repetición del curso o presentarse a la prueba ordinaria
correspondiente, y en su caso, a la extraordinaria, perdiendo en
esta última opción, la posibilidad de repetir curso por permiso,
licencia o enfermedad.

Cuando el permiso, licencia o enfermedad fuere conse-
cuencia de actos del servicio o de situaciones derivadas de
él y el alumno optase por la repetición, podrá aumentarse a
dos el número máximo de cursos que hace referencia el
párrafo anterior o repetir una sola vez por los motivos ante-
riores, en el supuesto de que se optase por la presentación
a la correspondiente prueba ordinaria y, en su caso, a la
extraordinaria.

5.7. Módulos no evaluados

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido
evaluados antes de la iniciación del nuevo curso académico, se
considerarán no superados.

Cuando el módulo abarque más de un curso académico, tam-
bién le será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior, a la
parte correspondiente del módulo de dicho curso académico.

6. CONDICIONES PARTICULARES PARA CURSAR
EL PLAN DE ESTUDIOS

Para cursar el presente plan de estudios será necesario
acreditar alguno de los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller.
b) Haber superado la prueba de acceso regulada por las

Administraciones educativas para los ciclos formativos
de grado superior.

c) La madurez en relación con los objetivos del Bachillerato
para los que estén en posesión de un Título de Técnico que
esté relacionado con la presente especialidad fundamental.
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1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación para el Sub-
oficial de esta especialidad son:

• Desarrollar acciones ejecutivas directamente relacionados
con el mando, preparación y empleo de unidades de
Infantería de Marina hasta nivel Sección.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS MÁS
SIGNIFICATIVAS

• Asumir los principios y valores constitucionales contem-
plando la pluralidad cultural de España.

• Asumir las virtudes militares recogidas en las Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y de la Armada.

• Conocer, de forma general, la estructura orgánica de las
Fuerzas Armadas y de las organizaciones internacionales
vinculadas a la Defensa, así como enumerar los criterios
básicos de la Defensa Nacional.

• Interpretar correctamente el régimen del personal militar
profesional.

• Ejercer el Mando, incluido su preparación y empleo, de
una unidad tipo Pelotón (de fusiles, de armas colectivas
de Infantería o de servicios) en guarnición, en el combate
terrestre y en operaciones anfibias.

• Desempeñar las funciones de 2º Comandante de Sección,
tanto en combate como en guarnición y asumir el mando
cuando la situación lo requiera.

• Conocer y aplicar las medidas generales de protección
medioambiental.

• Comprender y expresarse de forma oral y escrita en el
idioma inglés, al nivel que se determina en este currículo.

• Alcanzar y mantener las condiciones físicas necesarias
para desarrollar las actividades propias de esta Escala y
especialidad.

• Utilizar los programas informáticos de propósito general
en la elaboración de documentos del proceso de adminis-
tración y gestión técnica y organizativa correspondientes
a la especialidad.

• Poseer las cualidades físicas y psíquicas necesarias para
soportar situaciones extremas.

• Adquirir las capacidades necesarias para el movimiento
en todo tipo de terreno y circunstancia, utilizando los
medios topográficos reglamentarios.

• Supervisar y ejecutar el alistamiento y empleo, según las
normas de seguridad vigentes y siguiendo los procedi-
mientos establecidos en la Armada, del armamento, equi-
pos y medios materiales de las unidades.

• Conocer la organización del destino y las publicaciones,
procedimientos e instrucciones que le afecten para velar
por su cumplimiento.

• Conocer y emplear los procedimientos contenidos en la
Guía del CEVACO para la CALOPCO, de aplicación a su
especialidad.

• Conocer las normas nacionales y aliadas de seguridad y
protección de documentación clasificada.

• Auxiliar al Oficial del destino en la dirección y control del
destino, mediante la administración y gestión de los recur-
sos humanos y materiales asignados y la dirección del
personal a sus ordenes en el cumplimiento de sus funcio-
nes profesionales.

• Auxiliar al Oficial del destino en la rendición de la docu-
mentación preceptiva y mantener actualizada las publica-
ciones técnicas e historiales de los equipos a su cargo.

• Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de pri-
mer escalón de los equipos y sistemas a su cargo, inclui-
da la organización y dirección del grupo o grupos de man-

tenimiento que de él dependan, cumplimentando las nor-
mas de seguridad vigentes.

• Instruir y adiestrar al personal a sus ordenes, siendo ejem-
plo constante del modelo de virtudes propias del militar.

• Velar por la moral de sus subordinados.
• Conocer y ser transmisor, a su nivel, de la Historia, Usos y

Costumbres de la Armada y, en particular, de la Infantería
de Marina.

• Supervisar el cumplimiento del Plan de Seguridad Opera-
tiva del destino, comprobando que se siguen las precau-
ciones de seguridad establecidas.

• Asesorar al mando en todo lo referente al personal y
empleo de los equipos de su competencia.

3. DURACIÓN

La duración total del presente plan de estudios es de (2.200)
horas lectivas, de las que mil cinco (1.005) corresponden al pri-
mer curso académico y mil ciento noventa y cinco (1.195) al
segundo.

4. MÓDULOS DE FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

a) Módulo de mando

1) Capacidades terminales

• Conocer y asumir las reglas que guían a la Institución mili-
tar.

• Observar los mandatos contenidos en las Reales Orde-
nanzas de las Fuerzas Armadas y de la Armada.

• Ejercer el liderazgo del grupo o equipo en el que está inte-
grado.

• Describir y aplicar los métodos procedimientos y técnicas
de la instrucción militar.

• Conocer los fundamentos básicos de la función docente.
• Reconocer la pluralidad cultural de España.
• Describir los acontecimientos históricos más importantes

y la evolución de la Armada.

2) Contenidos básicos

• Ética; concepto de ética, deber moral y de la Ley, los valo-
res normativos.

• Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
• Reales Ordenanzas de la Armada.
• Técnicas de Mando; el comportamiento colectivo, lideraz-

go, teoría y técnica de la comunicación. Aplicación de los
conceptos antes mencionados al trato con la tropa profe-
sional.

• Metodología de la instrucción y de la enseñanza.
• Métodos, procedimientos y técnicas de la Instrucción Mili-

tar.
• La España de las autonomías.
• Evolución histórica de la Armada. Sus hechos más desta-

cados.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de mando que se impartirá durante el primer
curso académico, primer periodo, tiene asignadas un total de
cien, (100) horas de las que ochenta (80) serán de formación teó-
rica y veinte (20) de formación práctica.

b) Módulo de Organización

1) Capacidades terminales

• Explicar la consideración constitucional de las Fuerzas
Armadas e Instituciones fundamentales del Estado.

CURRÍCULO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL
DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO

DE INFANTERÍA DE MARINA DE LA ARMADA

Marta
Resaltado

Marta
Resaltado



• Describir los órganos superiores de la Defensa Nacional,
la contribución de los recursos de la nación a la Defensa
Nacional, y la responsabilidad general que en este ámbito
compete a la Armada.

• Explicar la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa.

• Explicar la estructura básica del Cuartel General, la Fuer-
za y el Apoyo a la Fuerza en la Armada.

• Aplicar correctamente el derecho militar disciplinario.
• Compartir las características de las Fuerzas Armadas así

como lo concerniente al ejercicio de la función militar
como futuro militar de carrera.

• Interpretar correctamente la legislación militar básica en
materia de personal y en especial toda la que es de apli-
cación particular a los militares profesionales de tropa y
marinería.

• Cumplir los Convenios suscritos por España en relación
con las Leyes y usos de la guerra.

• Describir las organizaciones internacionales vinculadas
con la defensa.

2) Contenidos básicos

• Constitución Española de 1978.
• Leyes que regulan los criterios básicos de la defensa

nacional y la organización militar.
• Normas que determinan la estructura orgánica del Minis-

terio de Defensa, desarrollan la estructura básica de los
Ejércitos y establecen la de la Armada.

• Normas de régimen penal y disciplinario.
• Normas reguladoras del régimen del personal militar pro-

fesional.
• Legislación básica en materia de personal.
• El proceso de profesionalización en las Fuerzas Armadas.
• Estructuras básicas y misiones generales de O.N.U.,

O.T.A.N. y U.E.O.
• Leyes y usos de la guerra; Convenios de Ginebra y de la

Haya.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de organización que se impartirá durante el primer
curso académico, primer periodo, tiene asignadas un total de
sesenta (60) horas de formación teórica.

c) Módulo de Informática

1) Capacidades terminales

• Describir el funcionamiento de las distintas partes del
ordenador.

• Emplear las aplicaciones informáticas de los procesado-
res de textos, procedimientos gráficos y hojas de cálculo.

• Utilizar las redes Intranet e Internet.
• Comunicarse mediante el correo electrónico.

2) Contenidos básicos

• Descripción de las distintas partes del ordenador.
• Aplicaciones Informáticas.
• Intranet. Internet.
• Correo electrónico.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de informática que se impartirá durante el primer
curso académico, tiene asignadas un total de cincuenta (50)
horas de las que treinta (30) serán de formación teórica y veinte
(20) serán de formación práctica.

d) Módulo de Idiomas

1) Capacidades terminales

• Acreditar un perfil lingüístico mínimo en inglés, de acuer-
do con el STANAG 6001, que suponga alcanzar un grado
de conocimiento dos (2) en tres de los cuatro rasgos lin-
güísticos y un grado de conocimiento uno (1) en el otro.

2) Contenidos básicos

• Inglés general y militar, al nivel especificado en el punto
anterior, en las áreas de expresión y comprensión, oral y
escrita.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de idioma que se impartirá en los dos cursos aca-
démicos, tiene asignadas un total de trescientas (300) horas, de
las que ciento ochenta (180), serán de formación teórica y cien-
to veinte (120) de formación práctica.

• Primer curso: 180 horas.
• Segundo curso: 120 horas.

e) Módulo de formación física

1) Capacidades terminales

• Primer curso académico:
– Alcanzar el siguiente nivel de aptitud física:

PRUEBA
NIVEL DE APTITUD FÍSICA
Hombres Mujeres

Carrera 50 metros 7,9´´ 7,9´´
Carrera 1000 metros 4´00´´ 4´00´´
Salto vertical 45 cm 45 cm
Extensiones de brazos 25 25
Natación 50 metros 70´´ 70´´
Carrera 5 kilómetros 22´30´´ 22´30´´
Flexiones en barra 5 5
Buceo 15 metros sin tiempo sin tiempo
Abdominales 40 40
Pista militar reglamentaria pasarla pasarla

– Adquirir conocimientos prácticos y teóricos relaciona-
dos con la salud, la condición física, los métodos de
entrenamiento y los diferentes deportes militares.

– Fomentar un espíritu deportivo, competitivo y de equi-
po.

– Inculcar las ventajas de una práctica deportiva conti-
nuada en el militar.

• Segundo curso académico:
– Superar los siguientes niveles de aptitud física básica:

PRUEBA
NIVEL DE APTITUD FÍSICA
Hombres Mujeres

Resistencia 12.000 metros 60´ 60´
Extensiones de brazos 30 30
Natación 50 metros 52´´ 52´´
Flexiones en barra 7 7
Buceo 15 metros sin tiempo sin tiempo
Abdominales (en 2 minutos) 60 60
Pista militar reglamentaria 5´ 5´

2) Contenidos básicos

• Primer curso académico:
– Ejecución de tablas de gimnasia.
– Ejecución de programas de entrenamiento personali-

zados con el fin de alcanzar, como mínimo, los niveles
de aptitud física requeridos.

– Pista de aplicación.
– Defensa personal.
– Participación en competiciones deportivas.
– Participación en deportes individuales y de equipo.
– Relación entre los conceptos salud y actividad física.
– Factores que inciden en la condición física y cualida-

des físicas básicas.
– Generalidades sobre el entrenamiento.
– Función socializadora del deporte.
– Conocimiento de los deportes militares que se practi-

can en las Fuerzas Armadas.
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• Segundo curso académico:
– Alcanzar los niveles de aptitud física establecidos para

el segundo curso.
– Entrenamiento deportivo.
– Conocer los deportes en el ámbito de la Armada.
– Deportes de aplicación militar.
– Deportes de equipos con la participación en campeo-

natos.
– Primeros auxilios.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Formación Física, que se impartirá durante el
primer y el segundo curso académico, tendrá asignado un total
de trescientas treinta (330) horas lectivas, distribuidas de la
siguiente manera:

• Primer curso académico: ciento cincuenta (150) horas
lectivas, de las que quince (15) serán de formación teóri-
ca y ciento treinta y cinco (135) de formación práctica,
distribuidas homogéneamente a lo largo de todo el curso
académico.

• Segundo curso académico: ciento ochenta (180) horas
lectivas, de las que treinta (30) serán de formación teóri-
ca y ciento cincuenta (150) de formación práctica, distri-
buidas homogéneamente a lo largo de todo el curso aca-
démico.

f) Módulo de Instrucción y Adiestramiento

1) Capacidades terminales

• Adquirir y afianzar las actitudes propias del militar, reco-
gidas en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas
y en las de la Armada.

• Adaptarse a las exigencias de la vida militar para conse-
guir el mayor rendimiento de su proceso de formación.

• Adquirir los conocimientos, habilidades y destreza pro-
pios de la instrucción individual y de combate necesarios
en la Armada, así como el manejo de las armas, municio-
nes, equipos y demás medios materiales de dotación
individual reglamentaria.

• Adquirir las competencias profesionales necesarias para
poder desempeñar con eficacia las guardias y servicios,
propios de la Armada, relacionados con la Seguridad y el
Régimen Interior.

• Adquirir los conocimientos, habilidades y destreza mari-
nera mínimos para el manejo de embarcaciones menores
a motor y a vela.

• Adquirir la capacidad adecuada para ejercer el mando de
personal subalterno.

• Incrementar la conciencia individual y colectiva de los
miembros de las Fuerzas Armadas sobre el problema del
deterioro medioambiental y de la utilización inmoderada
de los recursos naturales de nuestro planeta.

• Conocer la política medioambiental del Ministerio de
Defensa, la del Estado Español y la U.E., así como los
organismos oficiales, nacionales e internacionales, res-
ponsables de la conservación del medio ambiente.

• Concienciar a los futuros cuadros de mando de la Arma-
da en la necesidad de la conservación, protección y recu-
peración de las condiciones medioambientales en las
instalaciones militares, espacios de maniobra y zonas
dedicadas a usos militares, así como en la prevención y
lucha contra la contaminación.

• Conocer la amenaza que suponen las armas nucleares,
los agentes biológicos y las armas químicas, los efectos
que producen y las medidas a tomar.

• Ser capaz de llevar a cabo las acciones que, como
mando de pequeñas unidades, le corresponden al alcan-
zar el nivel II (operativo) de instrucción de N.B.Q.

• Poner en práctica los conocimientos del Cuerpo adquiri-
dos.

• Realizar prácticas de mando de pequeñas unidades de
fusiles, hasta nivel sección, así como de unidades de
armas orgánicas en la compañía y en el batallón de fusi-
les.

• Ejecutar y enseñar la instrucción de orden cerrado con sable
y armamento reglamentario en la Infantería de Marina.

• Ambientarse en el funcionamiento de las unidades de
desembarco de Infantería de Marina.

2) Contenidos básicos

• Primer curso académico:
– Régimen interior del centro.
– Instrucción de orden cerrado con y sin armas. Forma-

ciones, movimientos y evoluciones. Prácticas de
mando de la instrucción.

– Instrucción táctica individual del combatiente.
– Armamento, municiones, equipos y materiales de

dotación individual reglamentaria que se determinen.
Teoría elemental del tiro. Precauciones de seguridad.

– Prácticas de tiro con las armas y municiones de dota-
ción individual reglamentaria que se determinen.

– Topografía básica y orientación.
– Formación marinera. Terminología marinera. Nudos.
– Prácticas con embarcaciones menores a motor y a vela

que se determinen.
– Conceptos generales en materia de medio ambiente.
– Antecedentes en política medioambiental. Normativa

europea y española.
– Ministerio de Defensa y medio ambiente. Sistemas de

gestión medioambiental en el ámbito de las Fuerzas
Armadas.

– Protección del medio ambiente marino. Convenio
MARPOL.

– Armas nucleares, agentes biológicos y armas quími-
cas: amenaza, efectos que producen, medidas de pro-
tección individuales y colectivas, métodos de detec-
ción y predicción, descontaminación.

• Segundo curso académico:
– Patrullas de Reconocimiento y de Combate.
– Prácticas de ofensiva y defensiva.
– Técnicas de paso de obstáculos.
– Prácticas con helicópteros.
– Tiro con armas individuales y colectivas.
– Prácticas de combate nocturno.
– Técnicas especiales de combate.
– Prácticas de combate en población.
– Adiestramiento a flote.
– Instrucción militar de orden cerrado con armas y sable.
– Pista militar.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Instrucción y Adiestramiento, que se impartirá
durante el primer y el segundo curso académico, tendrá asigna-
do un total de trescientas cincuenta y cinco (355) horas lectivas,
distribuidas de la siguiente manera:

• Primer curso académico: ciento noventa (190) horas lec-
tivas, de las que setenta y cinco (75) serán de formación
teórica y ciento quince (115) de formación práctica, dis-
tribuidas homogéneamente a lo largo de todo el curso
académico.

• Segundo curso académico: ciento sesenta y cinco (165)
horas lectivas, de las que cien (100) serán de formación
teórica y sesenta y cinco (65) de formación práctica, dis-
tribuidas homogéneamente a lo largo de todo el curso
académico.

g) Módulo de ciencias navales

1) Capacidades terminales

• Adquirir los conocimientos necesarios del buque de gue-
rra en la Armada, su organización, equipos de detección,
sistemas de armas e instalaciones propulsoras.

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre las Opera-
ciones Anfibias.

• Adquirir los conocimientos necesarios de navegación y
de maniobra para la vida y supervivencia en la mar, así
como su adaptación al medio.
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• Proporcionar unos conocimientos generales sobre Segu-
ridad Interior.

• Conocer los conceptos básicos utilizados en la preven-
ción de riesgos tanto en el trabajo como en la vida a
bordo/instalaciones, en materia de seguridad.

• Ampliar los conocimientos sobre la Seguridad Operativa
en buques y unidades.

• Conocer la composición, estructura y funcionamiento de
la atmósfera, así como las distintas variables meteoroló-
gicas.

• Utilizar el instrumental de medidas meteorológicas, los
mapas y gráficos necesarios.

• Distinguir los distintos tipos de nubes.
• Conocer la composición del agua del mar y sus propie-

dades.
• Saber los mecanismos de los movimientos de las masas

de agua y distinguir los distintos tipos de mar y las olas
correspondientes.

• Conocer los distintos movimientos de la Tierra y sus con-
secuencias.

• Saber cuales son las coordenadas terrestres, las coorde-
nadas celestes y posicionar los astros.

• Entender el concepto de tiempo y las distintas clases de
tiempo.

2) Contenidos básicos

• Organización interna del buque de guerra: administrativa
y operativa.

• Detección aérea, superficie, submarina y electrónica.
• Comunicaciones navales.
• Sistemas de armas navales.
• Instalaciones propulsoras de los buques de la Armada.
• Introducción y conceptos básicos de las Operaciones

Anfibias.
• Medios navales y terrestres empleados en las Operacio-

nes Anfibias.
• Desarrollo de una Operación Anfibia.
• Técnicas y materiales de Contraincendios. Primeros auxi-

lios.
• Técnicas y materiales de control de averías.
• Necesidades, objetivos, publicaciones y organización de

la SEGOP.
• Introducción a la Astronomía y navegación costera.
• Nomenclatura naval. Estructura y medidas de un buque.

Cabos. Cables: distribución a bordo. Motonería: ganchos
y aparejos. Manejo de pesos a bordo. Anclas y cadenas.
Maniobras en la mar. Embarcaciones menores. Maniobra
con embarcaciones y buques de vela. Supervivencia en
la mar.

• Visita y Registro.
• La atmósfera: composición y capas.
• Variables meteorológicas: presión, temperatura, hume-

dad. Aparatos de medida.
• Nubes y precipitaciones. Tormentas.
• Vientos: distintas clases de vientos. Circulación general.
• Masas de aire y frentes.
• Análisis del tiempo. Interpretación de los mapas isobári-

cos.
• La mar: origen y distribución de los mares.
• Propiedades del agua del mar.
• Corrientes y olas.
• La Tierra, forma, dimensiones y movimientos.
• Sistemas de coordenadas: coordenadas terrestres y

celestes.
• Esfera celeste.
• Tiempo: concepto y clases.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Ciencias Navales, que se impartirá durante el
primer curso académico, tendrá asignado un total de ciento
setenta y cinco (175) horas lectivas, de las que ciento cuarenta y
cinco (145) serán de formación teórica y treinta (30) de formación
práctica.

h) Módulo de historia de las instituciones españolas

1) Capacidades terminales

• Conocer la historia de la Armada Española a través de
sus Instituciones.

• Diferenciar los distintos tipos de buques que, a través de
los siglos, han constituido nuestras Armadas.

• Adquirir conocimientos generales sobre Instituciones
Militares a través de la Historia.

2) Contenidos básicos

• La guerra en la Antigüedad. Primeras navegaciones.
• Nacimiento de las Marinas Peninsulares. La Hueste

Medieval.
• La Marina de los Austrias. Transformaciones militares. El

Tercio.
• Las reformas navales de los primeros Borbones. Marina e

Ilustración. El Ejército del siglo XVIII.
• La Armada en los siglos XIX y XX. Evolución del buque de

vapor. El Ejército contemporáneo.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Historia de las Instituciones Españolas, que se
impartirá durante el primer curso académico, tendrá asignado un
total de cuarenta (40) horas lectivas de formación teórica.

i) Módulo de logística

1) Capacidades terminales

• Adquirir los conocimientos necesarios de Logística,
incluidos conocimientos básicos sobre Gestión Presu-
puestaria.

• Conocer y manejar, a nivel de usuario, el Manual del
Servicio de Repuestos, el material, su identificación y las
publicaciones de identificación, auxiliares y de cargo.

• Adquirir los conocimientos necesarios del Mantenimiento
para su aplicación en buques y unidades.

2) Contenidos básicos

• Introducción a la Logística, planes estratégicos y logísti-
cos. La estructura orgánica de la J.A.L. y los Arsenales. El
material y su identificación. Los libros de cargo. Docu-
mentos administrativos de control y gestión del material.

• Desarrollo del Mantenimiento en la Armada y Sistema de
Mantenimiento Preventivo.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Logística, que se impartirá durante el primer
curso académico, tendrá asignado un total de sesenta (60) horas
lectivas de formación teórica.

j) Módulo de táctica

1) Capacidades terminales

• Adquirir los conocimientos necesarios para operar como
Segundo Comandante de una Sección de fusiles en cual-
quier circunstancia de tiempo y lugar.

• Adquirir los conocimientos necesarios para ejercer el
mando de las unidades básicas de armas de Infantería.

• Conocer las técnicas de seguridad de instalaciones.
• Conocer los efectos y las medidas de autoprotección y

auxilio en la guerra N.B.Q.

2) Contenidos básicos

• Generalidades de la Sección y la Compañía de fusiles.
• El combate ofensivo: Aproximación, empleo táctico de

las armas, ataque diurno y ataque nocturno.
• El combate defensivo: Seguridad táctica y tipos de

defensa.
• Patrullas de reconocimiento y de combate.
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• Operaciones auxiliares: Operaciones de relevo. Recono-
cimiento en fuerza. Operaciones retrógradas. Vivaques y
minas.

• Acciones contraguerrillas: Operaciones de seguridad y
control, operaciones de combate y técnicas especiales.

• Seguridad en perímetros y puestos de control.
• Efectos de las armas N.B.Q.
• Equipos de protección; descripción y uso.
• Descontaminación.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Táctica, que se impartirá durante el segundo
curso académico, tendrá asignado un total de ciento ochenta
(180) horas lectivas, de las que ochenta (80) serán de formación
teórica y cien (100) de formación práctica.

k) Módulo de operaciones anfibias

1) Capacidades terminales

• Conocer la organización de una Fuerza Anfibia Operativa
y de una Fuerza de Desembarco, así como el planea-
miento, preparación y ejecución de Operaciones Anfibias
a nivel Compañía de Fusiles.

• Conocer el planeamiento, preparación y ejecución de Ope-
raciones Anfibias por medio de helicópteros a nivel sección.

• Conocer la organización, planeamiento, preparación y
ejecución del embarque a nivel compañía.

• Saber las técnicas anfibias y las de adiestramiento a nivel
sección.

• Saber las obligaciones, misiones y cometidos del Auxiliar
del Oficial de Embarque.

• Confeccionar un Plan de Carga de un buque tipo.
• Evolución histórica de la Infantería de Marina.

2) Contenidos básicos

• Generalidades de las Operaciones Anfibias.
• Planeamiento de las Operaciones Anfibias.
• Embarque.
• Ensayo y movimiento hacia la zona objetivo.
• Asalto.
• Plan de Carga.
• Operaciones con helicópteros: Planeamiento, asalto y

extracción.
• Origen y etapas de la Infantería de Marina.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Operaciones Anfibias, que se impartirá duran-
te el segundo curso académico, tendrá asignado un total de cin-
cuenta (50) horas lectivas de formación teórica.

l) Módulo de Armamento

1) Capacidades terminales

• Instruir al personal a sus ordenes en la utilización de las
armas individuales y colectivas a nivel Batallón y de misi-
les contra carros y antiaéreos.

• Identificar y resolver las averías e interrupciones mas fre-
cuentes.

• Conocer las medidas de seguridad en el uso y almace-
naje de las armas.

2) Contenidos básicos

• Pistolas, fusiles y ametralladoras.
• Morteros.
• Lanzacohetes y lanzagranadas.
• Misiles y armas contracarros y antiaéreos.
• Granadas de mano.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Armamento, que se impartirá durante el segun-
do curso académico, tendrá asignado un total de cien (100)

horas lectivas, de las que treinta y cinco (35) serán de formación
teórica y sesenta y cinco (65) de formación práctica.

m) Módulo de topografía

1) Capacidades terminales

• Adquirir los conocimientos necesarios para interpretar
planos.

• Realizar levantamientos expeditos de partes del plano
por el método del itinerario.

• Interpretar las fotografías aéreas.
• Adquirir los conocimientos necesarios para la represen-

tación a escala del terreno con fines tácticos.
• Manejar equipos GPS.

2) Contenidos básicos

• El terreno y su representación.
• Itinerarios topográficos.
• Itinerario de reconocimiento.
• Croquis y panorámicas.
• Levantamientos topográficos por el método itinerario.
• Fotografía aérea.
• Hidrografía en las Operaciones Anfibias.
• Cajón de arena.
• Manejo de equipos GPS.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Topografía, que se impartirá durante el segun-
do curso académico, tendrá asignado un total de ciento veinte
(120) horas lectivas, de las que cincuenta (50) serán de forma-
ción teórica y setenta (70) de formación práctica.

n) Módulo de tiro

1) Capacidades terminales

• Realizar las funciones de jefe de pelotón/segundo jefe de
la sección de armas.

• Observar y corregir el tiro de morteros reglamentario en la
Infantería de Marina.

• Ser capaz de dirigir el Centro de Control de Fuego de la
sección de morteros de la compañía de armas del bata-
llón de fusiles.

2) Contenidos básicos

• Teoría del tiro: Conceptos y definiciones, movimiento del
proyectil, clasificación del tiro.

• El Pelotón de ametralladoras de la Sección de Armas de
la Compañía de Fusiles.

• El pelotón de morteros de 60 mm de la sección de armas
de la Compañía de Fusiles.

• La sección de morteros de la compañía de armas del
batallón de fusiles.

• Observación y corrección del tiro.
• El Centro de Control de Fuegos.
• Armas contracarros: Misiles y cohetes contracarro en uso

por la Infantería de Marina.
• Misiles antiaéreos en uso por la Infantería de Marina.
• Tiro con armas individuales y colectivas.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Tiro, que se impartirá durante el segundo curso
académico, tendrá asignado un total de cien (100) horas lectivas,
de las que sesenta (60) serán de formación teórica y cuarenta
(40) de formación práctica.

ñ) Módulo de especialidades

1) Capacidades terminales

• Conocer los equipos de comunicaciones de una com-
pañía y los procedimientos operativos radiotelefóni-
cos.
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• Comprender los principios básicos de las comunicacio-
nes tácticas, así como los conceptos necesarios para su
establecimiento.

• Conocer las técnicas de localización y perturbación elec-
trónicas.

• Conocer las misiones y principios de empleo de las uni-
dades de zapadores.

• Establecer una posición defensiva de sección con obstá-
culos contrapersonal y contracarro.

• Saber las técnicas de apertura de brechas en los obstá-
culos.

• Conocer el empleo de explosivos y artificios.
• Conocer las características de la munición de artillería y

sus efectos.
• Conocer la misión y organización de la Artillería.
• Saber localizar blancos, realizar una petición de fuego de

artillería y de corregir el tiro.
• Conocer el empleo táctico de las unidades mecanizadas

y motorizadas y de vehículos anfibios.
• Conocer el empleo táctico de las unidades contracarro.
• Conocer las características y empleo de los vehículos de

ruedas de Infantería de Marina.

2) Contenidos básicos

• Procedimiento radiotelefónico. Cifra y autenticación. Ins-
trucciones para la redacción de mensajes.

• Principios básicos de la propagación. Antenas.
• Equipos radio en uso por las unidades de Infantería de

Marina.
• Introducción a la Guerra Electrónica.
• Operaciones de zapadores.
• Guerra de minas. Obstáculos y enmascaramiento.
• Explosivos y demoliciones. Medidas de seguridad.
• Obstáculos contracarro y contrapersonal.
• Generalidades sobre munición de artillería.
• Generalidades sobre los efectos del fuego de artillería.
• Generalidades de la Coordinación de Fuegos.
• Peticiones de fuego.
• Corrección de fuego.
• Características, capacidades, principios de empleo,

misiones y técnicas de movimiento de las unidades
mecanizadas, motorizadas y anfibias.

• Características, capacidades, principios de empleo,
misiones y técnicas de movimiento de las unidades con-
tracarro. Equipos combinados contracarro.

• Principales elementos y sistemas de un automóvil. Prin-
cipales características técnicas de los vehículos de rue-
das de Infantería de Marina.

• Técnicas de recuperación de vehículos.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Especialidades, que se impartirá durante el
segundo curso académico, tendrá asignado un total de cien-
to setenta (170) horas lectivas, de las que ciento cuarenta
(140) serán de formación teórica y treinta (30) de formación
práctica.

o) Módulo de administración

1) Capacidades terminales

• Comunicarse correctamente de forma oral y escrita.
• Ejercer las funciones administrativas de suboficial encar-

gado de una compañía de fusiles.

2) Contenidos básicos

• Redacción de los distintos modelos de escritos en vigor.
• La administración de una compañía de fusiles.

3) Asignación de horas lectivas

El módulo de Administración, que se impartirá durante el
segundo curso académico, tendrá asignado un total de diez (10)
horas lectivas de formación teórica.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN
DE ESTUDIOS Y REPETICIÓN DE LOS CURSOS
ACADÉMICOS

5.1. Superación de los cursos académicos
Un curso académico se dará por superado cuando lo hayan

sido todos y cada uno de los módulos que lo componen. Cuan-
do un módulo forme parte de los dos cursos, se deberá superar
la parte correspondiente a cada curso.

5.2. Superación del plan de estudios

El plan de estudios se considerará superado, cuando lo
hayan sido los dos cursos académicos de que consta.

5.3. Pruebas ordinarias

Los alumnos que no superen alguno de los módulos del pre-
sente plan de estudios, realizarán una prueba ordinaria por cada
módulo no superado. Dicha prueba deberá realizarse una vez se
haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspon-
dientes y antes de la finalización del curso académico.

Cuando un módulo abarque más de un curso académico,
será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior, a la parte
del módulo que corresponda a ese curso.

5.4. Pruebas extraordinarias

El alumno que no supere una determinada prueba ordinaria,
efectuará otra extraordinaria que tendrá lugar tras la finalización
del curso y antes del inicio del siguiente. La calificación obteni-
da en esta prueba caso de ser superada, será siempre de apto
con cinco, (5) puntos. Si el alumno obtuviese una puntuación
mayor a la antes indicada, ésta sólo se tendrá en cuenta para
constancia en el expediente académico, pero no tendrá efecto
alguno en la clasificación del curso ni el escalafonamiento final.

5.5. Repetición de cursos académicos

Cuando tras la realización de la prueba ordinaria y extraordi-
naria el alumno no supere un determinado curso, podrá repetir
por una sola vez uno de los dos cursos académicos de que
consta el plan de estudios, siendo evaluado de los módulos que
tenga pendientes de aprobación, y asistiendo obligatoriamente a
su desarrollo.

Asistirán también de forma obligatoria al desarrollo de los
módulos de Idioma, de Formación física y de Instrucción y
Adiestramiento, así como a todas las clases prácticas y a las
actividades formativas no evaluables programadas por los Cen-
tros Docentes, en analogía con los demás alumnos del Centro.

La asistencia al desarrollo del resto de los módulos que
correspondan al curso que repiten, será voluntaria. Con este
mismo carácter y con el único fin de mejorar la nota, podrán
someterse a las evaluaciones establecidas para aquellos módu-
los que tengan superados del curso anterior.

Los plazos o el número máximo de cursos académicos para
superar la totalidad del conjunto de todo el proceso de forma-
ción, será de tres años.

5.6. Incidencias de los permisos o licencias
en la evaluación

El alumno que por causa de permisos, licencias o padeci-
miento de enfermedad no acompañada de unos y otras, no
pudiera obtener al menos la mitad de las horas asignadas a un
módulo o a su parte correspondiente a un curso, habrá de repe-
tir éste, excepto cuando el número de horas asignadas a dicho
módulo o a su parte correspondiente a un curso sea igual o infe-
rior a sesenta (60) horas, pudiendo entonces el alumno, optar
por la repetición del curso o presentarse a la prueba ordinaria
correspondiente, y en su caso, a la extraordinaria, perdiendo en
esta última opción, la posibilidad de repetir curso por permiso,
licencia o enfermedad.

Cuando el permiso, licencia o enfermedad fuere conse-
cuencia de actos del servicio o de situaciones derivadas de
él y el alumno optase por la repetición, podrá aumentarse a
dos el número máximo de cursos que hace referencia el
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párrafo anterior o repetir una sola vez por los motivos ante-
riores, en el supuesto de que se optase por la presentación
a la correspondiente prueba ordinaria y, en su caso, a la
extraordinaria.

5.7. Módulos no evaluados

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido
evaluados antes de la iniciación del nuevo curso académico, se
considerarán no superados.

Cuando el módulo abarque más de un curso académico,
también le será de aplicación lo establecido en el párrafo ante-
rior, a la parte correspondiente del módulo de dicho curso aca-
démico.

6. CONDICIONES PARTICULARES PARA CURSAR
EL PLAN DE ESTUDIOS

Para cursar el presente plan de estudios será necesario
acreditar alguno de los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Bachiller.
b) Haber superado la prueba de acceso regulada por las

Administraciones educativas para los ciclos formativos
de grado superior.

c) La madurez en relación con los objetivos del Bachillerato
para los que estén en posesión de un Título de Técnico
que esté relacionado con la presente especialidad funda-
mental.
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PLAN DE ESTUDIOS

Instrucción número 214/2001, de 3 de octubre, del Jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra sobre Planes de Estudio de
las especialidades de los militares profesionales de tropa del
Ejército de Tierra.

La Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero, sobre direc-
trices generales de los planes de estudios para la Enseñanza
Militar de Formación de los Militares Profesionales de Tropa y
Marinería, determina en su disposición final primera que el Jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra aprobará el programa del
módulo de formación militar básica así como los planes de estu-
dios de todas las especialidades de los militares profesionales
de tropa del Ejército de Tierra.

La Instrucción 158/2000, de 25 de mayo, del Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra sobre programa del módulo de for-
mación militar básica para militares profesionales de tropa del
Ejército de Tierra, aprueba dicho módulo que se amplía y com-
pleta en los diferentes Planes de Estudios objeto de la presente
Instrucción.

Asimismo, la citada Orden Ministerial 42/2000, de 28 de
febrero, establece en su apartado séptimo el diseño general de
los currículos. En éstos se debe hacer constar al menos los
siguientes apartados: competencia general, capacidades pro-
fesionales y tareas más significativas, duración total en horas
del plan de estudios, módulos de formación teórico-prácticas
asociados a una o varias capacidades profesionales y/o tareas
más significativas y normas para la superación del plan de
estudios.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición
final primera de la Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero,

D I S P O N G O :

Apartado único

Se aprueban los Planes de Estudios de las especialidades
de los militares profesionales de tropa que se incluyen como
anexo a esta Instrucción.

Disposición adicional primera. Convalidaciones

Cuando se acredite una titulación del sistema educativo
general afín con la especialidad a cursar, se convalidarán los
módulos correspondientes de los planes de estudios.

Las citadas convalidaciones se solicitarán al Mando de
Adiestramiento y Doctrina mediante instancia que acompañada
de los documentos acreditativos de la titulación correspondien-
te, se presentará en los centros de formación antes de la finali-
zación de la fase de formación general militar.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo

Por el Estado Mayor del Ejército, el Mando de Personal y el
Mando de Adiestramiento y Doctrina, se promoverán las accio-
nes necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ins-
trucción.

Disposición final segunda.. Entrada en vigor

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 3 de octubre de 2001.—El General de Ejército JEME,
Alfonso Pardo de Santayana y Coloma.

I .  –  DISPOSICIONES GENERALES

usuario
Resaltado



EJERCITO DE TIERRA

ESPECIALIDAD: INFANTERIA LIGERA

1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación profesional
para el Soldado profesional de esta especialidad son:

Desempeñar, a su nivel, cometidos militares operativos, de
seguridad y de servicios generales, así como ejecutar acciones
de combate de la Infantería Ligera en cualquier situación.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS MAS
SIGNIFICATIVAS

Asumir los principios y valores constitucionales y las actitu-
des propias del militar recogidas en las Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

Poseer una visión básica y global de la Defensa Nacional, la
estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y de las organiza-
ciones internacionales vinculadas a la Defensa.

Interpretar correctamente el régimen de derechos y obliga-
ciones del militar profesional, así como sus expectativas profe-
sionales.

Actuar en todo momento cumpliendo con las órdenes de sus
superiores, de acuerdo a la legalidad vigente, y con las normas
de seguridad tanto personal como colectiva.

Participar en las tareas de seguridad, logísticas y de servi-
cios generales que se le encomienden.

Realizar acciones de combate en el marco de las operacio-
nes bélicas (especialmente las basadas en el movimiento rápido
y de gran radio de acción), así como en el marco de las opera-
ciones no bélicas (apoyo de autoridades civiles, humanitarias y
de apoyo a la paz), integrado, generalmente, en un pelotón,
equipo o grupo funcional de Infantería Ligera y encuadrado en
cualquiera de sus puestos tácticos.

Ejecutar con seguridad y precisión las acciones de tiro con
fuego real.

Interpretar, con la precisión necesaria para el cumplimiento
de sus misiones, la cartografía disponible.

Mantener las condiciones psicofísicas necesarias para reali-
zar los cometidos asignados.

Conocer la importancia y necesidad de la información.
Adquirir la formación adecuada sobre Deontología y Psico-

pedagogía.
Poseer la cultura militar necesaria para su integración en las

Unidades de Infantería Ligera.

3. DURACION

La duración total del presente plan de estudios es de 520
horas.

4. MODULOS DE FORMACION TEORICO-PRACTICOS

4.1. Módulo de formación militar básica

4.1.1. Capacidades terminales

Conocer los principios y valores constitucionales.
Conocer las normas éticas y los valores morales de com-

portamiento y de convivencia.
Adquirir las actitudes propias del militar sintetizadas en las

virtudes castrenses recogidas en las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas y en las propias del Ejército de Tierra.

Conocer el régimen de derechos y obligaciones como militar
y como alumno, así como sus expectativas profesionales.

Conocer la organización básica de la Defensa y la del Ejérci-
to de Tierra.

Adaptarse a la vida militar para conseguir el mayor rendi-
miento en su proceso de formación.

Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la
instrucción individual del Ejército de Tierra, así como el manejo
de las armas, municiones, equipos y demás medios materiales
de dotación individual reglamentaria que se determinen.

Adquirir las competencias profesionales necesarias para
poder desempeñar con eficacia las guardias y servicios propios
del Ejército de Tierra, correspondientes a los empleos de soldado.

4.1.2. Contenidos básicos

Este módulo se estructura en cinco ámbitos de iniciación al
ejercicio profesional con los siguientes contenidos básicos para
cada uno de ellos:

Ambito de la formación general militar:

Ordenamiento Constitucional y Fuerzas Armadas.
Organización básica y objetivos de la Defensa Nacional.
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
Estructura básica del Ministerio de Defensa y en particular

las del Ejército de Tierra.
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Derechos y

Deberes.
Código Penal Militar.
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Leyes y usos de la guerra. Convenios de Ginebra y la Haya.

Ambito de formación cívica y humana:

La Constitución española: Sus principios y valores.
España: Idea histórica y constitucional. Su unidad y plurali-

dad cultural.
Significado de los símbolos de España. El juramento o pro-

mesa ante la Bandera.
España y la Unión Europea.
Organizaciones internacionales: ONU, OTAN, UEO.
Misiones de paz.
Normas generales de comportamiento.
Normas individuales de autoprotección. Actuación individual

en situaciones de alarma.
Higiene personal. Información general para la prevención del

consumo de drogas, del abuso del alcohol y de las enfermeda-
des virales de transmisión sexual y sanguínea.

Educación vial.
Reglas básicas medioambientales.

Ambito de la instrucción táctica/marinera/técnica y de tiro:

Instrucción de orden cerrado.
Instrucción táctica individual del combatiente/Formación

marinera/Formación técnica, tanto diurna como nocturna, inclui-
do ambiente NBQ (Nivel I).

Primeros auxilios. Transporte de heridos. Normas de asis-
tencia sanitaria. Material sanitario de urgencia.

Armamento, municiones, equipos y materiales de dotación
individual reglamentaria, que se determinen.

Teoría elemental del tiro.
Prácticas de tiro con las armas y municiones de dotación

individual reglamentaria, que se determinen.
Orientación/Topografía básica/Cultura naval.

Ambito de la formación física:

Instrucción físico-militar.
Superar el paso de los obstáculos de la pista de aplicación,

en las condiciones que fije el Director del centro en función de la
pista disponible, o en su caso, superar las pruebas sustitutorias
que se consideren.

Superar las pruebas que figuran en el cuadro 2, en función de
las pruebas exigidas para el ingreso que figuran en el cuadro 1.
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Ambito de las guardias y servicios:

Servicios de armas: Soldado/marinero de guardia.
Servicios de orden: Cuartelero, imaginaria.

4.1.3. Duración del módulo

El módulo de formación militar básica tendrá una duración
de 8 semanas, con una carga lectiva de 300 horas.

Este módulo, que se impartirá durante la fase de formación
general militar, tiene asignada una duración de 200 horas sin
contabilizar dos semanas, consecutivas o no, de instrucción y
adiestramiento con carácter prioritario. De las 200 horas, 80
horas serán de formación teórica y las 120 horas restantes de
formación práctica.

La diferencia entre la duración de la fase de formación gene-
ral militar y la del módulo de formación militar básica estará a
disposición del centro de enseñanza militar correspondiente.

4.2. Módulo de deontología y psicopedagogía

4.2.1. Capacidades terminales

Describir las normas éticas y de comportamiento del ser
humano.

Consolidar su adaptación al medio militar.
Aplicar las técnicas para afrontar el estrés.
Valorar la importancia del respeto al medio ambiente.

4.2.2. Contenidos básicos

Deontología.

La naturaleza humana y la ética.
El hombre. Diferenciación entre el hombre y los demás

seres.
La juventud. Valores.
La libertad.
La justicia.
El respeto al medio ambiente.

Psicopedagogía.

Características del medio militar. Proceso a seguir en su
incorporación. Elementos facilitadores de la adaptación inicial.
Adaptación de la mujer al medio militar.

Técnicas para afrontar el estrés. Identificación. Estrategias
de afrontamiento.

Técnicas de estudio. Influencia del entorno. Programación y
planificación. Lectura. Subrayado. Resumen. Esquema. La
memorización. El examen.

Habilidades sociales. Identificación. Entrenamiento en habi-
lidades sociales.

4.2.3. Duración

El módulo de Deontología y Psicopedagogía tendrá una
duración de 10 horas de formación teórica.

4.3. Módulo de infantería ligera

4.3.1. Capacidades terminales

Aplicar técnicas y procedimientos de combate adecuados a
la misión y situación táctica, integrado en una escuadra, pelotón
o equipo de Infantería Ligera.

Realizar recorridos topográficos utilizando el plano y la brújula.
Utilizar correctamente armamento, material y equipo de las

pequeñas unidades de Infantería Ligera aplicando las pautas de
uso, cuidado, mantenimiento y seguridad.

Operar correctamente los medios de transmisiones y aplicar
procedimientos radiotelefónicos.

Participar en la instalación de los obstáculos y obras de for-
tificación de una posición defensiva de Pelotón en los niveles de
mínima defensa y organización ligera.

Desarrollar eficazmente su actividad operativa en ambiente
NBQ.

Poseer una visión global e integrada de la especialidad y de
las diferentes Unidades en las que puede desarrollar su activi-
dad militar que propicie su integración en la profesión militar.

4.3.2. Contenidos básicos

Táctica de Infantería Ligera: Doctrina y empleo táctico de la
Infantería: conceptos básicos, definición y misiones de la Infan-

BOD. núm. 210.—Apéndice 26 de octubre de 2001 5

Cuadro 1

Velocidad Resistencia Muscular Potencia Tren Inferior Potencia Tren Superior
(50 m) (1.000 m) (salto vertical) (extensión brazos)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Grupo A
9,2” 9,5” 4’50” 5’ 34 cm 33 cm 4 f. 3 f.

Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres

Grupo B
8,6” 4’15” 40 cm 7 f.

Cuadro 2

Velocidad Resistencia Muscular Potencia Tren Inferior Potencia Tren Superior
(50 m) (1.000 m) (salto vertical) (extensión brazos)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Grupo A
9” 9,3” 4’20” 4’30” 37 cm 36 cm 8 f. 6 f.

Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres

Grupo B
8,3” 4’00” 43 cm 14 f.



tería Ligera. Historia y tradiciones. Situación, organización y
misiones de las Escuelas, Academias y Unidades de Infantería
Ligera hasta nivel Batallón/Bandera. Organigrama de los Bata-
llones de Infantería Ligera (hasta nivel Pelotón). Escuadras de
Fusiles y de AML de Infantería Ligera. Pelotón de fusiles de
Infantería Ligera: capacidades, organización y despliegues.
Otras escuadras y equipos de armas de Infantería Ligera. Ins-
trucción colectiva del combatiente (hasta el nivel de Pelotón de
Fusiles). Instalación de un puesto de observación y/o escucha.

Logística: Funciones logísticas de abastecimiento, mante-
nimiento y asistencia sanitaria en las Pequeñas Unidades de
Infantería Ligera: clases de Abastecimientos, clases de escalo-
nes de mantenimiento y misiones básicas, piezas de repuesto,
almacenamiento y niveles, equipos de curación y evacuación.
Evacuación de heridos: primeros auxilios, material sanitario de
urgencia, transporte de heridos.

Topografía: Conceptos básicos de cartografía militar. Brúju-
la: manejo, cálculo de la orientación de una dirección. Recorri-
dos topográficos.

Sistemas de armas, material y equipo: Armamento individual
y colectivo de las Pequeñas Unidades de Infantería Ligera.
Transmisiones: Conceptos generales, explotación de transmisio-
nes, equipos de transmisiones de las pequeñas unidades de
Infantería Ligera, utilización del PR4-G, tendidos telefónicos y
genefónicos, empleo de la central telefónica y genefónica.
Medios de visión nocturna. Aparatos topográficos, goniómetros
y telémetros. Material de campamento: Redes, tiendas modula-
res, cocinas. Fortificación y enmascaramiento. Vehículos de las
Pequeñas Unidades de Infantería Ligera.

Instrucción NBQ: STANAG,s 2002 y 2047. Nivel I NBQ. Vida
y combate en ambiente NBQ.

4.3.3. Asignación de horas lectivas

El módulo de Infantería Ligera tiene asignadas 105 horas, de
las que 36 horas serán de formación teórica y 69 horas de for-
mación práctica.

4.4. Módulo de instrucción y adiestramiento

4.4.1. Capacidades terminales

Aplicar las técnicas y procedimientos del combate nocturno.
Ejecutar los ejercicios de tiro de combate y de perfeccio-

namiento de FUSA con la seguridad y precisión requeridas.
Alcanzar el nivel de tirador de segunda, en la ejecución del

tiro.
Mantener las condiciones psicofísicas necesarias para el

ejercicio de la especialidad y estar en condiciones de alcanzar
los niveles exigidos en las PAEF,s.

Aplicar las técnicas operativas de vigilancia, seguridad,
patrullaje, control de accesos, etc..., en función de la misión
encomendada.

Proteger al personal militar, equipo, material e instalaciones
contra acciones hostiles.

Aplicar los procedimientos establecidos en las diferentes
situaciones como garantía para prevenir accidentes, desperfec-
tos y/o averías.

Valorar la importancia y necesidad de la información así
como los medios básicos utilizados para obtenerla.

Aplicar los procedimientos establecidos sobre la captura de
personal, material o documentación enemiga.

Combinar y aplicar, de forma conjunta, los conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes adquiridos, en la práctica de
los cometidos de la especialidad.

4.4.2. Contenidos básicos

Instrucción táctica.
Tiro de combate y perfeccionamiento.
Orden cerrado.

Marchas con diferentes cadencias de paso con y sin armas.
Movimientos y manejo del arma marchando encuadrado en Uni-
dades tipo Compañía, Escuadrón o Batería, así como Batallón o
Grupo.

Instrucción físico-militar.

Formación corporal.
Carrera continua-endurecimiento.
Destrezas básicas.
Deportes.

Técnicas básicas.

Misiones de vigilancia y seguridad.
Misiones de patrulla y control de accesos.

Instrucción de Inteligencia.

Importancia y necesidad de la información. Santo y seña.
Trato que ha de recibir un prisionero al ser capturado.
Trato que se ha de dar a toda documentación o material ene-

migo capturada.

Seguridad en la actividad militar.

Seguridad inmediata.
Seguridad en las instalaciones.
Normas de seguridad en el manejo de armas, artificios de

fuego, etc.
Normas de circulación. Conducción de vehículos, tanto civi-

les como militares.

Medidas de protección de medio ambiente.

Procedimientos para la lucha contra incendios en acuartela-
mientos y campos de tiro y maniobras.

Medidas de protección de la naturaleza.

4.4.3. Asignación de horas lectivas

El módulo de instrucción y adiestramiento tiene asignadas
55 horas.

Además, este módulo tiene asignada una semana de ins-
trucción y adiestramiento con carácter prioritario con una carga
lectiva asociada de 50 horas.

5. NORMAS PARA LA SUPERACION DEL PLAN 
DE ESTUDIOS

5.1. Normas generales

El presente plan de estudios se desarrollará en dos fases sin
solución de continuidad, fase de formación general militar y fase
de formación específica, siendo preceptivo superar la primera
fase para realizar la segunda.

La fase de formación general militar, en cuanto referida al
ámbito docente, está compuesta únicamente por el módulo de
formación militar básica.

5.2. Superación de los módulos

Se entenderá que un alumno ha superado un módulo cuan-
do haya obtenido una calificación de 5 o más puntos en una
escala de 0 a 10, como resultado de la comprobación continua
de conocimientos y aptitudes.

5.3. Superación de las fases de formación

Se entenderá que un alumno ha superado las fases de for-
mación, en lo referente al ámbito docente, cuando lo hayan sido
todos los módulos que componen cada una de las fases.

5.4. Superación del plan de estudios

Se entenderá que un alumno ha superado el plan de estu-
dios cuando lo hayan sido las fases de formación.

5.5. Pruebas ordinarias

Los alumnos que no superen alguno de los módulos del pre-
sente plan de estudios de acuerdo con lo establecido en el
punto 5.2 anterior, deberán efectuar una prueba ordinaria por
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cada módulo no superado. Dicha prueba se realizará una vez se
haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspon-
dientes y antes de la finalización de la fase de formación corres-
pondiente.

La no superación del módulo de formación militar básica
supondrá la pérdida de la condición de alumno y por lo tanto, su
baja como tal.

5.6. Repetición de las fases de formación

La repetición de las fases de formación se ajustará a lo esta-
blecido en el apartado Noveno de la Orden Ministerial 42/2000,
de 28 de febrero.

Cuando un alumno no supere la fase de formación específi-
ca, podrá optar por repetir esta fase, por una sola vez, en otra
especialidad o por resolver el compromiso. Cuando opte por
repetir la fase en otra especialidad, lo hará en aquella que se le
oferte, o en su caso, eligiendo una especialidad entre varias
ofertadas.

5.7. Módulos no evaluados

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido
evaluados con anterioridad a la finalización de la correspondien-
te fase de formación, se considerarán no superados.
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INFANTERIA LIGERA

HORAS I/A PRIORITARIA
MODULO

TEOR. PRAC. TOTAL SEMAN. HORAS

1 FORMACION MILITAR BASICA 80 120 200 2 100

2 DEONTOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA - 10 10 - -

3 INFANTERIA LIGERA 36 69 105 - -

4 INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO - - 55 1 50

TOTAL 116 199 370 3 150

CARGA LECTIVA CURRICULO 520 HORAS

ESPECIALIDAD: INFANTERIA ACORAZADA
MECANIZADA

1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación profesional
para el Soldado profesional de esta especialidad son:

Desempeñar, a su nivel, cometidos militares operativos, de
seguridad y de servicios generales, así como ejecutar acciones
de combate de la Infantería Mecanizada/Acorazada en cualquier
situación.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS 
MAS SIGNIFICATIVAS

Asumir los principios y valores constitucionales y las actitu-
des propias del militar recogidas en las Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

Poseer una visión básica y global de la Defensa Nacional, la
estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y de las organiza-
ciones internacionales vinculadas a la Defensa.

Interpretar correctamente el régimen de derechos y obliga-
ciones del militar profesional, así como sus expectativas profe-
sionales.

Actuar en todo momento cumpliendo con las órdenes de sus
superiores, de acuerdo a la legalidad vigente, y con las normas
de seguridad tanto personal como colectiva.

Participar en las tareas de seguridad, logísticas y de servi-
cios generales que se le encomienden.

Realizar acciones de combate en el marco de las operacio-
nes bélicas (especialmente en el combate a pie, infiltración y
ocupación del terreno), así como en el marco de las operaciones
no bélicas (apoyo de autoridades civiles, humanitarias y de
apoyo a la paz), integrado, generalmente, en un pelotón, equipo
o grupo funcional de Infantería Mecanizada/Acorazada y encua-
drado en cualquiera de sus puestos tácticos.

Ejecutar con seguridad y precisión las acciones de tiro con
fuego real.

Interpretar, con la precisión necesaria para el cumplimiento
de sus misiones, la cartografía disponible.

Mantener las condiciones psicofísicas necesarias para reali-
zar los cometidos asignados.

Conocer la importancia y necesidad de la información.

Adquirir la formación adecuada sobre Deontología y Psico-
pedagogía.

Poseer la cultura militar necesaria para su integración en las
Unidades de Infantería Mecanizada/Acorazada.

3. DURACION

La duración total del presente plan de estudios es de 520
horas.

4. MODULOS DE FORMACION TEORICO-PRACTICOS

4.1. Módulo de formación militar básica

4.1.1. Capacidades terminales

Conocer los principios y valores constitucionales.
Conocer las normas éticas y los valores morales de com-

portamiento y de convivencia.
Adquirir las actitudes propias del militar sintetizadas en las

virtudes castrenses recogidas en las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas y en las propias del Ejército de Tierra.

Conocer el régimen de derechos y obligaciones como militar
y como alumno, así como sus expectativas profesionales.

Conocer la organización básica de la Defensa y la del Ejérci-
to de Tierra.

Adaptarse a la vida militar para conseguir el mayor rendi-
miento en su proceso de formación.

Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la
instrucción individual del Ejército de Tierra, así como el manejo
de las armas, municiones, equipos y demás medios materiales
de dotación individual reglamentaria que se determinen.

Adquirir las competencias profesionales necesarias para
poder desempeñar con eficacia las guardias y servicios propios
del Ejército de Tierra, correspondientes a los empleos de soldado.

4.1.2. Contenidos básicos

Este módulo se estructura en cinco ámbitos de iniciación al
ejercicio profesional con los siguientes contenidos básicos para
cada uno de ellos:

Marta
Resaltado



5.2 anterior, deberán efectuar una prueba ordinaria por cada
módulo no superado. Dicha prueba se realizará una vez se haya
impartido en su totalidad el módulo o módulos correspondientes
y antes de la finalización de la fase de formación correspondiente.

La no superación del módulo de formación militar básica
supondrá la pérdida de la condición de alumno y por lo tanto, su
baja como tal.

5.6. Repetición de las fases de formación

La repetición de las fases de formación se ajustará a lo esta-
blecido en el apartado Noveno de la Orden Ministerial 42/2000,
de 28 de febrero.

Cuando un alumno no supere la fase de formación específica,
podrá optar por repetir esta fase, por una sola vez, en otra espe-
cialidad o por resolver el compromiso. Cuando opte por repetir la
fase en otra especialidad, lo hará en aquella que se le oferte, o en
su caso, eligiendo una especialidad entre varias ofertadas.

5.7. Módulos no evaluados

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido
evaluados con anterioridad a la finalización de la correspondien-
te fase de formación, se considerarán no superados.
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LOGISTICA

HORAS I/A PRIORITARIA
MODULO

TEOR. PRAC. TOTAL SEMAN. HORAS

1 FORMACION MILITAR BASICA 80 120 200 2 100

2 DEONTOLOGIA Y PSICOPEDAGOGIA - 10 10 - -

3 LOGISTICA 42 63 105 - -

4 INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO - - 55 1 50

TOTAL 122 193 370 3 150

CARGA LECTIVA CURRICULO 520 HORAS

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACION

1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación profesional
para el Soldado profesional de esta especialidad son:

Desarrollar, a su nivel, actividades específicas relativas a los
cometidos profesionales inherentes a la gestión administrativa,
incluido el manejo del material de ofimática, ordenadores y sus
periféricos, y cualquier otro de uso habitual en oficinas, así como
aquellas otras actividades que se les asigne en la normativa
vigente.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS 
MAS SIGNIFICATIVAS

Asumir los principios y valores constitucionales y las actitu-
des propias del militar recogidas en las Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

Poseer una visión básica y global de la Defensa Nacional, la
estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y de las organiza-
ciones internacionales vinculadas a la Defensa.

Interpretar correctamente el régimen de derechos y obliga-
ciones del militar profesional, así como sus expectativas profe-
sionales.

Actuar en todo momento cumpliendo con las órdenes de sus
superiores, de acuerdo a la legalidad vigente, y con las normas
de seguridad tanto personal como colectiva.

Participar en las tareas de seguridad, logísticas y de servi-
cios generales que se le encomienden.

Desarrollar, a su nivel, actividades específicas relativas a los
cometidos profesionales inherentes a la gestión administrativa,
incluido el manejo de material de ofimática, ordenadores y sus
periféricos, y cualquier otro de uso habitual en oficinas.

Definir, ejecutar, mantener y controlar los procesos adminis-
trativos generales de una pequeña oficina.

Utilizar y controlar los procedimientos, programas, equipos y
soportes informáticos específicos de la gestión administrativa.

Preparar, elaborar y transcribir la documentación con pulcri-
tud, precisión y rapidez, aplicando las normas de seguridad y
confidencialidad establecidas.

Cumplir su actividad con eficacia y calidad de servicio, apli-
cando la normativa vigente con estricta sujeción a los plazos
establecidos.

Procesar la información oral y escrita tanto interna como
externa, y transmitir a su inmediato superior las incidencias pre-
vistas e imprevistos que excedan de su ámbito de competencia.

Tener una visión global e integrada de la organización y del
proceso de gestión administrativa en el ámbito público y pri-
vado.

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, generadas por
la aplicación de nuevas tecnologías relacionadas con su profe-
sión.

Ejecutar un conjunto de acciones de contenido politécnico
y/o polifuncional, de forma autónoma en el marco de las técni-
cas propias de su profesión, bajo métodos establecidos.

Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo fun-
cional en que está integrado, responsabilizándose de la conse-
cución de los objetivos asignados y cooperando en la supera-
ción de las dificultades que se presenten.

Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su
trabajo, informando y solicitando ayuda a quien proceda cuando
se produzcan contingencias en el mismo.

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguien-
do normas establecidas o precedentes definidos dentro del
ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones
cuando sus repercusiones económicas o de seguridad sean
importantes.

Elaborar y cumplimentar la correspondencia y documenta-
ción con equipos informáticos y de oficina, según las instruccio-
nes recibidas.

Registrar y archivar correspondencia y documentación.
Recepcionar información oral y escrita y distribuirla.
Registrar entradas y salidas de existencias. Realizar opera-

ciones básicas de contabilidad y su reflejo en los libros y regis-
tros correspondientes.

Identificar los accidentes del terreno, situarse y moverse en
él en cualquier circunstancia, y en particular para el desempeño
de su especialidad.

usuario
Resaltado



Poseer las condiciones físicas necesarias para desarrollar
las actividades de su especialidad.

3. DURACION

La duración total del presente plan de estudios es de 1.100
horas.

4. MODULOS DE FORMACION TEORICO–PRACTICA

4.1. Módulo de formación militar básica

4.1.1. Capacidades terminales

Conocer los principios y valores constitucionales
Conocer las normas éticas y los valores morales de com-

portamiento y de convivencia.
Adquirir las actitudes propias del militar sintetizadas en las

virtudes castrenses recogidas en las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas y en las propias del Ejército de Tierra.

Conocer el régimen de derechos y obligaciones como militar
y como alumno, así como sus expectativas profesionales.

Conocer la organización básica de la Defensa y la del Ejérci-
to de Tierra.

Adaptarse a la vida militar para conseguir el mayor rendi-
miento en su proceso de formación.

Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas de la
instrucción individual del Ejército de Tierra, así como el manejo
de las armas, municiones, equipos y demás medios materiales
de dotación individual reglamentaria que se determinen.

Adquirir las competencias profesionales necesarias para po-
der desempeñar con eficacia las guardias y servicios propios del
Ejército de Tierra, correspondientes a los empleos de soldado.

4.1.2. Contenidos básicos

Este módulo se estructura en cinco ámbitos de iniciación al
ejercicio profesional con los siguientes contenidos básicos para
cada uno de ellos:

Ambito de la formación general militar:

Ordenamiento Constitucional y Fuerzas Armadas.
Organización básica y objetivos de la Defensa Nacional.
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.
Estructura básica del Ministerio de Defensa y en particular

las del Ejército de Tierra.

Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Derechos y
Deberes.

Código Penal Militar.
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Leyes y usos de la guerra. Convenios de Ginebra y la Haya.

Ambito de formación cívica y humana:

La Constitución española: Sus principios y valores.
España: idea histórica y constitucional. Su unidad y plurali-

dad cultural.
Significado de los símbolos de España. El juramento o pro-

mesa ante la Bandera.
España y la Unión Europea.
Organizaciones internacionales: ONU, OTAN, UEO.
Misiones de paz.
Normas generales de comportamiento.
Normas individuales de autoprotección. Actuación individual

en situaciones de alarma.
Higiene personal. Información general para la prevención del

consumo de drogas, del abuso del alcohol y de las enfermeda-
des virales de transmisión sexual y sanguínea.

Educación vial.
Reglas básicas medioambientales.

Ambito de la instrucción táctica/marinera/ técnica y de tiro:

Instrucción de orden cerrado.
Instrucción táctica individual del combatiente/formación

marinera/formación técnica, tanto diurna como nocturna, inclui-
do ambiente NBQ (Nivel I).

Primeros auxilios. Transporte de heridos. Normas de asis-
tencia sanitaria. Material sanitario de urgencia.

Armamento, municiones, equipos y materiales de dotación
individual reglamentaria, que se determinen.

Teoría elemental del tiro.
Prácticas de tiro con las armas y municiones de dotación

individual reglamentaria, que se determinen.
Orientación/Topografía básica/Cultura naval.

Ambito de la formación física:

Instrucción físico-militar.
Superar el paso de los obstáculos de la pista de aplicación,

en las condiciones que fije el Director del centro en función de la
pista disponible, o en su caso, superar las pruebas sustitutorias
que se consideren.

Superar las pruebas que figuran en el cuadro 2, en función de
las pruebas exigidas para el ingreso que figuran en el cuadro 1.
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Cuadro 1

Velocidad Resistencia Muscular Potencia Tren Inferior Potencia Tren Superior
(50 m) (1.000 m) (salto vertical) (extensión brazos)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Grupo A
9,2” 9,5” 4’50” 5’ 34 cm 33 cm 4 f. 3 f.

Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres

Grupo B
8,6” 4’15” 40 cm 7 f.

Cuadro 2

Velocidad Resistencia Muscular Potencia Tren Inferior Potencia Tren Superior
(50 m) (1.000 m) (salto vertical) (extensión brazos)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Grupo A
9” 9,3” 4’20” 4’30” 37 cm 36 cm 8 f. 6 f.

Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres

Grupo B
8,3” 4’00” 43 cm 14 f.
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Ambito de las guardias y servicios:

Servicios de armas: soldado/marinero de guardia.
Servicios de orden: cuartelero, imaginaria.

4.1.3. Duración

El módulo de formación militar básica tendrá una duración
de 8 semanas, con una carga lectiva de 300 horas.

Este módulo, que se impartirá durante la fase de formación
general militar, tiene asignada una duración de 200 horas sin
contabilizar dos semanas, consecutivas o no, de instrucción y
adiestramiento con carácter prioritario. De las 200 horas, 80
horas serán de formación teórica y las 120 horas restantes de
formación práctica.

La diferencia entre la duración de la fase de formación gene-
ral militar y la del módulo de formación militar básica estará a
disposición del centro de enseñanza militar correspondiente.

4.2. Módulo de comunicación, archivo de la información y
operatoria de teclados

4.2.1. Capacidades terminales

Analizar los canales y medios de comunicación en función
de la estructura de la empresa.

Aplicar los procedimientos de recepción, registro, archivo y
transmisión de información en función de la naturaleza de la
información.

Utilizar con destreza los medios y equipos de oficina en la
elaboración y transmisión de documentación.

Evaluar la importancia de la seguridad en la conservación y de
la confidencialidad en el acceso a la información y documentación.

4.2.2. Contenidos básicos

La empresa y su entorno.
La empresa: objetivos, funciones y tipos de empresas.
Organización de la empresa.
Departamentos y áreas funcionales tipo.
Las comunicaciones y el tratamiento de la información.
Comunicación oral: normas de comunicación y expresión oral.
Comunicación escrita: normas de comunicación y expresión

escrita.
Formato de impresos y documentos.
Abreviaturas comerciales y oficiales.
Medios y equipos de comunicación, transmisión y elabora-

ción de documentación e información escrita.
Correspondencia: servicio de correos, circulación interior del

correo.
Registros y archivos de información y documentación.
Concepto y clasificación de los libros de registro.
Ordenación y clasificación documental y de la correspon-

dencia.
Sistemas de ordenación y clasificación.
Conservación y seguridad de la información y documentación.
Los archivos: Concepto y tipos de archivos. Mobiliario y úti-

les de archivo. El archivo informático.
Operatoria de teclados en ordenadores y máquinas eléctri-

cas-electrónicas.
Teclado estándar y extendido
Procedimientos de desarrollo de destrezas en la operatoria

de teclados.
Desarrollo de agilidad en el posicionamiento por filas.
Procedimientos de desarrollo de velocidad.

4.2.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de noventa y seis (96)
horas, de los que cuarenta (40) horas serán de formación teóri-
ca y cincuenta y seis (56) horas de formación práctica.

4.3. Módulo de gestión administrativa de compra-venta

4.3.1. Capacidades terminales

Aplicar las técnicas de comunicación adecuadas en la ges-
tión administrativa de compraventa.

Elaborar la documentación derivada de las operaciones de
compra-venta, aplicando la legislación mercantil vigente.

Aplicar métodos de control y valoración de existencias
teniendo en cuenta la legislación vigente.

Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de almacén y
facturación.

4.3.2. Contenidos básicos

Aprovisionamiento.
Proceso de compras.
Control y gestión de existencias.
Tipos de existencias.
“Stock” óptimo y mínimo.
Comercialización: Proceso de ventas. Servicio postventa.
Fichas de almacén.
Métodos de valoración de existencias: PMP, FIFO, LIFO.
Inventarios.
Impuestos en las operaciones de compraventa: el IVA:

Características del IVA. Regímenes de aplicación del IVA. Tipos
de IVA. Modelos y plazos de presentación de la declaración-
liquidación del IVA.

Legislación mercantil aplicable a la compraventa: Contrato
de compra-venta. Requisitos legales de la facturación.

Cálculo mercantil relativo a las operaciones de compra-
venta: Cálculos en la facturación. Cálculo en el pago-cobro apla-
zado.

Tratamiento de la información-documentación relativo a la
compra-venta: Comunicación comercial. Elaboración de docu-
mentación relacionada con las operaciones de compra-venta.
Registro y archivo de la información y comunicación derivada de
las compras, ventas y gestión de almacén. Soporte documental.
Soporte informático. Libros registro obligatorios y voluntarios.

Utilización de aplicaciones informáticas: Facturación. Con-
trol y gestión de almacén. Funciones, procedimientos y requisi-
tos de instalación.

4.3.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de setenta y dos (72)
horas, de las que cuarenta y cuatro (44) horas serán de forma-
ción teórica y veintiocho (28) horas de formación práctica.

4.4. Módulo de gestión administrativa de personal

4.4.1. Capacidades terminales

Elaborar la documentación inherente al proceso de contra-
tación laboral, aplicando la legislación vigente.

Elaborar la documentación derivada de la retribución y liqui-
dación de haberes, aplicando la legislación vigente.

Aplicar la normativa que regula las relaciones laborales entre
empresas y trabajadores.

Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de personal y
realización de nóminas.

4.4.2. Contenidos básicos

Introducción al Derecho del Trabajo: El Derecho Laboral.
Fuentes del Derecho del Trabajo. El Estatuto de los Trabaja-
dores.

El contrato de trabajo: Características. Forma del contrato.
Tipos de contrato. El proceso de contratación. Documentación
del proceso de contratación.

El Sistema de la Seguridad Social: Fines y campo de aplica-
ción. Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.

La retribución laboral: El salario. La nómina. Cotizaciones a
la Seguridad Social. Cálculo y confección de nóminas y seguros
sociales.

Relaciones laborales y representación de los trabajadores en
la empresa: Jornada de trabajo. La representación de los traba-
jadores en la empresa. Los convenios colectivos, ámbito, conte-
nido y duración.

Aplicaciones informáticas: Aplicaciones de nóminas y ges-
tión de personal. Requisitos de instalación. Prestaciones, fun-
ciones y procedimientos.

Fascículo Segundo



4.4.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de setenta y dos (72)
horas, de las que cincuenta (50) horas serán de formación teóri-
ca y veintidós (22) horas de formación práctica.

4.5. Módulo de contabilidad general y tesorería

4.5.1. Capacidades terminales

Analizar las características de los elementos patrimoniales y
su función en el desarrollo de la actividad empresarial.

Interpretar el contenido básico del Plan General de Contabi-
lidad y su función como normativa contable.

Realizar el proceso contable de la información correspon-
diente a un ejercicio económico, aplicando adecuadamente la
metodología contable y los criterios del Plan General de Conta-
bilidad.

Interpretar la legislación mercantil que regula el tratamiento
de la documentación contable.

Utilizar aplicaciones informáticas en la realización del proce-
so contable.

Analizar las funciones del servicio de Tesorería y las caracte-
rísticas de la documentación relativa a su gestión.

Aplicar procedimientos de control y registro en la gestión de
Tesorería.

Utilizar aplicaciones informáticas para la realización de las
funciones administrativas relacionadas con los pagos y cobros.

4.5.2. Contenidos básicos

La actividad empresarial: Recursos financieros e inversión.
Factores de producción: Recursos humanos y materiales.
Ciclo de negocio de la empresa: Tipos de empresa según su

ciclo.
El patrimonio empresarial: Elementos y masas patrimoniales.

Análisis del patrimonio.
Metodología contable: Teoría de las cuentas. El método por

partida doble.
Inventarios y balances: Balance de comprobación y balance

de situación. Libros contables. Desarrollo del ciclo contable
básico.

El Plan General de Contabilidad: El PGC y la legislación mer-
cantil. Principios contables y normas de valoración.

Codificación contable: Cuadro de cuentas.
Análisis de grupos, subgrupos y cuentas principales: Las

cuentas anuales.
Realización de supuestos que desarrollen ciclos contables

básicos.
Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la docu-

mentación contable: Normas y procedimientos de legislación de
los libros contables obligatorios. Normas de elaboración y pre-
sentación del libro de inventarios y cuentas anuales.

Gestión administrativa de tesorería: Documentos y medios
de cobro y pagos. Cálculo y cumplimentación de documentos
de cobros y pagos. Libros auxiliares de caja y bancos.

Aplicaciones informáticas: Tratamiento informático del pro-
ceso contable.

Aplicaciones contables: Requisitos de instalación. Funcio-
nes y procedimientos.

Aplicaciones de tesorería: Requisitos de instalación. Funcio-
nes y procedimientos.

4.5.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de ciento veintidós
(122) horas, de las que setenta y cuatro (74) horas serán de for-
mación teórica y cuarenta y ocho (48) horas de formación prác-
tica.

4.6. Módulo de productos y servicios financieros y segu-
ros, básicos

4.6.1. Capacidades terminales

Distinguir las organizaciones, entidades y empresas que
operan en el sector financiero.

Analizar los productos y servicios financieros básicos, rela-
cionando sus características con sus posibilidades de aplica-
ción.

Analizar los productos de seguros básicos, relacionando sus
características con sus posibilidades de aplicación.

Calcular los gastos y beneficios de los servicios y productos
financieros básicos.

Calcular las primas de seguros aplicando las tablas y coefi-
cientes específicos del sector.

Aplicar los procedimientos administrativos relativos a los
productos y servicios financieros básicos y a los productos de
seguros básicos.

Aplicar las técnicas y procedimientos adecuados en la nego-
ciación con clientes.

4.6.2. Contenidos básicos

El Sistema Financiero Español.
Productos y operaciones bancarias: Operaciones pasivas.

Cuentas corrientes. Operaciones activas. Descuento de efectos
comerciales. Préstamos y créditos.

Servicios bancarios: Apertura de cuentas. Domiciliación de
cobros y pagos. Transferencias. Compra-venta de moneda ex-
tranjera. Gestión de cobro de efectos comerciales.

Aplicación del cálculo mercantil y financiero a las operacio-
nes bancarias: Capitalización simple. Actualización simple. Equi-
valencia financiera y capitalización compuesta. Actualización
compuesta. Rentas. Aplicación de tablas y coeficientes para el
cálculo de cuotas de amortización de préstamos.

Entidades de seguros: El seguro privado. Contratación de
seguros, vida, propiedad, viaje, automóviles. Aplicación de tari-
fas y tablas de coeficientes. Determinación de las primas y gas-
tos de los contratos de seguros.

Gestión administrativa: Proceso administrativo bancario.
Organización de una oficina bancaria tipo. Impresos y documen-
tación básica.

Proceso administrativo de seguros: Organización de una ofi-
cina de seguros tipo. Departamentos y funciones. Impresos y
documentación básica. Técnicas y procedimientos de negocia-
ción y venta con clientes.

4.6.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de noventa y ocho (98)
horas, de las que sesenta y ocho (68) horas serán de formación
teórica y treinta (30) horas de formación práctica.

4.7. Módulo de principios de gestión administrativa pública

4.7.1. Capacidades terminales

Analizar las normas y procedimientos establecidos en los
servicios de información y atención en organismos públicos.

Aplicar los procedimientos establecidos en la tramitación,
registro y archivo de los expedientes administrativos tipo.

Aplicar los procedimientos establecidos en la tramitación y
registro de operaciones de caja en organismos públicos.

Aplicar las normas y procedimientos relativos a la gestión de
suministros en unidades administrativas públicas.

4.7.2. Contenidos básicos

Derecho y sociedad: La sociedad. El derecho. Fuentes de
derecho.

Organización del Estado y de la Unión Europea: Organiza-
ción política y administrativa básica. Organización básica de la
Unión Europea.

Información y atención al público: Derecho a la información.
Oficinas de información y atención al ciudadano.

Administración financiera: El presupuesto del Estado.
Aspectos básicos.

Ejecución del presupuesto: Principios generales.
Administración de personal: El acceso a la función pública.

Situaciones administrativas. Derechos de los funcionarios.
Procedimientos administrativos: Procedimiento administrati-

vo. Principios y fases. Quejas y reclamaciones. Recursos. Clases.
Procedimiento contencioso-administrativo.
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Tratamiento de la documentación en la Administración Públi-
ca: Procesos y procedimientos de distribución y transmisión de
información y documentación. Organización de fondos docu-
mentales. Descripción de fondos documentales.

Cumplimentación de documentos tipo en la Administración
Pública.

4.7.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de setenta y cuatro (74)
horas de las que cincuenta y siete (57) horas serán de formación
teórica y diecisiete (17) horas de formación práctica.

4.8. Módulo de aplicaciones informáticas

4.8.1. Capacidades terminales

Diferenciar los elementos físicos y lógicos que componen un
sistema informático.

Aplicar las utilidades, funciones y procedimientos de un sis-
tema operativo monousuario.

Aplicar los comandos o instrucciones necesarios para la rea-
lización de operaciones básicas con un sistema conectado en
red de área local.

Manejar a nivel de usuario, un procesador de texto, una hoja
de cálculo y una base de datos, incluyendo el intercambio de
datos entre dichas aplicaciones.

Aplicar procedimientos, utilidades y funciones del sistema
operativo y de las aplicaciones de propósito general que garan-
ticen la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad
de la información almacenada.

4.8.2. Contenidos básicos

Informática básica: Proceso de datos. Elementos de hard-
ware. Representación interna de datos. Elementos de software.

Sistemas operativos: Funciones básicas de un sistema ope-
rativo monousuario y multiusuario.

Redes locales y de teleproceso.
Procesadores de texto: Estructura y funciones de un proce-

sador de textos. Instalación y carga de procesadores de texto.
Diseño y edición de textos. Gestión de archivos e impresión de
textos.

Hojas de cálculo: Estructura y funciones de una hoja de cál-
culo. Instalación y carga de hojas de cálculo. Diseño y edición de
hojas de cálculo. Gestión de archivos e impresión de hojas de
cálculo.

Conexiones de equipos periféricos con la unidad central.
Bases de datos: Estructura y funciones de una base de

datos. Instalación y carga de una base de datos. Diseño de base
de datos. Utilización de bases de datos.

Aplicaciones gráficas y de autoedición: Interoperaciones
entre aplicaciones de tratamiento de texto, hojas de cálculo, grá-
ficos y bases de datos. Paquetes integrados.

4.8.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de noventa y ocho (98)
horas, de las que cuarenta (40) horas serán de formación teóri-
ca y cincuenta y ocho (58) horas de formación práctica.

4.9. Módulo de formación y orientación laboral

4.9.1. Capacidades terminales

Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el
ámbito laboral que puedan afectar a su salud y aplicar las medi-
das de protección y prevención correspondientes.

Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar
del accidente en situaciones simuladas.

Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la
realidad laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia.

Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias
capacidades e intereses y el itinerario profesional más idóneo.

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

4.9.2. Contenidos básicos

Salud laboral: Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: Medidas de prevención y protección.

Primeros auxilios.
Legislación y relaciones laborales: Derecho Laboral. Nacio-

nal y Comunitario. Seguridad Social y otras prestaciones. Nego-
ciación colectiva.

Orientación e inserción socio-laboral: El proceso de búsque-
da de empleo. Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Aná-
lisis y evaluación del propio potencial profesional y de los intere-
ses personales. Itinerarios formativos/profesionalizadores.

4.9.3. Duración

El presente módulo tiene asignadas un total de cuarenta y
ocho (48) horas, de las que treinta y ocho (38) horas serán de for-
mación teórica y diez (10) horas de formación práctica.

4.10. Módulo de Instrucción y Adiestramiento

4.10.1. Capacidades terminales

Combinar y aplicar los conocimientos, habilidades y destre-
zas adquiridos para auxiliar en el mando, instrucción y adiestra-
miento de una unidad elemental o equipo de su especialidad.

Aplicar los conocimientos teóricos de armamento y tiro, al
tiro de combate.

Superar los siguientes niveles de aptitud física básica:

Prueba de 50 metros lisos: 7,8 seg.
Prueba de 1000 metros: 4 minutos.
Prueba de salto vertical con pies junto: 48 centímetros.
Prueba de extensión de brazos, tierra inclinada: 18 flexiones.

Además de las cualidades físicas básicas exigibles, se podrá
establecer la evaluación de otras cualidades complementarias,
valorándose el nivel de aptitud física adquirido al final de la fase
de acuerdo con la correspondiente tabla de puntuación.

Conocer y practicar un deporte militar.
Conocer la organización y legislación básica del Ejército de

Tierra.
Adquirir los conocimientos topográficos necesarios para

efectuar recorridos en cualquier circunstancia, realizando opera-
ciones topográficas elementales.

Adquirir la práctica y habilidades profesionales que permitan
desempeñar los cometidos propios de la especialidad.

4.10.2. Contenidos básicos

Tiro de combate.
Educación y formación física.
Orden cerrado e instrucción táctica.
Ampliación sobre el Régimen Disciplinario de las Fuerzas

Armadas y Código Penal Militar.
Ley reguladora del Régimen del Personal de las Fuerzas

Armadas.
Ampliación sobre conceptos de topografía, brújula y mapa.

Recorridos topográficos.
Prácticas de la Especialidad.

4.10.3. Duración

Este módulo tiene asignadas un total de ciento veinte (120)
horas con carácter no prioritario, de las que cuarenta y ocho (48)
serán de Formación Militar y setenta y dos (72) de Educación
Física.

5. NORMAS PARA LA SUPERACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

5.1. Normas generales

El presente plan de estudios se desarrollará en dos fases sin
solución de continuidad, fase de formación general militar y fase
de formación específica, siendo preceptivo superar la primera
fase para realizar la segunda.
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La fase de formación general militar, en cuanto referida al
ámbito docente, está compuesta únicamente por el módulo de
formación militar básica.

5.2. Superación de los módulos

Se entenderá que un alumno ha superado un módulo cuan-
do haya obtenido una calificación de 5 o más puntos en una
escala de 0 a 10, como resultado de la comprobación continua
de conocimientos y aptitudes.

5.3. Superación de las fases de formación

Se entenderá que un alumno ha superado las fases de for-
mación, en lo referente al ámbito docente, cuando lo hayan sido
todos los módulos que componen cada una de las fases.

5.4. Superación del plan de estudios

Se entenderá que un alumno ha superado el plan de estu-
dios cuando lo hayan sido las fases de formación

5.5. Pruebas ordinarias

Los alumnos que no superen alguno de los módulos del pre-
sente plan de estudios de acuerdo con lo establecido en el
punto 5.2 anterior, deberán efectuar una prueba ordinaria por

cada módulo no superado. Dicha prueba se realizará una vez se
haya impartido en su totalidad el módulo o módulos correspon-
dientes y antes de la finalización de la fase de formación corres-
pondiente.

La no superación del módulo de formación militar básica
supondrá la pérdida de la condición de alumno y por lo tanto, su
baja como tal.

5.6. Repetición de las fases de formación

La repetición de las fases de formación se ajustará a lo esta-
blecido en el apartado Noveno de la Orden Ministerial 42/2000,
de 28 de febrero.

Cuando un alumno no supere la fase de formación específi-
ca, podrá optar por repetir esta fase, por una sola vez, en otra
especialidad o por resolver el compromiso. Cuando opte por
repetir la fase en otra especialidad, lo hará en aquella que se le
oferte, o en su caso, eligiendo una especialidad entre varias
ofertadas.

5.7. Módulos no evaluados

Los módulos que por cualquier circunstancia no hayan sido
evaluados con anterioridad a la finalización de la correspondien-
te fase de formación, se considerarán no superados.
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ADMINISTRACION

HORAS I/A PRIORITARIA
MODULO

TEOR. PRAC. TOTAL SEMAN. HORAS

1 FORMACION MILITAR BASICA 80 120 200 2 100

2 COMUNICACION, ARCHIVO DE LA 40 56 96 - -
INFORMACION Y OPERATORIA DE TECLADO

3 GESTION ADMINISTRATIVA DE COMPRA 44 28 72 - -
Y VENTA

4 GESTION ADMINISTRATIVA DE PERSONAL 50 22 72 - -

5 CONTABILIDAD GENERAL Y TESORERIA 74 48 122 - -

6 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 68 30 98 - -
Y SEGUROS BASICOS

7 PRINCIPIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 57 17 74 - -
PUBLICA

8 APLICACIONES INFORMATICAS 40 58 98 - -

9 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 38 10 48 - -

10 INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO - - 120 - -

TOTAL 491 389 1.000 2 100

CARGA LECTIVA CURRICULO 1.100 HORAS

ESPECIALIDAD: HOSTELERIA

1. COMPETENCIA GENERAL

Los requerimientos generales de cualificación profesional
para el Soldado profesional de esta especialidad son:

Desarrollar, a su nivel, actividades específicas relativas a los
cometidos profesionales inherentes a la elaboración de menús y
preparados alimenticios, tanto en el marco de los establecimien-
tos de Unidades, Centros y Organismos, como en condiciones
de campaña, y la prestación de servicios hoteleros en cantinas y

residencias, así como aquellas otras que se les asigne en la nor-
mativa vigente.

2. CAPACIDADES PROFESIONALES Y TAREAS 
MAS SIGNIFICATIVAS

Asumir los principios y valores constitucionales y las actitu-
des propias del militar recogidas en las Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra.

Poseer una visión básica y global de la Defensa Nacional, la
estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y de las organiza-
ciones internacionales vinculadas a la Defensa.

Marta
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El porcentaje de faltas de asistencia sin motivos justificados
al que hace referencia el citado artículo se fija en el cinco por
ciento de los días lectivos de la fase de presente.

8.3.3. Se podrá causar baja a petición propia, surtiendo los mis-
mos efectos especificados en el apartado 8.1 para las renuncias».

Debe decir:

«8.1. Renuncias:

8.1.1. Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 del
Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero.

8.2. Aplazamientos:

Los convocados a este curso podrán solicitar aplazamiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 168/2009
de 13 de febrero («BOD» núm. 34 de 19 de febrero de 2009).

8.3. Bajas:

8.3.1. Serán causa de baja en el curso las contempladas en
el artículo 34 del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero.

8.3.2. El porcentaje de faltas de asistencia que se citan en
el artículo indicado en el párrafo anterior, se fijan en el 15 por 100
de los días lectivos de la fase de presente cuando se produzcan
por motivos justificados.

8.3.3. El porcentaje de faltas de asistencia que se citan en
el artículo indicado en el párrafo anterior, se fijan en el 5 por 100
de los días lectivos de la fase de presente cuando se produzcan
sin motivos justificados».

Granada, 6 de agosto de 2010.—El General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, Francisco Puentes Zamora.

ENSEÑANZA DE FORMACION

Planes de Estudios

Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación
de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General del Ejérci-
to de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación.

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que la formación de oficiales de los cuer-
pos generales y de infantería de marina tiene como finalidad la
preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la
incorporación a sus respectivas escalas. Esta formación com-
prende, por una parte, la militar general y específica y, por otra,
la correspondiente a un título de grado universitario del sistema
educativo general, así como la formación para la adquisición de
las especialidades fundamentales que sean necesarias para
desempeñar los diferentes cometidos de cada cuerpo.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, esta-
blece que los planes de estudios de la formación militar general
y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de
capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional
establecidas por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden
DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de
los planes de estudios de la formación general, específica y téc-
nica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo
artículo 16 se establece el diseño y contenido de los planes de
estudios, en base a lo cual se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcan-
zar en función de los campos de actividad en los que el militar
desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios del
Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Asimismo, se establecen las planificaciones temporales de los
planes de estudios por cursos y los centros donde se imparten,
indicando por especialidad fundamental, los créditos ECTS de

cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en que
está inmersa, así como si se trata de una asignatura dual o no.

También incluye los créditos que se les reconocen a los
alumnos de procedencia militar y quedan determinadas las
materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, parcial o
totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan partici-
par de forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación
en idioma inglés, haciendo constar que, dada su importancia, en
los tres últimos cursos se podrá incorporar su aprendizaje en
otros módulos mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la
totalidad o parte de alguna de las asignaturas que los integran.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3
de mayo, establece que los planes de estudios de la formación
militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso
de los cuerpos comunes, por el Subsecretario de Defensa y
aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de
formación de Oficiales para la integración en el Cuerpo General
del Ejército de Tierra, mediante las formas de ingreso sin exi-
gencia de titulación universitaria, cuyo texto se inserta.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley
39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, cuando los
alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la inte-
gración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, reúnan las
condiciones exigidas para pasar al tercer curso de los planes de
estudios correspondientes a dicha enseñanza de formación, se
les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de
prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA DE
FORMACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL
CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA MEDIANTE

LAS FORMAS DE INGRESO SIN TITULACION

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRI-
MER EMPLEO.

Se ha de buscar interrelacionar la amplia formación científi-
ca, tecnológica y humanística que puede proporcionar la titula-
ción de grado, con los conocimientos propios de la profesión
militar, de modo que se integre y convierta en todo el conjunto
de competencias y habilidades profesionales.

Una formación dual del oficial, como técnico y como gestor,
le permitirá tener una visión global de las Fuerzas Armadas y su
entorno, imprescindible para su correcta ubicación en la socie-
dad para la que trabaja.

Así, debido a su formación multidisciplinar, el Oficial, desde
su primer empleo como teniente, puede ejercer los cometidos
del Cuerpo General mediante su capacidad de desarrollar accio-
nes directivas, especialmente de mando; y acciones de gestión,
dentro del campo de actividad propio de su especialidad funda-
mental, tanto en la estructura orgánica, como en la operativa del
Ejército de Tierra, ya sea en operaciones nacionales o multina-
cionales.

Además debe estar en condiciones de desempeñar tareas
de planeamiento y control de la ejecución de las operaciones
militares y aquellas relacionadas con funciones técnicas, logísti-
cas, administrativas y docentes. Estará capacitado para el ejer-
cicio del liderazgo con iniciativa, amor a la responsabilidad y
decisión para resolver.
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3. RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.

Podrán ser reconocidos, al personal que reúna las características señaladas a continuación y previa solicitud de los interesados, en
el caso de ingreso directo sin titulación, los créditos correspondientes a las materias y asignaturas siguientes:

- Escala de Tropa y de Suboficiales: fase de acogida, orientación y adaptación a la vida militar.
- Escala de Suboficiales: Materia Formación militar Básica, Táctica y Logística I, Sistemas de Armas I, Topografía I y Defensa NBQ.

4. RELACION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA.

4.1. MATERIAS Y ASIGNATURAS DE LA TITULACION DE GRADO.

Se seguirá lo indicado en las normas que al respecto tenga dispuesto el Centro Universitario de la Defensa.

4.2. MATERIAS Y ASIGNATURAS NO INCLUIDAS EN LA TITULACION DE GRADO.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en la modalidad «a distancia», con indi-
cación del carácter total «T» o parcial «P», para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la
enseñanza de manera presencial.
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5. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN MODULOS DIFERENTES AL DE LENGUA EXTRANJERA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los pla-
nes de estudios de la formación general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en las memorias justi-
ficativas de los respectivos planes de estudios y en las correspondientes guías didácticas de las asignaturas, se concretarán aquellos
contenidos que puedan ser impartidos en el idioma inglés con el fin de promover la formación en dicho idioma.

Madrid, 30 de julio de 2010.

CARME CHACON PIQUERAS
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ENSEÑANZA DE FORMACION

Planes de estudios

Orden Ministerial 45/2010, de 20 de julio, por la que se
aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación
de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército
de Tierra, mediante la forma de ingreso por promoción para
cambio de escala con exigencia de titulación universitaria, a apli-
car durante los años 2010, 2011 y 2012.

El artículo 62.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que, para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de oficiales de los cuerpos
generales y de infantería de marina se reservará un porcentaje
de las plazas a los suboficiales y a los militares de tropa y mari-
nería del respectivo Ejército, que será establecido por el Conse-
jo de Ministros en la programación plurianual de provisión de
plazas.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del Real Decre-
to 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de
formación en las Fuerzas Armadas, señala que la incorporación
a las escalas de oficiales de los suboficiales y de los militares de
tropa y marinería que ingresen por promoción con exigencia de
titulación universitaria previa, se producirá, durante los años
2010, 2011, y 2012, una vez superados los correspondientes
planes de estudios, cuya duración y carga global se ajustarán a
lo determinado en el artículo 15.2 del Real Decreto 434/2002, de
10 de mayo sobre directrices generales de los planes de estu-
dios de la enseñanza militar de formación para la incorporación
a las Escalas, Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuer-
pos de las Fuerzas Armadas.

El artículo 15.2 de este Real Decreto 434/2002, de 10 de
mayo, describe  precisamente, entre los criterios con los que se
deberán elaborar los planes de estudios, los relativos a la dura-
ción y carga global, fijándolos en dos años como máximo, y un
margen entre 60 y 90 créditos por curso académico, respectiva-
mente; quedando la carga global semanal entre 25 y 35 horas.

Por otro lado, partiendo del conocimiento, cuantitativo y
cualitativo, de las materias que, en su día, superaron los subofi-
ciales y los militares de tropa para acceder a sus respectivas
escalas, puede deducirse cuáles son aquellos complementos
formativos que resulta ineludible impartir para que la integración
en la escala de oficiales se lleve a cabo con plenas garantías. 

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que, a estos
alumnos, les serán exigidas, para su ingreso en el centro docen-
te militar de formación, las titulaciones que se recogen en el
punto 1.A. del Anexo II al Real Decreto 35/2010, de 15 de enero,
por lo que ya poseen una serie de competencias básicas, gene-
rales y específicas que les ayudarán a superar los planes de
estudios que se aprueban en esta orden ministerial.

No obstante lo anterior, y dadas las diferencias formativas de
cada escala de procedencia, habrán de planificarse intensifica-
ciones que personalicen el aprendizaje, de forma que permitan a
los alumnos alcanzar un  perfil homogéneo antes de su integra-
ción en la escala de oficiales.

Además, teniendo en cuenta que la integración de estos
militares de tropa y suboficiales en la escala de oficiales, se rea-
lizará con aquellos tenientes que accederán a ella, una vez supe-
rados los planes de estudios en vigor recogidos en la Orden
Ministerial 60/1992, de 30 julio, por la que se aprueban los pla-
nes de estudios para la enseñanza militar de grado superior de
los Cuerpos de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Mari-
na, resulta obligado que la estructura y organización de los pla-
nes que se aprueban tenga esta disposición como referencia for-
zosa.

Por todo lo anteriormente expresado, y en virtud de lo seña-
lado en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
35/2010, de 15 de enero, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios que deberán cursar
los suboficiales y la tropa que durante los años 2010, 2011 y
2012, accedan a la enseñanza de formación de oficiales para
integrarse en el cuerpo general del Ejército de Tierra, para la
forma de ingreso por promoción para cambio de escala, con
exigencia de titulación universitaria, cuyo texto se inserta a
continuación.

Disposición Adicional Primera. Centros Docentes Militares
de Formación.

El primer curso escolar se desarrollará en la Academia
General Militar y el segundo en las Academias de las Especiali-
dades Fundamentales.

Disposición Adicional Segunda. Empleos

A los alumnos se les concederá, con carácter eventual y a
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de
Alférez Alumno, al superar el primer curso de formación.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbi-
to de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación de esta orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS PARA LA ENSEÑANZA DE FOR-
MACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL
CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA, MEDIANTE
LA FORMA DE INGRESO POR PROMOCION PARA CAMBIO
DE ESCALA CON EXIGENCIA DE TITULACION UNIVERSITA-
RIA, A APLICAR DURANTE LOS AÑOS 2010, 2011 y 2012.

1. FINES FORMATIVOS.

Las materias de enseñanza que se relacionan en el siguien-
te apartado tendrán como fines los que se derivan de lo dispues-
to en el artículo 8 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo,
sobre directrices generales de los planes de estudios de la ense-
ñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas,
Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuerpos de las Fuer-
zas Armadas. Dentro de este marco, el programa de cada una
de las asignaturas en que se distribuyen las referidas materias
de enseñanza y las programaciones de la instrucción y adiestra-
miento, concretará los fines formativos que persiguen dichas
asignaturas y materias.

2. RELACION DE MATERIAS DE ENSEÑANZA.

De acuerdo con lo que disponen los apartados 1.b  y 2 del
artículo 10 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a conti-
nuación se relacionan las materias de enseñanza (distribuidas,
en su caso, en asignaturas) que componen el plan de estudios
objeto de la presente Orden Ministerial:
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3. EJERCICIOS DE LAS ENSEÑANZAS PRACTICAS.

3.1. IDIOMAS.

Al finalizar el segundo curso, los alumnos deberán acreditar
el nivel de conocimiento de inglés recogido en el punto 3 del
anexo I de la Orden 60/1992, de 30 de julio.

3.2. INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO.

A partir de la definición dada en el artículo 6 del Real Decre-
to 434/2002, de 10 de mayo, se entiende por instrucción y adies-
tramiento los ejercicios dirigidos a la adquisición de la práctica y
habilidades profesionales y a la formación física y militar del
alumno, tanto de carácter general como de carácter específico,
con respecto a su integración en la Escala de Oficiales del Cuer-
po General del Ejército de Tierra.

3.2.1. Normas generales sobre instrucción y adiestramiento.
3.2.1.1. La instrucción y adiestramiento se impartirá tanto en

los periodos de tiempo en que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, la ense-
ñanza de esta materia tiene carácter prioritario como en aquellos
periodos de tiempo en que no posee tal prioridad.

3.2.1.2. Los ejercicios prácticos a desarrollar durante los
créditos o semanas asignados a instrucción y adiestramiento se
diversificarán en:

• Materia Instrucción y Adiestramiento.
• Enseñanzas Prácticas.

3.2.2. Distribución de la instrucción y adiestramiento con
carácter prioritario:

1.er Curso
Una (1) semana para el módulo básico de combate.
Una (1) semana para el módulo avanzado de combate.
Una (1) semana para ejercicios de contrainsurgencia.
Una (1) semana para el módulo de mando y planeamiento.
3.2.2.1. Especialidad fundamental: Infantería.
2.º curso:
Tres (3) semanas para colaboraciones con unidades ligeras

de Infantería.
Dos (2) semanas para colaboraciones con unidades acora-

zadas-mecanizadas de Infantería.
Una (1) semana para ejecución de un ejercicio de control de

zona.
Una (1) semana para ejecución de prácticas de combate en

zonas urbanas.
Una (1) semana para ejecución de prácticas en operaciones

aeromóviles.
3.2.2.2. Especialidad fundamental: Caballería.
2.º curso
Dos (2) semanas para ejercicios y maniobras con unidades

mecanizadas y acorazadas.
Dos (2) semanas para ejercicios de fuego real con sistemas

de armas específicos y topografía aplicada.
Una (1) semana para ejercicios de reconocimiento en profun-

didad.
Una (1) semana para ejercicios de guerra no convencional y

reconocimiento de zona.

3.2.2.3. Especialidad fundamental: Artillería.
2.º curso
Tres (3) semanas para ejercicios y maniobras con unidades

de AAA:
MAPEX AAA (GBAD).
TIRO AAA.
EJERCICIO LCAD.
Tres (3) semanas para ejercicios y maniobras con unidades

de Artillería de campaña:
TIRO ACA 105 mm.
TIRO ACA 155 mm.
EJERCICIO FINAL ACA.
3.2.2.4. Especialidad fundamental: Ingenieros.
2.º curso
Una (1) semana ejercicios de unidad de zapadores mecani-

zada.
Una (1) semana escuela de prácticas de Ingenieros.
Una (1) semana de prácticas con material de puentes fijos3.
Tres (3) semanas para prácticas con material de navegación

y puentes flotantes; material de castrametación; patrullas de
reconocimiento de oficial; y ejercicios de ingenieros en zonas
urbanizadas3.

Una (1) semana de prácticas con material de castrameta-
ción4. 

Dos (2) semanas para patrullas de reconocimiento de oficial;
y ejercicios de ingenieros en zonas urbanizadas4.

3.2.2.5. Especialidad fundamental: Transmisiones.
2.º curso
Una (1) semana de prácticas de la red radio de combate.

Operación de estaciones Mercurio-20003.
Una (1) semana de prácticas con terminales tácticos del sis-

tema SECOMSAT.
Una (1) semana de prácticas en unidad de trasmisiones de

brigada (RBA).
Una (1) semana de prácticas en unidad de trasmisiones de

brigada (SIMACET).
Una (1) semana de escuelas prácticas de transmisiones.
3.2.3. Instrucción y Adiestramiento con carácter no prioritario.
Se dedicarán no más de ocho horas semanales para distri-

buir entre ejercicios de instrucción y adiestramiento y formación
física.

3.2.4. Equivalencias. 
La materia instrucción y adiestramiento en aquellos periodos

que no tenga carácter prioritario tendrá la siguiente equivalencia:
Un crédito equivale a 25 horas. Esta materia dispondrá de

hasta 18 créditos por curso académico.
Una semana de instrucción y adiestramiento con carácter

prioritario tendrá una equivalencia de un crédito.

3.3. FORMACION FISICA.

3.3.1. La materia formación física, como parte integrante de
la «Instrucción y Adiestramiento» (según lo indicado en el apar-
tado 3.2 de las presentes normas) abarcará la adquisición de
ciertos conocimientos aplicados y la práctica de ejercicios dirigi-
dos a obtener y mantener el grado de aptitud física adecuado al
futuro oficial del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

3. Sólo para Tropa.
4. Sólo para Suboficiales



3.3.2. En los programas que desarrollen el presente plan de
estudios, se asignarán entre tres y cinco horas semanales a la
materia formación física, salvo en aquellas ocasiones en las que
la actividad académica sea incompatible con la realización de
dicha actividad.

3.3.3. A diferencia de la formación física, la educación física
constituye una materia teórica en los planes de estudios de las
especialidades fundamentales de Infantería y Caballería. Al efec-
to de que los alumnos a quienes corresponda cursarla, lo hagan
de manera integral, parte de las horas dedicadas a la formación
física en estos planes de estudios, estarán dirigidas a la adquisi-
ción de técnicas aplicadas y prácticas de ejercicios derivados de
la propia materia teórica.

3.4. TRABAJO ACADEMICO DIRIGIDO.

Los alumnos realizarán entre los dos cursos un trabajo aca-
démico dirigido, con objeto de que se introduzcan en las tareas
de investigación y  que profundicen en los conocimientos que
les proporciona el estudio de las materias de enseñanza.

Se reservarán para el trabajo tres (3) créditos en segundo
curso, independientemente del tiempo que el alumno le dedique
fuera de las horas lectivas.

4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTU-
DIOS.

La carga lectiva y global de estos planes de estudios se
refleja en los siguientes cuadros:
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5. CONDICIONES GENERALES DE LAS PRUEBAS QUE
DEBEN SUPERAR LOS ALUMNOS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a continuación se señalan las
condiciones generales de tiempo, lugar y convocatorias en que
deben practicarse las pruebas que han de superar los alumnos:

5.1. Se observará un sistema de evaluación continua del
alumno referido a la asimilación de los contenidos de las mate-
rias de enseñanza en las situaciones de aprendizaje que se le
han ofrecido.

5.2. El alumno será evaluado de todas y cada una de las
materias, asignaturas y enseñanzas prácticas que componen el
correspondiente plan de estudios. Por lo que se refiere al aspec-
to cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará una puntuación
de cero a diez puntos. Se considerará que el alumno ha aproba-
do una asignatura cuando alcance en ella una puntuación no
inferior a cinco.

5.3. En el caso de no superar una asignatura a través del
proceso de evaluación continua, los alumnos dispondrán de una
convocatoria ordinaria. Esta convocatoria tendrá lugar al térmi-
no del primer cuatrimestre para aquellas asignaturas cuya
docencia se imparta durante dicho periodo. Para las asignaturas
cuya docencia sea impartida durante el segundo cuatrimestre, o
bien tengan carácter anual, la convocatoria ordinaria se celebra-
rá al finalizar este segundo cuatrimestre. Cuando no se haya
superado la asignatura en su correspondiente convocatoria ordi-
naria, existirá adicionalmente una convocatoria extraordinaria.
De no superar estas pruebas, dispondrá de otras dos convoca-
torias, en los mismos términos durante el curso siguiente. El
alumno no podrá renunciar a ninguna de estas dos convocato-
rias, ni tampoco anularlas por incomparecencia sin causa justifi-
cada. La no superación de una asignatura en el máximo de prue-
bas establecido, determinará que el alumno cause baja en el
centro docente militar de formación.

5.4. Los alumnos que repitan un curso como consecuencia
de no haber superado el número de materias y asignaturas
determinado posteriormente, no podrán hacerlo otra vez por la
misma causa. Con igual motivo, el número máximo de cursos
académicos para superar la totalidad de un plan de estudios
será de cuatro.

5.5. Las pruebas se realizarán en los centros docentes mili-
tares de formación en donde se impartan las materias y asigna-
turas.

6. NORMAS PARA LA SUPERACION O REPETICION DE
CURSOS ACADEMICOS.

6.1. Los alumnos superarán el primer curso cuando obten-
gan una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos en todas
las materias y asignaturas correspondientes a ese curso acadé-
mico. En caso contrario deberán repetir curso.

6.2. Los alumnos superarán el segundo curso cuando obten-
gan una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos en todas
las materias y  asignaturas ese curso académico. En caso con-
trario deberán repetir curso.

6.3. Los alumnos que repitan curso estarán exentos de cur-
sar aquellas materias que ya hayan superado, con las siguientes
excepciones: 

• Materias teórico-prácticas: inglés.
• Materia instrucción y adiestramiento (I+A). 
• Clases prácticas de las materias teórico-prácticas.

Asimismo, a petición propia, podrán cursar todas aquellas
materias ya superadas que deseen al objeto de mejorar su cali-
ficación, no considerándose como suspensa una materia por no
ser superada con este motivo.

7. CONDICIONES PARA LA SUPERACION DE LA MATERIA
INGLES.

Para la superación de la materia inglés, además de lo seña-
lado en el punto 3.1, la calificación será el resultado de transfor-
mar a puntuaciones comprendidas entre cero (0) y diez (10) pun-
tos, conforme a criterios establecidos en la programación de las
pruebas, los objetivos didácticos que se alcancen. 

8. CONDICIONES PARA LA SUPERACION DE LA MATERIA
INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO.

8.1. La materia «Instrucción y Adiestramiento», sólo puede
darse por superada por evaluación continua. Con carácter
excepcional y solamente en aquellos casos en que la evaluación
con carácter individual sea posible, se dará opción a una única
prueba extraordinaria, que tendrá lugar tras el periodo de vaca-
ciones e inmediatamente antes del comienzo del curso siguien-
te. Si tampoco en este caso se supera, el alumno deberá repetir
curso.

8.2. La superación de la materia instrucción y adiestramien-
to requerirá haber superado en 1.º y 2.º curso los niveles míni-
mos de aptitud física básica que determine para segundo y quin-
to curso, respectivamente, el anexo I de la Orden
PRE/2784/2007, de 25 de septiembre, por la que se modifican
los cuadros de pruebas físicas a superar por los alumnos de la
enseñanza militar de formación, o, en su caso, la normativa apli-
cable en vigor.

9. EFECTOS DE LA SUPERACION DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS.

La superación de los planes de estudios tendrá los siguien-
tes efectos:

- La adquisición de la condición de militar de carrera, si
hasta el momento no la ostentase.

- La atribución del empleo de teniente de la Escala de Ofi-
ciales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

- La adquisición de una especialidad fundamental.

Madrid, 20 de  julio  de 2010.

CARME CHACON PIQUERAS
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Orden Ministerial 46/2010, de 20 de julio, por la que se
aprueban los planes de estudios para la enseñanza de forma-
ción de oficiales para la integración en el Cuerpo General y
Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada, mediante la forma
de ingreso por promoción para cambio de escala con exigencia
de titulación universitaria, a aplicar durante los años 2010, 2011
y 2012.

El artículo 62.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que, para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de oficiales de los cuerpos
generales y de Infantería de Marina se reservará un porcentaje
de las plazas a los suboficiales y a los militares de tropa y mari-
nería del respectivo Ejército, que será establecido por el Conse-
jo de Ministros en la programación plurianual de provisión de
plazas.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del Real Decre-
to 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de
formación en las Fuerzas Armadas, señala que la incorporación
a las escalas de oficiales de los suboficiales y de los militares de
tropa y marinería que ingresen por promoción con exigencia de
titulación universitaria previa, se producirá, durante los años
2010, 2011, y 2012, una vez superados los correspondientes
planes de estudios, cuya duración y carga global se ajustarán a
lo determinado en el artículo 15.2 del Real Decreto 434/2002, de
10 de mayo sobre directrices generales de los planes de estu-
dios de la enseñanza militar de formación para la incorporación
a las Escalas, Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuer-
pos de las Fuerzas Armadas.

El artículo 15.2 de este Real Decreto 434/2002, de 10 de
mayo, describe precisamente, entre los criterios con los que se
deberán elaborar los planes de estudios, los relativos a la dura-
ción y carga global, fijándolos en dos años como máximo, y un
margen entre 60 y 90 créditos por curso académico, respectiva-
mente; quedando la carga global semanal entre 25 y 35 horas.

Por otro lado, partiendo del conocimiento, cuantitativo y
cualitativo, de las materias que, en su día, superaron los subofi-
ciales y los militares de tropa para acceder a sus respectivas
escalas, pueden deducirse cuáles son aquellos complementos
formativos que resulta ineludible impartir para que la integración
en la escala de oficiales se lleve a cabo con plenas garantías. 

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que, a estos
alumnos, les serán exigidas, para su ingreso en el centro
docente militar de formación, las titulaciones que se recogen
en el punto 1.A. del Anexo II al Real Decreto 35/2010, de 15
de enero, por lo que ya poseen una serie de competencias
básicas, generales y específicas que les ayudarán a superar
los planes de estudios que se aprueban en esta orden minis-
terial.

No obstante lo anterior, y dadas las diferencias formativas de
cada escala de procedencia, habrán de planificarse intensifica-
ciones que personalicen el aprendizaje, de forma que permitan a
los alumnos alcanzar un perfil homogéneo antes de su integra-
ción en la escala de oficiales.

Además, teniendo en cuenta que la integración de estos
militares de tropa y suboficiales en la escala de oficiales, se rea-
lizará con aquellos alféreces de navío y tenientes que accederán
a ella, una vez superados los planes de estudio en vigor recogi-
dos en la Orden Ministerial 60/1992, de 30 julio, por la que se
aprueban los planes de estudios para la enseñanza militar de
grado superior de los Cuerpos de los Ejércitos y del Cuerpo de
Infantería de Marina, resulta obligado que la estructura y organi-
zación de los planes de estudios que se aprueban tenga esta
disposición como referencia forzosa.

Por todo lo anteriormente expresado, y en virtud de lo seña-
lado en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
35/2010, de 15 de enero, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios que deberán cursar los
suboficiales y la tropa y marinería que durante los años 2010,
2011 y 2012, accedan a la enseñanza de formación de oficiales
para integrarse en el cuerpo general y cuerpo de Infantería de
Marina de la Armada, para la forma de ingreso por promoción
para cambio de escala, con exigencia de titulación universitaria,
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición Adicional Primera. Centros Docentes Militares
de Formación.

Los dos cursos se desarrollarán en la Escuela Naval Militar.

Disposición Adicional Segunda. Empleos.

A los alumnos se les concederá, con carácter eventual y a
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de
Guardiamarina, al superar el primer curso de formación.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbi-
to de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación de esta orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS PARA LA ENSEÑANZA DE FOR-
MACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL
CUERPO GENERAL Y CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DE LA ARMADA, MEDIANTE LA FORMA DE INGRESO POR
PROMOCION PARA CAMBIO DE ESCALA CON EXIGENCIA
DE TITULACION UNIVERSITARIA, A APLICAR DURANTE
LOS AÑOS 2010, 2011 y 2012.

1. FINES FORMATIVOS.

Las materias de enseñanza que se relacionan en el siguien-
te apartado tendrán como fines los que se derivan de lo dispues-
to en el artículo 8 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo,
sobre directrices generales de los planes de estudios de la ense-
ñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas,
Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuerpos de las Fuer-
zas Armadas. Dentro de este marco, el programa de cada una
de las asignaturas en que se distribuyen las referidas materias
de enseñanza y las programaciones de la instrucción y adiestra-
miento, concretarán los fines formativos que persiguen dichas
asignaturas y materias.

2. RELACION DE MATERIAS DE ENSEÑANZA.

De acuerdo con lo que disponen los apartados 1.b y 2 del
artículo 10 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a conti-
nuación se relacionan las materias de enseñanza (distribuidas,
en su caso, en asignaturas) que componen el plan de estudios
objeto de la presente orden ministerial:
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Orden Ministerial 52/2010, de 30 de julio, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación
de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General de la Arma-
da y en el Cuerpo de Infantería de Marina mediante las formas de
ingreso sin titulación.

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que la formación de oficiales de los cuer-
pos generales y de infantería de marina tiene como finalidad la
preparación para el ejercicio profesional y la capacitación para la
incorporación a sus respectivas escalas. Esta formación com-
prende, por una parte, la militar general y específica y, por otra,
la correspondiente a un título de grado universitario del sistema
educativo general. También comprende la formación para la
adquisición de las especialidades fundamentales que sean
necesarias para desempeñar los diferentes cometidos de cada
cuerpo.

A su vez, el artículo 65 de la citada Ley, establece que los
planes de estudios de la formación militar general y específica y,
en su caso, técnica se ajustarán a la definición de capacidades
y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidas por
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y
del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden
DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de
los planes de estudios de la formación general, específica y téc-
nica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo
artículo 16 se establece el diseño y contenido de los planes de
estudios, en base a lo cual se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcan-
zar en función de los campos de actividad en los que el militar
desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios del
Cuerpo General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de
Marina respectivamente.

Asimismo, se establecen las planificaciones temporales de los
planes de estudios de dichos cuerpos por cursos y los centros
donde se imparten, indicando por cuerpo, los créditos ECTS de
cada asignatura, la materia a la que pertenece y el módulo en que
está inmersa, así como si se trata de una asignatura dual o no.

También incluye los créditos que se les reconocen a los
alumnos de procedencia militar y quedan determinadas las
materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, parcial o
totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan partici-
par de forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación
en idioma inglés, haciendo constar que, dada su importancia, en
los tres últimos cursos se podrá incorporar su aprendizaje en
otros módulos mediante la impartición, en dicho idioma, de la
totalidad o parte de alguna de las asignaturas que los integran.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3
de mayo, establece que los planes de estudios de la formación
militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso
de los cuerpos comunes, por el Subsecretario de Defensa y
aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de
formación de Oficiales para la integración en el Cuerpo General
de la Armada y en el Cuerpo de Infantería de Marina, mediante
las formas de ingreso sin exigencia de titulación universitaria,
cuyo texto se inserta.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley
39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, cuando los
alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la inte-
gración en el Cuerpo General de la Armada y en el Cuerpo de
Infantería de Marina, reúnan las condiciones exigidas para pasar
al tercer curso de los planes de estudios correspondientes a
dicha enseñanza de formación, se les concederá, con carácter
eventual y a efectos académicos, de prácticas y retributivos, el
empleo de Guardiamarina.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA DE
FORMACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA Y EN EL CUERPO DE

INFANTERIA DE MARINA MEDIANTE LAS FORMAS DE
INGRESO SIN TITULACION

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRI-
MER EMPLEO.

Los perfiles a alcanzar, entendidos como un conjunto de
competencias relacionadas: conocimientos, habilidades, destre-
zas, actitudes y valores, se pueden clasificar en dos niveles prin-
cipales. En primer lugar, habría que reseñar el perfil de oficial de
las Fuerzas Armadas, particularizado para la Armada y común,
por tanto, para los oficiales del Cuerpo General y de Infantería de
Marina. Este perfil aglutina las competencias denominadas
genéricas, cuya orientación es garantizar que el futuro oficial es
un militar adaptado al medio naval con una adecuada capacidad
de liderazgo, mando, disciplina, decisión, trabajo en equipo y
compromiso ético para el ejercicio de la profesión militar a bordo
de buques de guerra y de unidades de Infantería de Marina.

En cuanto al segundo nivel, es específico para cada cuerpo
y los perfiles resultantes son la suma de las competencias espe-
cíficas que habilitan al futuro oficial para desempeñar los come-
tidos asociados a su primer empleo operativo en las unidades de
la Armada.

En lo concerniente al perfil de oficial del Cuerpo General, las
competencias específicas deben capacitarle para ejercer como
oficial de los principales controles de un buque de guerra, como
son el «Control de plataforma» (responsable, entre otros cometi-
dos, de la seguridad en la navegación, maniobra, energía y pro-
pulsión y seguridad interior); y el «Control de operaciones» (res-
ponsable, entre otros cometidos, del mantenimiento de la
situación táctica, empleo de los sistemas de combate, armas e
información y comunicaciones).

Por lo que se refiere al perfil del oficial del Cuerpo de Infan-
tería de Marina, las competencias específicas deben capacitarle
para ejercer como oficial de la «Fuerza Expedicionaria», y por lo
tanto, para tratar aspectos relacionados con las operaciones
anfibias y posterior desarrollo de las operaciones de combate en
tierra; y como oficial de la «Fuerza de Protección», y por lo tanto,
para tratar, entre otros, aspectos relacionados con la inteligen-
cia, seguridad y protección de instalaciones y la visita y registro
de buques.

Finalmente, hay que indicar que, dentro de este segundo
nivel, se han contemplado también las competencias específi-
cas necesarias para dirigir un destino en una unidad de la Arma-
da, como son las relativas a la gestión de los mantenimientos, la
instrucción y adiestramiento y el liderazgo.
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2. PLANIFICACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.

2.1. CUERPO GENERAL.
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2.1. CUERPO DE INFANERIA DE MARINA.
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3. RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.

- A los que estén vinculados profesionalmente con las Fuerzas Armadas se les reconocerá la «Fase de acogida, orientación y adap-
tación a la vida militar» del módulo de Instrucción y Adiestramiento, así como la materia de FORMACION BASICA del módulo de For-
mación Militar General.

- A los que provengan de la Escala de Suboficiales, se les reconocerá, además, la asignatura «Formación Militar I», de la materia
«Formación Militar», del módulo de Formación Militar General.

4. RELACION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA.

4.1. MATERIAS Y ASIGNATURAS DE LA TITULACION DE GRADO.

Se seguirá lo indicado en las normas que al respecto tenga dispuesto el Centro Universitario de la Defensa.

4.2. MATERIAS Y ASIGNATURAS NO INCLUIDAS EN LA TITULACION DE GRADO.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en la modalidad «a distancia», con indi-
cación del carácter total «T» o parcial «P», para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la
enseñanza de manera presencial.
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5. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN MODULOS DIFERENTES AL DE LENGUA EXTRANJERA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los pla-
nes de estudios de la formación general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en las memorias justi-
ficativas de los respectivos planes de estudios y en las correspondientes guías didácticas de las asignaturas, se concretarán aquellos
contenidos que puedan ser impartidos en el idioma inglés con el fin de promover la formación en dicho idioma.

Madrid a 30 de julio de 2010.

CARME CHACON PIQUERAS
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4.2.1. Cuerpo General de la Armada.

4.2.2. Cuerpo de Infantería de Marina.



8.986 2 de agosto de 2010 BOD. núm. 149

Orden Ministerial 46/2010, de 20 de julio, por la que se
aprueban los planes de estudios para la enseñanza de forma-
ción de oficiales para la integración en el Cuerpo General y
Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada, mediante la forma
de ingreso por promoción para cambio de escala con exigencia
de titulación universitaria, a aplicar durante los años 2010, 2011
y 2012.

El artículo 62.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que, para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de oficiales de los cuerpos
generales y de Infantería de Marina se reservará un porcentaje
de las plazas a los suboficiales y a los militares de tropa y mari-
nería del respectivo Ejército, que será establecido por el Conse-
jo de Ministros en la programación plurianual de provisión de
plazas.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del Real Decre-
to 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de
formación en las Fuerzas Armadas, señala que la incorporación
a las escalas de oficiales de los suboficiales y de los militares de
tropa y marinería que ingresen por promoción con exigencia de
titulación universitaria previa, se producirá, durante los años
2010, 2011, y 2012, una vez superados los correspondientes
planes de estudios, cuya duración y carga global se ajustarán a
lo determinado en el artículo 15.2 del Real Decreto 434/2002, de
10 de mayo sobre directrices generales de los planes de estu-
dios de la enseñanza militar de formación para la incorporación
a las Escalas, Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuer-
pos de las Fuerzas Armadas.

El artículo 15.2 de este Real Decreto 434/2002, de 10 de
mayo, describe precisamente, entre los criterios con los que se
deberán elaborar los planes de estudios, los relativos a la dura-
ción y carga global, fijándolos en dos años como máximo, y un
margen entre 60 y 90 créditos por curso académico, respectiva-
mente; quedando la carga global semanal entre 25 y 35 horas.

Por otro lado, partiendo del conocimiento, cuantitativo y
cualitativo, de las materias que, en su día, superaron los subofi-
ciales y los militares de tropa para acceder a sus respectivas
escalas, pueden deducirse cuáles son aquellos complementos
formativos que resulta ineludible impartir para que la integración
en la escala de oficiales se lleve a cabo con plenas garantías. 

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que, a estos
alumnos, les serán exigidas, para su ingreso en el centro
docente militar de formación, las titulaciones que se recogen
en el punto 1.A. del Anexo II al Real Decreto 35/2010, de 15
de enero, por lo que ya poseen una serie de competencias
básicas, generales y específicas que les ayudarán a superar
los planes de estudios que se aprueban en esta orden minis-
terial.

No obstante lo anterior, y dadas las diferencias formativas de
cada escala de procedencia, habrán de planificarse intensifica-
ciones que personalicen el aprendizaje, de forma que permitan a
los alumnos alcanzar un perfil homogéneo antes de su integra-
ción en la escala de oficiales.

Además, teniendo en cuenta que la integración de estos
militares de tropa y suboficiales en la escala de oficiales, se rea-
lizará con aquellos alféreces de navío y tenientes que accederán
a ella, una vez superados los planes de estudio en vigor recogi-
dos en la Orden Ministerial 60/1992, de 30 julio, por la que se
aprueban los planes de estudios para la enseñanza militar de
grado superior de los Cuerpos de los Ejércitos y del Cuerpo de
Infantería de Marina, resulta obligado que la estructura y organi-
zación de los planes de estudios que se aprueban tenga esta
disposición como referencia forzosa.

Por todo lo anteriormente expresado, y en virtud de lo seña-
lado en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
35/2010, de 15 de enero, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios que deberán cursar los
suboficiales y la tropa y marinería que durante los años 2010,
2011 y 2012, accedan a la enseñanza de formación de oficiales
para integrarse en el cuerpo general y cuerpo de Infantería de
Marina de la Armada, para la forma de ingreso por promoción
para cambio de escala, con exigencia de titulación universitaria,
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición Adicional Primera. Centros Docentes Militares
de Formación.

Los dos cursos se desarrollarán en la Escuela Naval Militar.

Disposición Adicional Segunda. Empleos.

A los alumnos se les concederá, con carácter eventual y a
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de
Guardiamarina, al superar el primer curso de formación.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbi-
to de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación de esta orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS PARA LA ENSEÑANZA DE FOR-
MACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL
CUERPO GENERAL Y CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DE LA ARMADA, MEDIANTE LA FORMA DE INGRESO POR
PROMOCION PARA CAMBIO DE ESCALA CON EXIGENCIA
DE TITULACION UNIVERSITARIA, A APLICAR DURANTE
LOS AÑOS 2010, 2011 y 2012.

1. FINES FORMATIVOS.

Las materias de enseñanza que se relacionan en el siguien-
te apartado tendrán como fines los que se derivan de lo dispues-
to en el artículo 8 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo,
sobre directrices generales de los planes de estudios de la ense-
ñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas,
Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuerpos de las Fuer-
zas Armadas. Dentro de este marco, el programa de cada una
de las asignaturas en que se distribuyen las referidas materias
de enseñanza y las programaciones de la instrucción y adiestra-
miento, concretarán los fines formativos que persiguen dichas
asignaturas y materias.

2. RELACION DE MATERIAS DE ENSEÑANZA.

De acuerdo con lo que disponen los apartados 1.b y 2 del
artículo 10 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a conti-
nuación se relacionan las materias de enseñanza (distribuidas,
en su caso, en asignaturas) que componen el plan de estudios
objeto de la presente orden ministerial:
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3. EJERCICIOS DE LAS ENSEÑANZAS PRACTICAS

3.1. IDIOMAS

Al finalizar el segundo curso, los alumnos deberán acreditar
el nivel de conocimiento de inglés recogido en el punto 3 de la
Orden 60/1992, de 30 de julio.

3.2. INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO.

A partir de la definición dada en el artículo 6 del Real Decre-
to 434/2002, de 10 de mayo, se entiende por instrucción y adies-
tramiento los ejercicios dirigidos a la adquisición de la práctica y
habilidades profesionales y a la formación física y militar del
alumno, tanto de carácter general como de carácter específico,
con respecto a su integración en la escala de oficiales del Cuer-
po General de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina.

3.2.1. Normas generales sobre instrucción y adiestramiento.
3.2.1.1. La instrucción y adiestramiento se impartirá tanto en

los periodos de tiempo en que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, la ense-
ñanza de esta materia tiene carácter prioritario como en aquellos
periodos de tiempo en que no posee tal prioridad.

3.2.1.2. Los ejercicios prácticos a desarrollar durante los
créditos o semanas asignados a instrucción y adiestramiento se
diversificarán en:

Materia instrucción y adiestramiento.
Enseñanzas prácticas.

3.2.2. Distribución de la instrucción y adiestramiento con
carácter prioritario.

3.2.2.1. Cuerpo General de la Armada.

1.er Curso:

Seis (6) semanas de adiestramiento a flote con la siguiente
distribución:

- 2 semanas de adiestramiento a flote.
- 4 semanas de crucero de instrucción.

2.º curso:

Ocho (8) semanas de adiestramiento a flote con la siguiente
distribución:

- 2 semanas de adiestramiento a flote.
- 6 semanas de prácticas en buques de la Flota.

3.2.2.2. Cuerpo de Infantería de Marina.

1.er Curso

Seis (6) semanas, de las cuales cuatro (4) son de prácticas
de campo y dos (2) de adiestramiento a flote, con la siguiente
distribución:

- 4 semanas ejercicios de instrucción táctica y de unidades
elementales

- 2 semanas de crucero de instrucción

2.º curso:

Ocho (8) semanas de prácticas de campo 

- 2 semanas de ejercicios de instrucción táctica avanzada y
de unidades específicas.

- 6 semanas de prácticas de mando en unidades y centros
de Infantería de Marina

3.2.3. Instrucción y Adiestramiento con carácter no priori-
tario.

Se dedicarán no más de ocho horas semanales para distri-
buir entre ejercicios de instrucción y adiestramiento y formación
física.

3.2.4. Equivalencias.
La materia instrucción y adiestramiento en aquellos periodos

que no tenga carácter prioritario tendrá la siguiente equivalencia:
Un crédito equivale a 25 horas. Esta materia dispondrá de

hasta 18 créditos por curso académico.
Una semana de instrucción y adiestramiento con carácter

prioritario tendrá una equivalencia de un crédito.

3.3.  FORMACION FISICA.

3.3.1. La materia formación física, como parte integrante de
la «Instrucción y Adiestramiento» (según lo indicado en el apar-
tado 3.2 del presente anexo) abarcará la adquisición de ciertos
conocimientos aplicados y la práctica de ejercicios dirigidos a
obtener y mantener el grado de aptitud física adecuado al futu-
ro oficial del Cuerpo General y Cuerpo de Infantería de Marina de
la Armada.

3.3.2. En los programas que desarrollen el presente plan de
estudios, se asignarán entre tres y cinco horas semanales a la
materia formación física, salvo en aquellas ocasiones en las que
la actividad académica sea incompatible con la realización de
dicha actividad.

3.4.  TRABAJO ACADEMICO DIRIGIDO.

Los alumnos realizarán entre los dos cursos un trabajo
académico dirigido, con objeto de que se introduzcan en las
tareas de investigación y que profundicen en los conocimien-
tos que les proporciona el estudio de las materias de ense-
ñanza.

Este trabajo tendrá una carga de un (1) crédito en el primer
curso y de dos (2) créditos en el segundo, independientemente
del tiempo que el alumno le dedique fuera de las horas lectivas. 

4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTU-
DIOS.

La carga lectiva y global de estos planes de estudios se
refleja en los siguientes cuadros:

1º

2º
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5. CONDICIONES GENERALES DE LAS PRUEBAS QUE
DEBEN SUPERAR LOS ALUMNOS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del
Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a continuación se
señalan las condiciones generales de tiempo, lugar y convo-
catorias en que deben practicarse las pruebas que han de
superar los alumnos:

5.1.  Se observará un sistema de evaluación continua del
alumno, referido a la asimilación de los contenidos de las mate-
rias de enseñanza en las situaciones de aprendizaje que se le
han ofrecido.

5.2.  El alumno será evaluado de todas y cada una de las
materias, asignaturas y enseñanzas prácticas que componen el
correspondiente plan de estudios. Por lo que se refiere al aspec-
to cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará una puntuación
de cero a diez puntos. Se considerará que el alumno ha aproba-
do una asignatura cuando alcance en ella una puntuación no
inferior a cinco.

5.3.  En el caso de no superar una asignatura a través del
proceso de evaluación continua, los alumnos dispondrán de
una convocatoria ordinaria. Esta convocatoria tendrá lugar al
término del primer cuatrimestre para aquellas asignaturas
cuya docencia se imparta durante dicho periodo. Para las
asignaturas cuya docencia sea impartida durante el segundo
cuatrimestre, o bien tengan carácter anual, la convocatoria
ordinaria se celebrará al finalizar este segundo cuatrimestre.
Cuando no se haya superado la asignatura en su correspon-
diente convocatoria ordinaria, existirá adicionalmente una
convocatoria extraordinaria. De no superar estas pruebas,
dispondrá de otras dos convocatorias, en los mismos térmi-
nos durante el curso siguiente. El alumno no podrá renunciar
a ninguna de estas dos convocatorias, ni tampoco anularlas
por incomparecencia sin causa justificada. La no superación
de una asignatura en el máximo de pruebas establecido,
determinará que el alumno cause baja en el centro docente
militar de formación.

5.4.  Los alumnos que repitan un curso como consecuencia
de no haber superado el número de materias y asignaturas
determinado posteriormente, no podrán hacerlo otra vez por la
misma causa. Con igual motivo, el número máximo de cursos
académicos para superar la totalidad de un plan de estudios
será de cuatro.

5.5.  Las pruebas se realizarán en la Escuela Naval Militar.

6. NORMAS PARA LA SUPERACION O REPETICION DE
CURSOS ACADEMICOS.

6.1.  Los alumnos superarán el primer curso cuando obten-
gan una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos en todas
las materias y asignaturas correspondientes a ese curso acadé-
mico. En caso contrario deberán repetir curso.

6.2.  Los alumnos superarán el segundo curso cuando
obtengan una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos en
todas las materias y asignaturas correspondientes a ese curso
académico. En caso contrario deberán repetir curso.

6.3.  Los alumnos que repitan curso estarán exentos de cur-
sar aquellas materias que ya hayan superado, con las siguientes
excepciones: 

• Materias teórico-prácticas: inglés.
• Materia instrucción y adiestramiento (I+A). 
• Clases prácticas de las materias teórico-prácticas.

Asimismo, a petición propia, podrán cursar todas aquellas
materias ya superadas que deseen al objeto de mejorar su cali-
ficación, no considerándose como suspensa una materia por no
ser superada con este motivo.

7. CONDICIONES PARA LA SUPERACION DE LA MATERIA
INGLES.

Para la superación de la materia inglés, además de lo seña-
lado en el punto 3.1, la calificación será el resultado de transfor-
mar a puntuaciones comprendidas entre cero (0) y diez (10) pun-
tos, conforme a criterios establecidos en la programación de las
pruebas, los objetivos didácticos que se alcancen. 

8. CONDICIONES PARA LA SUPERACION DE LA MATERIA
INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO.

8.1.  La materia Instrucción y Adiestramiento, sólo puede
darse por superada por evaluación continua. Con carácter
excepcional y solamente en aquellos casos en que la evaluación
con carácter individual sea posible, se dará opción a una única
prueba extraordinaria, que tendrá lugar tras el período de vaca-
ciones e inmediatamente antes del comienzo del curso siguien-
te. Si tampoco en este caso se supera, el alumno deberá repetir
curso.

8.2.  La superación de la materia instrucción y adiestramien-
to requerirá haber superado en 1.º y 2.º curso los niveles míni-
mos de aptitud física básica que determine para segundo y quin-
to curso, respectivamente, el anexo I de la Orden
PRE/2784/2007, de 25 de septiembre, por la que se modifican
los cuadros de pruebas físicas a superar por los alumnos de la
enseñanza militar de formación, o, en su caso, la normativa apli-
cable en vigor.

9. EFECTOS DE LA SUPERACION DEL PLAN DE ESTU-
DIOS.

La superación de los planes de estudios tendrá los siguien-
tes efectos:

- La adquisición de la condición de militar de carrera, si
hasta el momento no la ostentase.

- La atribución del empleo de alférez de navío de la escala
de oficiales del Cuerpo General de la Armada o de teniente del
Cuerpo de Infantería de Marina.

Madrid, 20 de julio de 2010.

CARME CHACON PIQUERAS



Resolución 456/12787/10

Cód. Informático: 2010016413.

Curso de Perfeccionamiento Idiomático de Arabe 
(44074 2009 001) 

La Resolución 456/12406/10, publicada en el «BOD» n.º 151,
de 4 de agosto de 2010, página 9.158, se modifica en el sentido
siguiente:

Donde dice: «Causarán baja en la EMID el día 31 de agosto».
Debe decir: «Causarán baja en la EMID el día 17 de julio».

Madrid, 5 de agosto de 2010.—El Director General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.

Distintivos

Advertido error de duplicidad en la Resolución
762/12540/10, de fecha 27 de julio, publicada en la página
9.217, del «BOD» número 152, de fecha 5 de agosto de 2010,
ésta queda anulada a todos los efectos.

Madrid, 5 de agosto de 2010.

ENSEÑANZA DE FORMACION

Planes de estudios

Orden Ministerial 53/2010, de 30 de julio, por la que se
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación
de Oficiales para la Integración en el Cuerpo General del Ejérci-
to del Aire mediante las formas de ingreso sin titulación.

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que la formación de oficiales de los
cuerpos generales y de infantería de marina tiene como finali-
dad la preparación para el ejercicio profesional y la capacita-
ción para la incorporación a sus respectivas escalas. Esta for-
mación comprende, por una parte, la militar general y
específica y, por otra, la correspondiente a un título de grado
universitario del sistema educativo general, así como la forma-
ción para la adquisición de las especialidades fundamentales
que sean necesarias para desempeñar los diferentes cometi-
dos de cada cuerpo.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, esta-
blece que los planes de estudios de la formación militar general
y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la definición de
capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional
establecidas por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden
DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de
los planes de estudios de la formación general, específica y téc-
nica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo
artículo 16 se establece el diseño y contenido de los planes de
estudios, en base a lo cual se elabora la presente Orden.

Esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcan-
zar en función de los campos de actividad en los que el militar
desempeñará, en el primer empleo, los cometidos propios del
Cuerpo General del Ejército del Aire.

Asimismo, se establecen las planificaciones temporales de
los planes de estudios por cursos y los centros donde se
imparten, indicando por especialidad fundamental, los créditos
ECTS de cada asignatura, la materia a la que pertenece y el

módulo en que está inmersa, así como si se trata de una asig-
natura dual o no.

También incluye los créditos que se les reconocen a los
alumnos de procedencia militar y quedan determinadas las
materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, parcial o
totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en
situación de embarazo, parto o posparto que no puedan partici-
par de forma presencial.

Por último, se hace referencia a los módulos de formación
en idioma inglés, haciendo constar que, dada su importancia, en
los tres últimos cursos se podrá incorporar su aprendizaje en
otros módulos mediante el desarrollo, en dicho idioma, de la
totalidad o parte de alguna de las asignaturas que los integran.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3
de mayo, establece que los planes de estudios de la formación
militar serán elaborados por los Jefes de Estado Mayor del Ejér-
cito de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y, en el caso
de los cuerpos comunes, por el Subsecretario de Defensa y
aprobados por el Ministro de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueban los planes de estudios para la enseñanza de
formación de Oficiales para la integración en el Cuerpo General
del Ejército del Aire, mediante las formas de ingreso sin exigen-
cia de titulación universitaria, cuyo texto se inserta.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley
39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, cuando los
alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la
integración en el Cuerpo General del Ejército del Aire, hayan
superado completamente los dos primeros cursos de los pla-
nes de estudios correspondientes a dicha enseñanza de for-
mación, se les concederá, con carácter eventual y a efectos
académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez
Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA DE
FORMACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL

CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE MEDIANTE
LAS FORMAS DE INGRESO SIN TITULACION.

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRI-
MER EMPLEO.

El Teniente de la Escala de Oficiales del Cuerpo General
del Ejército del Aire, estará capacitado para actuar con disci-
plina, asumiendo los principios de jerarquía y unidad de
acción, con sujeción a la Constitución, a las Reales Ordenan-
zas, al derecho de los conflictos armados y al resto del orde-
namiento jurídico, utilizando las formas propias de acción del
Ejército del Aire.

Estará capacitado para ejercer las funciones operativas,
técnicas, logísticas, administrativas y docentes en el desem-
peño de sus cometidos para la preparación y empleo de la
Fuerza y Apoyo a la Fuerza, en el ámbito de su competencia
y responsabilidad, así como, para la utilización de los recur-
sos personales, materiales y financieros de los que sea res-
ponsable.

Estará capacitado para adecuar sus acciones a las circuns-
tancias, mediante el análisis, la evaluación de riesgos y la deduc-
ción de opciones oportunas y adecuadas.

Estará capacitado para elaborar, interpretar, transmitir y
expresar claramente órdenes e ideas en castellano e inglés,
teniendo conocimientos de otra lengua extranjera y para des-
arrollar su actividad integrado en organizaciones militares multi-
nacionales.

9.400 12 de agosto de 2010 BOD. núm. 157
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2. PLANIFICACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS.



3. RECONOCIMIENTO DE CREDITOS.

A los que accedan a la enseñanza de formación desde la condición de militar profesional, se les reconocerá la Fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del Módulo de Instrucción y Adiestramiento y los siguientes módulos o materias:

- Procedentes de Escalas de Suboficiales: Materia Formación Básica, del Módulo de Formación Militar General.

- Escala de Tropa y Marinería: asignatura Formación Militar Básica I, de la Materia Formación Básica, del Módulo de Formación Mili-
tar General.

9.402 12 de agosto de 2010 BOD. núm. 157
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5. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN MODULOS DIFERENTES AL DE LENGUA EXTRANJERA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los pla-
nes de estudios de la formación general, específica y técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en las memorias justi-
ficativas de los respectivos planes de estudios y en las correspondientes guías didácticas de las asignaturas, se concretarán aquellos
contenidos que puedan ser impartidos en el idioma inglés con el fin de promover la formación en dicho idioma.

Madrid, 30 de julio de 2010.

CARME CHACON PIQUERAS
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4. RELACION DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA.

4.1. MATERIAS Y ASIGNATURAS DE LA TITULACION DE GRADO.

Se seguirá lo indicado en las normas que al respecto tenga dispuesto el Centro Universitario de la Defensa.

4.2. MATERIAS Y ASIGNATURAS NO INCLUIDAS EN LA TITULACION DE GRADO.

A continuación se relacionan aquellas materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas en la modalidad «a distancia», con indi-
cación del carácter total «T» o parcial «P», para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar la
enseñanza de manera presencial.
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Orden Ministerial 47/2010, de 20 de julio, por la que se
aprueban los planes de estudios para la enseñanza de formación
de oficiales para la integración en el cuerpo general del Ejército
del Aire, mediante la forma de ingreso por promoción para cam-
bio de escala con exigencia de titulación universitaria, a aplicar
durante los años 2010, 2011 y 2012.

El artículo 62.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
carrera militar, dispone que, para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de oficiales de los cuerpos
generales y de infantería de marina se reservará un porcentaje
de las plazas a los suboficiales y a los militares de tropa y mari-
nería del respectivo Ejército, que será establecido por el Conse-
jo de Ministros en la programación plurianual de provisión de
plazas.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del Real Decre-
to 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de
formación en las Fuerzas Armadas, señala que la incorporación
a las escalas de oficiales de los suboficiales y de los militares de
tropa y marinería que ingresen por promoción con exigencia de
titulación universitaria previa, se producirá, durante los años
2010, 2011, y 2012, una vez superados los correspondientes
planes de estudios, cuya duración y carga global se ajustarán a
lo determinado en el artículo 15.2 del Real Decreto 434/2002, de
10 de mayo sobre directrices generales de los planes de estu-
dios de la enseñanza militar de formación para la incorporación
a las Escalas, Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuer-
pos de las Fuerzas Armadas.

El artículo 15.2 de este Real Decreto 434/2002, de 10 de
mayo, describe  precisamente, entre los criterios con los que se
deberán elaborar los planes de estudios, los relativos a la dura-
ción y carga global, fijándolos en dos años como máximo, y un
margen entre 60 y 90 créditos por curso académico, respectiva-
mente; quedando la carga global semanal entre 25 y 35 horas.

Por otro lado, partiendo del conocimiento, cuantitativo y
cualitativo, de las materias que, en su día, superaron los subofi-
ciales y los militares de tropa para acceder a sus respectivas
escalas, puede deducirse cuáles son aquellos complementos
formativos que resulta ineludible impartir para que la integración
en la escala de oficiales se lleve a cabo con plenas garantías. 

A lo anteriormente expuesto, hay que añadir que, a estos
alumnos, les serán exigidas, para su ingreso en el centro docen-
te militar de formación, las titulaciones que se recogen en el
punto 1.A. del Anexo II al Real Decreto 35/2010, de 15 de enero,
por lo que ya poseen una serie de competencias básicas, gene-
rales y específicas que les ayudarán a superar los planes de
estudios que se aprueban en esta orden ministerial.

No obstante lo anterior, y dadas las diferencias formativas de
cada escala de procedencia, habrán de planificarse intensifica-
ciones que personalicen el aprendizaje, de forma que permitan a
los alumnos alcanzar un  perfil homogéneo antes de su integra-
ción en la escala de oficiales.

Además, teniendo en cuenta que la integración de estos
militares de tropa y suboficiales en la escala de oficiales, se rea-
lizará con aquellos tenientes que accederán a ella, una vez supe-
rados los planes de estudios en vigor recogidos en la Orden
Ministerial 60/1992, de 30 julio, por la que se aprueban los pla-
nes de estudios para la enseñanza militar de grado superior de
los Cuerpos de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Mari-
na, resulta obligado que la estructura y organización de los pla-
nes que se aprueban tenga esta disposición como referencia for-
zosa.

Por todo lo anteriormente expresado, y en virtud de lo seña-
lado en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
35/2010, de 15 de enero, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudio.

Se aprueban los planes de estudios que deberán cursar los
suboficiales y la tropa que durante los años 2010, 2011 y 2012,
accedan a la enseñanza de formación de oficiales para integrar-
se en el cuerpo general del Ejército del Aire, para la forma de

ingreso por promoción para cambio de escala, con exigencia de
titulación universitaria, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición Adicional Primera. Centros Docentes Militares
de Formación.

Los centros docentes militares que impartirán la enseñanza
militar de formación para la incorporación a la Escala  de Oficia-
les del Cuerpo General del Ejército del Aire, serán:

• 1.º curso: 

Especialidad fundamental de Vuelo: Academia General del
Aire (AGA)

Especialidad fundamental de Defensa y Control Aéreo: Aca-
demia General del Aire (AGA) y  Escuela Militar de Paracaidismo
(EMP).

• 2.º curso:

Especialidad fundamental de Vuelo: Academia General del
Aire (AGA).

Especialidad fundamental de  Defensa y Control Aéreo:
Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones
(EMACOT), Academia General del Aire (AGA)  y Escuela de Téc-
nicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA).

Disposición Adicional Segunda. Empleos.

A los alumnos se les concederá, con carácter eventual y a
efectos académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de
Alférez Alumno, al superar el primer curso de formación.

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Subsecretario de Defensa a dictar, en el ámbi-
to de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa».

PLANES DE ESTUDIOS PARA LA ENSEÑANZA DE FOR-
MACION DE OFICIALES PARA LA INTEGRACION EN EL
CUERPO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE, MEDIANTE
LA FORMA DE INGRESO POR PROMOCION PARA CAMBIO
DE ESCALA CON EXIGENCIA DE TITULACION UNIVERSITA-
RIA, A APLICAR DURANTE LOS AÑOS 2010, 2011 y 2012.

1. FINES FORMATIVOS DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA

Las materias de enseñanza que se relacionan en el siguien-
te apartado tendrán como fines los que se derivan de lo dispues-
to en el artículo 8 del Real Decreto 434/2002, de 10 de julio,
sobre directrices generales de los planes de estudios de la ense-
ñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas,
Superior de Oficiales y de Oficiales, de los Cuerpos de las Fuer-
zas Armadas. Dentro de este marco, el programa de cada una
de las asignaturas en que se distribuyen las referidas materias
de enseñanza y las programaciones de la instrucción y adiestra-
miento, concretará los fines formativos que persiguen dichas
asignaturas y materias.

2. RELACION DE MATERIAS DE ENSEÑANZA.

De acuerdo con lo que disponen los apartados 1.b  y 2 del
artículo 10 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a conti-
nuación se relacionan las materias de enseñanza (distribuidas,
en su caso, en asignaturas) que componen el plan de estudios
objeto de la presente Orden Ministerial:
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3. EJERCICIOS DE LAS ENSEÑANZAS PRACTICAS 

3.1. IDIOMAS

Al finalizar el segundo curso, los alumnos deberán acreditar
el nivel de conocimiento de inglés recogido en el punto 3 de la
Orden 60/1992, de 30 de julio.

3.2. INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO.

A partir de la definición dada en el artículo 6 del Real Decre-
to 434/2002, de 10 de mayo, se entiende por Instrucción y
Adiestramiento los ejercicios dirigidos a la adquisición de la
práctica y habilidades profesionales y a la formación física y mili-
tar del alumno, tanto de carácter general como de carácter
específico, con respecto a su integración en la Escala de Oficia-
les del Cuerpo General del Ejército del Aire.

3.2.1. Normas generales sobre Instrucción y Adiestramiento.

3.2.1.1. La instrucción y adiestramiento se impartirá tanto
en los periodos de tiempo en que, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 6 del Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, la ense-
ñanza de esta materia tiene carácter prioritario como en aquellos
periodos de tiempo en que no posee tal prioridad.

3.2.1.2. Los ejercicios prácticos a desarrollar durante los
créditos o semanas asignados a instrucción y adiestramiento se
diversificarán en :

• Materia Instrucción y Adiestramiento.
• Enseñanzas Prácticas.

3.2.2. Distribución de la Instrucción y Adiestramiento con
carácter prioritario:

3.2.2.1. 1.er Curso

Dos  (2) semanas para ejercicios de instrucción táctica y
supervivencia.

– Especialidad fundamental: Vuelo:

Una (1) semana para ejercicios de unidades elementales de
defensa y seguridad.

Una (1) semana para entrenamiento fisiológico para el vuelo.

– Especialidad fundamental: Defensa y Apoyo Aéreo:

Dos (2) semanas para ejercicios de unidades elementales de
defensa y seguridad.

3.2.2.2. 2.º curso

Dos (2) semanas dedicadas a prácticas sobre Protección
Ambiental, Mando y Liderazgo.

3.2.3. Instrucción y Adiestramiento con carácter no priorita-
rio:

Se dedicarán no más de ocho horas semanales para distri-
buir entre ejercicios de Instrucción y Adiestramiento y formación
física.

3.2.4. Equivalencias. 

La materia instrucción y adiestramiento en aquellos periodos
que no tenga carácter prioritario tendrá la siguiente equivalencia:

• Un crédito equivale a 25 horas. Esta materia dispondrá de
hasta 18 créditos por curso académico.

• Una semana de instrucción y adiestramiento con carácter
prioritario tendrá una equivalencia de un crédito.

3.3. FORMACION FISICA.

3.3.1. La materia Formación Física, como parte integrante
de la «Instrucción y Adiestramiento» (según lo indicado en el
apartado 3.2 del presente anexo) abarcará la adquisición de cier-
tos conocimientos aplicados y la práctica de ejercicios dirigidos
a obtener y mantener el grado de aptitud física adecuado al futu-
ro oficial del Cuerpo General del Ejército del Aire.

3.3.2. En los programas que desarrollen el presente Plan de
Estudios, se asignarán entre tres y cinco horas semanales a la
materia formación física, salvo en aquellas ocasiones en las que
la actividad académica sea incompatible con la realización de
dicha actividad.

3.4. TRABAJO ACADEMICO DIRIGIDO.

Los alumnos realizarán entre los dos cursos un trabajo aca-
démico dirigido, con objeto de que se introduzcan en las tareas
de investigación y que profundicen en los conocimientos que les
proporciona el estudio de las materias de enseñanza.

Se reservarán para el trabajo cinco (5) créditos, independien-
temente del tiempo que el alumno le dedique fuera de las horas
lectivas.

4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTU-
DIOS.

La carga lectiva y global de estos planes de estudios se
refleja en los siguientes cuadros:

5. CONDICIONES GENERALES DE LAS PRUEBAS QUE
DEBEN SUPERAR LOS ALUMNOS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 434/2002, de 10 de mayo, a continuación se señalan las
condiciones generales de tiempo, lugar y convocatorias en que
deben practicarse las pruebas que han de superar los alumnos:

5.1. Se observará un sistema de evaluación continua del alum-
no, referido a la asimilación de los contenidos de las materias de
enseñanza en las situaciones de aprendizaje que se le han ofrecido.

5.2. El alumno será evaluado de todas y cada una de las
materias, asignaturas y  enseñanzas prácticas que componen el
correspondiente plan de estudios. Por lo que se refiere al aspec-
to cuantitativo de dicha evaluación, se utilizará una puntuación
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de cero a diez puntos. Se considerará que el alumno ha aproba-
do una asignatura cuando alcance en ella una puntuación no
inferior a cinco.

5.3. En el caso de no superar una asignatura a través del
proceso de evaluación continua, los alumnos dispondrán de una
convocatoria ordinaria. Esta convocatoria tendrá lugar al térmi-
no del primer cuatrimestre para aquellas asignaturas cuya
docencia se imparta durante dicho periodo. Para las asignaturas
cuya docencia sea impartida durante el segundo cuatrimestre, o
bien tengan carácter anual, la convocatoria ordinaria se celebra-
rá al finalizar este segundo cuatrimestre. Cuando no se haya
superado la asignatura en su correspondiente convocatoria ordi-
naria, existirá adicionalmente una convocatoria extraordinaria.
De no superar estas pruebas, dispondrá de otras dos convoca-
torias, en los mismos términos durante el curso siguiente. El
alumno no podrá renunciar a ninguna de estas dos convocato-
rias, ni tampoco anularlas por incomparecencia sin causa justifi-
cada. La no superación de una asignatura en el máximo de prue-
bas establecido, determinará que el alumno cause baja en el
centro docente militar de formación.

5.4. La superación de las materias o asignaturas en las que
se evalúe la correspondiente aptitud de vuelo a los alumnos, serán
evaluadas de forma personalizada y según se determine en las
Normas por las que se regula la formación aeronáutica en el Ejér-
cito del Aire, así como en la normativa que las desarrolle. Aquellas
materias o asignaturas que no se superen según lo anteriormente
establecido, no podrán ser objeto de nueva matriculación.

5.5. Los alumnos que repitan un curso como consecuencia de
no haber superado el número de materias y asignaturas determi-
nado posteriormente, no podrán hacerlo otra vez por la misma
causa. Con igual motivo, el número máximo de cursos académicos
para superar la totalidad de un plan de estudios será de cuatro. 

5.6. Las pruebas se realizarán en los Centros Docentes Milita-
res de formación en donde se impartan las materias y asignaturas.

6. NORMAS PARA LA SUPERACION O REPETICION DE
CURSOS ACADEMICOS.

6.1. Los alumnos superarán el primer curso cuando obten-
gan una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos en todas
las materias y asignaturas de las correspondientes a ese curso
académico. En caso contrario deberán repetir curso.

6.2. Los alumnos superarán el segundo curso cuando
obtengan una puntuación igual o superior a cinco (5) puntos en
todas las materias/asignaturas de las correspondientes a ese
curso académico. En caso contrario deberán repetir curso.

6.3. Los alumnos que repitan curso estarán exentos de cur-
sar aquellas materias que ya hayan superado, con las siguientes
excepciones: 

• Materias Teórico-Prácticas: Inglés.
• Materia Instrucción y Adiestramiento (I+A). 
• Clases prácticas de las materias teórico-prácticas.

Asimismo, a petición propia, podrán cursar todas aquellas
materias ya superadas que deseen al objeto de mejorar su cali-
ficación, no considerándose como suspensa una materia por no
ser superada con este motivo.

6.4. Los alumnos que cursen las materias y asignaturas
para adquirir la especialidad fundamental de vuelo, deberán
acreditar, en cada curso, que poseen las aptitudes específicas
que facultan para el vuelo. Asimismo se podrán establecer pro-
cedimientos de selección que determinen la no idoneidad del
alumno para dicha especialidad.

Los alumnos que no acrediten dichas aptitudes o resulten no
idóneos, previa petición del interesado conforme al procedi-
miento que a tal efecto se establezca por la Dirección de Ense-
ñanza del Ejército del Aire, podrán ser autorizados a cursar las
materias y asignaturas correspondientes a la especialidad fun-
damental de Defensa y Control Aéreo, con las adaptaciones y
convalidaciones que les sean de aplicación, permaneciendo en
el curso en el que se encuentren. 

7. CONDICIONES PARA LA SUPERACION DE LA MATERIA
INGLES.

Para la superación de la materia inglés, además de lo seña-
lado en el punto 3.1, la calificación será el resultado de transfor-

mar a puntuaciones comprendidas entre cero (0) y diez (10) pun-
tos, conforme a criterios establecidos en la programación de las
pruebas, los objetivos didácticos que se alcancen. 

8. CONDICIONES PARA LA SUPERACION DE LA MATERIA
INSTRUCCION Y ADIESTRAMIENTO.

8.1. La Materia «Instrucción y Adiestramiento», sólo puede
darse por superada por evaluación continua. Con carácter
excepcional y solamente en aquellos casos en que la evaluación
con carácter individual sea posible, se dará opción a una única
prueba extraordinaria, que tendrá lugar tras el período de vaca-
ciones e inmediatamente  antes del comienzo del curso siguien-
te. Si tampoco en este caso se supera, el alumno deberá repetir
curso.

8.2. La superación de la materia «Instrucción y adiestra-
miento» requerirá haber superado en 1.º y 2.º curso los niveles
mínimos de aptitud física básica que determine para segundo y
quinto curso respectivamente el anexo I de la Orden
PRE/2784/2007, de 25 de septiembre, por la que se modifican
los cuadros de pruebas físicas a superar por los alumnos de la
enseñanza militar de formación, o, en su caso, la normativa apli-
cable en vigor.

9. EFECTOS DE LA SUPERACION DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS.

La superación de los planes de estudios tendrá los siguien-
tes efectos:

– La adquisición de la condición de militar de carrera, si
hasta el momento no la ostentase.

– La atribución del empleo de Teniente de la Escala de Ofi-
ciales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

– La adquisición de una especialidad fundamental.

Madrid, 20 de julio de 2010.

CARME CHACON PIQUERAS

Profesorado

Resolución 765/12117/10

Cód. Informático: 2010015563.

Academia básica del Aire (ABA)

De conformidad con lo estipulado en la OM 98/1994, de 10
de octubre, sobre Régimen del Profesorado de los Centros
Docentes Militares, se nombra Profesor Titular adscrito al Depar-
tamento de FORMACION MILITAR, a petición de dicha Acade-
mia, al personal militar que a continuación se relaciona:

Capitán del Cuerpo de Especialistas del EA, DON CANDIDO JAVIER PARRA AGUS-
TIN (98006500/07442718).

Madrid, 23 de julio de 2010.—El General del Aire JEMA, José
Jiménez Ruiz.

Resolución 765/12118/10

Cód. Informático: 2010015650.

ALA 23 de ICA

Se nombra Profesor asociado adscrito al Departamento que
se indica para impartir las materias que se señalan, sin perjuicio
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148 DON JAIRO PEREZ SUAREZ 71435952
149 DOÑA VANESA DIAZ MEDINA 74681500
150 DON JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ 14328340
151 DON ANTONIO GARCIA TEJERO 31706446
152 DON CARLOS JOSE GONZALEZ SECO 77588261
153 DON FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GIL 80080370
154 DOÑA SONSOLES M. DURANY DIAZ 44727512
155 DON VICTOR JAVIER NARANJO GUTIERREZ 31728141
156 DON JORGE MARTINEZ CORCOLES 47088829
157 DON CARLOS MARTINEZ ALANIS 30942579
158 DON FRANCISCO JOSE MARTINEZ COLMENERO 47092189
159 DON VICTOR HURTADO VILLA 71431540
160 DON MANUEL MARIA MUÑOZ LOPEZ 5919976
161 DON JOSE ANTONIO MONROY CASTILLO 49029998
162 DON CONRADO GARCIA SUTIL 71434156
163 DON IVAN CORRALES CHICO 4212047
164 DON JESUS MARTINEZ PADILLA 47080137
165 DON FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 78526348
166 DON ANTONIO VALENCIA MOLINA 48921401
167 DON JUAN ANTONIO CRUZ DELGADO 26242139
168 DON JOSE CARLOS SANCHEZ SANCHEZ 70887910
169 DON JACOB CARRERA GARCIA 50213682
170 DON DAVID GANDARA MARTIN 47301085
171 DON DAVID LOPEZ PERAL 46854976
172 DON PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ 70886050
173 DON JORGE RUBEN CALLEJA VILLALOBOS 53436083
174 DON ISRAEL SANCHEZ GRANADO 78495971
175 DON SANTIAGO ROMAN GARCIA MARQUEZ 47200941
176 DON PABLO CASQUERO RODRIGUEZ 53210010
177 DON VICTOR GONZALEZ VICARIO 2273246
178 DON EUSEBIO VILAR VEGA 30967285
179 DON JORGE GARCIA JUAREZ 44777918
180 DON BORJA MEGIAS GOMEZ PLATERO 8869017
181 DON MANUEL FERNANDEZ RUANO 2655869
182 DON SANTIAGO UBAGO GARCIA 74671389
183 DON RAYCO MEJIAS SOSA 45760992
184 DON KILIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 78518594
185 DON ALEJANDRO MONEDERO MARTINEZ 53445344
186 DON DAVID VALLEJO PALACIOS 70583271
187 DON ABEL CORREA MARQUEZ 53580793
188 DON SAMUEL ARTEAGA CASTELLANO 78488750
189 DON ANGEL OLIVER GARCIA 47079718
190 DON DAVID ROLLAN GONZALEZ 01189447
191 DON ALEJANDRO MENDEZ FIGUERA 71511946
192 DON ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ 10205720
193 DON RODRIGO ARRANZ DE DIEGO 53666012
194 DOÑA CLARA EUGENIA LLAVE REINA 75423305
195 DOÑA CRISTINA GOZALEZ TEJON 71772232
196 DON ALBERTO RODRIGUEZ CUERVO 9456830
197 DON CARLOS MANUEL MARTIN OLIVERA 80095352
198 DON RAFAEL SANCHEZ CARMONA 28763602
199 DON DAVID DE LA PEÑA ORTEGA 49019313
200 DON ISAAC MAESO SUERO 8863699
201 DON SERGIO MARIA MARTOS CHECA 77356606
202 DON LUIS DARIO BONA ARIÑO 25473548
203 DON JULIO JOSE OUJO VALLEJO 5338563
204 DON MANUEL ALEJANDRO ALZOLA FLEITAS 54083572
205 DON IVAN LOPEZ RODRIGUEZ 48463499
206 DOÑA BARBARA CASADO HERRERO 50123705
207 DON JULIAN MARQUEÑO PADILLA 47063227
208 DOÑA ESTEFANIA BEATRIZ PASTOR PERIANES 43153156
209 DON JAVIER ENRIQUE VILLAGARAY MALPARTIDA 28965601
210 DON ADRIAN FUERTES MON 9443371
211 DON ENRIQUE DAVID CARMONA BONILLA 23036962
212 DON ABRAHAM GARCIA RODRIGUEZ 44322459
213 DON JUAN PEDRO BENAVIDES MONTES 14628982
214 DOÑA NADIA MARTINEZ ALLOZA 25181517
215 DON PABLO PEREZ ALLER 71434113
216 DON ALVARO CERVILLA DEL RIO 46467691
217 DON ALEJANDRO LOMAS MARTINEZ 47082680
218 DON JUAN CARLOS PAZOS PAZOS 76826980
219 DON RAMON YBAÑEZ HERRERO 51115672
220 DON FRANCISCO JESUS MILLAN SANTANA 48986028
221 DON DAMIAN HERNANDEZ NAVARRO 79061209
222 DON IGOR CORREA GARCIA 48879213

223 DON EDUARDO TELLO FALCETO 72976303
224 DON MIGUEL ANGEL BALSERA GORDALIZA 53236351
225 DON DIEGO MANUEL VAS FERNANDEZ 08867355

Madrid, 1 de julio de 2010.—El General Jefe del Mando de
Personal, Andrés Navas Ráez.

Convocatorias

Resolución 452/10620/2010, de 2 de julio, que modifica la
Resolución 452/08712/2010, de 2 de junio, de la Subsecreta-
ría, por la que se convocan los procesos de selección para el
ingreso por promoción en los centros docentes militares de
formación para el acceso, como militar de carrera, a los Cuer-
pos Generales, Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpos de
Intendencia, y se aprueban las bases comunes y específicas
que los regulan.

Advertido error, la Resolución 452/08712/2010, de 2 de junio
(«BOD» número 110, de 8 de junio), de la Subsecretaría, por la
que se convocan los procesos de selección para el ingreso por
promoción en los centros docentes militares de formación para
el acceso, como militar de carrera, a los Cuerpos Generales,
Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpos de Intendencia, y se
aprueban las bases comunes y específicas que los regulan,
queda modificada como sigue:

ANEXO V

Base Específica 9. Periodos de formación.

9.2. Cuerpo General, para militares de carrera y militares de
tropa y marinería con exigencia de titulación universitaria previa
y militares de complemento de la Ley 17/1999.

Donde dice: «La enseñanza de formación para el acceso a la
Escala de Oficiales del Cuerpo General tendrá una duración de
dos (2) cursos académicos. En ella se le proporcionará la forma-
ción militar general y específica, según los planes de estudios
vigentes. Al incorporarse a la Academia General del Aire serán
nombrados Alféreces Alumnos».

Debe decir: «La enseñanza de formación para el acceso a la
Escala de Oficiales del Cuerpo General tendrá una duración de
dos (2) cursos académicos. En ella se le proporcionará la forma-
ción militar general y específica, según los planes de estudios
vigentes. Al incorporarse a la Academia General del Aire serán
nombrados Alumnos».

Madrid, 2 de julio de 2010.—La Subsecretaria de Defensa,
María Victoria San José Villacé.

Designación de aspirantes

Resolución 551/10621/10

Cód. Informático: 2010014254.

Pruebas Selectivas para el Ingreso por Promoción en la
Enseñanza Militar de Formación para el Acceso a la Escala

de Oficiales del Ejército de Tierra

En cumplimiento de lo establecido en la Base Común Sexta
de la Resolución 452/08712/2010, de 2 de junio («BOD» número
110), por la que se convocan las pruebas selectivas para el
ingreso por promoción en la Enseñanza Militar de Formación
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para el Acceso como Militar de Carrera a la Escala de Oficiales
del Cuerpo General del Ejército de Tierra, se publica, relación de
aspirantes admitidos, excluidos condicionales y excluidos,
según ANEXOS:

ANEXO I. CON TITULACIÓN:

Para Militares de Carrera (Suboficiales), Militares de Com-
plemento de la Ley 17/99 y Militares de Tropa y Marinería.

ANEXO II SIN TITULACIÓN:

Para Militares de Carrera (Suboficiales) y Militares de Tropa y
Marinería.

LUGAR, FECHA Y HORA DE COMIENZO DE LAS PRUEBAS:

Los aspirantes que opten a las plazas del Cuerpo General,
con exigencia de titulación deberán presentarse en la Academia
General Militar Ctra. de Huesca S/N, a las 7:30 horas del día 13
de julio de 2010. Los aspirantes que opten a las plazas del Cuer-
po General, sin exigencia de titulación deberán presentarse a las
7:30 horas del día 15 de julio de 1010 en el lugar anteriormente
mencionado.

El plazo de subsanación para los excluidos y excluidos con-
dicionales será de 10 días naturales a partir de la publicación de
esta Resolución.

UNIFORMIDAD:

Diario modalidad «C».

MATERIAL NECESARIO:

Lápiz del n.º 2.
Bolígrafo azul o negro.
Goma blanda.
Calculadora científica no programable.

Granada, 6 de julio de 2010.—El General Director de Ense-
ñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Juan Antonio
Álvarez Jiménez.

ANEXO I

DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES

ADMITIDOS

25186711 HERNANDO CHUECA, NATALIA
52764203 CARBONELL JUAN, RAUL
51474632 LEON BEJAR, OSCAR ALFONSO
09349657 LOZANO DIEZ, JORGE
45295874 RODRIGUEZ SANTOS, SERGIO
44910190 CASTRO GONZALEZ, JOSE IGNACIO DE
71928019 HIJARRUBIA LAMOCA, MIGUEL ANGEL
44908468 LUCAS MERINO, FERNANDO
45297139 BUENO TOVAR, VICTOR JOSE
02548652 GOMEZ RUIZ, LUIS JAVIER
74221028 NAVARRO TARRAGA, FELIPE
44250656 ROLDAN MARTIN, VICENTE
71932094 SALVADOR ERCILLA, JOSE MARIA
52587624 CIVICO GUTIERREZ, FRANCISCO ANTONIO
70872015 DIAZ BERENGUER, MARIA PAZ
29131324 PASTOR MONTAÑO, MARIA PILAR
53427916 ESGUEVA SANZ, JAVIER
41459659 MARI SANCHEZ-JAUREGUI, JOSE LUIS
20212226 SIERRA FERNANDEZ, ANTONIO
71261566 APARICIO GAITERO, JAVIER
51940164 SIMON GARCIA, JESUS
78682979 MARTINEZ PULIDO, MANUEL

EXCLUIDOS CONDICIONALES

45735996 HIGUERAS MARTINEZ, JUAN JAVIER TJ
11967890 DOMINGUEZ SILVA, MARIA CONCEPCION TJ
33458905 NAVARRO VALENCIA, ISMAEL TJ

72043082 SANZ LAVIN, JESUS TJ
28853157 HERRERA CARRERA, ANTONIO CARLOS TJ
12386418 PEREZ JUSTO, ANTONIO PABLO TJ
71261410 RODRIGUEZ VALLADOLID, JAVIER TJ
54046036 FIGUEREDO MUÑOZ, JERONIMO ABELARDO TJ
74662824 HORTAL REINA, GUILLERMO FA TR
74723854 HURTADO MESA, RICARDO FA
30638224 GALLO JIMENEZ, JESUS TJ
29184688 MILLA TERUEL, ANTONIO JOSE TJ
02652772 ROGER MORA, FRANCISCO TJ
16578809 FERNANDEZ BUSTO, FRANCISCO TJ
25165188 LOBACO ANTOLIN, VICTOR FA
44753667 RIBES MACEDO, MOISES A. TJ
50195367 GIL NIALA, MIGUEL ANGEL TR T1
52397938 OCHANDO TERREROS, FRANCISCO TJ

EXCLUIDOS

45357325 ERAZO DIAZ, LUIS UBALDO TY
47203310 FERNANDEZ GONZALEZ, VANESA D5
02225609 ROJAS MARTIN, MARIA EUGENIA D5
71137276 MENENDEZ GARNACHO, JOSE MARIA D5
32886557 ROBERTO GARCIA, RUBEN D5
13144327 CALVO ORTEGA, GUILLERMO D5

ANEXO II

ADMITIDOS

46796996 ALFONSIN ROMERO, RAUL
71660573 CARRO FERNANDEZ, ANTONIO
47502012 FERNANDEZ ARANDA, NICOLAS
71669381 FONSECA FERNANDEZ, DANIEL
78553533 RODRIGUEZ BETANCOR, KEVIN
50605404 PINO QUESADA, SALVADOR
45120164 BOUKARTA ABDESLAM, JIHANE
45120387 BOUKHARTA ABDESLAM, TARIK
74721693 ESPINOSA MARTINEZ, JUAN CARLOS
44368196 POLO NOVO, MARIA
14309666 PRIETO MARCOS, MARIA ISABEL
44174156 BARAHONA LOPEZ, DAVID
29202207 ESQUIVIAS NAJERA, FELIPE MARIA
44865033 GÜIL MONSALVE, SERGIO
11846973 TARDON ALCALDE, JESUS MARIA
05701923 HEREDIA JUAREZ, AIDA
76039687 LINARES PULIDO, DIEGO
53422815 PEREZ ORTEGA, ISAAC
77570563 NIEVES SANCHEZ, JONATHAN
53411178 ARRANZ DE DIEGO, REBECA
02902136 ARIAS ARRIBAS, CARLOS
71124423 LUCAS LUCAS, ALBERTO
11082489 MELERO GONZALEZ-SOLARES, JOSE ANTONIO
35324746 MUNAIZ ALONSO, TOMAS
20209693 ORTIZ MIRO, JESUS
48466647 PEREZ PEREZ, LUIS JESUS
21669919 PONSODA MENDEZ, RAUL
78936060 SANZ RUEDA, ISRAEL
14316183 SERRANO CRESPO, JUAN MANUEL
18443068 TRAVER CARRETERO, VICENTE
50972326 AGUADO PLIEGO, MIGUEL ANGEL
39699894 ALFARO BARRIO, PEDRO MANUEL
17746129 ARRIA LAFUENTE, JOSE JAVIER
78405939 CABEZAS ROMAN, RUBEN
22574435 GEA ARROYO, DANIEL
71137276 MENENDEZ GARNACHO, JOSE MARIA
53680900 ALCANTARA ROMERO, SERGIO
44363305 CEULAR FLORES, DANIEL
32643952 FOJO PEDRIDO, MANUEL ANGEL
70864335 GALLEGO AMARO, FRANCISCO RAUL
50886023 RETUERTA GARRIDO, FERNANDO
44602187 ALFARO PARRA, JOSE FRANCISCO
74926858 CARO MENACHO, ALBERTO
45098126 CUCURULL LOPEZ, JORGE
31700633 GOMEZ FRANCO, AURELIO
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47057939 GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL
28805673 LAREO MATITO, MANUEL
75792566 MARTIN ARROYO LOPEZ, SAUL
44608701 RODRIGUEZ PUERTO, JOSE MARIA
23013319 ROS DE URIARTE, FRANCISCO TOMAS
52974628 APARICIO PELAEZ, MARCOS RAMON
75256892 DE LA ENCARNACION TORREGROSA, ALFONSO
17755846 LACAMBRA SANCHEZ, IVAN
39734853 ALONSO MERINO, SERGIO
44428045 CALLEJA GARCIA, PABLO JOSE
48532886 CAMPUZANO PEÑARANDA, SALVADOR
12762257 FERNANDEZ GARCIA, MARIA LICINIA
50735899 FILGUEIRA NARBON, NICOLAS
11850107 JIMENEZ RODERO, PABLO
77585827 MARTINEZ ZAPATA, JOSE JOAQUIN
51425236 MORENO OMISTE, EMILIO CARLOS
75148002 NOGALES GARCIA, JOSE LUIS
46822703 PALMERO DOSIL, MIGUEL ANGEL
29797962 ROBLES RUIZ, NICOLAS
44627948 RONCAL REINALDO, ALVARO
14326356 FERNANDEZ LARA, JUAN
75748218 FUENTES RODRIGUEZ, MANUEL JESUS
09318061 CALS VARELA, FRANCISCO J
30672728 FERNANDEZ GUERRERO, JOSE ANTONIO
05434380 JIMENEZ SENDIN, ANGEL MANUEL
11413899 TAPPIZ VARELA, JULIAN
77800196 CAYON BLAZQUEZ, MIGUEL ANGEL
34075338 LUNA VAZQUEZ, JOSE LUIS
34860996 SALVADOR GARRIDO, ANTONIO JAVIER
13157804 BERMEJO MERINO, LUIS MIGUEL
50988746 CACERES BAENA, JOSE ANTONIO
70867023 NAVARRO GARCIA, MARCOS
13144327 CALVO ORTEGA, GUILLERMO
10872956 HERRERO MESTRE, JUAN
20258887 NEVADO GOMEZ, ANTONIO
17451431 PINILLA MARIN, JOSE LUIS
48888924 IBAÑEZ VAZQUEZ, JORGE MANUEL
04195612 PERONA AMADOR, JOSE LUIS
77327807 MOLINA CARA, FRANCISCO

EXCLUIDOS CONDICIONALES

78974268 COLLADOS MARCO, SERGIO VICENTE TJ
42213026 CURBELO KALBFUSS, JULIAN IVAN TJ
20249250 GUAL PARRILLA, VICTOR ALFREDO TR
71454664 MATEOS ROPERO, FRANCISCO FB
06271876 VALBUENA SANCHEZ, DAVID TJ
29205332 CALVO SIERRA, LUIS MIGUEL TJ
23852487 ZAPATA RESTREPO, JOHNNY TR
44518195 CATALA CATALA, RAFAEL ANTONIO TJ
71029422 DOMINGUEZ VICENTE, CARLOS TJ
50552726 RUIZ DE EGUILAZ MARTIN, JAVIER FB
75714933 LOPEZ DIEZ, JUAN FRANCISCO TJ
78716523 PUEYO GONZALEZ, ANA TJ
75770768 DELLI-PAOLI ARAGON, ANTONIO DAVID TJ
20844392 RIBES STOLL, ADRIAN JOSE TJ
71012579 GONZALEZ MARTIN, ANGEL TJ
23006185 SAINZ FUERTES, RAFAEL TJ
71094109 SIERRA MARTIN, ALBERTO TJ
53455032 ALONSO GRIMALDI, NURIA TJ
75486368 CARPENA SERRANO, PABLO JOSE TJ
48673571 ESTEVEZ ALONSO, GRIAL TJ
47003500 MEDINA COZAR, JESUS TJ
11967890 DOMINGUEZ SILVA, MARIA CONCEPCION TJ
37340266 AMENGUAL ROSSELLO, SEBASTIAN TJ
45097459 ARTEA BAUTISTA, MIGUEL ANGEL TJ
08842919 BRICEÑO VALENZUELA, JOSE LUIS TJ
75952245 CHICON CALVENTE, ALONSO FA
78707274 CORDOBES SUAREZ, AGONEY TC
80068669 CIDONCHA RODRIGUEZ, JUAN JOSE TJ
08857673 ROMERO MUÑOZ, JUAN TJ
45078703 FERNANDEZ GONZALEZ, LORENZO TJ
44292025 PUERTA PUERTA, MANUEL TJ

44478058 ALVAREZ JUSTO, SILVIA TJ
44370923 CALERO CARMONA, AGUSTIN TJ
80087797 FERNANDEZ HERNANDEZ, JONATHAN TJ
08868720 LUCAS DIAZ, EMILIO TJ
50094993 MOLINA PREGO, IGNACIO TJ
75956551 DIAZ AVILES, FRANCISCO JOSE TJ
50862377 PALLARES MORENO, ANTONIO TJ
52736331 SALVADOR ALCAIDE, FRANCISCO JOSE TJ
77473441 TORREBLANCA GALLARDO, FRANCISCO TJ
12411974 RODRIGUEZ GOMEZ, LUIS ANGEL TJ
17743212 DUCE GARCIA, ANGEL TJ
29184124 MARTINEZ BUIL, GUILLERMO TJ
53570451 MERINO GUTIERREZ, JUAN PABLO TJ
71938448 PAJARES MONDORUZA, IVAN TJ
76145330 RODRIGUEZ RUIZ, OSCAR TJ
44281546 ROMERA CASTILLO, ALFONSO TJ
08868860 SALGUERO DE LA CALLE, CESAR TJ
46920565 GARCIA LOPEZ, MARIA ISABEL TJ
43793388 GOMEZ GOMEZ, ENRIQUE TJ
28634189 MARTIN MORENO, TOMAS TJ
76118009 MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE IVAN TJ
70982827 CORRAL ESPINAZO, ISRAEL TJ
44430150 GONZALEZ LUNA, RAUL TJ
30944490 ARANDA GIL, RAUL TC
50108027 ENTREMONZAGA GARCIA, JUAN CARLOS TJ
44912918 GOMEZ LOPEZ, VICTOR FB
28961984 GARCIA MENA, SERGIO TJ
52500925 GUERRA MONTERO, FRANCISCO J. TJ
46841678 ROJO FERNANDEZ, OSCAR TJ
08869718 TORRES CHAVES, ANTONIO DAVID FA
50214812 TRINIDAD BERNABE, FERNANDO TJ
43759451 BLANCO SUAREZ, CARLOS JAVI FA
03870775 CABALLERO VERDUGO, CARLOS FA
74671302 ROMERO HINOJOSA, JOSE MARIA TJ
75015559 PEÑA VELA, RAFAEL TJ
50128412 SANCHEZ SANCHEZ, JAVIER TJ
48874694 RIVAS LOPEZ, ANGEL TJ

EXCLUIDOS

53559241 ALEXANDRE RIBADO, HUGO TX
78501436 RODRIGUEZ SANCHO, EDUARDO TZ
53443834 GALEOTE LOPEZ, CARLOS ALBERTO TZ
77339728 PUGA MEDINA, CARLOS J. TZ

Prácticas

Resolución 632/10622/10

Cód. Informático: 2010013367.

Escuela Naval Militar

Se modifica la Resolución 632/09593/10, de fecha 16 de
junio («BOD» número 122), en el sentido siguiente:

Donde dice: «2. Embarcará en San Diego (EE.UU.) el 13 de
junio de 2010 y desembarcará en Seúl (República de Corea del
Sur) el 12 de agosto de 2010».

Debe decir: «2. Embarcará en San Diego (EE.UU.) el 13 de
junio de 2010 y desembarcará en Nagasaki (Japón) el 4 de agos-
to de 2010».

Madrid, 1 de julio de 2010.—El Almirante Jefe de Personal,
José Francisco Palomino Ulla.

7.966 9 de julio de 2010 BOD. núm. 133

62
DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES


	PORTADA INFORME
	LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR
	A N E X O  I
	Informe ASFAS 2010
	PORTADA INFORME
	Versión 2 del Informe 19.02.2010

	A N E X O  II
	Informe Formación Suboficiales FAS
	InfAsfas 20101
	PORTADA INFORME
	Versión 2 del Informe 19.02.2010

	Suboficiales_analisis_formacionytrayectoriaprofesional

	A N E X O  III
	Modelo de carrera suboficiales FAS
	A N E X O  IV
	ItaliaPerfilCarrera
	A N E X O  V
	Planes de estudios escala de oficiales
	A N E X O  VI
	Planes de estudios escala de complemento ET
	Páginas desdeI178_03 Planes Estudio Militares Complemento-2
	Páginas desdeI178_03 Planes Estudio Militares Complemento-3

	A N E X O VII
	Planes de estudios escala de suboficiales
	1-7
	39-46
	141-149

	A N E X O  VIII
	Plan de estudios tropa y marinería
	1-7
	31-36

	A N E X O  IX
	Nuevos planes de estudios escala de oficiales
	Plan de estudios ET sin titulación 12.08.2010
	Plan de estudios ET con titulación 02.08.2010
	Plan de estudios Armada sin titulación 12.08.2010
	Plan de estudios Armada con titulación 02.08.2010
	Planes de estudios EA sin titulación
	Plan de estudios EA con titulación 02.08.2010

	A N E X O  X
	Relación de aspirantes ET
	LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR.pdf
	PORTADA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR
	LA NUEVA ENSEÑANZA MILITAR




