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SUBOFICIALES  S/T  –    Cuerpos Generales Ejércitos - SIN TITULACIÓN    
Convocatoria: (BOE 157 / 4 de junio de 2020) 

ESTUDIOS 

70 % Bachiller o Equivalente 

20 % TTGM (de la misma Familia Profesional que contenga el TTGS, requerido para la 
Escala y Especialidad ó con curso específico*) 
10 % PACFGS* (con opción de acceso a las Familias Profesionales que contenga el TTGS, 
requerido para la Escala y Especialidad  

EDAD  Tener cumplidos o cumplir en el año 18 años y máximo 20 años                       

CONCURSO  / máximo 13,500 puntos   (ODEF 780/2011 – BOE 06/04/11) 
 

 M. Militares /        máximo 0,500 puntos 
Tiempo de servicios (MCA/ MCO/ MTM/ 0,025/mes y RV/ 0,010/mes. 

 M. Académicos / máximo 13,000 puntos 
- Vía a) Título de Bachiller (entre 5 y 12 puntos). Nota media obtenida en el bachillerato. 
-            Haber superado la Fase General de la EBAU* (año anterior a convocatoria) - (1 punto) 

Artes ( x 1 ) Humanidades y Ciencias Sociales  ( x 1,1 )  Ciencias y Tecnología  ( x 1,2 ) 
- Vía b) Título de Técnico de Grado Medio (entre 5 y 10 puntos) Nota media del expediente académico. 
- Vía c) Prueba de acceso a la FP de Grado Superior (entre 5 y 10 puntos) Calificación obtenida.      
- Curso acceso a Ciclos Formativos de Gr. Superior (2 puntos), materias específicas del curso deben  

dar opción de acceso a las Familias Profesionales que contenga el TTGS, requerido para Escala y Especialidad. 

OPOSICIÓN / Apto o No apto              (ODEF 780/2011 – BOE 06/04/11)    
Las Pruebas se realizarán según determine el Órgano de Selección (Coordinación en utilización de Centros). 

 Prueba de Lengua Inglesa.  Nivel A2. NO PUNTUABLE   
1º Ejercicio de Comprensión Escrita: Lectura de 30 textos cortos / 50 minutos.  
2º Ejercicio de Gramática y Vocabulario: Completar 30 espacios en blanco / 50 minutos. 
3º Ejercicio de comprensión oral, formará parte de la prueba si así se establece en la Convocatoria.  
Audición de 30 textos orales cuya duración podrá ser superior a cincuenta (50) minutos si así se determina.  

      Cada pregunta con 4 opciones de respuesta. Sólo hay una respuesta correcta. 
      Las preguntas no contestadas o erróneas no restan puntos. 

             Puntuación de la Prueba.  Fórmula P = (A/N) x 10.  A (Nº respuestas correctas) y N (Nº total de preguntas) 
                         NO APTO y ELIMINADO (si no 24 respuestas) / 40%). 

  
 P. Físicas: Aportar Certificado Médico Oficial, con fecha y texto exigido.  APTO / NO APTO. 

 

 P. Psicológicas: Exploran Personalidad. Serán tomadas en consideración en el Reconocimiento Médico. 
 

 Reconocimiento Médico: Orden PCI/6/2019 Ayunas, Retención orina, Gafas (suspender lentes 1 semana 
antes). Bolígrafo de tinta azul o negra para rellenar Cuestionario de Salud.  APTO / NO APTO. 

 
NOTA. Previamente al Reconocimiento Médico, si el nº de aspirantes declarados “Aptos” fuera superior a (x 1,5)  el nº de plazas 
convocadas, se efectuará una Selección basada exclusivamente en la Fase de Concurso; si fuera el caso al final y para garantizar la 
cobertura de plazas se podrá realizar una 2ª Selección. Para  Reconocimiento Médico en el CIMA (plazas del EA), (x 3)  el nº de plazas 
convocadas, en principio. 

CALIFICACION FINAL   =  CONCURSO   =  Máximo 13,500 Puntos 

PRESENTACIÓN  y  FORMACIÓN  
3 Cursos Académicos / 2 PLAEST    FMG y FME y TTS  

SARGENTO / TTS en su Especialidad 

10 SEP  
ET  

(CDMF/AGBS) 

10 SEP  
AR e IM 
(ESUBO) 

10 SEP  
EA 

(ABA) 
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NORMATIVA 
 

CONCURSO:    Orden DEF/792/2010 

 
OPOSICIÓN:     Orden DEF/792/2010 
Consistirá en una serie de pruebas para determinar tu aptitud y capacidad: 
 

PRUEBA	DE	LENGUA	INGLESA 
 

Esta prueba será eliminatoria, y constará de los siguientes ejercicios: 
a) Comprensión escrita. Consistirá en responder treinta (30) preguntas, con cuatro opciones 
por pregunta, sobre comprensión de textos cortos. 
b) Gramática y Vocabulario. Consistirá en contestar treinta (30) preguntas, con cuatro opciones 
por pregunta, sobre estructuras gramaticales y vocabulario. 
 

PRUEBAS	DE	APTITUD	PSICOFÍSICA 
 
Constará de pruebas psicológicas, pruebas físicas y reconocimiento médico. Se realizarán en el 
citado orden, excepto la prueba de aptitud para vuelo que se efectuará durante el 
reconocimiento médico. (La prueba de lengua inglesa y la prueba psicológica se realizarán en 
tanda única. Las pruebas físicas y el reconocimiento médico, así como la prueba de aptitud para 
vuelo, por tandas) 

 
 Pruebas	físicas:	Marcas	mínimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pruebas	médicas	y	Psicológicas:	
‐Orden  PCI  6/2019  (BOE  11  de  12  enero  2019), por la que se aprueba el cuadro médico de 
exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación. 
-Los aspirantes que optan a las plazas del Ejército del Aire (especialidades Defensa	y	Control	
Aéreo), deberán acreditar la aptitud médica correspondiente a la especialidad elegida, 
modificando el apartado 3 del artículo 11 de Orden Ministerial 23/2011, modificada por la OM 
62/2012 de 10 de septiembre y por la Orden DEF/862/2014 de 21 de mayo normas para la 
valoración de la aptitud médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de 
vuelo. 

Los	resultados	de	la	prueba	psicológica	serán	tomados	en	consideración	en	el	posterior	reconocimiento	médico,	y	los	declarados	
no	aptos	en	las	pruebas	físicas	o	en	el	reconocimiento	médico	quedarán	eliminados	del	proceso	selectivo. 
 
 
 
 
 

PRUEBA	 HOMBRE	 MUJER	
POTENCIA TREN INFERIOR 
(Salto vertical con pies juntos) 

42cm 36cm 

POTENCIA TREN SUPERIOR 
(Extensiones brazos, posición tierra inclinada) 

18 12 

VELOCIDAD (50m lisos) 8” 8,8” 
RESISTENCIA (1000m lisos) 3´55” 4´25” 
SOLTURA ACUÁTICA (50m estilo libre) 1´ 1´08” 
CIRCUITO AGILIDAD (ver convocatoria) 
(cambios dirección y posición) 

14” 16” 
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Titulaciones útiles en las últimas convocatorias 
   
Familias profesionales 
Técnico Grado Medio* 

Prueba Ciclos 
Grado Sup. Plazas a las que optaron 

Administración y Gestión 
 Infantería/Caballería (Tierra) 

Administrativo/Armas/Sistemas (Armada) 
Infantería Marina (Armada) 

Electricidad y electrónica 
 Transmisiones (Tierra) 

Armas/Sistemas/Comunicacion (Armada) 
Protección de la Fuerza (Aire) 

Informática y comunicaciones  Artillería (Tierra) 
Edificación y obra civil  Ingenieros (Tierra) 
Instalación y mantenimiento  Artillería (Tierra) 
Marítimo pesquera  Mecánica/Maniobra (Armada) 
Transporte y manto. vehículos  Manto. aeronáutico/electrónica (Aire) 

 
*Estas plazas están expuestas a variación. Las especialidades incluidas podrían no convocarse o ampliarse en 

futuras convocatorias.  
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