
AVISO: Los contenidos de esta publicación son meramente informativos. Las condiciones de acceso específicas de cada Cuerpo y Escala 
serán las que queden determinadas en la convocatoria correspondiente 
 

 

Campo de Actividad: “Los militares con esta especialidad desarrollarán actividades de dirección de los órganos de los 
servicios sanitarios, asesoramiento médico, asistencia sanitaria a personal militar y civil que se determine, aplicación de 
medicina preventiva y pericial, asistencia a las bajas sanitarias: recogida y primeros auxilios, clasificación, evacuación, 
tratamiento hospitalario y ambulatorio así como protección sanitaria en ambiente nuclear, biológico y químico”. 

 

Delegación	Defensa	Murcia	/	Área	de	Reclutamiento
	www.reclutamiento.defensa.gob.es	

e‐mail:	reclutamientomurcia@oc.mde.es
Teléfonos		968		226		073	/	968		226		080	

       E. Oficiales  MEDICINA S/T                              SIN titulación superior   
Convocatoria: (BOE 157 / 4 de junio de 2020) 

ESTUDIOS EBAU  (se puede presentar cursando 2º Bachillerato) 

EDAD  Tener cumplidos o cumplir en el año 18 años  y  S/L máximo de edad                  

CONCURSO  / máximo 14,500 puntos.  
 

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

 M. Académicos / máximo 14,000 puntos 
 NOTA = 0,6 x Bach + 0,4 x F. Gral EBAU + (a* x M1 + b* x M2) CFE = Máx. 14 ptos.  

- Aconsejable Bachillerato Ciencias de la Salud (con Biología y Química).   
- Se consideran las Calificaciones de las Materias de la Fase Específica (CFE), siempre y cuando dichas materias estén 

adscritas a la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud; esta Fase es Voluntaria (aquí “obligatoria”). 
Ponderación asignaturas específicas: Química (0,2). Biología (0,2). Resto de asignaturas (0,1) 

     a* y  b*: valor de ponderación; 0,1 ó 0,2.   ///   M1 y M2: Asignaturas a elegir de la fase específica       

OPOSICIÓN /  Apto o No apto                  
Las Pruebas se realizaran 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 alcanza 4 puntos /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: 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 y posteriormente a la Prueba de lengua Inglesa, si el nº de aspirantes 
declarados “Aptos” fuera superior a (x 2,5) el nº de plazas convocadas; diferenciando las plazas SCr y CCr, 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. 
  

CALIFICACION FINAL   =  CONCURSO   =  Máximo 14,500 Puntos 

PRESENTACIÓN  y  FORMACIÓN  
6 Cursos Académico / 2 PLAEST.  
FMG y FME y Gr Universitario / CUDs  

Teniente y  Grado en  Medicina    
Requisito renuncia: 12 años de servicio desde acceso a Escala 

10 SEP /  AGM  
(1º, 2º y 3º van rotando la Presentación y  

1º mes en AGM, ENM y AGA) 

Después en Academia Central de la Defensa 
Escuela Militar de Sanidad (EMISAN) - Madrid 



AVISO: Los contenidos de esta publicación son meramente informativos. Las condiciones de acceso específicas de cada Cuerpo y Escala 
serán las que queden determinadas en la convocatoria correspondiente 
 

 

 
 

NORMATIVA 
 

CONCURSO:    Orden Defensa 792/2010 

 
OPOSICIÓN:     Orden Defensa 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	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)	

36cm 31cm 

POTENCIA	TREN	SUPERIOR	
(Extensiones	brazos,	posición	tierra	inclinada)	

14 9 

VELOCIDAD (50m	lisos) 8,5” 9,5” 
RESISTENCIA (1000m	lisos) 4´15” 4´45” 
SOLTURA	ACUÁTICA (50m	estilo	libre) 1´11” 1´21” 
CIRCUITO	AGILIDAD (cambios	dirección	y	posición)		
																					‐ver	detalles	en	la	convocatoria‐	

15” 17” 
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