OFERTA FORMATIVA PARA LA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
PARA MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS A
•

PROMOCIÓN INTERNA DE LAS ESCALAS DE SUBOFICIALES Y OFICIALES DEL
EJÉRCITO DE TIERRA

PROMOCIÓN INTERNA A LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE TIERRA
Convocatoria Promoción 2019 - Resolución 452/07227/19 - BOD nº. 14/05/2019
A. ALGUNOS REQUISITOS:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nacionalidad Española.
Edad mínima de 18 años y como edades máximas no se deberá cumplir ni haber cumplido en el
año en que se publique la correspondiente convocatoria las edades siguientes: si accedes con
una titulación de técnico superior en una especialidad específica en función del ejército (las
titulaciones específicas se indican en convocatoria) el límite máximo de edad se sitúa en los 32
años. Si por otro lado, accedes sin titulación específica necesitas al menos el título de bachiller
o equivalentes y el límite máximo de edad se sitúa en los 30 años.
Altura mínima de 1.60 cm para hombres, 1.55 cm para mujeres, altura máxima 2.03 cm.
Carecer de antecedentes penales y no hallarse procesado, imputado, investigado o encausado
en algún procedimiento judicial por delito doloso.
Poseer la nacionalidad española.
No estar privado de los derechos civiles.
Carecer de antecedentes penales.
No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas.
Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores
constitucionales, tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas, inserciones,
automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de
los uniformes de las Fuerzas Armadas.

B. PRUEBAS:
1º.- Inglés (Apto-No apto).
• Con titulación de Técnico Superior: Inglés con nivel B1 (comprensión escrita, 30 textos
cortos y Gramática y vocabulario, 40 preguntas). Posibilidad de convalidación. Aptitud
psicofísica.
• Sin titulación de Técnico Superior: Inglés con nivel A2: comprensión escrita: 30 textos
cortos. Gramática y vocabulario: 40 preguntas.
• Examen de inglés quienes no posean el perfil lingüístico.
2º.- Matemáticas: 100 preguntas (teóricas y prácticas tipo test).
3º.- Física: 100 preguntas (teóricas y prácticas tipo test).
4º.- Aptitud psicofísica: prueba psicológica, pruebas físicas y reconocimiento médico, salvo que ya se
haya presentado el aspirante y realizado y superado dichas pruebas en ocasión anterior:
• Fuerza de tren inferior: Salto vertical.
• Fuerzas de tren superior: Flexo – extensiones de brazos.
• Velocidad: carrera de 50 mts.
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•
•
•

Resistencia: carrera de 1.000 mts.
Dominio acuático: 50 m de nado libre.
Circuito de agilidad.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA PREPARACIÓN:
•
•
•
•
•

Áreas de Física y Matemáticas a nivel de 2º de Bachillerato.
Inicio: Octubre de 2019 Preparación conjunta en grupo con el acceso a la Escala de Oficiales.
Fechas y horario: Lunes y jueves de 16:45 a 21:00 hs. ( Posible intensificación del número de
clases en otras fechas, conforme a la cercanía del examen).
Material didáctico suministrado en el Centro.
Profesor altamente cualificado con gran experiencia como docentes.

PROMOCIÓN INTERNA A LA ESCALA DE OFICIALES
DEL EJÉRCITO DE TIERRA, SIN TITULACIÓN UNIVERSITARIA
Convocatoria Promoción 2019 - Resolución 452/07227/19 - BOD nº. 14/05/2019
A. ALGUNOS REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menor de 31 años.
Estudios: selectividad PAU o técnico superior (tropa). Suboficiales: no se requieren.
Nivel inglés SLP: cuatro "unos" (elemental).
Antigüedad: 1 año (tropa y marinería).
Poseer la nacionalidad española.
No estar privado de los derechos civiles.
Carecer de antecedentes penales.
Tener cumplidos o cumplir en el año de la convocatoria los dieciocho años de edad.
Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores
constitucionales, tampoco son permitidos los tatuajes, argollas, espigas, inserciones,
automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de
los uniformes de las Fuerzas Armadas.

B. PRUEBAS:
•
•
•
•
•

Matemáticas: 100 preguntas (test).
Física: 100 preguntas (test).
Examen de inglés quienes no posean el perfil lingüístico.
Aptitud psicofísica: prueba psicológica + pruebas físicas.
Reconocimiento médico.

C. CARACTERÍSTICAS DE LA PREPARACIÓN:
•
•
•
•
•

Áreas de Física y Matemáticas a nivel de 2º de Bachillerato.
Inicio: Octubre de 2019. Preparación conjunta en grupo con el acceso a la Escala de
Suboficiales.
Fechas y horario: Lunes y jueves de 16:45 a 21:00 hs. ( Posible intensificación del número de
clases en otras fechas, conforme a la cercanía del examen).
Material didáctico suministrado en el Centro.
Profesor altamente cualificado con gran experiencia como docentes en la preparación de esta
oposición.
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