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CONVOCATORIA 2021:  Resolución 452/38007/2021 (BOE Nº21 / ENE’2021). 

Ciclo de 
selección 

Inicio del plazo de 
solicitud de cita 

previa 

Fin del plazo de 
solicitud de cita 

previa 

Ingreso en el 
CENTRO DE 
FORMACIÓN 

Fin del periodo de 
Orientación y 
adaptación 

Inicio de la fase de 
formación militar 

general 

Fecha antigüedad de 
Incorporación a las 
escalas de tropa y 

marinería 

Primero. 26-ene-21 08-feb-21 24-may-21 06-jun-21 07-jun-21 30-jul-21 

Segundo.  08-jun-21 21-jun-21 08-nov-21 21-nov-21 22-nov-21 28-ene-22 

 

1.- REQUISITOS DE ACCESO 

 Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en la 
convocatoria*.  
De los siguientes países: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú , República Dominicana, Uruguay, Venezuela 

 El día de incorporación al Centro de Formación tener los 18 años  y no haber cumplido 
los 29 años. 

 Titulación mínima ESO o equivalente (Orden EDU/1603/2009) 

 Los solicitantes de la especialidad fundamental Música, además de tener la ESO o 
equivalente, deberán acreditar tener superados al menos los dos primeros años de los 
estudios de las enseñanzas profesionales artísticas de Música, en la especialidad de uno 
de los instrumentos para los que se ofertan plazas. 

 Tener una altura mínima de 1.55 m. mujeres y 1,60 m. hombres (máxima de 2.03 m.) 

 Carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores 
constitucionales, autoridades, virtudes militares, que supongan desdoro para el uniforme, 
que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de las Fuerzas Armadas en cualquiera 
de sus formas, que reflejen motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, 
racial, étnico o religioso. Tampoco están permitidos los tatuajes, argollas, espigas e 
inserciones, automutilaciones o similares que pudieran ser visibles vistiendo las prendas 
comunes para personal masculino y femenino de los diferentes tipos de uniformes de las 
Fuerzas Armadas, en sus distintas modalidades, a excepción de los especiales y de 
educación física. 

 No estar privado de los derechos civiles. 

 Carecer de antecedentes penales. 

 No estar procesado, imputado, investigado o encausado en procedimiento judicial por 
delito doloso. 

 No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, ni hallarse 
inhabilitado de cualquiera de las Administraciones Públicas. 
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2.- PROCESO SELECTIVO: 

El proceso comienza con la petición, por parte del interesado, de cita previa para realizar las 
pruebas de selección. 

 Modos de solicitar la Cita Previa primera fase: 

o Por Internet: www.reclutamiento.defensa.gob.es (MEJOR OPCIÓN) 

o En la Subdelegación de Defensa de su provincia de forma presencial. 

CÁDIZ, Paseo de Carlos III, 3 Bajo 
TFNO. 956.21.04.21 
reclutamientocadiz@oc.mde.es 

CÓRDOBA, Plz. de Ramón y Cajal, s/n 
TFNO. 957.49.69.47 
reclutamientocordoba@oc.mde.es 

MÁLAGA,  Paseo de La Farola, 10 
TFNO. 952.06.18.25 / 952.06.18.26 
reclutamientomalaga@oc.mde.es 

JAÉN, C/ Pintor Zabaleta, 2 
TFNO. 953.22.18.33 
reclutamientojaen@oc.mde.es 

ALGECIRAS (OFICINA DELEGADA) 
Avda. Hispanidad, 8 
TFNO: 956.58.76.35 

CEUTA, C/ Marina Española, 12 Bajo 
TFNO. 856.20.05.08 
dd.ceuta.simendef@mde.es 

 

o Vía telefónica (902 43 21 00 // 91 308 97 98)  

 
 Modalidad de Proceso Selectivo. 

 
Mediante el procedimiento de Concurso/Oposición en dos fases: 
(Concurso: 30% nota final // Oposición: 70% notal final) 

 

1ª 
FASE 

CONCURSO (30 %) 
Valoración méritos generales,  
académicos y militares 

OPOSICIÓN (70 %) Prueba aptitudes (PSICOTÉCNICOS) 

2ª 
FASE 

PRUEBA DE PERSONALIDAD 

RECONICIMIENTO MÉDICO 

PRUEBAS APTITUD FÍSICA 

𝑃𝑈𝑁𝑇𝑈𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 =
3 𝑁𝐶𝑜 + 7 𝑁𝑂𝑝

10
 

 
NCo: Nota Concurso; NOp: Nota Oposición 

 
 Vídeo proceso selección. 

https://youtu.be/jj9V2ASVBtE (https://www.youtube.com/watch?v=jj9V2ASVBtE) 
 
 

 

 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/
https://youtu.be/jj9V2ASVBtE
https://www.youtube.com/watch?v=jj9V2ASVBtE
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2.1.- PRIMERA FASE (CONCURSO – OPOSICIÓN) 

 Documentación a entregar en la 1ª fase: 

Consultar la convocatoria para saber cuáles son exactamente. A continuación 

destacamos los más importantes. 

Original y fotocopia de: 

o DNI o pasaporte (solicitantes extranjeros tener en vigor la Tarjeta de residencia) 

o Méritos académicos 

o Méritos generales (permiso de conducir, nivel de idiomas acreditado, deportista de 

alto nivel) 

o Méritos militares (empleo, tiempo de servicio, reservista voluntario, misiones, 

recompensas) 

o Número de afiliación a la Seguridad Social. 

 

 CONCURSO 30 % (valoración de méritos) 

o Méritos Generales: 

 Permisos de conducción. (1 a 9 puntos progresivamente; A,B,C ,D “E”) 

 Deportista de alto nivel. (3 puntos) 

 Idioma inglés. (3 a 8 puntos) MAX. ANTIGUEDAD < 3 AÑOS 

(Instrucción 27/2019, de 12 de junio, del Subsecretario de Defensa) 

 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. 

 TCE  Trinity College London (ISE-II a IV). 

 IELTS Internatinal English Language Testing System. 

 TOEFL Test of English as foreing Language. 

 TOEIC Test of English for Internatinal Comunication. 

 CAMBRIDGE.  

o Méritos Académicos: (6 a 16 puntos) 
o Méritos Militares (Tiempos de servicio en las Fuerzas Armadas españolas, 

empleos alcanzados y condecoraciones  
 

 NOTA:  
o Méritos generales + méritos académicos (MAX. 36 puntos). 
o Méritos militares (Max.4 puntos). 
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 OPOSICIÓN 70 % (TEST PSICOTECNICO, 105 PREGUNTAS): 

7 MATERIAS X 15 PREGUNTAS-BLOQUE) / 5´ X BLOQUE DE MATERIAS. 

NO RESTAN LOS ERRORES 

o Verbal: (frases incompletas, sinónimos y antónimos, rimados, definiciones) 

o Numérico: (calculo, agilidad numérica, secuencias de números y símbolos) 

o Espacial: (ajuste de piezas y figuras, construcción, rompecabezas) 

o Mecánico: (rapidez, laberintos, problemas físico-mecánicos) 

o Perceptivo: (figuras incompletas, operaciones con símbolos) 

o De memoria: (retención visual, emparejamientos, textos incompletos) 

o Razonamiento abstracto: (semejanzas, frases desordenadas, series de figuras) 

 

 Notificación de la Primera Fase. 

Una vez finalizada la primera fase se firmará la solicitud definitiva de plazas, y se les 

comunicará la puntuación final obtenida, teniendo en cuenta la nota de concurso y la 

nota de oposición. No se podrá cambiar ni el orden de preferencia ni las plazas 

solicitadas. 

2.2.- SEGUNDA FASE (día asignado por centro selección) 

 

 Prueba de psicotrópicos + Reconocimiento Médico (apto/no apto): se realizara 
según el Cuadro Médico de Exclusiones exigible para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación, aprobado por orden PCI/6/2019 del 11 de enero, 
corregida por la Orden PCI/310/2019 y modificada por  PCM/79/2020.    

 Prueba de personalidad  

 Pruebas físicas (apto/no apto)  
 

PRUEBA Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

 Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Salto de longitud sin 
carrera 

145 cm 121 cm 163 cm 136 cm 187 cm 156 cm 205 cm 171 cm 

Abdominales 15 10 21 14 27 18 33 22 

Flexo-extensiones de 
brazos 

5 3 8 5 10 6 13 8 

Carrera de ida y vuelta 
5 

periodos 
3,5 

periodos 
5,5 

periodos 
4 

periodos 
6,5 

periodos 
5 

periodos 
7,5 

periodos 
6 

periodos 
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3.- PERIODOS Y CENTROS DE FORMACIÓN “ARMADA” 
 
 Periodo de acogida: 2 semanas, no computables en la carga lectiva. 

 Fase de Formación Militar General: 8 semanas con una carga lectiva de 280 h. 

 Fase de Formación Militar Específica en ARMADA:  

 22 semanas para las especialidades de APM, EPM, MNM y OSM.  

 24 semanas para las especialidades de IMT y MUS. 

Armada:  
Escuela de Especialidades “Antonio Escaño”:            Ferrol (A Coruña) 
Escuela Especialidades Fundamentales E.N. “La Graña”:  Ferrol (A Coruña) 
Escuela de Inf. de Marina “General Albacete y Fuster”:      Cartagena (Murcia) 
Centro de Formación de MTM de la Guardia Real:             Madrid 

Ejército de Tierra:  
Centro de Formación de Tropa N.1:   Cáceres 

Centro de Formación de Tropa N.2:   San Fernando (Cádiz) 

Ejército del Aire:  
Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo:   Zaragoza 
Centro de Formación de MTM de la Guardia Real:       Madrid 
 

4.- PROMOCIÓN. 
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 5.- ESPECIALIDADES ARMADA (TROPA Y MARINERÍA) 

El marinero o soldado, ejercerá las funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas 
que le corresponden de acuerdo con su empleo, en el desempeño de las actividades 
específicas directamente relacionadas con: 

 

 
Mantenimiento y manejo de los sistemas de maniobra, 
navegación, señales, embarcaciones y medios de salvamento. 
 

 

Restauración, alojamiento, alimentación y habitabilidad. 

 

Mantenimiento y manejo de instalaciones eléctricas, plantas 
propulsoras, equipos de control de plataforma y sus sistemas de 
control, aplicando, en su nivel de responsabilidad, las 
herramientas digitales que correspondan. 

 

Gestión administrativa, manejo y mantenimiento de equipos y 
sistemas de detección, procesamiento, distribución y 
presentación de datos tácticos, sistemas de información y 
comunicaciones, así como mantenimiento y operación de 
armamento, munición, explosivos y sistemas de lanzamiento 
asociados, equipos de rastreo y caza de minas, aplicando, en su 
nivel de responsabilidad, las herramientas digitales que 
correspondan. 
En empleos superiores (Cabo, Cabo 1º), realizará especialidad 
complementaria: Administración, Sistemas, Comunicaciones o 
Armas. 

 

Acciones en operaciones anfibias (operaciones militares en la 
costa, iniciadas desde la mar), así como las relativas a seguridad 
y protección en buques e instalaciones militares. 

 

Ejecución musical, mediante los instrumentos específicos de las 
músicas militares. 

 

 Vídeo “Hazte soldado o marinero de la Armada” https://youtu.be/dkHEZPlI3AU 

https://youtu.be/dkHEZPlI3AU

