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V. — OTRAS DISPOSICIONES
PROMOCIÓN PROFESIONAL

Resolución 452/03983/22

Cód. Informático: 2022004841.

Convocatoria 2022 de cursos de formación (modalidad Online), como apoyo a la 
preparación de diferentes pruebas ingreso en los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, así como para el acceso a 
los ciclos formativos de grado superior, a una relación de servicios de carácter permanente 
y a Personal Laboral Fijo del Ministerio de Defensa.

De conformidad con lo establecido en la Ley  8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería; en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar; y en la Orden 
Ministerial 2/2009, de 22 de enero, por la que se regula el desarrollo profesional de los 
militares de tropa y marinería; en el marco de la Estrategia Integral de Desarrollo Profesional 
para el personal militar y los Reservistas de Especial Disponibilidad; y con la finalidad de 
proporcionar los apoyos formativos que favorezcan su desarrollo profesional.

RESUELVO:

PRIMERO:

Aprobar la convocatoria 2022, de los siete cursos de formación (modalidad online), 
que se relacionan:

1. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el ingreso en las Escalas de 
Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

2. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el ingreso en las Escalas de 
Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

3. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el ingreso en la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

4. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el ingreso en la Escala Básica, 
categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

5. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el acceso a los Ciclos 
Formativos de Grado Superior.

6. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el acceso a una relación de 
servicios de carácter permanente.

7. Curso de apoyo a la preparación de las pruebas para el acceso a Personal Laboral 
Fijo del Ministerio de Defensa.

El objetivo de estas acciones formativas es facilitar la preparación del personal militar 
y reservistas de especial disponibilidad (RED), que cumplan las condiciones y requisitos 
para acceder a las plazas convocadas.

SEGUNDO:

Las bases generales, de estos cursos de formación de apoyo son las que figuran en 
el ANEXO I.

Las bases específicas de cada curso, que se aprueban en la presente Resolución se 
publican como ANEXO II.

TERCERO:

Las disposiciones generales por las que se rige la presente convocatoria son:

- Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
- Ley 39/2007, de 19 de noviembre («BOE» núm. 278) de la carrera militar.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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- Orden Ministerial 2/2009, de 22 de enero, por la que se regula el desarrollo Profesional 
de los Militares de Tropa y Marinería.

CUARTO:

El Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y 
Reservistas de Especial Disponibilidad desarrollará cuantas disposiciones sean necesarias 
para llevar a cabo el proceso selectivo, desarrollo, coordinación y evaluación de los cursos 
objeto de esta convocatoria.

Madrid, 4 de marzo de 2022.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Pedro José García Cifo.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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ANEXO I

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

1.- Objeto de la convocatoria.

Proporcionar al personal militar y a los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED), 
los apoyos formativos que puedan garantizar la adquisición, actualización y ampliación de 
conocimientos para la superación de las pruebas de ingreso y promoción por cambio de 
escala, el acceso a otras administraciones, así como el desarrollo profesional y personal.

2.- Condiciones generales.

2.1.- Ser suboficial, militar de complemento o militar de tropa y marinería (MTM), en 
función de los requisitos del curso solicitado.

2.2.- Ser Reservista de Especial Disponibilidad y cumplir los requisitos de los cursos 
que se ofertan.

2.3.- Estar inscrito en SAPROMIL.

El personal que no esté de alta en SAPROMIL, puede inscribirse, bien desde la Intranet 
corporativa del Ministerio de Defensa o bien desde la Sede Electrónica Central, siguiendo 
las instrucciones que encontrará en el portal web que se ubica en este enlace:

https://www.defensa.gob.es/sapromil/candidatos/acceso/index.html

3.- Plazo y trámite de solicitudes de inscripción.

3.1.- Plazo.

El plazo de admisión de solicitudes será de diez (10) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Defensa».

3.2.- Trámite de solicitudes.

Las solicitudes se realizarán a través de la aplicación SAPROMIL, accediendo 
a su área de «Candidatos», identificando el curso dentro de las ofertas formativas, e 
inscribiéndose en el que desee solicitar.

El personal interesado podrá inscribirse en un único curso de los ofertados en esta 
convocatoria.

4.- Selección de alumnos.

4.1.-Una vez finalizados los plazos descritos anteriormente, DIGEREM remitirá a las 
Secciones responsables de este programa de los Mandos y Jefaturas de Personal de los 
Ejércitos, Armada, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Guardia Real, la relación de 
personal inscrito en cada curso para su priorización.

Las relaciones priorizadas serán remitidas a DIGEREM en un plazo de cinco días 
naturales.

4.2.- Para la asignación de las plazas convocadas tendrán prioridad con carácter 
general, los solicitantes de mayor edad, teniendo en cuenta los límites establecidos para 
cada una de las convocatorias.

4.3.- Cada organismo responsable en los Ejércitos, Armada, UME y Guardia Real 
aplicará aquellos otros criterios que estime convenientes para la priorización de las plazas 
asignadas en cada curso.

4.4.- DIGEREM asignará los cursos a los solicitantes priorizados en función del número 
de plazas asignadas, hasta cubrir la totalidad.

4.5.- Las relaciones finales de solicitantes admitidos serán remitidas por DIGEREM a 
los responsables de la plataforma de formación online para su matriculación en el curso 
asignado.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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4.6.- La matriculación se realizará por comunicación directa entre los responsables 
de la plataforma de formación y los alumnos, quienes facilitarán una dirección de correo 
electrónico particular y un número de teléfono móvil particular. No se admitirán direcciones 
de correo electrónico oficiales (oc/et/ea/fn.mde.es) ni números de teléfonos oficiales de 
las redes del MINISDEF.

5.- Tratamiento de datos de carácter personal.

Los datos personales facilitados serán incorporados a un tratamiento denominado 
«Gestión básica de personal» cuya finalidad es proporcionar salidas laborales al personal 
de las FAS y reservistas, cursos de formación para el empleo y cursos de formación de 
apoyo para la promoción profesional. La entidad responsable del tratamiento de los datos 
es la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, 
ubicada en el Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid.

El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base al artículo 6.1.e) del RGPD para 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través 
de la sede electrónica del Ministerio de Defensa en el siguiente enlace:

https://sede.defensa.gob.es/acceda/contacto o, de manera presencial en el mismo 
centro o en cualquier oficina de registro oficial.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://www.defensa.gob.es/comun/politica-de-privacidad.html.

6.- Reasignación de plazas en los cursos.

Cada organismo responsable en los Ejércitos, Armada, UME y Guardia Real, reasignará 
las plazas no cubiertas entre el resto de los cursos, adjudicando plaza al mayor número 
posible de solicitantes, sin sobrepasar la suma total de plazas según el Anexo II.

Si, tras esta distribución, quedasen plazas sin cubrir, la DIGEREM las reasignará de 
manera proporcional a otros solicitantes.

7.- Carácter y compromiso.

Los alumnos matriculados se comprometen a seguir el curso asignado hasta su 
finalización, aquellos que no accedan a los contenidos, o no realicen las evaluaciones en 
los plazos señalados, podrán causar baja en el curso.

8.- Desarrollo del programa.

Los cursos serán impartidos a través de una empresa de formación que será la 
responsable de su gestión y desarrollo.

Se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes apartados:

8.1.- Plataforma.

Los alumnos deberán seguir el desarrollo de los cursos a través de la plataforma en 
internet que la empresa habilitará al efecto. En dicha plataforma los alumnos dispondrán 
de los contenidos, herramientas y apoyos necesarios para un mejor aprovechamiento de 
los cursos.

8.2.- Tutorías telefónicas.

Se facilitará a los alumnos un número de teléfono gratuito (900), a través del cual 
podrán establecer contacto y realizar, de lunes a viernes entre las 15:00 y las 21:00 (salvo 
festivos), las consultas oportunas tanto con los tutores como con los profesores.

8.3.- Unidades didácticas.

En la plataforma el alumno tendrá a su disposición las Unidades Didácticas, con el 
material de apoyo correspondiente y las evaluaciones que debe realizar en cada periodo 
lectivo del calendario del curso.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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Estas Unidades didácticas estarán redactadas en un lenguaje sencillo y fácilmente 
comprensible, aportando los materiales necesarios para continuar la actividad auto 
instructiva a lo largo del curso.

8.4.- Controles y evaluaciones.

Los controles y evaluaciones se realizarán directamente a través de los cuestionarios 
alojados en la plataforma, facilitando de esta manera su corrección y la devolución 
inmediata de resultados.

8.5.- Calificaciones.

Los alumnos recibirán, al menos, una calificación mensual y otra al final del curso, 
que les permitirá conocer la evolución de su aprendizaje.

9.- Horario videoconferencias.

Las sesiones virtuales, o videoconferencias online, sobre los contenidos de las 
materias/asignaturas que componen cada curso se impartirán de lunes a viernes, de 16:00 
a 21:00 (hora peninsular).

10.- Calendario.

Los cursos objeto de esta convocatoria se iniciarán el 28 de marzo de 2022.

11.- Anulaciones.

Los presentes cursos podrán ser anulados antes de que se produzca la designación 
de alumnos, siempre que concurran circunstancias objetivas que así lo aconsejen.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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ANEXO II

BASES ESPECÍFICAS

1. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL INGRESO 
EN LAS ESCALAS DE OFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES Y DE INFANTERÍA 
DE MARINA.

PLAZAS.

Se ofertan 100 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para el ingreso por promoción para cambio de escala, sin exigencia 
previa de titulación universitaria, en las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y 
de Infantería de Marina, dirigido al personal militar destinado en Unidades de las Fuerzas 
Armadas.

Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 70 para personal 
procedente del Ejército de Tierra, 6 para personal procedente de la Armada y 14 para 
personal procedente del Ejército del Aire.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Podrán ser aspirantes al curso todos aquellos Suboficiales, Militares de 
Complemento y MTM que cumplan los requisitos exigidos en la última convocatoria 
publicada para el ingreso en los Centros Docentes Militares de Formación para el acceso 
a las Escalas de Oficiales, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente.

b) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.
c) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 

señalados por los responsables educativos de la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO.

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/ 
asignaturas y dentro de éstas, en Unidades didácticas.

Las áreas de conocimiento del curso de apoyo a la preparación de las pruebas de 
acceso a las Escalas de Oficiales serán las que se establecen en la Orden DEF/792/2010, 
de 25 de marzo (BOE número 77, de 30 de marzo), por la que se aprueban las normas por 
las que han de regirselos procesos de selección 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; modificada por la Orden DEF /689/2012, de 30 de marzo (BOE 
número 84, de 7 de abril); por la Orden DEF/1486/2012, de 4 de julio (BOE número 163, de 
9 de julio); por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril (BOE número 111, de 9 de mayo); 
por la Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, de 27 de mayo); por la 
Orden DEF/420/2020, de 14 de mayo (BOE número 142, de 20 de mayo); y por la Orden 
DEF/339/2021, de 7 de abril (BOE número 87, de 12 de 12 de abril).

2. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL INGRESO 
EN LAS ESCALAS DE SUBOFICIALES DE LOS CUERPOS GENERALES Y DE INFANTERÍA 
DE MARINA.

PLAZAS.

Se ofertan 400 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para el ingreso por promoción para cambio de escala, sin exigencia 
previa de titulación de Técnico Superior, en las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, dirigido a los MTM, destinados en Unidades de las 
Fuerzas Armadas.

Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 280 para personal 
procedente del Ejército de Tierra, 64 para personal procedente de la Armada y 56 para 
personal procedente del Ejército del Aire.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Podrán ser aspirantes al curso todos aquellos MTM que cumplan los requisitos 
exigidos en la última convocatoria publicada para el ingreso en los Centros Docentes 
Militares de Formación para el acceso a las Escalas de Suboficiales, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la normativa vigente.

b) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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c) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 
señalados por los responsables educativos de la plataforma la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO.

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/ 
asignaturas y dentro de éstas en Unidades didácticas.

Las áreas de conocimiento del curso de apoyo a la preparación de las pruebas de acceso 
a las Escalas de Suboficiales, son las que se establecen en la Orden DEF/780/2011, de 31 
de marzo (BOE número 82, de 6 de abril), por la que se aprueban las normas por las que han 
de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación para acceder a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería 
de Marina; modificada por la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril (BOE número 111, de 9 
de mayo); por la Orden DEF/689/2012, de 30 de marzo (BOE número 84, de 7 de abril); por 
la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo (BOE número 127, de 28 de mayo); y por la Orden 
DEF/862/2014, de 21 de mayo (BOE número 128, de 27 de mayo).

3. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL INGRESO 
EN LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL.

PLAZAS.

Se ofertan 1.100 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para acceso a las plazas reservadas para militares profesionales 
en la convocatoria para el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la 
Guardia Civil, dirigido a los militares de complemento y MTM, destinados en Unidades de 
las Fuerzas Armadas.

Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 770 para personal 
procedente del Ejército de Tierra, 176 para personal procedente de la Armada y 154 para 
personal procedente del Ejército del Aire.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Podrán ser aspirantes al curso todos aquellos militares de complemento y MTM que 
cumplan los requisitos exigidos en la última convocatoria publicada para el ingreso en la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, especialmente en lo referente 
al cumplimiento de los tiempos de servicios efectivos para acceso a las plazas reservadas 
para militares profesionales.

b) Los aspirantes que no cumplan los tiempos de servicio exigidos antes de la fecha de 
finalización del plazo de admisión de instancias, no podrán ser seleccionados para el curso.

c) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.
d) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 

señalados por los responsables educativos de la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO.

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/ 
asignaturas y dentro de éstas en Unidades didácticas, y se ajustarán a lo establecido en 
la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la 
que se determina el temario de las convocatorias de los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación de la Escala de Cabos 
y Guardias de la Guardia Civil; modificada por Resoluciones de 29 de octubre de 2019, de 
27 de enero de 2021, y de 2 de febrero de 2021.

4. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL INGRESO 
EN LA ESCALA BÁSICA, CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.

PLAZAS.

Se ofertan 300 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para acceso a las plazas reservadas para militares profesionales en la 
convocatoria para el ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional 
de Policía, dirigido a los militares de complemento y MTM destinados en Unidades de las 
Fuerzas Armadas y a los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED).

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 190 para personal 
procedente del Ejército de Tierra, 42 para personal procedente de la Armada y 38 para 
personal procedente del Ejército del Aire y 30 para RED.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Podrán ser aspirantes al curso todos aquellos militares de complemento, MTM y 
RED que cumplan los requisitos exigidos en la última convocatoria publicada para el ingreso 
en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, especialmente 
en lo referente al cumplimiento de los tiempos de servicios efectivos para acceso a las 
plazas reservadas para militares profesionales.

b) Los aspirantes que no cumplan los tiempos de servicio exigidos antes de la fecha de 
finalización del plazo de admisión de instancias, no podrán ser seleccionados para el curso.

c) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.
d) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 

señalados por los responsables educativos de la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO.

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/ 
asignaturas y dentro de éstas en Unidades didácticas.

Las áreas de conocimiento del curso de apoyo a la preparación de las pruebas 
de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional se basarán en el ANEXO II de la 
Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General de la Policía, por la que 
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional de 
Policía,  de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala 
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía («BOE» núm. 213, lunes 6 de 
septiembre de 2021. sec. II.B, pág. 107851).

5. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL ACCESO A 
LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

PLAZAS.

Se ofertan 400 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para la superación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de la formación profesional de grado superior, dirigido a los MTM destinados en Unidades 
de las Fuerzas Armadas y a los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED).

Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 253 para el personal 
procedente del Ejército de Tierra, 57 para el personal procedente de la Armada, 50 para 
el personal procedente del Ejército del Aire y 40 para RED.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.
b) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 

señalados por los responsables educativos de la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO.

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/
asignaturas y dentro de éstas, en Unidades didácticas.

Las áreas de conocimiento del curso de apoyo a la preparación de las pruebas de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior serán las correspondientes a la parte 
común y se basarán, fundamentalmente, en los currículos de las siguientes materias del 
Bachillerato: Matemáticas, Lengua castellana y Literatura e Idioma (inglés/francés).

6. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL ACCESO A 
UNA RELACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PERMANENTE.

PLAZAS.

Se ofertan 350 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para la superación de las pruebas para el acceso a una relación 
de servicios de carácter permanente, dirigido a los militares de complemento y MTM 
destinados en Unidades de las Fuerzas Armadas.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 245 para personal 
procedente del Ejército de Tierra, 56 para personal procedente de la Armada y 49 para 
personal procedente del Ejército del Aire.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Tener suscrito un compromiso de larga duración.
b) Podrán ser aspirantes al curso todos aquellos militares de complemento y MTM que 

cumplan los requisitos exigidos en la última convocatoria publicada de los procedimientos 
para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente.

c) Tener los tiempos mínimos de servicios, contemplados en el RD 168/2009, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y 
marinería,  antes de finalizar el plazo de solicitudes de la correspondiente convocatoria de 
acceso a una relación de servicios de carácter permanente.

d) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.
e) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 

señalados por los responsables educativos de la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO.

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/
asignaturas y dentro de éstas, en Unidades didácticas.

Las áreas de conocimiento del curso de apoyo a la preparación de las pruebas 
de acceso a una relación de servicios de carácter permanente se adaptarán al temario 
publicado en el Anexo III de la Orden DEF/1341/2017, de 20 de diciembre, de 20 de 
diciembre; «BOD» núm. 14 de 19 de enero.

7. CURSO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL ACCESO A 
PERSONAL LABORAL FIJO DEL MINISTERIO DE DEFENSA.

PLAZAS.

Se ofertan 350 plazas para la realización de un curso de formación, en la modalidad 
online, de preparación para la superación de las pruebas para el ingreso, por acceso libre, 
como personal laboral fijo del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos,  dirigido 
a los militares de complemento, MTM destinados en Unidades de las Fuerzas Armadas y 
a Reservistas de Especial Disponibilidad (RED).

Las plazas convocadas se distribuirán de la siguiente manera: 220 para el personal 
procedente del Ejército de Tierra, 50 para el personal procedente de la Armada, 45 para 
el personal procedente del Ejército del Aire y 35 para RED.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES.

a) Seleccionar el curso correspondiente al grupo profesional para el que solicita 
formación. Estos grupos están recogidos en el artículo 8 de la Resolución de 13 de mayo 
de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio 
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado (BOE 
núm. 118 de 17 de mayo de 2019).

b) Poseer la condición de militar profesional de tropa y marinería y haber cumplido, 
como mínimo, cinco años de tiempo de servicios en dicha condición.

c) Tener la condición de Reservista de Especial Disponibilidad y estar percibiendo la 
asignación por disponibilidad prevista en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de Tropa y Marinería.

d) Todos los solicitantes deberán estar inscritos en SAPROMIL.
e) Acceder a los contenidos del curso y realizar las evaluaciones en los plazos 

señalados por los responsables educativos de la plataforma.

CONTENIDOS DEL CURSO

Los contenidos del curso estarán estructurados en módulos o áreas de conocimiento/
asignaturas y dentro de éstas, en Unidades didácticas.

Las áreas de conocimiento del curso de apoyo a la preparación de las pruebas para 
el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo del Ministerio de Defensa y sus 
Organismos Autónomos serán las contenidas en la parte común del temario publicado 
en las bases de las convocatorias y que están relacionadas con la Organización y 

https://sede.defensa.gob.es/acceda/bod
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