
Militar de Tropa y Marinería
 
Requisitos generales
 
Tener la nacionalidad española o la de alguno de estos países: Argentina, Bolivia, Costa Rica,
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 
 
Tener cumplidos 18 años y no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación
al centro de formación correspondiente.
 
Medir 1,55m o más y menos de 2,03m.
 
Carecer de antecedentes penales, y no tener abierto en calidad de procesado o imputado
ningún procedimiento judicial por delito doloso.
 
No estar privado de los derechos civiles.
 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales,  o de los órganos estatutarios de
las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas.
 
Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será verificada mediante las pruebas que se
determinan en la presente convocatoria.
 
Estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida para acceder, en su caso,
a cada plaza.
 
No ser militar de tropa y marinería con compromiso en vigor ni estar realizando la fase de
formación militar general para adquirir tal condición.
 
No haber sido resuelto su compromiso como militar de tropa y marinería como consecuencia de:

• Insuficiencia de facultades profesionales.
• Imposición de sanción disciplinaria extraordinaria de separación de servicio 

por aplicación de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre.
 
No haber causado baja en cualquier fase de la enseñanza de formación militar como
consecuencia de:

• Carencia de las cualidades en relación con los principios constitucionales y las reglas de
comportamiento del militar a los que se refiere el artículo 64.1.d) y f) de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, acreditada en expediente personal extraordinario, mediante resolución
motivada y previa audiencia del interesado.

• Carencia de cualidades acreditada en el preceptivo expediente personal extraordinario.
• Imposición de sanción disciplinaria por falta grave de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre.
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Militar de Tropa y Marinería
 
Requisitos específicos:
 
Estar en posesión, como mínimo, del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o sus equivalentes. Estos requisitos se acreditarán mediante la presentación del certificado
original y fotocopia, o fotocopia compulsada, del título que se posea. Los títulos, diplomas o
estudios extranjeros deberán estar homologados a los títulos españoles.
 
Los solicitantes de la Guardia Real deberán tener en bipedestación una talla igual o superior a
165 centímetros los hombres y a 160 centímetros las mujeres.
 
No haber renunciado a la plaza asignada o no haber efectuado la presentación, sin causas
justificadas, en el centro de formación para iniciar la fase de formación militar general o haber
causado baja voluntaria durante la misma, en virtud de su participación en el último Ciclo de
Selección anterior al que se solicite, con independencia de la convocatoria a la que pertenezca
dicho Ciclo.
 
No encontrarse en la situación de pendiente de repetición de la fase de formación militar general
correspondiente a alguno de los Ciclos de Selección de la actual o de anteriores convocatorias,
salvo renuncia expresa dirigida al Director de Enseñanza correspondiente.
 
No haber finalizado el compromiso en anterior relación con las Fuerzas Armadas, como
consecuencia de haber resultado no idóneo en la preceptiva evaluación previa a su renovación
desde el 1 de enero del año anterior al año de publicación de la presente convocatoria.
 
En anterior relación con las Fuerzas Armadas, no tener denegada la suscripción del compromiso
de larga duración que establece el artículo 9 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, desde el 1 de enero
del año anterior al año de publicación de la presente convocatoria.
 
No haber causado baja en los centros de formación de militares de tropa y marinería por no
superar, dentro de los plazos establecidos, las pruebas previstas en los planes de estudios,
iniciados con posterioridad al día 17 de enero de 2010.
 
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. Así mismo, no son permitidos los tatuajes que pudieran ser visibles vistiendo las
diferentes modalidades de los uniformes de las Fuerzas Armadas, no especiales, cuya
denominación, composición y utilización se recoge en la Orden Ministerial 6/1989.
 
No haber sido calificado «No Apto Permanente».
 
No haber sido excluido en cualquier proceso de selección de acceso y promoción en las
Fuerzas Armadas, desde el 1 de enero de 2013, por haber dado positivo por consumo de drogas
o sustancias psicotrópicas, en la analítica que en el seno del mismo hubiere sido practicada.
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Procesos de selección:
 
Fase primera:
 

• El Concurso. Consistirá en la valoración de los méritos generales, académicos y militares
que acrediten los solicitantes, de acuerdo con el baremo oficial. El resultado constituye la
puntuación de concurso (NCo).

 
• La Oposición. Consistirá en la evaluación de las aptitudes de los solicitantes para

determinar a qué especialidad fundamental se adapta mejor su perfil aptitudinal.
Comprenderá la Prueba de aptitudes, con la que se obtiene la puntuación de la oposición
del aspirante (NOp).

 
Se realizará mediante tests, preferentemente de aplicación informatizada individual, y
determinará la especialidad fundamental que se adapta mejor al perfil aptitudinal
del solicitante. Durante su realización no se permitirán medios de apoyo tales como
lápiz, bolígrafo, papel,  calculadora o teléfono móvil.

 
Las preguntas de tests a aplicar medirán los factores aptitudinales verbal, numérico,
espacial,  mecánico, perceptivo, memoria y razonamiento abstracto, lo que permitirá,
de acuerdo con lo indicado a continuación, asignar a cada solicitante una puntuación
para cada una de las  plazas que solicite, en función de la especialidad fundamental
a la que está asociada.

 
• La Entrevista personal. Mediante una entrevista personal se informará y orientará al

solicitante sobre aquellas plazas y especialidades fundamentales ofertadas que mejor se
adecuen a sus capacidades personales.

 
Fase segunda:
 

• La Prueba de personalidad.
• El reconocimiento médico.
• Las pruebas de aptitud física. Las pruebas deberán efectuarse siguiendo este orden: 

 
A. Salto de longitud sin carrera.- Potencia tren inferior. 
B. Abdominales.- Resistencia muscular abdominal. 
C. Flexo-extensiones de brazos.- Resistencia muscular tren superior. 
D. Carrera de ida y vuelta.- Resistencia cardio-respiratoria
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