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UnA OPCIÓN
de futuro en las FAS

El Ministerio de Defensa presenta en el
Salón internacional del Estudiante Aula
2014 su oferta de formación y empleo

T

engo 18 años, soy esdel Ejército de Tierra en Zaragoza. Él
tudiante de primero de
y el sargento primero Novoa son dos
Bachillerato en un code los 40 informadores militares que,
legio público de Parla y
entre los días 19 y 23 de febrero, reme gustaría entrar en el
solvieron las dudas planteadas por los
miles de jóvenes estudiantes que visitaEjército». El rostro de Andrés Felipe
ron Aula 2014 para conocer mejor las
Guerrero se ilumina cuando el sargento primero Rafael Novoa, destinado
posibilidades de un futuro profesional
en las Fuerzas Armadas. Este equipo
en el negociado de Información de la
Guardia Real, le explica: «por edad y
de asesores estaba formado por miembros del Ejército de Tierra, la Armada,
por titulación —ha superado la etapa
formativa que se corresponde con la
el Ejército del Aire, la Guardia Real,
los Cuerpos Comunes y de la DirecEducación Secundaria Obligatoria
ción General de Reclutamiento y En(ESO)— podrías ingresar en apenas
señanza Militar, así como por cadetes
unos meses en la Escala de Tropa y
idiomas, la educación en el extranjero,
de las academias y escuelas castrenses.
Marinería». El tiempo apremia si quieel voluntariado y el primer empleo. «La
re convertirse en soldado y marinero.
Casi 100.000 estudiantes y profepresencia de los militares en este tipo
sionales de la enseñanza acudieron al
El plazo de solicitud para realizar las
de foros es siempre requerida por sus
reclamo de la oferta académica presenpruebas de acceso concluye en apeorganizadores», destaca el capitán Ponas nueve días, el 28 de febrero. «Si
tada por 217 entidades docentes de 38
veda. «Las Fuerzas Armadas —explilo consigues, después de un año de
países vinculadas a los estudios univerca— son la única institución que ofrece
sitarios, la formación profesional, los
servicio puedes optar a la Escala de
formación y trabajo al
Suboficiales a través de
mismo tiempo. Es decir,
la promoción interna»,
añade el informador.
en lugar de cobrar, paga
Andrés Felipe Guea sus alumnos».
rrero asiente encantado.
Éste es uno de los asSus expectativas de futupectos que más atrae a
ro parecen tomar forma
los jóvenes que, como
en el Recinto Ferial Juan
Andrés Felipe, escuchan
Carlos I de Madrid, donlas explicaciones del sarde tiene lugar el XXII
gento primero Novoa
Salón Internacional del
en el área de atención al
Estudiante y de la Oferpúblico habilitada por el
ta Educativa Aula 2014.
Departamento en el Pabellón 3 de IFEMA para
La presencia del Ministerio de Defensa es ya
informar a los estudianhabitual en «la Chamtes. Muchos de ellos acupions League de este tipo
den a la feria por iniciatide eventos en España»,
va propia y otros lo hacen
en grupos representando
destaca el capitán Enrique Poveda, jefe del
a un determinado centro
El Ministerio de Defensa habilitó un área específica y más reservada
Área de Reclutamiento
de enseñanza. En ocasiopara atender a los orientadores y profesores de los centros docentes.
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El sargento primero
Novoa explica a un
grupo de jóvenes las
condiciones exigidas para
el ingreso en las distintas
escalas militares.

nes, su presencia es abrumadora, como
ocurrió el día 20, la segunda jornada,
en la que visitó el evento la subsecretaria de Defensa. La aglomeración de
visitantes no impidió a Irene Domínguez-Alcahud departir con algunos
chicos y chicas sobre sus inquietudes
para convertirse en militares y con sus
interlocutores uniformados sobre su
trabajo de captación.
«En Aula nos centramos en tres
grupos de estudiantes —dice el capitán Poveda—: alumnos de cuarto curso de la ESO para el ingreso en la Escala de Tropa y Marinería; de segundo
de bachillerato para la de Suboficiales;
y con la selectividad aprobada para la
de Oficiales».
En poco más de un año, en junio de
2015, el Andrés Felipe Guerrero podrá optar también por esta última modalidad de ingreso. Es otra posibilidad
que le transmite, una vez más, el sar-

gento primero Novoa. «El bachillerato
que se exige en el Ejército es el tecnológico-científico», le dice. «Pues ese es
el que estoy haciendo», manifiesta con
sorpresa el estudiante. Un futuro profesional se va perfilando en su mente.
INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA
Junto a ellos, la cadete Patricia Briones, alumna de cuarto año en la Academia General Militar de Zaragoza,
atiende a un grupo de jóvenes que se
han acercado al stand para recoger
un folleto del mostrador. «La mayoría demandan solo datos generales»,
dice. «Entonces hacemos un remix de
todas las posibilidades que tienen para
entrar en el Ejército dependiendo de
las titulaciones que posean», explica
con la lección aprendida ya en 2011,
cuando participó por primera vez con
este mismo cometido en una feria de
muestras en la capital aragonesa. «Los

estudiantes suelen estar poco informados», añade. Cuando no es así «y hacen preguntas muy específicas, suele
ser porque tienen familiares militares».
Su compañero en tareas de captación, el también alférez, aunque del
Ejército del Aire, Alejandro Martín,
centra su esfuerzo orientador en explicar a los jóvenes cuáles son y en qué
consisten las ingenierías que cursan los
futuros oficiales de las Fuerzas Armadas. «Las de Organización Industrial
para los Ejércitos de Tierra y del Aire
y de Mecánica para la Armada», puntualiza este alumno de quinto curso en
la Academia General del Aire.
Cada informador elabora un registro con el número de personas que
atiende. En ese documento, el propio interesado marca con una cruz la
casilla de oficial, suboficial o tropa y
marinería según sus preferencias de
ingreso indicando, además, su nombre

Más de 1.000 jóvenes se registraron para recibir por correo
electrónico información relativa a su opción de ingreso
Marzo 2014
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y apellidos y una dirección de correo
electrónico a la que le remiten todos los
datos relativos a la plaza elegida. Más
de 1.000 jóvenes se registraron durante la última edición de Aula. «Son los
estudiantes que muestran un verdadero interés por las Fuerzas Armadas y a
los que atendemos con mayor dedicación», dice el capitán Poveda.

Más de 40.000 aspirantes
a tropa y marinería

L 28 de febrero, último día del plazo
de recepción de solicitud de cita previa
para realizar las pruebas selectivas, más
de 40.000 jóvenes habían presentado su
instancia para intentar hacerse con una de
las 2.000 plazas que el Ministerio de Defensa ha convocado para acceder a la condición de militar de tropa y marinería: 1.500
en el Ejército de Tierra, 300 en la Armada y
200 en el Ejército del Aire.
Estas plazas corresponden al primero
de los dos ciclos que componen el proceso
de selección del presente año. Aprobado
mediante una resolución de la Subsecretaría de Defensa publicada el 8 de febrero
en el BOE, se pretende
cubrir las plazas en el
número que resulte
necesario, sin que
se pueda superar el
próximo 31 de diciembre el número máximo
de 79.000 soldados y
marineros que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.
Esta resolución se complementará en
los próximos meses con la aprobación por
el Gobierno del Real Decreto de provisión
de plazas para el conjunto de las Fuerzas
Armadas y la Escala Superior de Oficiales
de la Guardia Civil.
En este primer ciclo de selección de
tropa y marinería los 1.500 empleos que
oferta el Ejército de Tierra se distribuyen

en las especialidades fundamentales de
infantería ligera, caballería, artillería —de
campaña, de costa y antiaérea—, ingenieros y transmisiones. Las 300 plazas de la
Armada se refieren a infantería de marina,
operaciones y sistemas, energía y propulsión, aprovisionamiento, y maniobra y navegación. En cuanto a los 200 empleos del
Ejército del Aire, se ponen a disposición
en las especialidades fundamentales de
protección y apoyo a la Fuerza y mantenimiento operativo.
Entre las condiciones para participar en la
convocatoria para acceder a cualquiera de las
plazas figuran las de tener entre 18 y 29 años;
superar las pruebas de
aptitud física exigidas
para cada especialidad
y contar con la formación académica requerida para el empleo del
que se trate.
Una vez efectuadas
las pruebas de acceso del primer ciclo, el
6 de junio se asignarán las plazas y diez
días después, el 16, los seleccionados se
incorporarán al correspondiente centro de
formación, donde iniciarán un periodo de
orientación y adaptación a la vida militar,
que concluirá el siguiente día 26. En el segundo ciclo, las solicitudes de cita previa
deberán presentarse entre el 16 de junio
y el 7 de julio..

En el primer
ciclo se han
presentado 20
aspirantes por
plaza
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DOCENTES
La presencia de los estudiantes es importante. «Sin embargo —añade el
oficial—, mucho más rentable es la del
profesor-orientador porque hacen llegar hasta las aulas la información que
nosotros les transmitimos». Alrededor
de 400 profesionales docentes fueron
atendidos con mayor sosiego —en
contraste con la vorágine estudiantil—
en una zona acotada que se habilitó a
modo de reservado en la parte posterior
del stand del Ministerio de Defensa.
A Juan Antonio Hernández los falsos mitos que reconoce parecen existir
todavía asociados a las Fuerzas Armadas se le desvanecen conforme se suceden las explicaciones del capitán Poveda. Este profesor del Departamento de
Orientación del Instituto Público de
Educación Secundaria Aldebarán de
Toledo se congratula de que el Ejército demande desde hace tiempo buenos
estudiantes en sus filas, «pero no es la
idea que se tiene fuera», subraya.
«Antes algunos padres decían: si el
chaval no quiere estudiar, que se haga
militar. Este dicho ya no es válido», insiste el capitán Poveda. Y para muestra un botón: «El año anterior —explica—, el 30 por 100 de los aspirantes
a soldados o marineros tenían el título
de la ESO. El resto, la mayoría, eran
bachilleres, diplomados y licenciados».
El Instituto de Estudios Estratégicos Español ha contribuido también a
difundir la necesidad de un mejor conocimiento de las Fuerzas Armadas en
la sociedad con su presencia en Aula
2014, donde uno de sus analistas impartió la conferencia La Cultura de seguridad y defensa en el currículo educativo.
La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar maneja
una lista con casi 400 institutos y universidades que han solicitado para sus
alumnos charlas con personal militar.
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Más de 400
institutos y
universidades han
solicitado charlas
con militares

Las colas de estudiantes fueron habituales ante el emulador de vuelo de la Patrulla
Águila como parte de la exposición de material militar que acogió el recinto ferial.

Universidades como la privada Alfonso
X el Sabio o la pública Rey Juan Carlos
e institutos de diferentes puntos de la
geografía española como el citado de
Aldebarán de Toledo, otros de Sevilla
o los madrileños de Las Musas de San
Blas, Santa María Micaela de Carabanchel o Virgen de Atocha, por citar sólo
unos pocos, esperan ya un correo para
fijar una cita en sus aulas.
POSTGRADO
Con su presencia en
Aula, el Ministerio de
Defensa busca reclutar «buenos soldados
y buenos ciudadanos»,
apunta el capitán Poveda, con el título de la
ESO, o el Bachillerato
o con el examen de selectividad aprobado con
muy buena nota para
cubrir puestos en las
diferentes escalas de los
tres Ejércitos.
Dentro de la feria
también se desarrolló el
Salón Internacional de
la Educación de Tercer
Ciclo. Foro de Postgrado, en el que ha participado por segundo año
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consecutivo el Departamento. «En
este foro —indica el capitán Antonio
Amado, jefe del Punto de Información
del Ejército de Tierra en Valladolid—,
«los estudiantes del último año de carrera pueden conocer el recorrido profesional de su respectiva formación
universitaria en el seno de las Fuerzas
Armadas».
Es el caso de los aspirantes a los
Cuerpos Comunes que ingresan con
la titulación de Derecho, Dirección y

Administración de Empresas, Ciencias
Empresariales, Medicina y Enfermería
y de los titulados en Ingeniería Aeronáutica que acceden al Cuerpo correspondiente del Ejército del Aire.
Es la última opción que el sargento Novoa le plantea a Andrés Felipe
Guerrero: realizar una carrera universitaria como las anteriormente mencionadas en el ámbito civil y, después,
ingresar en las Fuerzas Armadas.
Antes le ha entregado una entrada
para que descargue su adrenalina en el
emulador del avión C-101 de la Patrulla
Águila ubicado en la plaza central de
IFEMA junto a un vehículo de combate de Infantería Pizarro, un camión
autobomba forestal de la Unidad Militar de Emergencias, un simulador de
navegación de la Armada y un Hospital de Campaña.
Las atracciones militares se completaban con un globo aerostático cautivo
que, situado a la entrada del recinto
ferial, hizo las delicias de los visitantes
suspendidos en el aire.
Antes de abandonar el
stand de Defensa y experimentar el vuelo simulado a los mandos de un
reactor —quizás se anime
a convertirse en piloto de
combate—, Andrés Felipe Guerrero formula su
última pregunta: «¿cuándo se publican esas convocatorias de Oficiales?».
«Entre finales de mayo y
principios de junio», es
la respuesta del sargento
primero Novoa. «Buena
suerte», le desea al joven
estudiante. «¿Quién es el
siguiente?».

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, departió con
los informadores militares durante su visita al stand del Departamento.

J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel
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