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La convocatoria anual de 
tropa y marinería ya se 
ha puesto en marcha. En-
tre el 8 y el 27 de enero, 
25.431 jóvenes presenta-

ron su solicitud en el primer ciclo de 
selección, en el que se ofrecen 1.500 
plazas en los Ejércitos y la armada. a 
ellas se sumarán las que se oferten en el 
segundo ciclo, que podrán pedirse del 

27 de mayo al 15 de junio y cuyo nú-
mero dependerá de las necesidades de 
planeamiento de la defensa y de la evo-
lución real de efectivos, sin que se pue-
da superar el próximo 31 de diciembre 
la cifra de 79.000 soldados y marineros 
fijada en el Presupuesto.

Por los 22 Centros de Selección 
(CESEL), distribuidos por toda Es-
paña, han pasado los aspirantes para 

En busca de un futuro
En los Ejércitos

[     nacional     ]

El teniente coronel Reinaldo Martín Segura y otros miembros de la Unidad de 
Coordinación de SIPERDEF, en el Órgano Central del Ministerio de Defensa.

Unos 25.000 jóvenes concurren a las 1.500 plazas de tropa y 
marinería ofertadas en el primer ciclo de selección de 2016

efectuar la primera fase de las prue-
bas, consistente en la valoración de 
los méritos generales, académicos y 
militares que acreditan los jóvenes —
con la que se obtiene la puntuación de 
concurso— y la realización de un test 
psicotécnico, que supone la puntua-
ción de oposición. Los candidatos que 
sean seleccionados podrán participar a 
mediados de marzo en la segunda fase, 

Conocida la puntuación obtenida en la primera fase de las pruebas, los aspirantes cumplimentan un documento en el que exponen 
las plazas a las que desean optar, hasta un máximo de quince, orientados por el personal del centro de selección.
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que consta de reconocimiento médico, 
pruebas de aptitud física y prueba de 
personalidad.

DESCONOCIMIENTO
«Muchos jóvenes se presentan en el 
Centro de Selección sin haberse leído 
bien la resolución de la convocatoria, 
por lo que tenemos que descartar a nu-
merosos aspirantes que no cumplen los 
requisitos», señala el teniente coronel 
Juan Carlos Muñoz Castresana, jefe 

del CESEL de Madrid, el que más 
candidatos recibe (3.823 en este ciclo, 
el 15 por 100 del total).

Esta resolución, publicada el 7 de 
enero en el BOE, determina las con-
diciones que se deben reunir, entre las 
cuales figuran las de poseer la nacio-
nalidad española o la de alguno de los 
países con los que el nuestro ha esta-
blecido acuerdo —los 17 iberoamerica-
nos y Guinea Ecuatorial—, tener entre 
18 y 29 años y disponer de la aptitud 

psicofísica necesaria y de los niveles de 
estudios y la titulación requerida para 
cada plaza, que como mínimo consiste 
en el título de graduado en ESO o sus 
equivalentes.

A su llegada, el personal del Centro 
recoge y comprueba la documentación 
que aporta el aspirante y le pregunta 
por los tatuajes, dado que es frecuente 
el incumplimiento de las condiciones 
relativas a este aspecto. La resolución 
del BOE no permite los que «conten-
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Ciclo 
de selección

Plazo de 
solicitud de 
cita previa

Limitación del 
número

de aspirantes

Asignación
de plazas

Inicio en 
el Centro

de Formación

Fin del periodo 
de orientación 
y adaptación

Incorporación 
a las escalas de 

tropa y marinería

Primero 8-27 de enero 11 de marzo 6 de mayo 16 de mayo 30 de mayo 15 de julio

Segundo 27 de mayo-15 
de junio 30 de agosto 14 de octubre 24 de octubre 7 de noviembre 23 de diciembre

* Se convocan las plazas necesarias sin superar 79.000 soldados y marineros al 31 de diciembre de 2016.

  
ESO 20.513 41,3%

BUP y 1º Bachillerato 1.514 3%

Técnico de grado medio 6.643 13,4%

Técnico de grado superior 4.620 9,3%

Técnico superior 746 1, 5%

Bachillerato 5.703 11, 5%

PAU y acceso de grado superior 7.127 14,3%

Diplomado 1.008 2%

Licenciado/ graduado 1.465 3%

Título de doctor o master 334 0, 7%

Total 49.673 100

Fuente: Subdirección General de Reclutamiento y Ordenación Laboral.

Asignados Hombres Mujeres

Ejército de Tierra 2.470 2.331 94,4% 139 5,6%

Armada 645 581 90,1% 64 9,9%

Ejército del Aire 335 293 87,5% 42 12,5%

Total 3.450 3.205 92,9% 245 7,1%

*Se presentaron 60.061 solicitudes en los dos ciclos de selección.
Fuente: Subdirección General de Reclutamiento y Ordenación Laboral.

Nivel de estudios de los aspirantes (convocatoria de 2015)

Plazas asignadas (convocatoria de 2015)

Calendario de los ciclos de selección del año 2016
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Rafa Navarro / Foto: Hélène Gicquel



20      Revista Española de Defensa Febrero 2016

gan expresiones o imá-
genes contrarias a los 
valores constitucionales, 
autoridades y virtudes 
militares; que supongan 
desdoro para el unifor-
me; que puedan atentar 
contra la disciplina o la 
imagen de las Fuerzas 
armadas en cualquiera 
de sus formas; que refle-
jen motivos obscenos o 
inciten a discriminaciones 
de tipo sexual, racial, ét-
nico o religioso». Tampo-
co se toleran los tatuajes, 
argollas, espigas, inser-
ciones, automutilaciones 
o similares que, aún no 
siendo ofensivos, puedan 
ser visibles vistiendo los 
diferentes uniformes de 
las FAS. Por esta segunda 
razón, el personal del CE-
SEL de Madrid hace sa-
ber al colombiano Rubén 
Sánchez, que en el brazo 
derecho lleva un tatuaje 
que se vería si vistiese una 
camiseta de manga corta, 
que no tiene ninguna op-
ción en este ciclo, aunque 
puede acceder al siguien-
te si se lo quita.

APTITUDES
El test psicotécnico, que 
se realiza mediante una aplicación 
informatizada, evalúa siete áreas de 
aptitudes: verbal, numérica, espacial, 
mecánica, perceptiva, memoria y ra-
zonamiento abstracto. Consta de 105 
preguntas, que se cambian cada día en 
los Centros de Selección pero sin alte-
rar su grado de complejidad, para que 
los aspirantes compitan en igualdad 
de condiciones. La ponderación de los 
resultados del test y la de los méritos 
generales, académicos y militares sir-
ve para asignar a cada candidato una 
puntuación única e idéntica para todas 
las plazas que solicite.

«No hay una regla fija —comenta 
el capitán psicólogo Ignacio Gómez 
García, coordinador del test en el 
CESEL de Madrid—, si bien los jó-
venes que han elegido el bachillerato 
de ciencias suelen lograr mejores re-
sultados en aptitud mecánica, y los de 
humanidades y ciencias sociales en 
la verbal. También hemos observado 
que los que han participado en convo-
catorias de años anteriores obtienen 
buenas puntuaciones». 

Cuando un aspirante concluye el 
test, que dura alrededor de una hora, 
el personal del Centro de Selección 

le informa de la puntua-
ción final alcanzada y le 
ayuda a cumplimentar 
el documento en el que 
expone las plazas a las 
que desea optar, hasta un 
máximo de quince, y el 
orden de preferencia de 
las mismas. así, la ecua-
toriana Wendy Ruiz fue 
orientada sobre los desti-
nos en los que puede ver 
cumplido su deseo de ser 
paracaidista; a adriana 
asensio, que posee cono-
cimientos en informática, 
le indicaron plazas de ad-
ministración y, en parti-
cular, las relacionadas con 
la cartografía, por la que 
se siente atraída; y a Luis 
Cristóbal le aconsejaron 
sobre puestos cercanos a 
su domicilio en las espe-
cialidades de seguridad y 
defensa y apoyo sanitario.

OFERTA VARIADA
Éstas son algunas de las 
opciones entre las 1.500 
plazas del primer ciclo de 
selección, de las cuales se 
asignan 800 al Ejército de 
Tierra, 350 a la armada y 
350 al Ejército del aire. 
En el Ejército de Tierra, 
los destinos más ofertados 

son Regimientos de Infantería: La Rei-
na 2, de Córdoba, y Nápoles 4, de Pa-
racuellos de Jarama (Madrid), ambos 
con 65 plazas; y Saboya 6, de Badajoz, 
con 60. La relación se extiende a otras 
unidades de Infantería, así como de 
Artillería de Campaña, Ingenieros y 
Transmisiones.

La armada ofrece 255 plazas para 
buques y unidades —en las especiali-
dades de operaciones y sistemas, ener-
gía y propulsión, aprovisionamiento y 
maniobra y navegación—, y 95 para 
Infantería de Marina. En el Ejército 
del aire, el que recibe mayor número 

Los centros de selección reciben a diario a cientos de jóvenes 
aspirantes. Debajo, prueba psicotécnica en el CESEL de Madrid.

A finales de 2016, las Fuerzas Armadas deberán contar con  
79.000 soldados y marineros, según establece el Presupuesto 



Febrero 2016 Revista Española de Defensa      21

[     nacional     ]

de solicitudes por plaza, los destinos 
más ofertados son el Escuadrón de 
apoyo al Despliegue aéreo, de Zara-
goza, con 49 plazas; el Grupo de Se-
guridad de la Agrupación del Cuartel 
General, con 37; el Escuadrón de Za-
padores Paracaidistas, de Murcia, con 
33; y la Guardia Real, con 20. Las es-
pecialidades incluidas son las de man-
do y control, mantenimiento operativo 
—de aeronaves, telecomunicaciones 
y electrónica, y vehículos— y protec-
ción y apoyo a la Fuerza (seguridad 
y defensa, apoyo sanitario, hostelería, 
contraincendios, cartografía e imagen, 
gestión administrativa, logística aérea 
y zona de vuelos).

a 24 plazas del Ejército de Tierra 
pueden concurrir, en competencia con 
españoles, nacionales de Guinea Ecua-
torial y los países iberoamericanos. El 
cupo de extranjeros en la tropa y mari-
nería es el 9 por 100 —es decir, 7.110 de 
los 79.000 soldados y marineros fijados 
como máximo para el próximo 31 de di-
ciembre—, si bien este porcentaje está 
lejos de alcanzarse. actualmente hay 
308 extranjeros en las Fuerzas armadas, 
aunque otros 4.229 que ingresaron como 
tales en anteriores convocatorias hoy 
están nacionalizados: dos son tenientes, 
189 sargentos, doce cabos primeros, 966 
cabos, 2.679 soldados y 381 marineros.

esta etapa, el 15 de julio ingresarán en 
las escalas de tropa y marinería y, tras 
un periodo de formación específica, se 
integrarán en sus respectivos destinos. 
En cuanto al segundo ciclo de selección, 
las fechas fijadas son el 14 de octubre 
para la asignación de plazas, el 24 para 
el inicio del periodo de instrucción mili-
tar básica en el Centro de Formación y 
el 23 de diciembre para la incorporación 
a la tropa y marinería.

a la anterior convocatoria, la de 
2015, se presentaron 49.673 jóvenes, 
de los cuales 5.860 (el 11’8 por 100) 
eran mujeres. asimismo, el 41,3 por 
100 de los presentados, un total de 
20.513, tenía la titulación de ESO, en 
tanto que el restante 58,7 por 100 —es 
decir, 29.160— poseía estudios supe-
riores a ese nivel mínimo exigido. En-
tre ellos figuraban 7.127 jóvenes que 
habían superado la Prueba de Acceso 
Universitario (PAU) o el acceso al gra-
do superior, 1.008 diplomados, 1.465 
licenciados o graduados y 334 con un 
título de doctor o un master. algunos 
de los graduados, licenciados o doc-
torados universitarios ingresan como 
soldados o marineros para posterior-
mente optar por promoción interna a 
plazas en las escalas de oficiales, acor-
des con sus estudios superiores. 

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz 

Las pruebas físicas en este primer ciclo de selección se han programado para el 
próximo mes de marzo, junto al reconocimiento médico y la prueba de personalidad.

Los aspirantes seleccionados inician su vida como militares en los centros de 
formación, antes de ir destinados a la unidad que han elegido.

CALENDARIO
Los 1.500 jóvenes a los que el 6 de mayo 
—una vez superado el reconocimiento 
médico y las pruebas físicas— se les 
asignen las plazas se incorporarán diez 
días después, el 16, a alguno de los siete 
Centros de Formación, donde recibi-
rán durante dos meses una formación 
militar general, que les proporcionará 
la instrucción militar básica. Finalizada 
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