
 
 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL QUE MODIFICA LA ORDEN 
DEF/1434/2016, DE 31 DE AGOSTO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS DE EVALUACIÓN, PROGRESO Y PERMANENCIA EN LOS CENTROS 
DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN A LAS 
ESCALAS DE OFICIALES, Y QUE NORMALIZA LA CONCESIÓN DEL EMPLEO 
EVENTUAL DE ALFÉREZ ALUMNO A LOS ALUMNOS DE PLANES DE ESTUDIOS 
ANTERIORES AL DE LA ORDEN DEF/286/2016, DE 23 DE FEBRERO, POR LA 
QUE SE APRUEBA EL CURRÍCULO DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE 
OFICIALES PARA LA INTEGRACIÓN EN EL CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO 
DE TIERRA MEDIANTE LAS FORMAS DE INGRESO SIN TITULACIÓN PREVIA. 
 

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 

Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 

Impacto Normativo, así como lo contemplado en la Guía Metodológica aprobada por 

acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009. 

Este informe sigue el formato de memoria abreviada y consta de los siguientes 

apartados: ficha del resumen ejecutivo, justificación de la memoria abreviada, 

oportunidad de la norma, base jurídica y rango del proyecto normativo, breve 

descripción del contenido y descripción de la tramitación y consultas, listado de las 

normas que quedan derogadas, impacto presupuestario e impacto por razón de 

género. 
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A) RESUMEN EJECUTIVO 
 

Ministerio/ 
Órgano 

proponente 

MINISTERIO DE DEFENSA / 
SUBSECRETARÍA DE 
DEFENSA 

Fecha 09ABR2018 

Título de la 
norma 

Orden DEF que modifica la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto,  por 
la que se establecen las normas de evaluación, progreso y permanencia 
en los centros docentes militares de formación para la incorporación a 
las escalas de oficiales, y que normaliza la concesión del empleo 
eventual de Alférez Alumno a los alumnos de planes de estudios 
anteriores al de la Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, por la que se 
aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
formas de ingreso sin titulación previa. 

Tipo de memoria Normal              Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 
regula 

 
Las normas de evaluación, progreso y permanencia en los centros 
docentes militares de formación para la incorporación a las escalas 
de oficiales, y la concesión del empleo eventual de Alférez Alumno 
a los alumnos de planes de estudios anteriores al de la Orden 
DEF/286/2016. 

Objetivos que se 
persiguen 

 
− Aclarar o añadir ciertos aspectos de algunas normas de 

evaluación, progreso y permanencia de los alumnos de los 
centros docentes militares de formación para la incorporación 
a las escalas de oficiales y de precisar las circunstancias en 
que se aplican o conceden las dispensas de convocatorias y 
las convocatorias extraordinarias durante el periodo de 
formación de los alumnos. 

− Normalizar la concesión del empleo eventual de Alférez 
Alumno a los alumnos de planes de estudios anteriores al de la 
Orden DEF/286/2016. 
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Principales 
alternativas 

consideradas 
No se han considerado. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma 
 
ORDEN MINISTERIAL 

Estructura de la 
Norma 

La norma se estructura en preámbulo, un artículo único, una disposición 
adicional única, una disposición derogatoria y una disposición final única. 

Informes 
recabados 

Se han recabado informes a los siguientes organismos implicados en la 
disposición: 
- Asesoría Jurídica General de la Defensa. 
- Ejército de Tierra. 
- Ejército del Aire 
- Armada. 
- Guardia Civil. 
- Centros Universitarios de la Defensa. 
- Asociaciones Profesionales con representación en Consejo de Personal de las 
FAS. 

Trámite de 
audiencia 

 
Consejo de Personal de las FAS. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

- Artículo 149.1.4ª de la Constitución. 
- Artículos 68, 70 y 71 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar. 
 

 
IMPACTO 

ECONÓMICO Y 
PRESUPUESTARIO 

 
Efectos sobre 
la economía 
en general 

Este proyecto de orden, no tiene efectos sobre la economía. 

 
En relación 
con la 
competencia 

 
 la norma no tiene efectos significativos sobre la 

competencia 
 
 

 la norma tiene efectos positivos sobre la competencia 
 
 

 La norma tiene efectos negativos sobre la competencia 
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Desde el 
punto de vista 
de las cargas 
administrativas 

 
 Supone una reducción de cargas administrativas 

 
Cuantificación 
Estimada:  
 
 

 Incorpora nuevas cargas administrativas 
 
Cuantificación 
Estimada: 
 
 

 No afecta a las cargas administrativas. 

 
Desde el 
punto de vista 
de los 
presupuestos, 
la norma 
 

Afecta a los 
presupuestos 
de la 
Administración 
del Estado. 
 
 

 Afecta a los 
presupuestos 
de otras 
Administracion
es Territoriales 
 

 
Implica un gasto  

 
 

Implica un ingreso  
 
 
 
 
No supone incremento del gasto público 
 

IMPACTO DE 
GÉNERO 

 
La norma 
tiene un 
impacto de 
género 

 
Negativo  

 
         Nulo        

 
        Positivo        

 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

 
La norma tiene un impacto sobre la familia, la infancia y la adolescencia nulo 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

Nada que reseñar 
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B) JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 el Real Decreto 931/2017, de 27 

de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, así 

como con lo contemplado en el apartado V de la Guía Metodológica, aprobada por 

acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, se ha utilizado el 

formato de memoria abreviada para la elaboración de la memoria del análisis de 

impacto normativo. 

Se justifica esta opción por tratarse de una disposición normativa sencilla de la 

que no se derivan impactos significativos. 

 

C) OPORTUNIDAD DE LA NORMA 

En la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las 

normas de evaluación, de progreso y de permanencia en los centros docentes 

militares de formación para la incorporación a las escalas de oficiales, se regula, entre 

otros temas, el plan de matrícula, la forma de evaluar la Instrucción y Adiestramiento 

y la posibilidad de conceder a los alumnos, en determinadas circunstancias, dispensas 

de convocatorias y convocatorias extraordinarias. Después de la experiencia 

acumulada tras su aplicación, se ha visto la necesidad de aclarar o añadir ciertos 

aspectos de estos asuntos y de precisar las circunstancias en que se aplican o 

conceden las dispensas de convocatorias y las convocatorias extraordinarias durante 

el periodo de formación de los alumnos. Por ello, se considera necesario modificar la 

referida Orden Ministerial. 

Por otra parte, en la disposición adicional única de la Orden DEF/286/2016, de 

23 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de 

oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 

formas de ingreso sin titulación previa, se regulan las condiciones en las que se 

concede el empleo eventual de Alférez Alumno, que afectarían exclusivamente a los 

alumnos del plan de estudios de dicha orden. Dado que se produciría un agravio 

comparativo con los alumnos de planes de estudios anteriores al de esta Orden 
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Ministerial, se pretende contemplar su aplicación con retroactividad a los alumnos de 

esos planes de estudios anteriores. Esta circunstancia queda contemplada en la 

Disposición Adicional Única de la presente orden ministerial. 

 

D) BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) es el 

órgano directivo al que le corresponde planificar y coordinar la enseñanza militar, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 

militar, en lo referente a la enseñanza de formación y de perfeccionamiento y aquellos 

cursos específicos militares que tengan el carácter de altos estudios de la defensa 

nacional. 

Dado que la norma que se pretende modificar es una orden ministerial, Orden 

DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por la que se establecen las normas de evaluación, 

de progreso y de permanencia en los centros docentes militares de formación para la 

incorporación a las escalas de oficiales; parece justificado que la opción seleccionada 

para resolver la necesidad planteada sea también una orden ministerial. 

Esta orden ministerial se ha tramitado de acuerdo con la Orden Ministerial 

105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la producción normativa en el ámbito 

del Ministerio de Defensa; y de acuerdo con la Instrucción 116/2002, de 31 de mayo, 

del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas para la producción 

normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa.  

 

E) BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA NORMA Y DE LA 
TRAMITACIÓN Y CONSULTAS 

a. Breve descripción del contenido de la norma  

La norma se estructura en preámbulo, un artículo único, una disposición 

adicional única, una disposición derogatoria y una disposición final única. 

En el artículo único se modifica la Orden DEF/1434/2016, de 31 de agosto, por 
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la que se establecen las normas de evaluación, de progreso y de permanencia en los 

centros docentes militares de formación para la incorporación a las escalas de 

oficiales, para regular los siguientes aspectos: 

• Se modifica el punto 5 de la norma sexta, para establecer que, en el caso 

de aquellos alumnos que estén matriculados de asignaturas de cursos 

anteriores al que se encuentren encuadrados, la Junta Docente podrá 

ofertar a los alumnos la posibilidad de matricularles de hasta un treinta 

por ciento (30%) de créditos adicionales, siempre que no pertenezcan a 

los módulos de Instrucción y Adiestramiento. 

• Se amplía la norma sexta, añadiendo el punto 7, para obligar a cursar el 

primer curso a aquellos que ingresen sin titulación y que previamente 

hubiera cursado y, en su caso, aprobado materias y/o asignaturas en 

centros docentes militares como alumnos de enseñanza de formación 

de oficiales para el acceso a otra escala o cuerpo, respetando la 

normativa de la universidad a la que el centro esté adscrito, pero 

cursando la totalidad de las asignaturas del módulo de instrucción y 

adiestramiento, incluida la formación física e idioma extranjero si éste no 

forma parte del título de grado, aun cuando las tuviera superadas, 

debiendo superarlas mediante una nueva evaluación, cuya nota será la 

que figure en su expediente. 

• Se modifica el punto 4 de la norma octava para posibilitar que la Junta 

Docente pueda proponer al Director del Centro Docente que un alumno 

que no pueda cursar determinadas asignaturas del módulo de 

Instrucción y Adiestramiento, o realizar las pruebas prácticas necesarias, 

por causas debidamente justificadas y que, en su conjunto, supongan 

más del treinta por ciento del mismo, habiendo obtenido una calificación 

positiva del resto de asignaturas que componen el módulo, pueda tener 

opción a una nueva calificación antes del comienzo del siguiente curso 

académico. 
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• Se modifica la norma décima para matizar los casos en los que se 

conceden dispensas de convocatorias a los alumnos, especialmente en 

el caso de enfermedad o lesión. 

• Se modifica la norma undécima para limitar los casos en los que se 

conceden convocatorias extraordinarias a los alumnos. 

• Se modifica el punto 3 de la norma decimoséptima para aclarar que, 

como norma general, los alumnos permanecerán en un curso cuando 

por motivos de lesión, enfermedad o permiso no puedan asistir al treinta 

por ciento (30%) de los períodos dedicados a instrucción y 

adiestramiento, pero ello será sin perjuicio de lo establecido en el punto 

4 de la norma octava. 

 
Por otra parte, en la disposición adicional única, se regulan las condiciones en 

las que se concede el empleo eventual de Alférez Alumno para contemplar su 

aplicación a los alumnos de planes de estudios anteriores, con objeto de evitar 

agravios comparativos.  

b. Breve descripción de la tramitación y consultas 

Se recabarán informes de las Asociaciones Profesionales con representación 

en Consejo de Personal de las FAS y se han recabado informes a los siguientes 

organismos implicados en la disposición: 

- Asesoría Jurídica General de la Defensa. 

- Ejército de Tierra. 

- Ejército del Aire 

- Armada. 

- Guardia Civil. 

- Centros Universitarios de la Defensa. 

Observaciones formuladas por la Asesoría Jurídica General de la Defensa: 
SE ACEPTA la observación sobre la modificación del título de la orden 
ministerial para “incluir la cita completa de las disposiciones afectadas”. 
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SE ACEPTA la observación sobre la supresión del inciso “como su nombre 
indica” en la norma cinco, apartado 2. 

Observaciones formuladas por el Ejército de Tierra: 
Observación número 1: SE ACEPTA PARCIALMENTE, modificando la 
referencia al idioma extranjero en el punto 7 de la norma sexta, para matizar que 
el alumno será matriculado en él siempre que éste no forme parte del título de 
grado, ya que, de lo contrario, en el caso de que haya sido superada, la 
normativa universitaria no permite que se curse de nuevo. Por otro lado, NO SE 
ACEPTA la segunda parte de la observación, porque esta disposición pretende 
que los alumnos deban superar las asignaturas obligatoriamente con una nueva 
evaluación, cuya nota sea la que conste en el expediente, y no la más alta 
obtenida, en el caso de haberla superado anteriormente. 

Observación número 2: SE ACEPTA la redacción del punto 4 de la norma octava 
“Instrucción y Adiestramiento” en el sentido de que la Junta Docente proponga 
la posibilidad de una nueva opción de calificación.  

Observación número 3: SE ACEPTA la redacción de la Disposición Adicional 
Única, haciendo referencia a los alumnos de la enseñanza de formación de 
oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra en lugar de a los alumnos de 
la Academia General Militar, puesto que los alumnos de 5º curso que no son 
alféreces no están destinados en la misma sino en las Academias de la 
Especialidad. 

Observaciones formuladas por la Armada: 
Observación número 1: SE ACEPTA suprimir, en el punto 5 de la norma sexta, 
lo relativo a los límites de créditos establecidos en el Real Decreto 35/2010, de 
15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, dado que 
parece cierto que el citado real decreto, cuando establece límites, aparenta 
referirse al diseño de los planes de estudio y de los cursos académicos. Y esa 
parece ser también la interpretación de la norma original, ya que, de otro modo, 
carecería de sentido el haber regulado la posibilidad de que un alumno pueda 
recuperar asignaturas de otros cursos con hasta un 30 % de créditos 
adicionales, entendiendo que se les podrá matricular de las asignaturas que 
suspendieron el curso anterior y además del curso completo al que han 
progresado, de manera que se posibilita al alumno recuperar, con su esfuerzo, 
el ritmo perdido en el desarrollo del currículo. 

Observación número 2: SE ACEPTA PARCIALMENTE la modificación de la 
redacción del punto 4 de la norma octava en el sentido de señalar que la opción 
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a una nueva calificación lo sea siempre y cuando los recursos disponibles lo 
permitan y no afecte a otros alumnos.  

Observaciones formuladas por el Ejército del Aire: 
En el escrito de remisión de su informe se afirma que “conociendo que por esa 
Dirección General se tiene previsto la modificación del RD 35/2010 para 
desdoblarlo en dos, uno relativo al ingreso y otro relacionado con la ordenación 
de la enseñanza de formación, que podría afectar a las actuales normas de 
evaluación, progreso y permanencia, se considera conveniente no efectuar 
modificaciones a la actual normativa, salvo las estrictamente necesarias y 
esperar a conocer el nuevo texto de los citados proyectos de RD” y continúa 
afirmando que “por lo que respecta a la necesidad que pudiera tener el ET para 
eliminar el agravio que se pudiera producir en relación con la concesión del 
empleo eventual de Alférez Alumno y que motiva la inclusión de una Disposición 
adicional única en este proyecto, toda vez que tal concesión no viene regulada 
en la norma que se pretende modificar, se considera que tal Disposición se 
puede incluir en cualquier otro proyecto de igual rango normativo, si fuera 
urgente su modificación, sin necesidad de proponer una modificación a la Orden 
DEF/1434/2016”.  
Estas consideraciones NO SE ACEPTAN, puesto que esta disposición es 
consecuencia de necesidades que han detectado y trasladado las Direcciones 
de Enseñanza de los Ejércitos y Armada y los propios Centros Docentes a la 
Subdirección General de Enseñanza Militar, y cuya justificación está explicada 
en el preámbulo de la norma. 
 
Respecto al Informe propiamente dicho: 
Comentario número 1: SE ACEPTA suprimir en el preámbulo la frase “con el 
objetivo de evitar su concesión de forma indiscriminada o arbitraria”.  

Comentario número 2: SE ACEPTA PARCIALMENTE, relativo a la modificación 
del punto 5 de la norma sexta 

• Observación 1: NO SE ACEPTA cambiar de lugar la frase “De igual 
forma se actuará con los alumnos que repitan curso”, porque la ubicación 
es la de la norma original y su cambio de lugar modificaría el propósito 
de la misma, evitando que se apliquen los mismos criterios a los alumnos 
repetidores, lo cual no es intención de este proyecto de orden ministerial. 

• Observación 2: SE ACEPTA, en el sentido de que la Junta Docente no 
tome la decisión unilateralmente sino que oferte la posibilidad al alumno 
de matricularse de un treinta por ciento (30%) de créditos adicionales.  
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• Observación 3: NO SE ACEPTA la redacción alternativa de “siempre y 
cuando dichos créditos adicionales correspondan a asignaturas del 
curso en el que se encuentren encuadrados”, porque esa redacción 
limitaría dichos créditos a asignaturas únicamente del curso en que están 
encuadrados, impidiendo que pudieran corresponder también a 
asignaturas de cualquier otro curso anterior, o posterior, en el caso de 
los repetidores, lo que parece más flexible y en concordancia con el 
propósito de la norma original. 

• Observación 4: SE ACEPTA suprimir la alusión a los límites de créditos 
establecidos en el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la 
enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, dado que el citado 
real decreto, cuando establece límites, parece referirse al diseño de los 
planes de estudio y de los cursos académicos. Esa aparenta ser la 
interpretación de la norma original, ya que, de otro modo, carecería de 
sentido el haber regulado la posibilidad de que un alumno pueda 
recuperar asignaturas de otros cursos con hasta un 30 % de créditos 
adicionales, a no ser que se esté cursando un plan de estudios en el que 
se haya asignado a los cursos el 70% del citado límite máximo para 
permitir recuperar las asignaturas pendientes e igualarse con el resto de 
alumnos del mismo curso, lo que no es el caso en los planes de estudio 
de enseñanza de formación de oficiales. 

Comentario número 3: NO SE ACEPTA la redacción propuesta del punto 7 de 
la norma sexta, porque regularía un caso diferente del que se propone en este 
proyecto y porque esta disposición pretende que los alumnos deban superar las 
asignaturas obligatoriamente con una nueva evaluación, cuya nota sea la que 
conste en el expediente, y no la más alta obtenida, en el caso de haberla 
superado anteriormente. 

Comentario número 4: SE ACEPTA PARCIALMENTE en cuanto al punto 4 de 
la norma octava, en el sentido de que se tendrá opción a una nueva calificación 
siempre que no requiera el uso desproporcionado de recursos y que éstos estén 
disponibles, pero NO SE ACEPTA que se desee regular únicamente el caso de 
que el alumno no haya podido realizar las pruebas necesarias, porque esta 
disposición quiere regular el hecho de que no haya podido cursarlas, debido 
esencialmente a que la evaluación de las asignaturas del módulo de I+A se 
realiza exclusivamente por el sistema de evaluación continua, con observación 
sistemática y pruebas prácticas (norma octava). 

Comentario número 5: SE ACEPTA PARCIALMENTE, en el sentido de modificar 
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la redacción del apartado a) de la norma décima para recoger tanto el caso del 
momento de realizar la prueba como el de no haber podido preparar dicha 
prueba adecuadamente debido a enfermedad o lesión; pero no se suprime el 
apartado c) porque, aunque pueda resultar obvio y no debería darse el caso, en 
ocasiones puede llegar a suceder y, por tanto, el alumno debería tener derecho 
a la dispensa de convocatoria en este caso. 

Comentario número 6: NO SE ACEPTA la propuesta de no cambiar la norma 
undécima, porque su modificación es consecuencia de necesidades que han 
detectado y trasladado las Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos y Armada 
y los propios Centros Docentes a la Subdirección General de Enseñanza Militar, 
su justificación está explicada en el preámbulo de la norma y, además, ningún 
otro Ejército, Armada u organismo ha realizado observaciones contrarias a la 
misma. 

Observaciones formuladas por la Guardia Civil: 
En su primera observación no se realiza ninguna propuesta. 

SE ACEPTAN sus observaciones sobre el apartado 7 de la norma sexta: por un 
lado se elimina la referencia al idioma extranjero y, por otro lado, se clarifica que 
las asignaturas deben ser superadas obligatoriamente mediante una nueva 
evaluación, cuya nota será la que figure en su expediente. 

Observaciones formuladas por el CUD-AGA: 
Están de acuerdo con el texto propuesto. 

Observaciones formuladas por el CUD-AGM: 
SE ACEPTA PARCIALMENTE su observación sobre la supresión del idioma 
extranjero en el punto 7 de la norma sexta, en el sentido de matizar que el 
alumno será matriculado en él siempre que éste no forme parte del título de 
grado, ya que, de lo contrario, en el caso de que haya sido superada, la 
normativa universitaria no permite que se curse de nuevo. 

NO SE ACEPTA su propuesta de modificación de la norma undécima relativa al 
cambio de nombre de las “Convocatorias Extraordinarias” por “Quintas 
Convocatorias”, porque no se considera necesario al no aportar más claridad a 
la interpretación del texto ni a la futura gestión y concesión de las citadas 
convocatorias. 

NO SE ACEPTA su propuesta de modificación del apartado 5 de la norma 
undécima, dado que la modificación de dicho apartado no constituye un objetivo 
de esta disposición. 
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Observaciones formuladas por el CUD-ENM: 
SE ACEPTA su única observación concerniente a la norma cinco, apartado 2, 
de forma que “No será posible la concesión de más de una convocatoria 
extraordinaria por alumno en cada curso académico”. 

Observaciones formuladas por la asociación profesional de suboficiales de las fuerzas 
armadas (ASFASPRO): 

Comentario Primero: sobre el punto dos del artículo único, “Se propone 
modificar su redacción en sentido contrario. La superación de materias y 
asignaturas, independientemente del módulo al que pertenezcan o si forman o 
no parte del título de grado, debe significar precisamente eso mismo, no tener 
que volver a superarla.” 
“El artículo 43.1 de la Ley de la carrera militar establece que la enseñanza en 
las Fuerzas Armadas está integrada en el sistema educativo general y, en 
consecuencia, se inspira en los principios y se orienta a la consecución de los 
fines de dicho sistema establecidos en el ordenamiento jurídico, con las 
adaptaciones debidas a la condición militar. La normativa universitaria no 
permite cursar de nuevo una asignatura aprobada, por tanto, además de por 
razones de eficacia y economía de medios, la superación de materias y 
asignaturas de los currículos de la enseñanza militar debería tener todos los 
efectos.” 

 NO SE ACEPTA.  Modificar la redacción en sentido contrario cambiaría 
totalmente la intención que se pretende, que es desincentivar a los 
alumnos, que desde la seguridad de una plaza en un centro docente 
militar de formación de oficiales, especulan para un cambio de cuerpo o 
ejército en otro, ocasionando con ello un perjuicio, tanto a las Fuerzas 
Armadas, que no serán resarcidas ni de los gastos ocasionados ni por 
la pérdida de una plaza de egreso en el cuerpo/ejercito inicial, como a 
una tercera persona externa, a la que con esa forma de actuar se le privó 
de ingresar. Por otro lado, en el punto dos del artículo único se dice que 
el alumno “será matriculado en el primer curso de su nuevo currículo en 
todas las asignaturas que corresponda, respetando la normativa de la 
universidad a la que el centro esté adscrito”. Resulta obvio que si la 
normativa universitaria no permite cursar de nuevo asignaturas 
aprobadas no se le podrá matricular de dichas asignaturas, pero esa 
circunstancia ya está prevista en la actual redacción. 

Comentario Segundo: sobre el punto tres del artículo único, “Se propone la 
modificación de “la Junta Docente podrá proponer” por “la Junta Docente 
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propondrá””. 
“Si existen causas debidamente justificadas y se dan el resto de condiciones, 
la Junta Docente debería tener la obligación de proponer al director del Centro 
Docente la opción a una nueva calificación. En ningún caso puede quedar al 
albedrío de la Junta Docente si se cumplen los requisitos.” 

 NO SE ACEPTA.  Se ha introducido esta modificación para beneficiar al 
alumno en determinados casos muy justificados, de forma que no se le 
tenga que aplicar el apartado 3 de la norma decimoséptima. Se 
considera que la Junta Docente no debe tener la obligación, sino la 
potestad, de proponer la opción a una nueva calificación. Y eso 
obviamente se hará cuando existan causas justificadas. Ahora bien, no 
se puede detallar en esta norma si está o no justificado con carácter 
general, porque cada caso es diferente. Por eso, se estima que debe ser 
la Junta Docente la que evalúe cada caso individualmente y tenga la 
facultad de proponer una nueva evaluación, si lo considera conveniente. 
Hay que recordar, además, que el punto 7c) del artículo 10 de la Orden 
DEF/85/2017, de 1 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre 
organización y funciones, régimen interior y programación de los centros 
docentes militares dice que las Juntas Docentes tienen entre sus 
funciones la de “valorar los casos en los que haya que considerar 
determinadas situaciones especiales de los alumnos”. 

Comentario Tercero: sobre el punto tres del artículo único, “Se propone la 
eliminación de “siempre que sea posible la programación y la realización de la 
evaluación basándose en la utilización de unos recursos humanos y materiales 
que estén disponibles y que guarden una proporción adecuada con la 
evaluación a realizar”. 
Si hay opción a una nueva calificación ésta no puede verse suprimida de forma 
arbitraria. En todo caso, la aplicación de ese criterio de “imposibilidad” debe 
hacerse de forma justificada, motivada e individualizada, y comunicarse por 
escrito al alumno afectado.” 

 NO SE ACEPTA.  Dado que la opción una nueva evaluación no es, de 
ningún modo, un derecho del alumno, sino una potestad de la Junta 
Docente para proponerla en función de la evaluación que realice de su 
caso, parece lógico que, para la toma de decisión, se tenga muy en 
cuenta las circunstancias específicas, la disponibilidad de medios 
materiales y humanos y la proporcionalidad en su empleo. No parece 
lógico que la opción a una nueva evaluación se ofrezca de forma 
obligatoria y a todo trance, sin estudiar la proporcionalidad de los medios 
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materiales y humanos a emplear, especialmente si implica la 
participación de varios otros profesores o alumnos. 

Comentario Cuarto: sobre el punto cuatro del artículo único, “En lugar de “La 
Junta Docente estará facultada para otorgar”, se propone “La Junta Docente 
otorgará”. 
Es la redacción vigente actualmente. Si se está incurso en alguna de las 
causas, ¿qué motivos puede tener la Junta Docente para no otorgar la dispensa 
de convocatoria?” 

 NO SE ACEPTA.  La Junta Docente debe tener la potestad, no la 
obligación, de proponerla tras evaluar las circunstancias de cada caso 
de forma individual, sobre todo porque la dispensa de convocatoria no 
es un derecho del alumno. Esto, además, es especialmente necesario 
en los casos contemplados en el apartado d) de este proyecto, donde se 
debe estudiar “cualquier otra circunstancia que a juicio de la Junta 
Docente haya de tenerse en cuenta”. 

Comentario Quinto: sobre el punto quinto del artículo único, “Se propone la 
eliminación del apartado 2 porque introduce dos limitaciones a las 
convocatorias extraordinarias que no aparecen justificadas ni en la propia orden 
ministerial ni en la Memoria del análisis de impacto normativo. ¿Qué razones 
concretas existen para restringir las convocatorias extraordinarias? ¿Por qué 
una por curso y tres en todo el periodo académico? 
Cada universidad tiene su régimen sobre convocatorias extraordinarias. Por 
ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid además de tener 6 
convocatorias ordinarias, permite una extraordinaria por asignatura.” 

 NO SE ACEPTA. El modelo de enseñanza de formación de oficiales 
debe permitir la selección de los mejores alumnos, porque éstos se van 
a convertir en oficiales de las Fuerzas Armadas y, el tipo de misiones 
que van a desarrollar y las grandes responsabilidades que van a asumir, 
exige la excelencia en su formación. Una herramienta muy eficaz de 
realizar esta selección es definir unos criterios claros para la concesión 
o no de las convocatorias extraordinarias, que, por su propio nombre y 
como dice la norma, deben tener carácter extraordinario, evitando su 
concesión de forma indiscriminada y evitando especialmente que los 
alumnos lleguen a pensar que es un derecho adquirido. Su modificación 
es consecuencia de necesidades que han detectado y trasladado las 
Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos y Armada y los propios 
Centros Docentes a la Subdirección General de Enseñanza Militar, su 
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justificación está explicada en el preámbulo de la norma y los criterios 
que se han definido en este proyecto han sido informados por los 
Ejércitos, Armada y Centros Universitarios de la Defensa sin apenas 
observaciones en contra. 

Comentario Sexto: sobre el punto quinto del artículo único, “Se propone la 
modificación del apartado 3 para facilitar al alumno tiempo suficiente para 
preparar la materia: 
“3. Corresponde al director del centro docente militar de formación, a la vista 
de las sugerencias y propuestas que eleve la Junta Docente, la concesión de 
la convocatoria extraordinaria que deberá ser comunicada al alumno, al menos, 
con veinte días de antelación.”.” 
 NO SE ACEPTA. No es objeto de este proyecto la modificación del 

apartado 3 de la norma undécima ni de otros apartados o artículos de la 
norma original distintos de los propuestos en este proyecto. 

Comentario Séptimo: sobre disposición adicional única, “Debe valorarse que 
esta medida tiene impacto económico, a pesar de que la Memoria del análisis 
de impacto normativo no lo refleje. Las retribuciones de los alféreces alumnos 
vienen recogidas en el artículo 5.3 del Real Decreto 1314/2005, de 4 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de retribuciones del personal 
de las Fuerzas Armadas. 
Por otro lado, tanto la Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, por la que se 
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales 
para la Integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
formas de ingreso sin titulación como la Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, 
por la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales 
para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
formas de ingreso sin titulación previa, son coincidentes en sus respectivas 
disposiciones adicionales únicas: “De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 
de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera militar, cuando los alumnos 
de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo 
General del Ejército de Tierra, reúnan las condiciones exigidas para pasar al 
tercer curso de los planes de estudios correspondientes a dicha enseñanza de 
formación, se les concederá, con carácter eventual y a efectos académicos, de 
prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.” 
“Con arreglo al artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de noviembre, de la carrera 
militar, cuando los alumnos de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra, reúnan las condiciones 
exigidas para pasar al tercer curso del currículo correspondiente a dicha 
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enseñanza de formación, se les concederá, con carácter eventual y a efectos 
académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.” 
 En el primer párrafo no se hace ninguna propuesta.  
 En los siguientes párrafos se afirma que las disposiciones adicionales 

de ambos planes de estudio son coincidentes. Pero esto no es así. La 
disposición adicional única de la orden ministerial 51/2010 fue 
modificada por la Orden Ministerial 53/2012, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Orden Ministerial 51/2010, de 30 de julio, por la que se 
aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación de 
Oficiales para la Integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra 
mediante las formas de ingreso sin titulación, en el siguiente sentido: “De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 9 de 
noviembre, de la carrera militar, cuando los alumnos de la enseñanza de 
formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del 
Ejército de Tierra hayan superado completamente los dos primeros 
cursos de los planes de estudios correspondientes a dicha enseñanza 
de formación, se les concederá, con carácter eventual y a efectos 
académicos, de prácticas y retributivos, el empleo de Alférez Alumno”. 
Lo que cambia sustancialmente las circunstancias en las que se concede 
el empleo de Alférez Alumno, y lo que motiva o puede motivar agravios 
comparativos con los alumnos de otros planes de estudio. Esta situación 
es la que se pretende corregir. 

 

F) LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS 

Cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto 

en esta orden ministerial. 

G) IMPACTO PRESUPUESTARIO 

Esta norma no implica impacto presupuestario alguno. 

H) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 

1. Presupuesto normativo. 
Se emite el presente informe conforme al artículo 24.1.b de la Ley 50/1997, de 

27 de noviembre, del Gobierno, en la redacción dada al precepto por la Ley 30/2003, 

de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 
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en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Valoración del impacto de género. 
De todo lo expuesto, puede afirmarse que, teniendo en cuenta su finalidad y 

objeto, la valoración del impacto de género del proyecto de orden ministerial cabe 

calificarse como NULO. 

I) IMPACTO POR RAZÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 

Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la disposición adicional décima de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se informa 

que este proyecto de disposición, dado su carácter, tiene impacto nulo en la infancia, 

en la adolescencia y en la familia. 

Así mismo, no se han considerado otros impactos, al no detectarse ningún otro, 

cómo los de carácter social, medioambiental, de igualdad de oportunidades, de no 

discriminación o de accesibilidad de personas con discapacidad. 
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