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MEMORIA DEL ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO 
ABREVIADA 

 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE APRUEBA EL 
CURRÍCULO DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN PARA EL ACCESO A LA 
ESCALA DE TROPA DEL CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE. 
 

 
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 su 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, base 
jurídica y rango del proyecto normativo, descripción del contenido y tramitación, 
oportunidad de la norma, listado de las normas que quedan derogadas, impacto 
presupuestario  e impacto por razón de género. 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA 
MILITAR 

 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ENSEÑANZA MILITAR 



 
 
 

2 
 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

A) RESUMEN EJECUTIVO 
 

Ministerio/Órgano 
proponente 

MINISTERIO DE DEFENSA 
DIGEREM Fecha 10ABR18 

Título de la norma 
Orden ministerial por la que se aprueba el currículo de la enseñanza 
de formación para el acceso a la escala de tropa del Cuerpo General 
del Ejército del Aire. 

Tipo de memoria Normal              Abreviada   

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 

La orden DEF/479/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las 
directrices generales para la elaboración de los currículos de la 
enseñanza de formación para el acceso a las escalas de tropa y 
marinería, establece en su disposición adicional cuarta que en un 
plazo no superior a dos años, contados desde la aprobación de esa 
orden ministerial, los Jefes de estado mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire propondrán para su aprobación 
por parte de la Ministra de Defensa los currículos correspondientes 
a cada especialidad fundamental. 
El Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, modificó el reglamento 
de especialidades fundamentales aprobando nuevas especialidades 
fundamentales de la escala de tropa del Ejército del Aire, cuyas 
competencias generales y específicas correspondientes al perfil 
profesional han sido definidas por el Jefe de estado mayor del 
Ejército del Aire. 

Objetivos que se 
persiguen 

Determinar los currículos que deberán seguir los alumnos de la 
enseñanza militar de formación, que se integren en la escala de 
tropa del cuerpo general del Ejército del Aire para que los alumnos 
puedan alcanzar las competencias del perfil definido por el Jefe del 
estado mayor del Ejército del Aire para el soldado del cuerpo general 
del Ejército del Aire. 

Principales alternativas 
consideradas 

No se han considerado. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden Ministerial. 

Estructura de la Norma 

• Parte expositiva. 
• Parte dispositiva: un artículo único. Aprobación del currículo. 
• Parte final: una disposición adicional, dos disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales. 

Informes recabados 
Se ha recabado informe de: 

• Ejército del Aire. 
• Asesoría Jurídica General de la Defensa.  
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• Asociaciones Profesionales inscritas en el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas. 

• Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. 

Trámite de audiencia Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 
DE COMPETENCIAS Artículo 149.1.4ª de la Constitución. 

 
IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

 
Efectos sobre la economía en 
general 

Por razón de su alcance y 
contenido no implica incremento 
de gasto público. 

 
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 

 
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. 
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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 Administraciones 
Territoriales 
 

 
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 

Ninguna. 

 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ABREVIADA 
El objeto de esta norma es exclusivamente establecer los currículos que serán de 
aplicación a partir del ciclo correspondiente al año 2018, para aquellos que accedan 
a la enseñanza de formación para integrarse en la escala de tropa del cuerpo 
general del Ejército del Aire, no teniendo ningún impacto de índole económico. 
Del mismo modo, tiene un efecto positivo sobre la valoración del impacto de género 
en cuanto a que no existen desigualdades por dicha razón y, además, contribuye a 
los objetivos de la política de igualdad debido a que el plan de estudios se atiene a 
lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban 
las medidas de protección a la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las 
Fuerzas Armadas. 
Por todo ello y de acuerdo a lo establecido al artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, 
de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, así 
como lo contemplado en el apartado V de la “Guía Metodológica”, aprobada por 
acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, y en razón de las 
circunstancias antes expuestas, se ha utilizado el formato de memoria abreviada 
para la elaboración de su memoria del análisis de impacto normativo. 

 
3. BASE JURÍDICA Y RANGO NORMATIVO 
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar en su artículo 65.1, 
atribuye al Ministro de Defensa la aprobación de los planes de estudios 
correspondientes a la enseñanza de formación para el acceso a las diferentes 
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escalas así como que la duración de los periodos se adaptará a las diversas 
procedencias y teniendo en cuenta las titulaciones o convalidaciones que sean de 
aplicación. 
Igualmente, en su artículo 71.3, atribuye al Ministro de Defensa la competencia para 
determinar los plazos para superar los planes de estudios de la formación militar, 
general y específica. 
En línea con lo expuesto, y para facilitar que el alumno alcance las capacidades 
establecidas, en la enseñanza militar, se diseñó un nuevo marco de referencia con 
las directrices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de 
formación para el acceso a las escalas de tropa y marinería, aprobadas por la Orden 
DEF/479/2017, de 19 de mayo. 
Por otra parte, el Real Decreto   595/2016, de 2 de diciembre en su artículo único,  
modifica el  reglamento de Especialidades Fundamentales de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, estableciendo que en la 
Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire existirán las 
siguientes especialidades fundamentales: Protección de la Fuerza y Apoyo a las 
Operaciones, Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico, Auxiliar de Mantenimiento 
de Armamento, Auxiliar de Mantenimiento de Electrónica, Auxiliar de 
Mantenimiento de Vehículos, Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras, Auxiliar 
de Mando y Control, Operador de Equipos y Sistemas, Operaciones en Plataforma 
Aérea, Combustibles, Contraincendios, Cartografía e Imagen, Apoyo Sanitario, 
Administración, Hostelería y Música, lo que hace necesario establecer currículos 
formativos para las nuevas especialidades. 
Por último, para la elaboración de estos currículos se ha tomado como base lo 
dispuesto en los artículos 13 y 14 de las directrices citadas anteriormente y en la 
Disposición final primera de la Orden DEF/479/2017, de 19 de mayo, que las 
aprueba. 
El rango de la norma será el de orden DEF, debiendo publicarse en el Boletín Oficial 
del Estado. 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y TRAMITACIÓN DE LA 
PROPUESTA NORMATIVA. 

a) Breve descripción del contenido. 
La Orden Ministerial se estructura en un preámbulo, un artículo único, una 
disposición adicional única, dos disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria única, dos disposiciones finales y un anexo con el currículo 
correspondiente. 
En el preámbulo se recogen los antecedentes normativos y se justifica la necesidad 
de adoptar la norma proyectada. 
En el articulado único se aprueba el currículo para la integración en la escala de 
tropa del Cuerpo General del Ejército del Aire. 
La disposición adicional regula la concesión de los empleos eventuales; la 
disposición transitoria primera establece la extinción de los planes de estudios en 
vigor; la disposición transitoria segunda regula la repetición de cursos; la 
disposición derogatoria deroga  la Instrucción número 132/2001, de 6 de junio, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire sobre planes de estudio para militares 
profesionales de tropa del Ejército del Aire, y las disposiciones finales autorizan al 
Subsecretario de Defensa a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación 
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de la orden ministerial y a modificar su anexo, y su entrada en vigor. 
 

b) Descripción de la tramitación. 
El órgano originador del proyecto de disposición es la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar. 
Tras la preceptiva orden de proceder otorgada por la Subsecretaria de Defensa, 
contemplada en la norma vigésimo primera de 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, se comunicó la 
apertura del expediente al Secretario General Técnico del Departamento. 
Se procedió a elaborar la propuesta de texto inicial y su correspondiente memoria 
del análisis de impacto normativo. 
Se procedió al envío del texto inicial de esta norma, a los efectos de solicitud de 
informe, a los siguientes organismos: Asesoría Jurídica General de la Defensa y al 
Ejército del Aire. 
 
En dichos informes se formularon diferentes observaciones. A continuación se 
inserta su informe de evaluación: 
 
ASESORÍA JURÍDICA GENERAL DE LA DEFENSA 
 
Examinado el proyecto en cuestión, a juicio del Asesor Jurídico General, no se 
aprecian obstáculos, desde la perspectiva de la legalidad material, que impidan 
continuar con la tramitación del proyecto. 
 
2º JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE 
 
Por parte del Estado Mayor del Ejército del Aire, se hacen las siguientes 
observaciones: 
 
1. Se propone incluir en el preámbulo el siguiente texto: 
"Se incluyen temas relacionados con la prevención del acoso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7.3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas" 
Asimismo, en concordancia con lo anterior, en el anexo, apartado 3.1. Módulos 
comunes, dentro de la tabla del sub apartado 3.1.1. FASE DE FORMACIÓN 
MILITAR GENERAL, deberá incluirse en los contenidos del módulo de Formación 
Militar Básica: 
"Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas 
Armadas" 
 
2. Se propone sustituir el nombre de la segunda fase, en los lugares donde 
aparezca, por el que se indica en la OM de Directrices Generales, en el sentido 
siguiente: 
Donde dice: “Fase de formación de especialidad fundamental” debe decir: “Fase de 
formación específica y de especialidad fundamental”. 
 
3. Se propone modificar el apartado 5.2. Superación del Módulo de Instrucción y 
Adiestramiento, párrafo a), con la siguiente redacción: 
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“a) En cada una de las fases que componen la enseñanza de formación, obtener 
una nota de cinco (5) o superior en las calificaciones de la evaluación continua, 
siempre y cuando la asistencia haya sido superior al setenta por ciento (70 %) de 
los periodos dedicados a la misma no susceptibles de ser impartidos a distancia.” 
 
Por este Organismo se manifiesta conformidad con lo observado por el Estado 
Mayor del Ejército del Aire, incluyéndose los textos propuestos en el punto 1, y 
efectuándose las correcciones al texto propuestas en los puntos 2 y 3. 
Elaborado el texto final, se solicitó del Sr. Subsecretario de Defensa la 
correspondiente conformidad con el expediente del órgano que dio la orden de 
proceder. Por parte de la Secretaría General Técnica (SEGENTE), se dio 
conocimiento del texto y memorias del proyecto a las asociaciones profesionales 
inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica, de 27 de julio, y se solicitó 
informe a las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la misma ley. 
 
Como consecuencia de las observaciones realizadas se elaboró un nuevo texto 
que, finalmente y con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley 
orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. 
 
De las asociaciones a las que se solicitó informe, se recibieron cuatro 
observaciones de ATME y doce de ASFASPRO. A continuación se inserta su 
informe de evaluación: 
 
ATME. 
 
INTRODUCCION. “Lamentablemente, una vez más cuando se refiere al personal 
de tropa, comprobamos que los distintos ejércitos, en sus planes de estudios, se 
limitan a manifestar el cumplimiento mínimo de lo marcado por la Ley de la Carrera 
Militar y la Ley de Tropa y Marinería, en el sentido “que durante la enseñanza de 
formación de los militares de tropa y marinería, se inicie la preparación encaminada 
a la obtención del título de técnico de formación profesional de grado medio, o el 
que corresponda en el caso de las especialidades de música, integrando de forma 
progresiva tanto enseñanzas teóricas como la experiencia durante el ejercicio de la 
profesión”. Una vez leído el currículo, ignoramos que materias verdaderamente de 
las que se imparten van a servir para “iniciar esta preparación”. “ 
 
Se acepta parcialmente. Todos los currículos incluyen contenidos que pueden 
facilitar la acreditación una unidad de competencia (UC_0272_2, “asistir como 
primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia”) y además, 
para cinco de las especialidades fundamentales, los contenidos de un módulo de 
un ciclo de grado medio de FP. No obstante, su acreditación final corresponde a los 
ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Educación Cultura y Deporte. Se va 
a introducir una reseña que indique cuales son los módulos cuya duración y 
contenidos coinciden con módulos del sistema de formación profesional. 
 
UNO. “Dentro de las “Competencias generales”, incluir temas relacionados con la 
prevención del acoso, englobadas dentro del Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.” 
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No se acepta. Los contenidos reclamados se incluyen, recogiéndolos 
explícitamente en el módulo Formación Militar General. No se considera apropiado 
definirlos como una “Competencia General”. 
 
DOS. “Dentro de las “Competencias generales”, incluir el Real Decreto 176/2014, 
de 21 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las 
iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que 
pueda plantear el militar.” 
 
No se acepta. Los aspectos de régimen de personal se incluyen en los módulos 
correspondientes en la extensión y profundidad que la duración del currículo 
permite. No deben considerarse una “Competencia General”. 
 
TRES. “La superación de este currículo tiene que llevar aparejada la certificación 
de determinadas competencias profesionales, para que de verdad se inicie el 
proceso  para poder adquirir durante el tiempo de servicio una titulación oficial de 
grado medio del sistema educativo general.” 
 
No se acepta. Como se ha mencionado en el primer comentario la certificación 
solicitada se producirá tras un proceso de acuerdo con el ministerio responsable. 
Se han iniciado las conversaciones preliminares para ese posible acuerdo. 
 
ASFAPRO 
 
INTRODUCCION. Aquellos módulos de títulos de formación de grado medio que 
se incluyen en los módulos de especialidad fundamental deberían especificarse en 
un anexo o punto concreto de la orden ministerial. Es conveniente que el posible 
aspirante sepa previamente el reconocimiento de los estudios a cursar porque 
puede ser una de las razones para elegir una especialidad fundamental u otra. 
El currículo, en su parte de especialidad fundamental, debería ser de mayor 
duración -al menos de 5 semanas más- permitiendo una mejor formación del militar 
de tropa y el aumento de contenidos de módulos de formación de grado medio. 
 
Se acepta parcialmente. Se va a introducir una reseña que indique cuales son los 
módulos cuya duración y contenidos coinciden con módulos del sistema de 
formación profesional. Por el momento, factores económicos y de gestión de 
recursos humanos no permiten ampliar la duración de esta fase.   
  
PRIMERO. – “En el séptimo párrafo de la parte expositiva, dónde dice: “En este 
sentido parte de los contenidos de la formación general militar de los suboficiales 
son iguales a los necesarios para adquirir las competencias de la tropa.”, se 
propone: “En este sentido parte de los contenidos de la formación general militar 
de los oficiales y suboficiales son iguales a los necesarios para adquirir las 
competencias de la tropa.” 
El artículo 3.1 c) del Currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la 
integración en la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire 
aprobado por la Orden DEF/284/2016, de 23 de febrero, establece que a la escala 
de tropa se le reconocen los créditos correspondientes a la asignatura Formación 
Militar Básica I, de la materia Formación Básica, del módulo de Formación Militar 
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General. Por tanto, parte de los contenidos de la formación general militar de 
oficiales son iguales a los necesarios para adquirir las competencias de la tropa.” 
 
Se acepta. Se modificará el texto correspondiente. 
 
SEGUNDO. “Respecto a la disposición final primera, se propone que se incluya que 
las instrucciones o resoluciones dictadas deberán seguir el cauce procedimental 
del Consejo de Personal, en virtud el artículo 49 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.” 
 
No se acepta. No se considera necesario incluir en el texto procedimientos que ya 
están recogidos y desarrollados en diferente normativa. 
 
TERCERO. “Punto 2.2.2. Especialidad fundamental: Auxiliar de mantenimiento 
aeromecánico (AER). Se propone que se incluyan:  
CE. Adquirir conocimientos en idioma inglés que permitan, con un diccionario, 
entender un texto técnico básico. 
CE. Conocer útiles y herramientas para pintar, realizar ensayos no destructivos y 
reparar composite. 
CE. Conocimiento, manejo y conducción de equipos AGE. 
Los manuales de las aeronaves están redactados en inglés técnico, por lo que unos 
conocimientos básicos de traducción serían necesarios. 
Con el fin de dar continuidad a las operaciones y asegurar la reparación de daños, 
deberían adquirir conocimientos en útiles y herramientas para pintar, realizar 
ensayos no destructivos y reparación de composite. Estas competencias son aún 
más útiles si se llegan a ocupar puestos en las Maestranzas Aéreas. 
Aunque el conocimiento, manejo y conducción de equipos AGE podría entenderse 
dentro de otras competencias, conviene aclarar e insistir en que el militar de tropa 
con esta especialidad fundamental debe tener el permiso necesario para conducir 
los equipos AGE.” 
 
No se acepta. Las Competencias Específicas incluidas en los currículos son las 
necesarias para alcanzar los Perfiles de Egreso, ambos establecidos por el Jefe de 
Estado Mayor para cada Especialidad Fundamental. Las propuestas de 
modificación de dichos perfiles y competencias deben realizarse con ocasión de la 
actualización de esa normativa específica previa.  
 
CUARTO. “Punto 2.2.4. Especialidad fundamental: Auxiliar de mantenimiento de 
electrónica (AEL). Se propone que se incluya: 
CE. Adquirir conocimientos básicos de equipos de aviónica. 
Dado que el auxiliar de mantenimiento de electrónica asistirá al suboficial de esta 
especialidad en estas tareas de mantenimiento de equipos de aviónica, sería 
aconsejable que tuviera unos conocimientos mínimos.” 
 
No se acepta. Las Competencias Específicas incluidas en los currículos son las 
necesarias para alcanzar los Perfiles de Egreso, ambos establecidos por el Jefe de 
Estado Mayor para cada Especialidad Fundamental. Las propuestas de 
modificación de dichos perfiles y competencias deben realizarse con ocasión de la 
actualización de esa normativa específica previa.  
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QUINTO. “Punto 2.2.5. Especialidad fundamental: Auxiliar de mantenimiento de 
vehículos (AVE). 
Convendría explicar mejor la competencia “CE7. Contribuir a la mejora del medio 
ambiente, evitando la contaminación.” porque esa máxima debería ser de 
aplicación para todas las especialidades.” 
 
No se acepta. Las Competencias Específicas incluidas en los currículos son las 
necesarias para alcanzar los Perfiles de Egreso, ambos establecidos por el Jefe de 
Estado Mayor para cada Especialidad Fundamental. Las propuestas de 
modificación de dichos perfiles y competencias deben realizarse con ocasión de la 
actualización de esa normativa específica previa. 
 
SEXTO. “Punto 2.2.9. Especialidad fundamental: Operaciones en plataforma aérea 
(OPA). 
En la CE1 en lugar de “aplica” sería “aplicar”. 
En la CE2 los términos “a la estructura” podrían ser erróneos. 
En la CE5 en lugar de “aplicarla” sería “aplicar la”.” 
 
Se acepta parcialmente. Se corregirán los errores tipográficos en el texto de las 
CE1 y 5, pero no la CE2. Las Competencias Específicas incluidas en los currículos 
son las necesarias para alcanzar los Perfiles de Egreso, ambos establecidos por el 
Jefe de Estado Mayor para cada Especialidad Fundamental. Las propuestas de 
modificación de dichos perfiles y competencias deben realizarse con ocasión de la 
actualización de esa normativa específica previa. 
 
SÉPTIMO. “Punto 2.2.10. Especialidad fundamental: Combustibles (COM). 
En la CE1 sobraría la coma tras el término “Oil”. 
En la CE2 podría ser más correcto el uso de la palabra “normativa” con minúscula. 
Se propone que se incluya expresamente: 
CE. Llevar a cabo el repostaje de aeronaves bajo supervisión de personal 
cualificado. 
En la CE3 se habla de “diferenciar las diversas formas de almacenamiento y 
suministro del combustible”. El verbo “suministrar” significa proveer a alguien de 
algo que necesita.  
En el perfil profesional se alude al término “distribuir”, que tiene varias definiciones: 
Dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde, 
según voluntad, conveniencia, regla o derecho; dar a algo su oportuna colocación 
o el destino conveniente; y entregar una mercancía a los vendedores y 
consumidores. Sin embargo, la expresión “repostar” se concreta como reponer 
provisiones, pertrechos, combustibles, etc. 
Parece razonable que este personal específicamente formado sea el encargado de 
repostar aeronaves.” 
 
Se acepta parcialmente. Se corregirán los errores tipográficos en el texto de las 
CE1 y 2, pero no la CE3. Las Competencias Específicas incluidas en los currículos 
son las necesarias para alcanzar los Perfiles de Egreso, ambos establecidos por el 
Jefe de Estado Mayor para cada Especialidad Fundamental. Las propuestas de 
modificación de dichos perfiles y competencias deben realizarse con ocasión de la 
actualización de esa normativa específica previa. 
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OCTAVO. “Puntos 2.2.12. y 3.2.12. Especialidad fundamental: Cartografía e 
imagen (CFO). 
Entre las labores actuales de los militares de tropa con la especialidad de 
cartografía e imagen (Protección y Apoyo a la Fuerza/CAFIM y cartografía e 
imagen) se incluye la grabación de vídeo y, en su caso, su edición. Además, resulta 
conveniente adoptar el vocabulario actual de la Información geoespacial y de 
IMINT. Por todo ello se proponen las siguientes modificaciones: 
CE2. Conocer e interpretar los sistemas de coordenadas de uso en el dominio 
OTAN. 
CE3. Conocer los fundamentos y conceptos básicos de los Sistemas de 
Información Geográficos (GIS). 
CE9. Edición básica en Adobe Photoshop e Illustrator. Conocimientos básicos de 
vídeo y edición digital de video. Conocimientos básicos de un programa de 
tratamiento de imágenes multiespectrales del tipo ERDAS, PCI, ENVI o similar. 
CE11. Tomar conciencia de la importancia de la Inteligencia de Imágenes (IMINT) 
para las Fuerzas Armadas, así como para los organismos oficiales con 
competencias en la materia. 
CE12. Conocer los fundamentos y conceptos básicos para el análisis de imágenes 
electroópticas. 
CE13. Apoyar en la planificación de los procedimientos para la extracción de 
información a partir de productos IMINT. 
CE14. Apoyo a la realización de informes de fotointerpretación. 
En relación a los módulos de especialidad fundamental, se considera excesivo 
emplear 94 horas en Fotointerpretación, que no tiene reconocimiento alguno en 
formación de grado medio. 
Igualmente, debe tenerse en cuenta que esta formación en inteligencia requiere de 
la habilitación de seguridad correspondiente y que se está dirigiendo a personal de 
nuevo ingreso en las Fuerzas Armadas. Además, actualmente los militares de tropa 
no realizan cometidos de fotointerpretación. 
Se estima que este tipo de formación debería enfocarse mediante la enseñanza de 
perfeccionamiento a militares de tropa de carácter permanente o temporal con una 
trayectoria profesional suficiente que permita apreciar su idoneidad en estos 
cometidos. 
Por tanto, se propone la eliminación o la reducción a un máximo de 30 horas del 
módulo de Fotointerpretación, aumentando el de Fotografía (comprendiendo los 
conocimientos básicos de vídeo y edición de vídeo, además de intentar incluir un 
módulo de un título de formación de grado medio si no lo estuviera) y el resto de 
módulos directamente relacionados con la fotogrametría, ya que es una de las 
actividades específicas a desempeñar, tal y como dispone el Real Decreto 
595/2016, de 2 de diciembre.” 
 
No se acepta. Las Competencias Específicas incluidas en los currículos son las 
necesarias para alcanzar los Perfiles de Egreso, ambos establecidos por el Jefe de 
Estado Mayor para cada Especialidad Fundamental. Las propuestas de 
modificación de dichos perfiles y competencias deben realizarse con ocasión de la 
actualización de esa normativa específica previa. 
 
NOVENO. - Punto 2.2.15. Especialidad fundamental: Hostelería (HOS). 
En la CE3 en lugar de “planificarlos” sería “planificar los”. 
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Se acepta. Se corregirá el texto de este párrafo.  
 
DÉCIMO. – “Punto 3.2.5. Especialidad fundamental: Auxiliar de mantenimiento de 
vehículos (AVE). 
Se considera que faltan contenidos de mecánica para efectuar operaciones de 
mantenimiento periódico de vehículos de primer escalón.” 
 
No se acepta. No se propone un contenido concreto. No obstante,  se está 
estudiando. 
 
UNDÉCIMO. – Punto 3.2.10. Especialidad fundamental: Combustibles (COM). 
Las horas establecidas son insuficientes para la obtención del TPC. 
 
No se acepta. La obtención de la autorización para el transporte de mercancías 
peligrosas no es un objetivo del currículo y todo incremento en horas lectivas para 
este fin obligaría a reducir las disponibles para objetivos sí establecidos.  El perfil 
de egreso y las competencias no contemplan la obtención de este título.     
 
5. OPORTUNIDAD DE LA NORMA 
La aprobación de esta norma permitirá adecuarse a lo establecido en la Orden 
DEF/479/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales 
para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso 
a las escalas de tropa y marinería. 

 
6. LISTADO DE NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS 
Instrucción número 132/2001, de 6 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire sobre planes de estudio para militares profesionales de tropa del Ejército 
del Aire. 

 
7. IMPACTO PRESUPUESTARIO 
Esta norma no implica impacto presupuestario alguno. 

 
8. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO 
Se desarrolla el presente apartado de impacto por razón de género 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 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. 

 
a) Descripción de la situación de partida. 
No se identifican posibles desigualdades de género previas que puedan existir en 
el contexto de intervención de la norma. 
 
b) Valoración del impacto de género. 
Desde el punto de vista de género, este proyecto en lo que se refiere a la protección 
de la maternidad, se atiene a lo dispuesto en el Real Decreto 293/2009, de 6 de 
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marzo, por el que se aprueban las medidas de protección a la maternidad en el 
ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas y se marcan en los currículos las 
materias o asignaturas susceptibles de ser impartidas, parcial o totalmente, 
mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de embarazo, parto o 
posparto que no puedan asistir de forma presencial. 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 positivo 
 
9. OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS 
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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