
 
FICHA INFORMATIVA 

 
 
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

 

ORDEN MINISTERIAL QUE MODIFICA LA ORDEN DEF/1078/2012, DE 21 DE 

MAYO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS PRUEBAS FÍSICAS Y MARCAS A 

ALCANZAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO EN LOS 

CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN Y PARA LA SUPERACIÓN 

DE LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA ENSEÑANZA DE FORMACIÓN. 

 

ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

 

La Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero, sobre directrices generales de los 

planes de estudios para la Enseñanza Militar de Formación de los Militares 

Profesionales de Tropa y Marinería, establecía dentro de los contenidos del módulo 

de formación militar básica, en el ámbito de la formación física, una serie de pruebas 

físicas y marcas cuya superación era necesaria para progresar a la fase de 

formación militar específica y de especialidad fundamental. 

 

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, que derogó la Orden Ministerial 42/2000, 

de 28 de febrero, no recoge estas pruebas, pero establece que durante la 

enseñanza de formación, los alumnos efectuarán los reconocimientos médicos y las 

pruebas psicológicas y físicas convenientes para confirmar que sus condiciones 

psicofísicas les permiten cursar los planes de estudios y garantizar el desempeño de 

sus cometidos profesionales. 

 

La Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por la que se aprueban las pruebas 

físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el ingreso en los 
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centros docentes militares de formación y para la superación de los planes de 

estudios de la enseñanza de formación, establece las pruebas físicas y marcas a 

alcanzar para la superación de los planes de estudios de la enseñanza de formación 

de Tropa y Marinería. Esta orden establece para el resto de escalas de las Fuerzas 

Armadas, las pruebas y marcas a superar en los diferentes cursos que conforman el 

plan de estudios. 

 

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

 

Para asegurar que los alumnos de la Enseñanza Militar de Formación de los 

Militares Profesionales de Tropa y Marinería, alcancen al finalizar su plan de 

estudios las condiciones psicofísicas necesarias para su preparación y para soportar 

las situaciones de esfuerzo diario y en operaciones, debiendo estar en condiciones 

de alcanzar los niveles exigidos en el Test General de la Condición Física, o las 

pruebas físicas que se determinen de obligada superación para los componentes de 

las Fuerzas Armadas, se considera necesario mantener la exigencia de superación 

de determinadas pruebas físicas en la fase de formación militar general para 

progresar a la fase de formación específica y de especialidad fundamental, tal y 

como se recogía en la derogada Orden Ministerial 42/2000, de 28 de febrero. 

 

Por otra parte, la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la Orden 

DEF/1078/2012, de 21 de mayo, aconseja modificar alguna de las marcas a alcanzar 

en las diferentes pruebas antes de finalizar la enseñanza de formación, para 

adaptarlas mejor a los niveles exigidos en el Test General de la Condición Física. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

 

La aprobación de esta norma permitirá completar la secuencia de pruebas físicas y 

marcas a superar por el personal de las escalas de tropa y marinería a lo largo de la 

enseñanza de formación, al igual a lo establecido para oficiales y suboficiales en la 



norma que se modifica, para asegurar que alcancen al finalizar su plan de estudios 

las condiciones psicofísicas necesarias para su preparación y para soportar las 

situaciones de esfuerzo diario y en operaciones, debiendo estar en condiciones de 

alcanzar los niveles exigidos en el Test General de la Condición Física, o las 

pruebas físicas que se determinen de obligada superación para los componentes de 

las Fuerzas Armadas. 

 

 

OBJETIVOS DE LA NORMA: 

 

Modificar de la Orden DEF/1078/2012, de 21 de mayo, por la que se aprueban las 

pruebas físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para el ingreso en 

los centros docentes militares de formación y para la superación de los planes de 

estudios de la enseñanza de formación, para incluir las pruebas y marcas a superar 

en la fase de formación militar general de la Enseñanza Militar de Formación de los 

Militares Profesionales de Tropa y Marinería, y modificar las establecidas a la 

finalización de la enseñanza militar de formación. 

 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 

REGULATORIAS: 

 

No se contemplan. 


