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EN la Academia de Logística, 
en Calatayud (Zaragoza), 
40 soldados, cabos y cabos 
primeros reciben las últimas 

clases antes de examinarse del módulo 
FOL (Formación y Orientación Labo-
ral), el primero de los once que tendrán 
que superar para obtener el título de 
Técnico de Grado Medio en Cocina y 
Gastronomía. Es 11 de diciembre y una 
semana antes, en esa misma aula, lo hi-
cieron los de Electromecánica de Vehí-
culos Automóviles y, siete días después, 

los de Emergencias Sanitarias. Son los 
alumnos del Consigue+, un programa 
puesto en marcha por el Ministerio de 
Defensa orientado a las Escalas de Tro-
pa y Marinería para que puedan obtener 
un título de Técnico de Grado Medio de 
Formación Profesional. 

El programa está dando sus prime-
ros pasos y, en esta convocatoria, solo 
se han ofertado estos tres títulos. Pero, 
a partir de septiembre de 2020, se irán 
poniendo en marcha progresivamente 
doce especialidades más: Gestión Ad-

ministrativa, Instalaciones de Teleco-
municaciones, Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, Instalaciones Frigorífi-
cas y de Climatización, Mantenimiento 
Electromecánico, Navegación y Pesca 
Litoral, Operaciones de Laboratorio, 
Organización y Mantenimiento de Ma-
quinaria de Buques y Embarcaciones, 
Sistemas Microinformáticos, Soldadura 
y Calderería, Técnico de Carrocerías y 
Conducción de Vehículos de Transporte 
por Carretera.

Cada uno de estos títulos está es-
tructurado en módulos específicos 
(entre siete y once), dos transversales, 
FOL y EIE (Empresa Iniciativa Em-
prendedora) y el FCT (Formación en 
Centros de Trabajo). 

La enseñanza es, fundamentalmente, 
online para que la tropa pueda seguirla 
desde sus unidades, pero un porcen-
taje establecido por el Ministerio de 
Educación, que varía en función del 
módulo, es presencial. Los primeros 
alumnos que acaban de examinarse del 
FOL han realizado esa fase presencial 
en la Academia de Logística. También 
allí harán la del segundo módulo, el 
de EIE, que comienza en enero. Pero 
a partir de septiembre, en esta misma 
academia se impartirán, junto al de 

Los primeros del
CONSIGUE +
Comienza el programa de formación 
de la tropa para obtener títulos 
de Técnicos de Grado Medio de 
Formación Profesional

Los alumnos del módulo FOL de Cocina y Gastronomía, durante una clase presencial en la Academia de Logística, en Calatayud.
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Electromecánica de Vehículos Auto-
móviles, el de Instalaciones Frigorífi-
cas; en la Academia Básica del Aire, 
el de Emergencias Sanitarias y el de 
Sistemas Microinformáticos; en la Es-
cuela de Especialidades de la Estación 
Naval de La Graña (ESENGRA), el de 
Cocina, y en la Escuela de Especialida-
des Antonio de Escaño, el de Instalacio-
nes de Telecomunicaciones.

El Ministerio de Defensa convoca-
rá un módulo cada semestre por lo que 
serán necesarios seis años para obte-
ner cualquiera de estos títulos. «A los 
que están cerca de los 45 y finalicen 
su relación con las Fuerzas Armadas 
no les dará tiempo a concluir la for-
mación pero pueden ir a la vida civil 
con varios módulos aprobados. Y a los 
que pasen a la reserva en medio de un 
módulo, se les permitirá terminarlo», 
explica el coronel Gregorio Fernández 
Arnedo, jefe del Área de Suboficiales, 
Tropa y Relaciones Internacionales de 
la Subdirección General de Enseñanza 
Militar.

APUESTA POR LA FORMACIÓN
Es el caso de las cabos primeros Mª Vic-
toria Rodríguez, del Ala 46 del Ejército 
del Aire, en Gran Canaria, y Mª Alicia 
Ibáñez, del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 73, 
de Cartagena, y del cabo 
Francisco Antonio Mar-
tín Herrera, de la Brigada 
Canarias XVI, en Las Pal-
mas. Finalizan su com-
promiso con las Fuerzas 
Armadas en diez meses, 
cuatro y tres años, res-
pectivamente, pero todos 
ellos han querido apun-
tarse al primer módulo 
de Cocina y Gastronomía 
aunque saben que no les 
dará tiempo a obtener el 
título.

«Mi especialidad en el 
Ejército del Aire es hos-
telería pero necesito un 
certificado que me sirva 
para la vida civil. En las 

[     nacional    ]

Actualmente, en las Fuerzas Arma-
das se cursan títulos de técnico militar 
que, en algunos casos, tienen recono-
cida una equivalencia específica con 
efectos académicos y profesionales con 
títulos de Técnico de Formación Pro-
fesional, y, en otros casos, una equiva-
lencia genérica de nivel académico con 
el título de Técnico, a los efectos de 
acceso a empleos públicos y privados 
y aquellos otros que pudieran corres-
ponder de acuerdo con la legislación 
vigente.

Para que el personal de tropa y ma-
rinería pueda obtener títulos de Técnico 
de Formación Profesional del Sistema 
Educativo General, en lugar de una 
equivalencia, se puso en marcha el 
programa Consigue+ que ha aprove-
chado los convenios firmados con las 
Comunidades Autónomas para dotar 
de profesorado reconocido para la for-
mación de los suboficiales e incluir en 
ellos a los que darán clase a la tropa y 
marinería. 

El Consigue+ está dando sus primeros 
pasos y aún se están ajustando algunos 
detalles. De hecho, el programa nació 
para ir más allá de facilitar una sali-
da laboral cuando la tropa finalice su 
compromiso con las Fuerzas Armadas. 

«Queremos que el soldado 
o marinero empiece a for-
marse nada más ingresar en 
los Ejércitos y la Armada y 
que ese título sea compati-
ble con su especialidad. Así, 
le valdrá para la vida civil 
y también para su especia-
lidad dentro de las Fuerzas 
Armadas», puntualiza el co-
ronel Fernández Arnedo.

 Los primeros alumnos 
están abriendo camino a 
los que vendrán después y 
será su experiencia la que 
permita al programa mejo-
rar y acomodarse mejor a 
las necesidades de la tropa 
y a las posibilidades de las 
Academias.
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islas, esta profesión funciona bien», 
explica la cabo primero Rodríguez. 
«Quiero formarme —continúa— y 
una vez que he empezado, tirar hasta 
donde sea». De hecho, se ha sacado un 
certificado de profesionalidad de Hos-
telería y Gastronomía del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE) y se 
ha apuntado a una oposición de pinche 
para el Servicio Canario de Salud.

Las posibilidades laborales que 
ofrecen las islas en el mundo de la hos-
telería también animaron al cabo  Mar-
tín a intentar sacar el título de Técnico 
de Grado Medio ofertado por Defensa. 
«Me dará tiempo a obtener bastantes 
módulos y puedo continuar en la ca-
lle», apunta. 

La cabo primero Ibáñez, por su 
parte, no descarta conseguir la perma-
nencia para continuar en las Fuerzas 
Armadas antes de los 45 años. Por si 
no lo consigue, se está formando para 
tener más posibilidades de encontrar un 
empleo en el mundo civil. Tiene el título 
de Múltiples Víctimas, de Transporte 
Sanitario y el de Técnico de Seguridad 
y Defensa, entre otros. Ahora se ha de-
cantado por la hostelería y está opositan-
do para el Servicio Murciano de Salud 
como conductora de ambulancias.

Talleres de la Academia de Logística donde realizarán las prácticas 
los alumnos de Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Han comenzado los estudios de Cocina, Electromecánica 
de Vehículos y Emergencias Sanitarias


