El expositor del
Ministerio de Defensa
en IFEMA recibió
la visita de más de
15.000 personas.

UNA PROFESIÓN
en las FAS
El Ministerio de Defensa muestra
en Aula 2020 su amplia oferta
académica y de empleo

«C

UÁLES son las formas de ingreso en
las Escalas de Tropa
y Marinería, de Suboficiales y de Oficiales o en los Cuerpos Comunes; qué pruebas físicas se
requieren; cuáles son los requisitos
para ser piloto de combate o militar
de operaciones especiales; qué nivel
de inglés es necesario; ¿se puede cursar la carrera de Medicina dentro del
Ejército?... Estas y otras muchas fueron las preguntas formuladas por los
más de 15.000 jóvenes estudiantes y
cerca de 500 profesores, orientadores
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y psicólogos que entre los días 4 y 7 de
marzo visitaron el estand del Ministerio de Defensa instalado en el Pabellón
12 del Recinto Ferial Juan Carlos I de
Madrid. De nuevo, como ocurre desde
hace más de dos décadas, las Fuerzas
Armadas han presentado en la capital
de España su oferta académica de formación y de empleo participando en
el Salón Internacional del Estudiante
y de la Oferta Educativa, Aula 2020 y
en el de Postgrado y Formación Continua. Ambos eventos tienen lugar en el
marco de la denominada Semana de la
Educación de Madrid, considerada la

cita más importante en la que, anualmente, estudiantes, padres, profesores
y orientadores obtienen la información
más completa sobre un amplio abanico
de opciones docentes, preferentemente
las referidas a los ámbitos universitario,
dentro y fuera de nuestras fronteras, de
Formación Profesional y sobre el estudio
de idiomas.
PUNTOS DE INFORMACIÓN
En el encuentro de este año más de
100.000 estudiantes y profesionales de
la enseñanza han podido conocer las
ofertas docentes presentadas por 320 entidades de 20 países a través de una información personalizada y 350 actividades
académicas. En el estand de Defensa
esta labor corrió a cargo de 160 informadores militares procedentes del Área de
Captación e Información del Ministerio,
de los Puntos de Información del Ejército, de las academias de Oficiales y Suboficiales y Central de la Defensa, así como
de diferentes unidades de los Ejércitos
de Tierra, la Armada y del Ejército del
Aire. Los jóvenes estudiantes también
tuvieron la oportunidad de visitar en el
exterior del recinto una exposición de
material militar.
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ALUMNOS DE INSTITUTO
El perfil de los visitantes permanece
invariable con respecto a ediciones anteriores. «La mayoría son alumnos de
4º de la ESO, de 2º de Bachillerato y
con la EVAU aprobada. Todos ellos
aspirantes a ingresar, respectivamente,
en las escalas de tropa y marinería, de
suboficiales y de oficiales», explica el
subteniente Manuel Torralbo, destinado en el Centro de Contacto de Reclutamiento de Madrid.
Por su parte, en el Salón Internacional de Postgrado los estudiantes que
visitaron el área del Ministerio de Defensa eran graduados universitarios o a
punto de serlo y, muchos de ellos, además, con un máster. Son los aspirantes
a ingresar en los Cuerpos de Ingenieros
o que podrían incorporarse a los Cuerpos Comunes de la Defensa ejerciendo
la profesión de interventor, intendente,
músico o, en el ámbito de la Sanidad,
médico, enfermero, farmacéutico, psicólogo, odontólogo o veterinario.
En Aula también ha estado presente, un año más, el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA) con el fin
de orientar a los jóvenes sobre el tipo de
ingeniería o carrera que deben realizar
para trabajar en la parte civil del Ministerio de Defensa. «En nuestro caso nos
dirigimos a chavales de 4º de la ESO o
de Bachillerato que quieren realizar carreras de Ciencias con un elevado nivel
de inglés», explica Gema Delicado, del
departamento de Cultura Científica del
Instituto. A todos ellos se les informa
del programa de becas,
prácticas y visitas al centro en Torrejón de Ardoz.
FP EN LOS CENTROS
MILITARES
Un día antes de la inauguración de Aula, el Consejo
de Ministros del 3 de marzo aprobaba el proyecto
de Ley de Educación que,
en una disposición adicional refuerza en los centros
docentes militares las enseñanzas de Formación
Profesional y permite al
Gobierno, además, establecer los requisitos necesarios que habiliten a los
suboficiales para ejercer
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Carolina Ríos, sargento alumno de la Academia Básica del Aire, informa a un grupo de
alumnos de un instituto público de Alcalá de Henares (Madrid).

como profesorado especialista y técnico en los ciclos formativos relacionados con su especialidad.
Buena parte de los estudiantes de la
ESO y de Bachillerato que visitaron
el estand del Ministerio de Defensa
en IFEMA se interesaron por los plazos de presentación de instancias para
participar en los procesos selectivos
para ingresar en las Fuerzas Armadas
como personal de Tropa y Marinería.
El plazo del primer ciclo de selección
concluyó el 2 de marzo. Los declarados «aptos para el servicio» —como

explicaban a sus jóvenes interlocutores los informadores militares en el
Pabellón 12— podrán incorporarse a
los centros docentes de formación el
próximo 25 de mayo. Para ellos se habían ofertado un total de 3.650 plazas,
de las que 2.230 corresponden al Ejército de Tierra, 620 a la Armada y 800
al Ejército del Aire.
Los que no pudieron presentarse a
este primer proceso selectivo, como alguno de los visitantes de Aula 2020, podrán hacerlo en el siguiente, a partir del
8 de junio, cuando se harán públicas las
nuevas plazas de ingreso,
todavía por determinar.
Los que superen las pruebas físicas y psicotécnicas
accederán a los centros
de formación a partir del
9 de noviembre. «Podéis
seguirnos en Twitter,
@reclutamiento.es, o a
través de la web soldados.
com para conocer el número de plazas y las fechas de
presentación de solicitudes», les animaba Marcos
Amores, cadete alumno de
segundo curso del Cuerpo
de Sanidad en la Academia Central de la Defensa.

La exposición de material militar instalada en el exterior contó, entre
otros medios, con un helicóptero de las FAMET y un VCI Pizarro.
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