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AULAS  
VIRTUALES
a paso ligero

El Centro de Formación de Tropa nº 2 
 imparte enseñanza semipresencial 

durante la pandemia 

UNA docena de profesores, todos suboficiales, permanecen atentos a los 
monitores de la sala de informática del Centro de Formación de Tropa 
nº 2. A través del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de De-
fensa están en contacto con los alumnos que, desde sus casas, siguen 
las clases on line. Son algo más de 400 aspirantes a soldados del Ejército 

de Tierra, la mitad de los incorporados en el segundo ciclo de selección del año 2020. 
Al mismo tiempo, la otra mitad de los alumnos sigue su plan de formación de forma 
presencial en las instalaciones del CEFOT-2, en el acuartelamiento de Camposoto, en 
San Fernando (Cádiz). Perfectamente uniformados y equipados, todos con mascari-
lla, realizan instrucción de orden cerrado, practican el tiro en la galería de simulación, 
recorren la pista de aplicación o simulan un combate en una posición defensiva. Aquí, 
las medidas de seguridad impuestas por la pandemia se cumplen a rajatabla. «En nin-
gún momento hemos tenido que suspender las clases ni cerrar las instalaciones», co-
menta su director, el coronel Francisco Jesús Diéguez. Y no ha sido fácil en un centro 
donde se llegaban a juntar hasta 1.000 personas entre alumnos, profesores y mandos. 

Fue hace poco más de un año cuando la forma de enseñar en el CEFOT-2 se tuvo 
que adaptar al régimen semipresencial. «Al decretarse el estado de alarma, recibimos 
la orden de mandar a casa a los alumnos que en ese momento estaban en el centro y se 
activaron unas aulas en el Campus Virtual de Defensa para seguir repasando conteni-
dos con ellos», explica el coronel Diéguez. 

A partir de ahí, comenzaron a diseñar cómo sería la enseñanza en los siguientes 
ciclos de formación teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecía el Campus Vir-
tual y las capacidades físicas del centro. «Se decidió que los alumnos alternaran fases 
presenciales con fases a distancia», añade el director. Desde entonces, las cuatro com-
pañías que habitualmente coincidían en el centro se han ido alternando de dos en dos, 
y mientras unas se forman en las instalaciones del CEFOT-2 en régimen de internado 
y formando burbujas de convivencia, otras lo hacen on line desde sus casas. 

«Una vez diseñado el esquema de la enseñanza tuvimos que preparar las estancias 
del centro, desde las aulas a los dormitorios —explica el coronel Diéguez—. Si nor-
malmente una compañía convive en dos plantas, ahora son necesarias cuatro para que 
los alumnos puedan mantener la distancia de seguridad. Y hay que facilitar mascari-
llas, gel hidroalcohólico, al principio guantes para todos y ventilar y desinfectar con-
tinuamente las aulas y el material que utilizan». Con especial cuidado en dos puntos 
críticos: el comedor y el botiquín. 

A pesar de todas las precauciones se han detectado algunos positivos por COVID-19 
que fueron alojados en un pasillo de aislamiento habilitado según los protocolos, 

 En el aula de informática del Centro   de Formación de Tropa nº 2 los profesores se conectan diariamente con los alumnos aspirantes a soldados del Ejército que siguen las clases on 
line desde sus casas.  Debajo, un profesor soluciona las dudas de una alumna y, otro, comprueba los resultados de las prácticas de tiro en la sala de simulación.
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[     reportaje     ]

EL COVID-19 ha sido una prueba de contraste, cien-
tífica y de conocimiento. Nos encontramos ante dos 
fronteras: la del conocimiento humano y la de la tec-

nología. En el entorno actual de cambio e incertidumbre, 
la planificación de la Enseñanza Militar debe ser de in-
novación, una exploración hacía el futuro de las Fuerzas 
Armadas que debe ir acompañada por una estrategia de 
aprendizaje. Aunque resulte paradójico, ante un esce-
nario conformado por situaciones no conocidas, que no 
podemos planificar, la tecnología hace que el futuro sea 
más predecible pero no puede controlarlo todo, incluso 
aunque dispongamos de mayor capacidad de procesa-
miento de datos. La era cognitiva que integra la capacidad 
de computación con la superior de la persona, sitúa a las 
mujeres y hombres de las Fuer-
zas Armadas en el centro de la 
estrategia de la Enseñanza Mi-
litar. El pensamiento crítico es 
la competencia clave para ges-
tionar la saturación informativa 
que es parte del dominio de las 
operaciones. 

Supone un reto para la Se-
guridad y la Defensa. Así, la 
Directiva de Defensa Nacional 
establece que las Fuerzas Ar-
madas deben ser capaces y 
estar en disposición de afron-
tar, con adaptación, la revolu-
ción tecnológica. Constituye 
por tanto, un reto para la Enseñanza Militar. Frente al 
mismo, la investigación, a la que ya contribuye el sistema 
de Centros Universitarios de la Defensa, proporciona una 
ventaja tecnológica pero es la formación la que asegura 
el dominio intelectual. Ambas, combinadas, ofrecen una 
capacidad operativa para las Fuerzas Armadas.

En este entorno de cambio, el COVID-19 ha sido un 
acelerador también para la Enseñanza Militar. Una opor-
tunidad para hacer que el cambio ocurra por diseño y no 
como reacción. Un cambio de enfoque desde uno an-
terior con prioridad en la planificación estratégica a otro 
centrado en el aprendizaje estratégico. A este objetivo 
responde el proyecto GNOSS, que se resume en gene-
rar líderes con valores, carácter, integridad y con conoci-
miento de las operaciones, pero también con una amplia 
comprensión de la complejidad estratégica y tecnológica 

de la era cognitiva. En síntesis, persigue formar a oficia-
les, suboficiales y tropa y marinería en pensamiento críti-
co, frente a los sesgos algorítmicos, así como para actuar 
de forma ética y con decisión, especialmente en la zona 
gris de las operaciones multidominio del siglo XXI. 

El diseño del proyecto se fundamenta en crear elas-
ticidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con 
una actuación preferente en la obtención de las compe-
tencias digitales. Asimismo, en una búsqueda constante 
de la intersección entre las competencias transversales, 
propias de la persona, con las de su especialización en 
las Fuerzas Armadas. La dimensión transversal se cons-
truye a lo largo de la trayectoria. Es la más relevante pues 
ofrece adaptabilidad, o lo que es lo mismo, talento. Sin 

adaptación no hay talento. Es 
la capacidad de innovación que 
construimos, sobre la enseñan-
za de formación al ingreso en 
las diferentes escalas, conec-
tando capacidades y habilida-
des de aprendizaje constantes. 

GNOSS trata de ofrecer 
una estrategia ágil y resiliente, 
fundamentada en el talento y la 
creatividad de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, retando 
las presunciones y explorando 
todas las interconexiones man-
teniendo el compromiso con los 
valores de las Fuerzas Arma-

das y la calidad del sistema de la Enseñanza Militar que 
debe ser partner del ecosistema nacional de innovación. 
Un sistema conectado al Hub de innovación digital.

Con este propósito se han establecido las bases para 
que GNOSS sea parte del Plan Nacional de Competen-
cias Digitales y así contribuir, desde las Fuerzas Arma-
das, a potenciar el índice europeo de digitalización de 
España en capital humano. El proyecto, con un alcance 
integral tecnológico, organizativo y pedagógico, impulsa 
un modelo hacía una Enseñanza Militar híbrida, compe-
tencial, activa y resiliente, centrada en las personas, y 
fundada en los valores de las Fuerzas Armadas. 

Sin duda, la tecnología es el escenario donde las 
Fuerzas Armadas ya operan, pero el valor diferencial en 
la frontera del conocimiento será el de las personas que 
sepan interpretarlo. 

Hacia una Enseñanza Militar 
híbrida, centrada en valores

Capitán de navío 
Alfonso Vallés 

Sales
Subdirector General 
de Enseñanza Militar

El proyecto 
GNOSS impulsa 

un modelo 
de enseñanza 
competencial, 

activa y resiliente 
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Alumnos en una clase de educación 
física. Durante el período de formación 

on line, esta actividad la realizan en sus 
casas; ellos mismos se graban y envían 
los ejercicios a sus profesores para que 

comprueben su evolución.

con cuartos de baño individualizados. 
A sus contactos directos se les ubicó en 
otra nave. «Han sido pocos casos y, afor-
tunadamente, ninguno grave, durante 
los dos ciclos que llevamos en estas con-
diciones», apunta el director. 

Los alumnos del segundo ciclo fina-
lizaron su periodo de formación el 21 
de mayo. También ese día se fueron de 
Camposoto los reservistas voluntarios que 
se han instruido durante dos semanas en 
el centro. Pero en el CEFOT-2 no hay 
tiempo para el descanso. El 24 llegaron 
los primeros alumnos correspondientes 
al ciclo de selección del año 2021. Y tras 
la salida de unos y la llegada de los otros, 
el centro se desinfecta a conciencia.

ENSEÑANZA ON LINE
Antes de la pandemia, los alumnos se 
conectaban a internet y realizaban ges-
tiones administrativas en las salas in-
formáticas del centro. Estas aulas han 
dejado de tener esa finalidad y ahora, 
desde ellas, los profesores imparten 
clases on line, hacen tutorías y com-
prueban que los aspirantes a soldados 
se conectan a la plataforma durante ocho 

horas al día, las mismas que cumplen en 
el acuartelamiento de manera presencial. 
«Con el aula virtual podemos comprobar 
que realmente están conectados y ha-
ciendo lo que tienen que hacer», explica 
el capitán Roberto Lafuente, jefe de la 3ª 
compañía de alumnos.

Los aspirantes a soldados que se en-
cuentran realizando la formación en 
fase virtual se presentan a sus profeso-
res a las ocho de la mañana y, a partir 
de ahí, completan el programa asignado. 
Normalmente, empiezan por una sesión 
de educación física. «Si les toca carrera 
continua, a través de sus teléfonos mó-

viles nos mandan el recorrido realizado 
y el tiempo empleado. Si es cross fit o 
cualquier otro ejercicio, se graban y se lo 
mandan a su jefe de pelotón para que les 
corrija si no hacen bien las posiciones o 
las repeticiones», señala el capitán. Des-
pués, clase teórica, de Artillería, Infante-
ría, Transmisiones… 

Al otro lado de la pantalla se encuen-
tran, entre otros, los alumnos Laura 
García, José María Garrido y Marcos 
Martínez. Los tres destacan la calidad 
de los manuales de los que disponen en 
la plataforma virtual y la cantidad de in-
formación a la que pueden acceder. Pero 
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La nueva pista de aplicación del CEFOT-2 permite a los alumnos aprender a superar los obstáculos en un ambiente de combate.

pasan los alumnos antes de practicar en 
el campo. Jamás había disparado ningún 
tipo de arma, pero ahora destaca por su 
porcentaje de aciertos en la diana. «La 
primera vez que cogí un fusil me sor-
prendió lo mucho que pesaba», recuerda, 
al tiempo que reconoce que la formación 
teórica que recibió on line le sirvió para 
llegar al CEFOT con unos conocimien-
tos previos. «No te encuentras tan perdi-
do, entiendes las voces de los mandos y 
sabes seguir la dinámica».

Su profesor, el brigada Pedro José 
Sánchez, asegura que el trabajo que 
realizan en el simulador es fundamental 
para poder corregir a los alumnos desde 
el primer disparo.  «Nos facilita mucho el 

trabajo», puntualiza, porque 
analiza la posición, la punte-
ría y el control del disparador. 

Mientras Lucía continúa 
la clase de tiro, en otra zona 
del acuartelamiento, sus com-
pañeros realizan una tabla de 
combate, cuyo objetivo es lo-
grar la cohesión y unificación 
de la unidad. «Es una especie 
de defensa personal con el fu-
sil. Con esto se consigue que 
los soldados tengan interiori-
zados una serie de movimien-
tos para que, cuando llegue 
el momento, los hagan por 
inercia», explica el sargento 
primero Daniel Valbuena.

admiten que prefieren la enseñanza pre-
sencial, porque «puedes interactuar con 
los compañeros», «es más intensa», «los 
instructores te exigen más», «tienes con-
tacto físico con los materiales con los que 
vas a trabajar en la unidad de destino»… 
son algunas de sus opiniones.

La plataforma virtual ofrece la posibi-
lidad de hacer prácticas de topografía sin 
estar sobre el terreno mediante el progra-
ma OE Land Navigator de la US Army. «Es 
como un videojuego, lo cual motiva mu-
cho a los alumnos —señala el sargento 
primero Salvador Montoya— y tiene la 
ventaja de que pueden practicar en cual-
quier momento o lugar». El inconvenien-
te es que los alumnos, al no estar sobre 
el terreno, no notan las condi-
ciones meteorológicas, el peso 
de la mochila o el cansancio. 

«En la época de pande-
mia que estamos viviendo, la 
plataforma es un buen apoyo 
para trabajar con los alumnos 
que están en su casa —pun-
tualiza el capitán Lafuente—. 
Creo que debería continuar 
en el tiempo como apoyo a la 
enseñanza. Pero la formación 
presencial no se puede susti-
tuir por la virtual. La rutina, 
la disciplina, el trabajo, saber 
cómo tratar a los mandos… 
Todo eso se pierde un poco 
a través de las redes», añade.

ÚLTIMAS CLASES
Los alumnos David Fariña, Lorena Gar-
cía y Lucía Rodríguez son algunos de los 
que reciben las últimas clases antes de in-
corporarse a sus respectivos destinos de 
los que proceden la mayoría de sus pro-
fesores. «Están aquí en comisión de ser-
vicio —explica el teniente coronel Jaime 
Mora-Figueroa, jefe de estudios del CE-
FOT-2—. Llegan con ideas frescas y nos 
cuentan lo que necesitan las unidades».

«Nuestro instructor nos ha explicado, 
paso a paso, cómo efectuar el ejercicio de 
tiro desde las diferentes posiciones: tum-
bados, con un apoyo, rodilla en tierra, 
sentado y de pie», cuenta Lucía Rodrí-
guez en el simulador de tiro, por donde 

Los futuros soldados del Ejército de Tierra practican movimientos 
de defensa personal con el fusil.
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[     reportaje     ]

Cerca de allí se encuentra la instala-
ción estrella del centro, según su jefe de 
estudios; la pista de aplicación. «Es nue-
va, la acabamos de estrenar y, de hecho, 
algunos obstáculos aún no están en servi-
cio». Al frente de la clase está el sargento 
primero Víctor Lucero. «Los obstáculos 
se pueden pasar fácilmente —asegura—
pero nosotros les enseñamos a hacerlo de 
una determinada manera, en un ambien-
te de combate, con medidas de seguridad 
y con cobertura de los compañeros. Lo 
que queremos es que el soldado supere 
el recorrido con el menor desgaste para 
él sin que termine reventado».

En la pista, de 400 metros, los aspi-
rantes a soldados se enfrentan a puentes 
abiertos, fosos, tirolinas, escalas, tablo-
nes, montículos, vallas… «Recuerdo la 
primera vez que vine con ellos a la pista. 
Yo fui el primero en pasarlos y lo hice 
demasiado rápido. Me tuve que poner 
en su lugar, pensar en cuando yo em-
pecé y volver a hacerlo despacio, mar-
cando mucho las técnicas», añade el 
sargento primero Lucero. «Es bonito 
verlos aprender —asegura—, que les 
guste este mundo, esta profesión. Es 
importante que vean cómo lo vivimos 
nosotros. Debemos dar ejemplo».

Al mismo tiempo, en una posición 
defensiva, un grupo de alumnos trata 
de repeler un ataque. «Este ejercicio 
es una primera toma de contacto, pero 
es muy bueno para coordinar los movi-
mientos, que el fuego sea seguro para 
ellos mismos, que no se crucen por 
delante de los compañeros», explica el 
sargento primero Gustavo Javier Pérez 
Centurión. Reconoce que los alumnos, 
cuando llegan al centro, tienen muchas 
dudas, muchas preguntas. «Hay que 
explicarles por qué tienen que correr 
de una determinada manera, ir por un 
lado concreto, que en una situación real 
tendrían el apoyo de la artillería…». 
Esta instrucción se realiza con muni-
ción de fogueo. Cuando los alumnos 
pasen al campo de maniobras lo podrán 
hacer con fuego real. «Pero eso necesita 
mucho adiestramiento. Hay que extre-
mar al máximo las medidas de seguri-
dad», concluye el suboficial.

CAMPUS VIRTUAL
«La capacidad de respuesta del Campus 
Virtual Corporativo del Ministerio de 
Defensa se ha puesto a prueba durante 
la pandemia y el rendimiento está siendo 
muy satisfactorio», señala el subdirector 
general de Enseñanza Militar, capitán de 
navío Alfonso Vallés. 

Este aumento de la demanda del 
servicio no estaba programado. «Tuvo 
que acelerarse y hacer ajustes técnicos 
para asegurar las capacidades del siste-
ma ante la realidad de una docencia on 
line de emergencia», añade. En pocas 
semanas, se activaron un buen número 

de iniciativas. «Había que conjugar, con 
creatividad, el esfuerzo ímprobo pues-
to en marcha en todos los niveles y con 
plena implicación de toda la comunidad 
de la enseñanza». Surgieron así aulas es-
pejo, clases invertidas, grupos tutoriales 
y rotaciones de alumnos en los centros 
docentes, generando con ello un sistema 
de presencialidad discontinua.

«La pandemia nos ha permitido di-
señar un modelo híbrido de enseñanza, 
combinando lo mejor de la modalidad 
presencial y de la on line y logrando resi-
liencia en el conjunto del sistema», pun-
tualiza el subdirector general.

El Campus Virtual lo utilizan 45 cen-
tros docentes militares y más de 90 uni-
dades del Ministerio de Defensa que, sin 
ser propiamente centros de enseñanza, 
requieren que su personal actualice sus 
habilidades para la realización de tareas 
específicas o competencias transversales 
en un ámbito más amplio de las Fuerzas 
Armadas. También se ha utilizado para 
formar a los más de 10.000 rastreadores 
de los Ejércitos y la Armada que partici-
pan en la operación Misión Baluarte. 

Actualmente, en la plataforma están 
dados de alta 69.102 usuarios, entre 
alumnos y tutores. A ella se conectan 

diariamente 4.500, cuando antes de la 
pandemia lo hacían solo unos 1.000. El 
número de cursos y aulas virtuales se 
duplicó el pasado curso, pasando de 938 
a 1.730 así como el número de alumnos  
inscritos que pasó de 106.378 en 2019 a 
186.950 en 2020.

La respuesta de la plataforma virtual 
de Defensa ha sido efectiva, pero lo más 
relevante para el capitán de navío Alfon-
so Vallés es «el esfuerzo humano desarro-
llado al servicio de la continuidad de la 
enseñanza».

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz

Una profesora de la Escuela Militar de Idiomas se dirige a sus alumnos durante el 
estado de alarma a través del Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa.

Los alumnos aspirantes a soldados han alternado las clases 
presenciales y on line durante su formación


