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FICHA INFORMATIVA 

 
 
TÍTULO DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO: 

 
Orden Ministerial que modifica la Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, por la que 

se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración en el 
Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación previa. 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 

 
Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 
711/2010, de 28 de mayo. 

Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, por la que se aprueba el currículo de la 
enseñanza de formación de oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de 
Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación previa. 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 

 
En la actualidad, el Plan de Estudios de la Orden DEF/286/2016, de 23 de febrero, por 

la que se aprueba el currículo de la enseñanza de formación de oficiales para la integración 
en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación 
previa, no contempla la Especialidad Fundamental de Aviación del Ejército de Tierra.  

Se pretende la modificación del citado plan de estudios con el propósito de incluir en 
él los contenidos específicos correspondientes a dicha especialidad fundamental y poder 
ofertársela a los alumnos que lo cursen al finalizar el tercer curso. 
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 

 
El Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 

especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 
711/2010, de 28 de mayo, establece una nueva especialidad fundamental para la Escala de 
Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, lo que obliga a desarrollar un nuevo 
currículo que otorgue las competencias establecidas por el Jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra para la mencionada especialidad y que se integre con los módulos, 
materias y asignaturas del resto de especialidades fundamentales del Cuerpo General del 
Ejército de Tierra. 

Así mismo, el Real Decreto 595/2016, de 2 de diciembre, establece en su disposición 
adicional primera que a los alumnos de la enseñanza de formación para acceso a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, que todavía no hayan elegido 
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especialidad fundamental, se les podrá ofertar la especialidad fundamental de “Aviación del 
Ejército de Tierra”. 

 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 

 
Incluir en el Plan de Estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales del Cuerpo 

General del Ejército de Tierra los contenidos correspondientes a la Especialidad 
Fundamental de Aviación del Ejército de Tierra. 

 
 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 

No se contemplan. 


