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TÍTULO DEL  ANTEPROYECTO O PROYECTO:  

ORDEN MINISTERIAL QUE MODIFICA LA  ORDEN DEF/479/2017, DE 19 DE 
MAYO, POR LA QUE SE A PRUEBAN LAS DIRECTRICES GENERALES PARA  
LA ELABORACIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE LA ENSEÑANZA  DE  
FORMACIÓN PARA EL  ACCESO  A LAS ESCALAS DE TROPA Y M ARINERÍA.  

ANTECEDENTES DE LA NORMA:  

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, en su Disposición Transitoria primera. 

Vigencia de los  Planes de Estudios  establece que los planes de estudios elaborados  

conforme a 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, mantendrán su vigencia hasta tanto no  

se aprueben los  nuevos  planes ajustados a las presentes directrices y hayan  

ingresado en los centros docentes  militares de formación todos los alumnos  

pertenecientes  a los  distintos ciclos  de la última convocatoria publicada.  

Asimismo, en su  Disposición transitoria segunda. Extinción de los planes  de estudios  

en vigor  establece que una vez que entren en vigor los nuevos currículos, los planes  

de estudios anteriores se extinguirán conforme ingresen los  alumnos del  último ciclo  

correspondiente a la última convocatoria publicada con anterioridad a la referida  

entrada en vigor, y coexistirán en el caso de que algún alumno,  habiéndolo  cursado,  

tuviese que repetir curso.  

En fecha 21 de febrero de 2019 se publicó la  Resolución 452/38042/2019, de 20 de  

febrero, de la Subsecretaría, por la que se a prueba el proceso de selección para el  

ingreso en los centros docentes  militares  de  formación para incorporarse a las  



escalas de tropa y marinería.  Esta resolución contempla  el  establecimiento de dos  

ciclos de Selección, con inicio en fechas 22 de febrero de 2019 y 4 de junio de 2019  

respectivamente.  

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA  NUEVA NORMA:  

Los alumnos  de que ingresen en la Enseñanza de Formación para el  acceso a las  

escalas de tropa y marinería de la Armada en el segundo ciclo de la convocatoria de 

2019, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden DEF/479/2017,  de 19 de mayo,  no 

podrán cursar los currículos elaborados  de acuerdo con lo dispuesto en el Informe  

de la Subcomisión de Defensa citado,  por no haber sido aprobado aún el  

correspondiente currículo.  

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN:  

La aprobación de esta norma permitirá adelantar la implantación de medidas  

incluidas en el informe de la Subcomisión de Defensa del Congreso de los Diputados  

citado,  en particular, la impartición de módulos cuyos contenidos corresponden a  

módulos de ciclos formativos  de grado medio de formación profesional.  

OBJETIVOS DE LA NORMA:  

Modificar las Disposiciones transitorias primera y segunda de 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 para permitir la entrada en vigor de los nuevos  

currículos aun  cuando no hayan finalizado todos los ciclos de la última convocatoria  

publicada.  



POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y  NO  
REGULATORIAS:  

No se contemplan.  




