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TÍTULO DEL PROYECTO: 
 
Orden Ministerial por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los 
procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación 
y adscripción a la Escala Superior de Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales de 
los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos y de la Armada. 
 
 
ANTECEDENTES DE LA NORMA: 
 
Los procesos selectivos para la incorporación a las diferentes escalas de los 
cuerpos de ingenieros de las Fuerzas Armadas, se regulan mediante las siguientes 
normas: 

• ORDEN 280/2001, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las 
enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de 
los Ejércitos. 

• ORDEN DEF/1277/2002, de 22 de mayo, por la que se aprueban las normas 
por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las 
enseñanzas de formación que capacitan para adquirir la condición de Militar 
de Complemento adscrito a los Cuerpos y Escalas de los Cuerpos 
Específicos de los Ejércitos. 

 
 
PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA: 
 
a) Para los procesos selectivos de ingreso en el cuerpo de ingenieros, existen dos 
procesos selectivos diferentes, uno para la adquisición de la condición de militar de 
carrera y otro para la adscripción como militar de complemento. Esto ocasiona un 
perjuicio a los aspirantes que quieren acceder al Cuerpo de Ingenieros, que deben 
presentarse a ambos procesos para, en el caso de no acceder a militar de carrera, 
adscribirse a militar de complemento. 
 
b) Resultaría más sencillo consolidar ambos procesos en un proceso único, del 
mismo modo que se ha hecho para el Cuerpo de Intendencia, que, en función de la 
calificación obtenida les diese acceso a una u otra condición. Esto resultaría, además, 
en una mejor determinación del mérito y la capacidad, por calificarse a todos los 
aspirantes de una sola vez y con la misma norma. 
 
c) Unificar en un solo proceso selectivo las dos formas de acceso al Cuerpo de 
Ingenieros se ajusta mejor al principio de igualdad, porque un solo órgano de selección 
tomará las determinaciones para todo el personal implicado. A la vez resulta más 
eficiente, al reducir el número de órganos de selección.  
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d) Actualización. Ambas normas que rigen los procesos selectivos son anteriores a 
la Ley 39/2007 de Carrera Militar, al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y al Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 
promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. 
 

e) Necesidad. Además de lo señalado, con la nueva norma se corrigen otras 
disfunciones, como: 

• Eliminar el empleo de puntuaciones obtenidas en test psicológicos en la fórmula 
de evaluación. Esto es así en todos los procesos selectivos de los diferentes 
cuerpos y escalas, quedando únicamente vigente en éste proceso por 
aplicación de esta norma. 

• Actualización de las pruebas de acceso, de acuerdo a las necesidades de los 
ejércitos. 

 

f) Autoridad. Facultar al Subsecretario de Defensa a adoptar las medidas 
necesarias para la aplicación de esta Orden DEF y a modificar los anexos de las 
normas que se aprueban.  
 
 
 
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN: 
 
Finalizar el proceso de revisión elaborar una nueva Orden DEF que recoja aquellos 
aspectos y lecciones aprendidas acumulados a lo largo de estos años. 
 
OBJETIVOS DE LA NORMA: 
 
Unificar en una Orden y, por tanto, en un solo proceso selectivo, las normas que 
regulan el acceso para la incorporación y adscripción a las Escalas de Oficiales y 
Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos y la Armada. 
 
 
POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS: 
 
No se contemplan. 


