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Criterios de Selección alumnos 

 
Las ofertas formativas que SAPROMIL promueve con la intención de mejorar la 
preparación del personal de las Fuerzas Armadas que desea desvincularse, tienen 
un número limitado de plazas.  
Para la asignación de esas plazas se sigue el siguiente procedimiento:  
 

1. Entre las solicitudes inscritas se aceptarán las que cumplan los requisitos 
del curso para cada cupo (sólo se podrá optar a un cupo) y se rechazarán 
aquellas inscripciones de las personas que hubiesen causado baja 
injustificada en una edición anterior de un curso similar.  

2. Las solicitudes que cumplan los requisitos del curso serán estudiadas para 
cada cupo. Dentro de cada uno se valorará la edad, la formación y la 
motivación que el candidato manifieste en su carta de presentación.  

 
La asignación de plazas del curso se hará siguiendo los grupos establecidos en la 
convocatoria, hasta agotar el número de plazas del curso.  En el caso de que haya 
plazas sobrantes en alguno de los cupos, esas plazas de asignarán a otro cupo 
por el siguiente orden de prioridad:  

1º Grupo.- Marinería y Tropa Temporal, mayores de 40 años. Prioridad mayor 
edad. 

2º Grupo.- Militares de Complemento Temporales mayores de 40 años. Prioridad 
mayor edad. 

3º Grupo.- Reservista de Especial Disponibilidad desempleado.  

4º Grupo.- Marinería y Tropa Temporal, menores 40 años, con reserva de 15 

plazas para Marinería y Tropa Temporal edad 30-35 años. 

5º Grupo.- Resto candidatos, Militares de Carrera o personal que no haya obtenido 

plaza en los cupos anteriores 

 

En el caso de que alguno de los alumnos seleccionados provisionalmente 
desistiese de realizar el curso, dicha plaza se ofrecerá al siguiente candidato de la 
lista.  

Para preservar la confidencialidad de los candidatos, cada candidato sólo podrá 
solicitar que se le informe de su inscripción. 
 
Condiciones excluyentes del proceso selección 

 

 Haber realizado anteriormente el Curso Técnico en Ciberseguridad, gestión 
y protección de las amenazas. 
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 Haber causado baja injustificada en una edición anterior de un curso 
similar. 

 Tener una titulación superior en Ciberseguridad a la otorgada en el 
presente curso. 

 
 

Requisitos Técnicos recomendables 

 

 Conocimientos técnicos necesarios a tener por los alumnos (previos a 
la realización de los cursos de la fase on-line): 
 

o Se recomienda una base tecnológica y de conocimientos en 
ciberseguridad para asegurar el completo aprovechamiento de las 
unidades y ejercicios de mayor exigencia técnica. 
 

o Además, especificaciones particulares para los dos últimos cursos: 
 

 Dispositivos móviles: Conocimientos de informática, sistemas 
operativos, lenguajes de programación y redes de 
comunicaciones a nivel intermedio. 

 SCI: Conocimientos generales en informática, gestión de la 
seguridad y análisis de vulnerabilidades 
 

 Requisitos de SW necesarios para cursar la formación 
adecuadamente: 
 

o Al menos un dispositivos con conexión a Internet, Windows 8 con 
paquete office instalado, Acrobat Reader y navegadores web 
actualizados. 
 

o Es necesario tener instalado VirtualBox.  
 

o Durante los cursos además se explican otras herramientas para su 
instalación (todas ellas gratuitas y de fácil acceso). 

 

 


