
geográfica y con especiales ser-
vidumbres relacionadas con sus 
puestos o comisiones de servi-
cio, justifica la necesidad de este 
tipo de medidas de apoyo al 
personal que desee realizar 
estudios universitarios. 

La reducción de las tarifas que 
la UNIR da a nuestras Fuerzas 
Armadas, a través del presente 
convenio, es una clara apuesta 
de apoyo a su personal. 

Recientemente, se ha firmado 
un acuerdo marco entre el 
Ministerio de Defensa y la Uni-
versidad Internacional de La 
Rioja (UNIR), impulsado desde 
la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar y 
dentro de las acciones enmarca-
das en el Programa SAPROMIL, 
que supondrá la reducción del 
25% del precio de la matrícula 
en cualquiera de los estudios 
contemplados en su catálogo de 
títulos. 

La UNIR es una universidad 
española especializada en la 
formación universitaria a distan-
cia mediante el uso de las plata-
formas informáticas más avanza-
das en la formación virtual. Esta 
universidad imparte en la actua-
lidad una amplia variedad de 
titulaciones universitarias y 
cursos. 

Alrededor de 25.000 discentes 
conforman su alumnado que es 
atendido por una plantilla de 
aproximadamente 2.000 docen-
tes y otro personal de apoyo. 
Todo ello la confirma como una 
de las universidades españolas 
líder en el mundo en la ense-
ñanza a distancia. 

La singularidad laboral del per-
sonal de las Fuerzas Armadas, 
con una amplia distribución 

El Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Inter-
nacional de la Rioja, además de 
la reducción de costes que se 
explica en el artículo anterior, 
incluye dos becas concedidas 
por esta Universidad a través de 
la Dirección General de Reclu-
tamiento y Orientación Laboral. 

Las becas alcanzan el 50% del 
importe de la matriculación 
anual de los estudios de grado o 
postgrado que vaya a cursar el 
alumno. 

Los que deseen solicitar estas 
ayudas, tanto si ya han suscrito 
la matricula como si desean 
hacerlo en los próximos días, 
deberán enviar su solicitud a 
sapromil@oc.mde.es antes del 
próximo 29 de febrero. 

Estas becas no son acumulables 
a los otros apoyos que se citan 
en el convenio suscrito. 

Actualmente hay un plazo de 
matrícula abierto para la mayo-
ría de las titulaciones. En los 

próximos días se determinará la 
documentación necesaria para 
participar en este “concurso” y 
se publicarán los criterios de 
adjudicación de las becas, que 
en todo caso tendrán en cuenta 
el rendimiento académico de 
estudios universitarios anterio-
res, cuando los haya. 

La Universidad Internacional de 
la Rioja ofrece formación uni-
versitaria 100% on line en más 
de 80 titulaciones diferentes. En 
esta Universidad se han gradua-
do ya 12.000 alumnos. 

Al amparo del 

acuerdo entre el 

MINISDEF y la 

UNIR, los profe-

sionales de las 

Fuerzas Arma-

das se beneficia-

rán de una re-

ducción del 25% 

Acuerdo entre el MINISDEF y la UNIR 
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“Para participar en 

estos concursos de 

traslado de los funcio-

narios de la adminis-

tración… se debe ser 

militar de carácter 

permanente con al 

menos 20 años de 

servicio y… la corres-

pondiente autoriza-

ción se cursa a través 

de la aplicación Sa-

promil.” 

mailto:sapromil@oc.mde.es�
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“ P A R A  P A R T I C I P A R  

E N  E S T O S  

C O N C U R S O S  L A  

C O R R E S P O N D I E T N E  

A U T O R I Z A C I Ó N  S E  

C U R S A  A  T R A V É S  D E  

L A  A P L I C A C I Ó N  

S A P R O M I L ”  

“La dirección y ges-

tión de proyectos es 

una capacidad muy 

demandada hoy en 

día por las empre-

sas” dijo el Coronel 

Requeijo durante la 

clausura del curso. 

La publicación de plazas “A5” ya es habitual 

ETID 2015” 

III Curso de Dirección y Gestión de Proyectos 
El pasado día 15 
de enero, el Co-
ronel D. Francis-
co Javier Requeijo 
Pascua, jefe del 
Área de Salidas 
P r o f e s i o n a l e s 
(donde se gestio-
na el Programa 
Sapromil), clausu-
ró el Tercer Cur-

so de Dirección y Gestión de 
Proyectos que la Dirección 
General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar ha organiza-
do en colaboración con la 
Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU. 

Este curso ha supuesto “la 
adquisición de conocimientos 

para llevar a cabo proyectos 
en muy diferentes ámbitos“ 
en palabras de uno de los 
alumnos que ha participado 
en él. Otro de los alumnos 
nos comenta que le “ha llama-
do la atención el alto nivel 
formativo en todas las escalas 
militares que se hayan repre-
sentadas en el curso”. 

Como trabajo final de este 
curso, los alumnos han tenido 
que desarrollar diferentes 
proyectos, desde la puesta en 
marcha de un sistema de 
reciclaje de envases hasta la 
creación de una edificación ad
-hoc para ensayo de artefactos 
explosivos. 

Dicho curso se enmarca den-
tro de las actividades formati-
vas que promueve el mencio-
nado programa para la incor-
poración voluntaria al merca-
do laboral del personal militar 
de las Fuerzas Armadas que 
lo desee. 

A este respecto, el Coronel 
Requeijo dijo en sus palabras 
de clausura del curso que “la 
dirección y gestión de pro-
yectos es una capacidad muy 
demandada hoy en día por las 
empresas” y que “sin duda, 
este tipo de formación com-
plementaria para el personal 
militar es un plus muy atracti-
vo en el CV del candidato de 
Sapromil”. 

publicado La Estrategia de 
Tecnología e Innovación para 
la Defensa 2015 (ETID-2015) 
que es una iniciativa derivada 
de la política de I+D+i con la 
que este Ministerio pretende 
establecer directrices, pro-
porcionar orientación tecno-
lógica y promover la coordi-
nación entre los diferentes 
actores implicados en el desa-
rrollo de la tecnología vincu-

El Portal de Tecnología e 
Innovación del Ministerio de 
Defensa (http://www.tecnolog 
iaeinnovacion.defensa.gob.es) 
aspira a convertirse en una 
herramienta eficaz para el 
intercambio de ideas y la 
generación de soluciones 
tecnológicas innovadoras para 
nuestras Fuerzas Armadas. 

Recientemente, este portal ha 

lada a las necesidades actuales 
y futuras de las Fuerzas Ar-
madas. 

Esta versión constituye una 
actualización de la publicada 
en el año 2010 y presta espe-
cial atención a las nuevas 
iniciativas promovidas por la 
Unión Europea vinculadas a 
tecnologías duales o dirigidas 
específicamente a la defensa. 

se publicó otro concurso de 
traslado para la provisión de 
puestos de trabajo en el Mi-
nisterio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente. 
El 30 de noviembre se convo-
có un tercero para la provi-
sión de puestos de trabajo en 
la Jefatura Central de Tráfico 
y el pasado 7 de enero se 
publicaron diez plazas en 
diferentes delegaciones y 
subdelegaciones de gobierno. 

Para participar en estos con-
cursos se debe ser militar de 
carácter permanente con, al 
menos, 20 años de servicio y 
no estar incluido en ninguna 
de las especialidades o em-
pleos críticos definidos en la 
Instrucción 47/2015 de la 
Subsecretaría de Defensa 
(BOD número 180). La co-
rrespondiente autorización se 
cursa a través de la aplicación 
Sapromil. 

En los concursos de traslado 
de los funcionarios de la ad-
ministración ya es habitual la 
publicación de plazas con 
clave de adscripción “A5”, las 
cuales pueden ser solicitadas 
por el personal militar. 

El pasado 7 de septiembre se 
publicaron las primeras plazas 
“A5” en el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas. El 19 de noviembre 

ETID-2015 

S A P R O M I L  I N F O R M A  
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 El 19% de los candida-
tos inscritos en Sapromil 
es oficial, mientras que el 
16% es suboficial y el 65% 
restante pertenece a las 
escalas de Tropa y Mari-
nería. 

Si tenemos en cuenta 
que  en el total de las 
Fuerzas Armadas el 

14% de los integrantes es oficial, 
el 24% es suboficial y el 62% es 
personal de Tropa y Marinería, 
podemos inferir la desigual inci-
dencia de Sapromil por categorías 
militares. 

Se observa que Sapromil tiene 

poca incidencia entre los subofi-
ciales: 8 puntos menos que lo 
esperado. Esta menor incidencia 
se compensa con la mayor acepta-
ción por parte de los oficiales y de 
la tropa y marinería. Porcentual-
mente, tiene mayor incidencia en 
los oficiales. 

Por ejércitos, se puede destacar la 
mayor incidencia en los oficiales 
del Ejército de Tierra, siendo 
oficiales el 20% de los candidatos 
de Sapromil de este Ejército, así 
como la gran incidencia en las 
escalas de Topa y Marinería de la 
Armada, siendo de estas escalas el 
70% de los candidatos de la Arma-
da. 

hayan inscrito varios representan-
tes para una misma empresa. La 
única diferencia para los represen-
tantes de la empresa está en los 
“Datos Personales” que son, lógi-
camente, los de la persona que ha 
entrado en la aplicación. Todo lo 
demás es común y lo que un re-
presentante de la empresa haga 
dentro de la aplicación será visible 
para cualquier otro representante 
de esa empresa. 

Sobre todo, el empleador debería 

Cuando una empresa se inscribe 
en Sapromil lo hace a través de 
los representantes de la misma.   
Al entrar en la aplicación informá-
tica para buscar perfiles, proponer 
ofertas de trabajo, etc. es el re-
presentante de la empresa quien 
lo hace por medio de su DNI 
electrónico. 

Es importante que comprenda que 
el área de trabajo de la empresa 
es única y viene referenciada por 
el NIF de la empresa, aunque se 

compro-
bar que 
sus datos 
de con-
tacto son correctos. No es nece-
sario que incluya una dirección 
postal pero sí un teléfono y un 
correo electrónico ya que en ellos 
recibirá mensajes automáticos 
sobre la publicación de ofertas de 
empleo. Una vez haya realizado 
los cambios oportunos no olvide 
hacer clic en el botón “Guardar 
cambios”. 

Sapromil queremos dar algunos 
consejos a las personas que tienen 
que afrontar una entrevista de 
trabajo y en sucesivos artículos 
incluiremos algunos consejos. 

Superar con éxito esa entrevista 
de trabajo es un paso previo e 
ineludible a la contratación. Ésta  
se produce después de que la 
empresa ha valorado el CV del 
candidato. Se podría decir que un 
buen CV es solo “el ticket de 
entrada” que nos da la posibilidad 
de acceder a la entrevista. 

Normalmente, el personal militar 
tiene muy poca experiencia sobre 
entrevistas de trabajo. Pero eso 
no es una mala noticia. Todo lo 
contrario: ¡es una buena noticia! 
Una persona que haya tenido que 
afrontar muchas entrevistas ha 
podido aprender malos hábitos 
que son los que suponen una ré-
mora en las entrevistas que realiza 
y que acaban en fracaso. El militar, 
sin embargo, no tendrá malos 
hábitos y está en una posición de 
ventaja sobre otros aspirantes. 

El objetivo del Programa Sapromil 
es poner en contacto empresas 
que quieren cubrir un puesto de 
trabajo con profesionales de las 
Fuerzas Armadas que les gustaría 
reorientar su carrera profesional 
en el sector laboral civil. 

Una vez que dicho contacto se 
establece, la labor de Sapromil ha 
finalizado pues la empresa no 
adquiere ninguna obligación de 
contratar a los candidatos con los 
que ha contactado a través de 
Sapromil. Sin embargo, desde 

Sapromil tiene mayor inci-

dencia en los oficiales y una 

menor incidencia en los 

suboficiales 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (I) 

Inscripción de las empresas en Sapromil 

Aspecto de la aplicación 

Sapromil para empresas 

“Normalmente, 

el personal 

militar tiene 

muy poca 

experiencia 

sobre 

entrevistas de 

trabajo. Pero 

eso… ¡es una 

buena noticia!” 



día siguiente por falta de luz natural 
–pues entonces no existía la luz 
eléctrica- y él consigue con un gran 
espejo que sea operada esa misma 
noche. 

CITA: 

El mejor regalo que podemos darle 
a otra persona es nuestra atención 
integra. 

Richard Moss. 

PELÍCULA: 

EL JOVEN EDISON  

(YOUNG TOM EDISON, 1940) 

Desde pequeño el inventor Thomas 
Alba Edison luchó por aprender y 
hacerse un hueco en un mundo en 
donde todo parecía estar inventado. 
Mostró gran inquietud y afán por los 
experimentos en los campos de la 
Física y de la Química, siempre tra-
bajando en el sótano de su casa sin 
más estudios que los libros que iba 
comprando. 

Esta producción nos muestra la 
infancia y juventud del inventor con 
secuencias como cuando la maestra 
le pilló utilizando el código Morse 
para soplar las respuestas de un 
examen o, la antológica, en la cual el 
médico del pueblo le dice que no 
puede operar a su madre hasta el 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará más in-

formación acerca de: 

 Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la 

Universidad Internacional de La Rioja 

 Reserva de plazas a Militares de Tropa y Ma-

rinería para puestos de personal laboral fijo 

del Ministerio de Defensa 

 Concurso de traslado de 10 plazas del grupo 

C2 con clave de adscripción “A5” en varias 

Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 

 Varias ofertas de empleo en Tres Cantos 

(Madrid) con experiencia de “hacking” y co-

mo ingeniero de gestión de proyectos 

Sapromil 

Mejora tus capacidades 

Si quieres... puedes 

Esta película nos habla de valo-

res humanos, de incomprensión 

y de admiración, mostrando que 

los límites solo los ponemos 

nosotros mismos. El candidato 

de Sapromil que quiera dar el 

paso para integrarse en el mun-

do laboral civil tendrá que esforzarse para lograrlo y, al igual que Thomas 

A. Edison, dedicar muchas horas de su tiempo libre a prepararse. 



EOI y por la SDG de Recluta-

miento y Orientación Laboral 

de la DIGEREM. Durará hasta el 

mes de octubre de este año 

2016 y está diseñado de forma 

modular siendo necesario que 

los alumnos vayan superando 

todos los módulos programa-

dos y que en las fechas finales 

presenten un proyecto final del 

curso. 

 

El pasado día 29 de enero de 

2016, el Secretario de Estado 

de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información 

(SETSI) del Ministerio de Indus-

tria, Energía y Turismo 

(MINETUR), junto con el Direc-

tor General de Reclutamiento y 

Enseñanza Militar (DIGEREM), 

inauguraron el primer curso de 

Técnico en Gestión de Ciberse-

guridad que se impartirá la Es-

cuela de Organización Industrial 

(EOI), a tenor del Acuerdo 

Marco de Colaboración suscrito 

entre ambos ministerios. 

La EOI es una escuela pública 

de negocios dependiente de 

MINETUR que cuenta con más 

de 60 años de historia. A lo 

largo de estos 60 años se ha 

enfrentado con retos muy signi-

ficativos que la han consolidado 

como la escuela decana de los 

centros de conocimiento y 

formación de nuestro país. 

El curso será impartido a 30 

alumnos de distintas institucio-

nes oficiales, de los cuales 25 

son militares de diversas cate-

gorías, escalas y empleos, inscri-

tos en el Programa Sapromil. 

El curso será impartido por 

profesionales de empresas de 

prestigio vinculadas a este sec-

tor laboral, coordinados por la 

En septiembre del pasado año 

se publicaron sendas órdenes 

del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para 

la provisión de 8 plazas de los 

Grupos A1, A2 y C1, en otras 

tantas provincias, y la provisión 

de 24 plazas del Grupo C2, en 

15 provincias, las cuales podían 

ser solicitadas por el personal 

militar que lo desease, previa 

autorización de la Subsecretaria 

de Defensa, en base a los crite-

rios definidos en la Instrucción 

47/2015, de 30 de julio, de la 

Subsecretaría de Defensa (BOE 

180, del 15 de septiembre). 

Pues bien, dichas plazas fueron 

solicitadas por 64 personas, de 

las cuales 41 reunían las condi-

ciones necesarias. Finalmente, el 

pasado 22 de enero de 2016, el 

Ministerio de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas adjudicó  

10 de esos puestos a personal 

militar del Ejército de Tierra, 

del Ejército del Aire y de la 

Armada: 3 tenientes coroneles, 

1 sargento primero, 1 cabo 

mayor, 4 cabos primero y 1 

cabo. 

En los próximos días estas per-

sonas dejaran el Ministerio de 

Defensa pasando a ocupar esos 

puestos en diversos organismos 

de la administración civil, a te-

nor de la nueva situación admi-

nistrativa “servicio en la admi-

nistración civil” que fue introdu-

cida mediante la Ley 15/2014, 

de 16 de septiembre, de racio-

nalización del Sector Público y 

otras medidas de reforma admi-

nistrativa con la que se modificó 

la Ley 39/2007 de la carrera 

militar. 

¡Les deseamos todo lo mejor! 

El Teniente Ge-

neral D. Juan 

Antonio Álvarez 

Jiménez duran-

te la inaugura-

ción del curso 

de Técnico en 

Gestión de Ci-

berseguridad. 

Inauguración del curso de ciberseguridad 

C O N T E N I D O :  

INAUGURACIÓN 

DEL CURSO DE 

CIBERSEGURIDAD 

1 

RESUELTOS LOS 

PRIMEROS 

CONCURSOS DE 

TRASLADO 

1 

POLICÍA 

MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO 

DE MADRID 

2 

VISITA AL 

LABORATORIO DE 

LAZARUS 

2 

LA CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

AUMENTA UN 15% 

2 

INCIDENCIA DE 

SAPROMIL POR 

EDAD 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (II) 

3 

LAS 

FUNCIONALDADES 

DE SAPROMIL 

PARA LAS 

EMPRESAS 

3 

MEJORA TUS 

CAPACIDADES 

4 

Resueltos los primeros concursos de traslado 
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“...estas personas 

dejarán el Ministerio 

de Defensa pasando 

a ocupar esos pues-

tos en diversos orga-

nismos de la admi-

nistración civil, a 

tenor de la nueva 

situación adminis-

trativa «servicio en 

la administración 

civil»…” 
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“12 aspirantes han 

comenzado un curso 

selectivo de forma-

ción de seis meses de 

duración” 

Visita al laboratorio de LazaRus 

La creación de empresas aumenta un 15% 

Policía municipal del Ayuntamiento de Madrid 

Hacía mucho calor, era el 13 

de agosto de 2014, cuando en 

la pagina web de Sapromil 

anunciábamos, con esta ima-

gen de Samuel Sánchez, la 

buena acogida a las 41 plazas 

de la categoría de policía del 

Cuerpo de Policía Municipal 

del Ayuntamiento de Madrid, 

reservadas al personal militar 

de tropa y marinería con más 

de 5 años de servicio. Dicha 

reserva de plazas se realizaba  

en cumplimiento de lo esta-

blecido en el artículo 34.3 de 

la Ley 4/1992, de 8 de julio, 

de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunidad de 

Madrid. 

Se presentaron a dicha con-

vocatoria un total de 489 

militares que reunían los re-

quisitos necesarios. Comen-

zaron las numerosas pruebas 

de la oposición (psicotécnicas, 

de conocimientos, pruebas 

físicas y reconocimiento mé-

dico) que se desarrollaron 

durante varios meses. Por fin 

han acabado y tenemos la 

grata noticia de comunicar 

que 12 aspirantes han comen-

zado un curso selectivo de 

formación de seis meses de 

duración, para el que les 

deseamos toda la suerte del 

mundo. 

Aprobado dicho curso, solo 

les restará un periodo en 

prácticas para que puedan 

abandonar definitivamente las 

Fuerzas Armadas y reorientar 

su carrera profesional en el 

Cuerpo de la Policía Munici-

pal de Madrid, como una 

continuación natural a la ca-

rrera profesional militar que 

han estado desarrollando. 

empresas pertenecen a los 

sectores de comercio, cons-

trucción y hostelería. Tam-

bién han crecido el sector 

turístico y el de agricultura. 

Comparativamente hablando, 

el sector peor parado es del 

comercio, pues la creación de 

nuevas sociedades ha dismi-

nuido un 10 % en el primer 

mes del año en relación al 

El año 2016 ha comenzado 

con 8380 empresas de nueva 

creación, lo cual supone un 

15% más que las creadas du-

rante el mes de enero del 

pasado año. No obstante, el 

capital de estas nuevas socie-

dades fue un 60% menor  

respecto a las creadas en el  

mes de enero del año 2015. 

Casi la mitad de las nuevas 

mes de enero del año pasado. 

Por comunidades autónomas, 

la Catalana fue la Comunidad 

en la que más empresas se 

crearon, seguida de la Comu-

nidad de Madrid. En total, 

durante enero de 2016, 31 

provincias españolas han au-

mentado su número de em-

presas en relación a las crea-

das en enero de 2015. 

dad de Alcalá de Henares. 

En la fotografía se ilustra par-

te del laboratorio en donde, 

además de la recuperación de 

discos duros, también se 

analizan todos los dispositi-

vos, periféricos o no, e inclu-

so se llevan a cabo análisis 

forenses de carácter judicial. 

No en vano, entre los inte-

grantes de la Empresa La-

zaRus, se encuentran exper-

tos con categoría de Peritos 

Judiciales Informáticos debida-

mente colegiados, una espe-

cialidad muy demanda en 

nuestra sociedad actual dado 

el creciente uso de los me-

dios informáticos, para acre-

ditar acciones o hechos que 

puedan ser contrastados. La 

Unidad de Planeamiento Sa-

promil estudiará la idoneidad 

de estos conocimientos de 

cara a cursos para mejorar las 

capacidades de los candidatos 

inscritos en el Programa. 

La empresa LazaRus 

está vinculada con todos 

los aspectos relativos a 

la ciberseguridad. Esta 

empresa, inscrita en el 

Programa Sapromil, 

ofreció el pasado año 

una invitación al Progra-

ma al objeto de mostrar 

sus capacidades en el 

marco de la seguridad 

cibernética. A esta bre-

ve visita también asistió 

personal de la Universi-
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Incidencia de Sapromil por edad 
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Más de la mitad de los candidatos 

i n s c r i t o s  e n  S a p r o m i l 

(exactamente, el 55%) tienen en-

tre 35 y 45 años de edad, según 

podemos observar en el gráfico de  

distribución por edades que se 

muestra. Además, observamos que 

el 25% es menor de 35 años y el 

20% restante tiene más de 45 años 

de edad. 

Si analizamos la distribución de 

edades según el ejército de proce-

dencia, encontramos que en el 

Ejército de Tierra la proporción 

que tiene entre 35 y 45 años de 

edad es menor, un 51%, en cam-

bio, en el Ejército del Aire es ma-

yor, un 58%, y en la Armada llega 

a un 61%. Por su parte, el 56% del 

personal perteneciente a los 

Cuerpos Comunes está compren-

dido en ese margen de edad. 

La segunda funcionalidad consiste 

en la publicación de ofertas de 

trabajo, que estarán visibles a los 

candidatos durante el periodo de 

tiempo que usted determine. 

Por último, la aplicación de Sapro-

mil permite a las empresas poner-

se en contacto con aquellos candi-

datos que consideren idóneos 

para un puesto de trabajo. 

El Ministerio de Defensa garantiza 

Las funcionalidades de Sapromil 

para las empresas son tres. La 

primera es la búsqueda de perfiles 

profesionales. Esta funcionalidad 

permite a las empresas conocer 

cuántos candidatos, con unas 

determinadas características pro-

fesionales, se encuentran inscritos 

en Sapromil. Por ejemplo, usted 

podría querer saber cuántos can-

didatos hay con experiencia en 

seguridad física y conocimientos 

de inglés. 

la veracidad de los CV de los can-

didatos, tanto en cuanto a forma-

ción o titulación se refiere como a 

experiencia laboral, no importan-

do que hayan sido adquiridas den-

tro o fuera de las Fuerzas Arma-

posición que usted para afrontar 

una entrevista de trabajo. Sin em-

bargo, los especialistas en recur-

sos humanos aseguran que los 

candidatos que realmente les im-

presionan son aquellos que están 

lo suficientemente relajados como 

para ser ellos mismos y, a la vez, 

están lo suficientemente nerviosos 

como para demostrar que la en-

trevista es importante para ellos. 

Si, además, usted es una persona 

que sabe escuchar y se centra en 

las preguntas que le están formu-

lando, si se ha preparado, mínima-

mente, para las preguntas que 

cree que puedan plantearle y 

es capaz de describir con 

claridad su propio comporta-

miento, su estilo de trabajo, 

sus principales virtudes, etc. 

entonces no tiene nada que 

temer. 

Sin embargo, si piensa algo así 

como "me limitaré a presen-

tarme allí y a responder lo que me 

pregunten" entonces va pisando 

fuerte por el camino seguro del 

fracaso. 

Desde Sapromil queremos enviar 

una serie de consejos a las perso-

nas que tiene que enfrentarse a 

una entrevista de trabajo. Normal-

mente, el personal militar tiene 

poca experiencia sobre entrevis-

tas de trabajo. Pero eso es una 

buena noticia porque no habrá 

desarrollado malos hábitos de los 

que se tenga que desprender. 

Tal vez se sienta inclinado a pen-

sar que una persona capaz de 

“venderse” de forma agresiva y 

que dispone de respuestas previa-

mente ensayadas está en mejor 

Más de la mitad de los can-

didatos inscritos en Sapro-

mil tienen entre 35 y 45 

años de edad 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (II) 

Las funcionalidades de Sapromil para las empresas 

Sapromil permi-

te a las empresas 

buscar perfiles, 

publicar ofertas 

de empleo y con-

tactar con candi-

datos 

“… si piensa algo 

así como «me 

limitaré a 

presentarme allí y 

a responder lo que 

me pregunten» 

entonces va 

pisando fuerte por 

el camino seguro 

del fracaso.” 



muchas ciudades de finales del siglo 

XIX el abandono de los dispositivos 

de gas para alumbrado. 

CITA: 

“Lo más difícil es tomar la decisión 

de hacer algo. El resto es mera te-

nacidad” 

Amelia Earthart.. 

PELÍCULA: 

EDISON EL HOMBRE 

(EDISON, THE MAN 1940) 

A consecuencia del éxito de la pelí-

cula el “El Joven Edison” el publi-

co norteamericano demandó saber 

más sobre el célebre inventor. De 

ahí que Hollywood rodó una segun-

da parte. En ella contemplamos la 

madurez de Edison, interpretada 

por actor Spencer Tracy y con ella 

todos sus esfuerzos para crear dis-

positivos que solo existían a veces 

en su propia imaginación. Es memo-

rable toda la parte del film (casi 

veinte minutos) que reproduce los 

esfuerzos por encontrar una luz que 

no fuese a base de la combustión 

del gas: la luz eléctrica.  

La invención y aplicación a la vida 

diaria, de la generación de luz a 

través de la electricidad supuso para 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 
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En la página web de Sapromil encontrará más 

información acerca de: 

 Convocatoria para la acreditación de com-

petencias profesionales de la Xunta de Ga-

licia. 

 Dos ofertas de trabajo de perfil informáti-

co muy interesantes en SHAPE (Mons-

Bélgica). 

 Acceso a los últimos convenios en materia 

de incorporación laboral suscritos por el 

MINISDEF con otras instituciones. 

 Video promocional de Sapromil titulado 

“Conoce Sapromil en tres minutos”. 

Sapromil 

Mejora tus capacidades 

Si quieres... puedes 

Esta película, al igual que la pri-

mera, nos habla de valores huma-

nos, aunque aquí se incide más en 

la tenacidad de querer desarrollar 

algo: lo que en nuestro argot de 

hoy día llamamos “búsqueda de la 

excelencia” en cualquier campo 

(enseñanza, formación, prepara-

ción etc.). Un candidato o candi-

data Sapromil debe partir de la base de que la búsqueda de esa excelencia 

en sus conocimientos y preparación tiene que ser prioritaria. 



día 6 de marzo, a la dirección 
sapromil@oc.mde.es. 

Posteriormente, entre el 7 y el 
27 de marzo, se publicará la 
oferta formativa en el sistema 
Sapromil. El personal interesado 
deberá formalizar su solicitud 
aplicando a la oferta formativa 
correspondiente a través del 
sistema. El personal previamen-
te preinscrito tendrá prioridad 
sobre el que no haya realizado 
la preinscripción. 

Dado el éxito de las convocato-
rias anteriores, Sapromil lanza la 
cuarta edición del Curso de 
Dirección y Gestión de Proyec-
tos. Este curso está organizado 
por la Subdirección General de 
Reclutamiento y Orientación 
Laboral en colaboración con la 
Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU. Dicho curso se 
enmarca dentro de las activida-
des formativas que Sapromil 
promueve para la incorporación 
voluntaria al mercado laboral 
del personal militar de las Fuer-
zas Armadas que lo desee. 

La dirección y gestión de pro-
yectos está orientada a planear 
las fases, motivar a las personas, 
controlar los recursos, gestio-
nar los riesgos y promover el 
cambio con el propósito de 
alcanzar un objetivo empresarial 
específico. Se enfrenta, por 
tanto, a problemas y situaciones 
muy diferentes en diversos 

campos de la gestión empresa-
rial. 

El curso que promueve Sapro-
mil es un curso presencial exi-
gente, con una carga lectiva de 
100 horas, totalmente gratuito 
dirigido a personal militar con 
titulación universitaria o equiva-
lente. 

Aquel personal interesado  
deberá efectuar la prescripción 
al curso mediante el envío de 
un correo electrónico, antes del 

Desde hoy, en esta publicación 
del boletín “Sapromil Informa”,  
iniciamos una nueva sección 
titulada “Puestos A5”.  

En ella, se tratarán (como su 
propio nombre indica) diferen-
tes aspectos relativos a los 
puestos de trabajo en otras 
Administraciones Públicas que 
pueden ser solicitados por el 
personal militar de carrera.  

Los temas tratados estarán 
principalmente basados en las 
cuestiones surgidas a lo largo de 

estos primeros seis meses de 
publicaciones de convocatorias 
de “concursos generales/
específicos de traslado” y que 
personas interesadas en los 
mismos nos han hecho llegar 
hasta nuestras dependencias. 

Las convocatorias para estos 
concursos se iniciaron el día 7 
de septiembre del pasado año 
con la publicación de los dos 
primeros para el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas. Desde entonces, han 

dado el “salto” doce militares de 
diferentes escalas y empleos. 

Y también desde entonces, en 
Sapromil hemos recibido múlti-
ples y diferentes cuestiones 
relativas a esta nueva circuns-
tancia que, por nueva para el 
personal militar, suscita multi-
tud de inquietudes y dudas ra-
zonables.  

Por todo ello y de cara a futu-
ras convocatorias, les invitamos 
a esta cita mensual, que seguro 
será de su interés. Gracias. 

Abierto el 

plazo para la 

preinscripción 

en el Curso 

de Dirección 

y Gestión de 

Proyectos. 

Curso de Dirección y Gestión de Proyectos 
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LA FORTALEZA 

DEL SECTOR 

EXPORTADOR 

ESPAÑOL 
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PERFILES 
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MEJORA TUS 

CAPACIDADES 
4 

CURSO DE 

DIRECCIÓN Y 
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PROYECTOS 
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PUESTOS A5 1 

Puestos “A5” 
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“...el buen candidato 

prepara su vesti-

menta, su pelo, su 

saludo inicial, su 

primera frase, co-

necta con las perso-

nas que estén pre-

sentes en la sala, 

sonríe y les mira a 

los ojos, habla de 

forma pausada y 

con un volumen 

adecuado, se mueve 

con confianza…” 

mailto:sapromil@oc.mde.es�
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“El Subdirector de 

Reclutamiento visita 

al Presidente de la 

Federación Española 

de Municipios y Pro-

vincias 

Visita e inscripción de CEPSA en Sapromil 

La fortaleza del sector exportador español 

Federación Española de Municipios y Provincias 

El pasado 24 de febrero el 
General de División, D. Joa-
quín Díaz Martinez, Subdirec-
tor General de Reclutamiento 
y Orientación Laboral, realizó 
una visita de trabajo al Sr. 
Alcalde de Vigo, D. Abel Ca-
ballero Álvarez enmarcada 

dentro del programa Sapromil. 
El Sr. Alcalde es actualmente el 
Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), asociación de 
utilidad pública de ámbito na-
cional que agrupa a más de 
7.300 corporaciones municipa-
les (Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Consejos y Cabildos Insu-
lares). 

Se informó a D. Abel Caballero 
de las iniciativas puestas en 
marcha por el programa Sapro-
mil en lo referente a la modifi-
cación de distintas leyes de 
coordinación de policías loca-
les y a la suscripción de acuer-
dos de colaboración con dife-
rentes corporaciones locales y 

con federaciones de munici-
pios de alcance regional, en el 
marco de lo que determina la 
Ley 8/2006, de Tropa y Mari-
nería, en su artículo 20. Se 
informó igualmente del con-
cepto y el alcance del Progra-
ma Sapromil y de los resulta-
dos obtenidos como conse-
cuencia de los convenios 
mencionados. 

El General Díaz estuvo acom-
pañado por el Subdelegado de 
Defensa en Pontevedra, Co-
ronel D. Ángel De Miguel 
Campos y por el Director del 
Centro Universitario de la 
Defensa en la Escuela Naval 
Militar, D. Jose María Pousada 
Carballo. 

Unidos con un incremento 
por encima de la media del 
15.1%, 8.8% y 7.2%, respecti-
vamente. 

Este aumento ha sido posible 
no solo por la ganancia de 
competitividad que el IPC 
negativo ha propiciado en 
este sector sino por la proac-
tividad de las empresas espa-
ñolas que han necesitado  

Los datos sobre el co-
mercio exterior corres-
pondientes al año 2015 
ponen de manifiesto la 
fortaleza de las exporta-
ciones españolas. 

Con respecto al año 
2014, las exportaciones 

han aumentado más de un 
4%. Destacan las ventas a 

Australia, China y Estados 

buscar nuevos mercados y 
nuevas alternativas. 

Los expertos recomiendan 
convertir las crisis en oportu-
nidades y esto es lo que han 
hecho las empresas españolas 
que se han lanzado a los mer-
cado exteriores. China, pese 
al estancamiento de su eco-
nomía, es una apuesta segura, 
aseguran los expertos. 

conocer todos los perfiles del 
catálogo de capacidades que 
posee el personal inscrito como 
candidato en Sapromil. 

Como consecuencia de todo lo 
tratado, CEPSA se ha inscrito en 
el Programa Sapromil y, poste-
riormente, ha propuesto una 
oferta de empleo. 

Este grupo industrial ocupa el 
cuarto puesto por volumen de 
facturación en el ranking nacio-

El pasado día 22 de enero se 
realizó una presentación del 
Programa Sapromil en las 
instalaciones de la Compañía  
CEPSA en Madrid. En dicho 
encuentro se expusieron las 
necesidades de la Empresa y 

las capacidades de 
Sapromil. 

Concretamente, el 
personal de CEPSA 

mostró un gran interés en 
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nal y es una de las compañías 
de referencia del sector gra-
cias al trabajo y al compromi-
so solidario del equipo hu-
mano, principal activo para la 
consecución de los objetivos 
empresariales. 

Lleva 87 años en el mercado, 
desde 1929, en que se consti-
tuyo como la primera compa-
ñía petrolera privada. En la 
actualidad cuenta con una 
plantilla de 11000 personas. 
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El 22% de los candidatos inscritos 
en Sapromil ostentan el empleo de 
cabo primero, el 21% son cabos y 
el 20% marineros o soldados. Es 
decir, más del 60% del personal 
inscrito en Sapromil pertenece a la 
categoría de Tropa o Marinería. 

A continuación, en este análisis 
por empleos, encontramos un 7% 
de brigadas, un 6% de capitanes o 
tenientes de navío, un 5% de te-
nientes o alféreces de navío, un 
5% ostentan el empleo de sargen-
to primero, un 4% el empleo de 
comandante o capitán de corbeta, 
y un 3% el de teniente coronel o 
capitán de fragata. 

Otros empleos tienen menor 
significación como los de subte-
niente, cabo mayor y sargento. Y 

el resto de los empleos apenas 
tiene representación en Sapromil. 

profesionales que son, o 
han sido, profesores de 
Educación Física. Además, 
3 de ellos tienen un buen 
nivel de conocimiento del 
idioma inglés. 

El Ministerio de Defensa 
garantiza la veracidad de los CV 
de los candidatos, tanto en cuanto 
a formación o titulación se refiere 
como a experiencia laboral. 

Las empresas inscritas en Sapromil 
ya sabrán que pueden acceder a 
esta funcionalidad mediante la 
pestaña “Buscar Demandantes”. 

En el ejemplo con que se ilustra 
este artículo se ha realizado la 
búsqueda de candidatos inscritos 
en Sapromil que consideran que 
tienen un perfil adecuado para la 
enseñanza. El resultado que se 
obtiene es de 60 personas. Afinan-
do más la búsqueda, aparecen 9 

A continuación, la empresa podría 
proponer la publicación de una 
oferta de trabajo con esos mismos 
criterios u otros que considere 
necesario. 

“implicación activa”? Lo responde-
remos con un ejemplo: una gallina 
participa en un desayuno de hue-
vos fritos con beicon pero el cer-
do se “implica activamente” en 
ese desayuno. 

Una entrevista de trabajo no es 
muy diferente de una representa-
ción teatral: es una representación 
de usted mismo. En una obra de 
teatro no se deja nada a la impro-
visación, se ensaya una y otra vez, 
se cuidan los detalles, el vestuario, 
el lenguaje corporal, los gestos,  
etc. Un candidato con garantías de 

éxito sabe que los 
pequeños detalles 
terminarán inclinan-
do la balanza a su 
favor. Por eso el 
buen candidato pre-
para su vestimenta, 
su pelo, su saludo inicial, su primera 
frase, conecta con las personas que 
estén presentes en la sala, sonríe y les 
mira a los ojos, habla de forma pausa-
da y con un volumen adecuado, se 
mueve con confianza y, sobre todo, es 
consciente que todos están pendientes 
de él: de lo que diga y de lo que haga; 
se implica activamente. 

Desde Sapromil hemos defendido 
que el profesional de las Fuerzas 
Armadas se encuentra en una 
posición de ventaja para afrontar 
con éxito una entrevista de traba-
jo porque, normalmente, no ha 
desarrollado malos hábitos. 

Sin embargo, si piensa algo así 
como "me limitaré a presentarme 
allí y a responder lo que me pre-
gunte" entonces va por el camino 
seguro del fracaso. Una entrevista 
de trabajo es una de esas situacio-
nes en las que es ineludible una 
implicación activa. ¿Qué significa 

Los empleos de 

soldado o marine-

ro, cabo y cabo 

primero son los 

más comunes 

entre los candida-

tos de Sapromil 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (III) 

Búsqueda de perfiles 

Sapromil permi-

te a las empresas 

buscar perfiles 



CITA: 

“El Hombre nunca sabe de lo que 
es capaz hasta que lo intenta” 

Charles Dickens (1812-1870) 

PELÍCULA: 

SPACE COWBOYS (Año 2000) 

Cuatro veteranos pilotos del Ejérci-
to de los Estados Unidos se convier-
ten, con cuarenta años de retraso, 
en astronautas. La NASA pide ayuda 
a estos ex-pilotos que son los úni-
cos, a pesar de su edad, capaces de 
reparar un antiguo satélite de comu-
nicaciones ruso que corre el peligro 
de caer a la Tierra. 

Esta cinta de 130 minutos de dura-
ción de ciencia ficción y aventuras 
fue muy bien acogida por el público 
(llegó a recaudar más de 120 millo-
nes de dólares en los Estados Uni-
dos) gracias a una fotografía exce-
lente y a un reparto que cuenta, 
entre otros, con Tommy Lee Jones, 
Donald Sutherland, James Garner y 
Clint Eastwood, que también la diri-
gió. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 
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En la página web de Sapromil encontrará más 

información acerca de: 

 Concursos de traslado a las Administracio-

nes Públicas (Puestos “A5”) 

 Enlaces a Instituciones Públicas, Organis-

mos Internacionales y otros portales con 

ofertas formativas y oportunidades de tra-

bajo 

 Manual para el Candidato y Manual para la 

Empresa sobre el funcionamiento de la 

aplicación Sapromil 

 Los últimos boletines de Sapromil Informa 

Sapromil 

Mejora tus capacidades 

Si quieres... puedes 

Esta película nos habla de un 

valor importantísimo para 

un candidato Sapromil. Por 

un lado nos muestra como 

valor la superación y, por 

otro, nos indica claramente 

que la edad no puede ser un 

obstáculo, sino una fuente 

de prudencia y experiencia. 

El mensaje es nítido: en Sapromil no hay candidatos jóvenes o mayores 

sino personas con capacidades, espíritu de superación y determinación 

para prepararse de cara a dar el paso de la desvinculación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tommy_Lee_Jones�
https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Sutherland�
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Garner�


Este curso se enmarca dentro 
del convenio de colaboración 
suscrito el 13 de noviembre del 
pasado año entre el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 
y el Ministerio de Defensa para 
el desarrollo de actividades que 
complementen el aprovecha-
miento de las capacidades pro-
fesionales del personal militar 
en el ámbito de la ciberseguri-
dad. 

El día 6 de marzo el Diario de 
León digital se hacía eco del 
próximo comienzo del curso de 
técnico en ciberseguridad, ges-
tión y protección contra las 
amenazas que será impartido 
por la prestigiosa Escuela de 
Organización Industrial, conoci-
da como EOI. 

“El curso es el punto de arran-
que de un ambicioso programa 
de formación que crecerá en 
los próximos años, y que pre-
tende abarcar al conjunto de la 
Administración Pública, para 
dotar a su personal de la capaci-
dad suficiente para prevenir y 
gestionar los crecientes riesgos 
de la seguridad cibernética” 
afirmaba María J. Muñiz en la 
versión digital del diario leonés. 

El curso que cuenta con 30 
alumnos, entre los que se en-
cuentran 25 miembros de las 
Fuerzas Armadas, arrancó el  

día 14 de marzo con una visita a 
las instalaciones del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) que tiene su sede en 
la capital leonesa. 

Después de dicha visita, los 
alumnos tendrán por delante 
más de 400 horas de formación 
mayoritariamente on-line, a 
través de la plataforma virtual 
que la EOI ha preparado al efec-
to. 

La aprobación de la Ley 15/2014 
sobre racionalización del sector 
público, introdujo una serie de 
modificaciones legislativas con la 
intención de lograr una mayor 
eficiencia en la gestión de los 
recursos del sector público. 

Entre las novedades aportadas 
por la nueva legislación, destaca 
la introducción de la movilidad 
del personal militar de carrera 
hacia otras Administraciones 
civiles, en determinadas condi-
ciones. 

Las administraciones civiles 

disponen de una herramienta 
denominada “Concurso de 
Traslado”, con la que posibilitan 
la movilidad del personal funcio-
nario de carrera entre diferen-
tes departamentos de la admi-
nistración o, incluso, entre dis-
tintas administraciones. 

Estos concursos son publicados 
de forma  discrecional en el 
BOE, en función de las necesi-
dades de personal de cada Mi-
nisterio. En ellos, se describen 
los puestos que se precisan 
cubrir, las características de los 

mismos, el perfil requerido del 
candidato así como la indicación 
de qué tipo de personal 
(adscripción), funcionario de 
carrera, puede optar al mismo. 

La adscripción, se suele mostrar 
en una columna denominada 
“AD”. Pues bien, todos aquellos 
puestos que indiquen el código 
“A5” en esta columna, son los 
que el personal militar de carre-
ra (con determinadas condicio-
nes) puede solicitar. 

Continuará… 

El pasado día 14 de marzo comenzó el curso de ciber-

seguridad en las instalaciones del INCIBE en León 

Ha comenzado el curso de ciberseguridad 
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“… los visitantes 

muestran interés 

por conocer las dife-

rentes formas de 

ingreso en las Fuer-

zas Armadas pues 

esto constituye una 

atractiva opción 

vocacional y profe-

sional para los 

alumnos que finali-

zan sus estudios.” 
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“Muchos visitantes 

muestran interés por 

conocer las diferentes 

formas de ingreso en 

las Fuerzas Armadas” 

INCIBE 

CISCO 

Semana de la educación: AULA 2016 
El pasado día 2 de 
marzo se inauguró 
la edición 2016 de 
la Feria Educativa 
AULA en los pabe-
llones de IFEMA de 
Madrid con la par-
ticipación, entre 
otros, del Ministe-
rio de Defensa y, 

en particular, de la Subdirec-
ción General de Reclutamien-
to y Orientación Laboral. 

AULA ofrece la posibilidad de 
conocer lo que se está ha-
ciendo en materia educativa 
en diversas universidades 
españolas e, incluso, en las 

universidades de otros países y 
ofrece a sus más de 130.000 
visitantes una visión del mundo 
de la educación y la formación 
completa y actualizada. 

Esta feria es una de las activida-
des más importantes que desa-
rrolla el Área de Información y 
Captación de la Subdirección 
General de Reclutamiento y 
Orientación Laboral. Cada año 
se lleva a cabo gracias a su 
personal así como con la ayuda 
de otro personal específico de 
captación de los ejércitos y 
centros docentes militares. 

Muchos de los visitantes mues-

tran interés por conocer las 
diferentes formas de ingreso 
en las Fuerzas Armadas pues 
esto constituye una atractiva 
opción vocacional y profesio-
nal para los alumnos que 
finalizan sus estudios. 

El stand interior del pabellón 
se complementó con una 
exposición estática en el ex-
terior donde se pudieron 
apreciar diferentes medios 
materiales de los empleados 
por los Ejércitos, la Armada, 
la Unidad Militar de Emergen-
cias, Sanidad Militar y la Guar-
dia Real, los cuales fueron 
muy visitados. 

seguridad de las telecomuni-
caciones. 

Está presente en 165 países y, 
en España, cuenta con más de 
300 empleados en sus sedes 
de Madrid y Barcelona. 

Cisco quiere apoyar a los 
miembros de las Fuerzas 

Fácilmente reconocida por su 
logo que recuerda al famoso 
puente “Golden Gate”, Cisco 
Systems es una empresa glo-
bal, fundada en 1984, con 
sede en San José (California, 
Estados Unidos) dedicada 
fundamentalmente a la fabri-
cación y venta de equipos de 
telecomunicaciones: routers, 
switches, cortafuegos, teléfo-
nos, etc. así como toda clase 
de software asociado a la 

Armadas con el lanzamiento 
de varios módulos formativos 
en sectores identificados 
como futuros yacimientos de 
empleo, a través de su plata-
forma formativa, como una 
medida de apoyo a la emplea-
bilidad del personal militar 
que quiera reorientar su tra-
yectoria profesional. 

dad nacional e internacional. 

Desarrolla sus prestaciones en 
tres campos: la prestación de 
servicios, la investigación y la 
coordinación. Por una parte 
INCIBE promueve servicios en 
el ámbito de la ciberseguridad 
que permitan el aprovechamien-
to de las TIC y eleven la con-
fianza digital. 

Por otra parte, INCIBE cuenta 

El Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE) fue 
fundado en el año 2006 con 
el nombre de Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Co-
municación (INTECO) y el 
año 2014 quedó conformado 
con su actual estructura con 
el objetivo de desarrollar la 
sociedad de la información 
mediante la innovación y el 
desarrollo de proyectos rela-
cionados con la ciberseguri-
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con una importante capacidad 
para abordar proyectos com-
plejos de diversa naturaleza y 
con una fuerte componente 
innovadora. 

Por último, INCIBE participa 
en redes de colaboración que 
facilitan la inmediatez, globali-
dad y efectividad a la hora de 
desplegar una actuación en el 
ámbito de la ciberseguridad. 
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La diferente aceptación de Sapro-
mil en los Ejércitos y en la Arma-
da, según los diferentes Cuerpos, 
tienen una característica común:  
se aprecia una incidencia que se 
corresponde con el tamaño relati-

vo de cada Cuerpo. 

Podemos destacar, no obstante, 
que la cantidad de personal inscri-
to en Sapromil que pertenece al 
Cuerpo de Intendencia, al Cuerpo 

de Ingenieros o al Cuerpo de 
Especialistas es ligeramente mayor 
en la Armada que en los Ejércitos. 
Además, en la Armada, encontra-
mos un 22% perteneciente al 
Cuerpo de Infantería de Marina. 

indicando las principales obligacio-
nes o tareas del puesto, la depen-
dencia funcional, etc. 

También, es necesario describir 
las habilidades que la empresa 
espera encontrar en el candidato 
tratando de distinguir entre los 
requisitos deseables y los impres-
cindibles. Si el puesto exige, ade-
más, una determinada titulación 
académica, cierta experiencia, 
conocimiento de idiomas, etc. 
también se deben especificar. 

Cuando las empresas inscritas en 
Sapromil publican ofertas de tra-
bajo están accediendo a más de 
3.000 profesionales de las Fuerzas 
Armadas que podrían estar intere-
sados en iniciar una nueva andadu-
ra laboral. 

Esta funcionalidad es muy fácil de 
usar. Hay que rellenar unos pocos 
campos y la mayoría de ellos a 
través de listas desplegables. Con-
viene comenzar describiendo la 
empresa y el puesto de trabajo, 

Por último, puede 
resultar atractivo 
hablar sobre las 
ventajas o benefi-
cios que la empresa 
ofrece a sus em-
pleados así como 
una somera des-
cripción del am-
biente de trabajo. 

La empresa también decide el 
periodo de tiempo durante el cual 
la oferta estará vigente. 

solo de su apariencia física, de su 
tono de voz, de su lenguaje cor-
poral o de que sea capaz de pre-
sentar una prueba documental 
sobre una determinada experien-
cia profesional. Por eso no puede 
dejar nada a la improvisación. Sin 
embargo, la estrategia favorita de 
los que acuden a una entrevista 
de trabajo parece ser “me limita-
ré a ser yo mismo y ya me las 
apañaré como pueda". 

No es eso lo que una empresa 
espera. Una empresa no confiará 

en una persona que no haya refle-
xionado antes acerca de sus lo-
gros, de sus capacidades y conoci-
mientos técnicos, de sus cualida-
des personales, de sus condicio-
nes de trabajo preferidas, de sus 
expectativas de futuro, etc. 

 

Una entrevista de trabajo puede 
tener un gran impacto sobre 
nuestra vida y, a pesar de ello, 
tendemos a abordarla con una 
deliberada improvisación. 

Si está decidido a preparar con 
unas mínimas garantías de éxito 
su entrevista de trabajo debe 
mentalizarse, en primer lugar, de 
su situación de privilegio. Si le 
ofrecen una entrevista es porque 
tiene las capacidades y los conoci-
mientos que la empresa está bus-
cando para llevar a cabo el traba-
jo. Ahora solo le falta demostrar 
que es un “poco mejor” que el 
resto de candidatos que también 
reúnen los requisitos. 

Tal vez ese incremento dependa 

La incidencia de 

Sapromil por 

Cuerpos presenta 

una gran similitud  

en los Ejércitos. 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (IV) 

Publicación de ofertas de trabajo 

“Si le ofrecen 

una entrevista 

es porque tie-

ne las capaci-

dades y los 

conocimientos 

que la empresa 

está buscando 

para llevar a 

cabo el traba-

jo.” 



clase magistral del Director de Ope-
raciones, don Alberto Henández 
Moreno. Esta lección se completó 
con una visita al Centro de Res-
puesta Temprana de Ciberseguridad 
para la Industria que también tiene 
su sede en INCIBE. 

El coronel don Francisco J. Requeijo 
Pascua, jefe del Área de Salidas Pro-
fesionales de la Subdirección Gene-

Tras la sesión inaugural 
celebrada el pasado 29 de 
enero de 2016, los alumnos 
del curso se han trasladado 
a León para comenzar las 
clases. 

La primera sesión celebrada 
el día 14 de marzo ha cons-
tado de una visita a la em-
presa Proconsi (en el Par-
que Tecnológico de León) 
en la que el Presidente de la 
Confederación Española de Empre-
sas de Tecnologías de la Informa-
ción, Comunicaciones y Electrónica 
(CONETIC), don Tomás Castro 
Alonso, expuso a los alumnos las 
posibilidades laborales de este inci-
piente sector. 

A continuación la clase se trasladó 
al Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad (INCIBE) para escuchar una 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará: 

 Convenios firmados por el Ministerio de Defensa im-

pulsados por Sapromil con: 

 La Administración General del Estado 

 Comunidades Autónomas 

 Entidades locales 

 Federaciones de Municipios y Provincias 

 Universidades 

 Asociaciones empresariales 

 Documentación de referencia de Sapromil sobre: 

 Legislación General, del CNP y del CGC 

 Policías Locales de Aragón, Cantabria, Casti-

lla y León, Madrid, La Rioja y Valencia 

 Documentación informativa para descargar 

 Otra documentación de interés sobre Servi-

cio en la Administración Civil, Idiomas, etc. 

Sapromil 

Lección magistral de ciberseguridad 

Si quieres... puedes 

ral de Reclutamiento y Orientación 
Laboral, en respuesta a las preguntas 
de los periodistas, dijo que este cur-
so es solo un primer paso en la espe-
cialización que exige una disciplina 
tan ágil y cambiante como la de la 
ciberseguridad. El Director de For-
mación de Postgrado de la EOI, don 
Emilio Cabanes Miró, también con-
testó a las preguntas de los medios 
relacionadas con esta disciplina. 



La dirección y gestión de pro-
yectos está orientada a planear 
las fases, motivar a las personas, 
controlar los recursos, gestio-
nar los riesgos y promover el 
cambio con el propósito de 
alcanzar un objetivo empresarial 
específico. Se enfrenta, por 
tanto, a problemas y situaciones 
muy diferentes en diversos 
campos de la gestión empresa-
rial. 

Tres coroneles, un teniente 
coronel, dos comandantes, tres 
capitanes, cinco tenientes, un 
subteniente, tres sargentos, dos 
cabos primeros, tres cabos y  
tres soldados son los alumnos  
que se sentaron el pasado día 
18 de abril en las aulas, que la 
Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU tiene en un céntrico 
barrio de Madrid, para dar co-
mienzo a la cuarta edición del 
curso de Dirección y Gestión 
de Proyectos. 

En esta ocasión, perfiles de  
arquitectos técnicos; licenciados 
en ciencias de la información, en 
ciencias empresariales; diploma-
dos en ciencias criminológicas, 
en trabajo social, en geografía, 
en relaciones laborales; ingenie-
ros técnicos aeronáuticos, en 
informática de sistemas; profe-
sores superiores; ingenieros de 
caminos y un largo etcétera que 
incluye hasta dobles titulados, 

aunarán sus capacidades a lo 
largo de tres intensas semanas 
de aprendizaje en torno a la 
dirección y gestión de todo tipo 
de proyectos. 

Dicho curso se enmarca dentro 
de las labores formativas que 
Sapromil promueve para facili-
tar la incorporación voluntaria 
al mercado laboral del personal 
militar de las Fuerzas Armadas 
que lo desee. 

Una vez identificados los pues-
tos de trabajo que el personal 
militar puede pedir (ver número  
de abril), pasamos a ver qué 
condiciones tiene que cumplir  
para poder solicitar el acceso al 
concurso de traslado. 

1º.- Deberá ser militar de 
carrera o equivalente, (MTM 
permanente u oficial de comple-
mento que haya adquirido la 
condición de permanente). 

2º.- Llevar al menos 20 años 
de servicio en las Fuerzas 

Armadas como militar profe-
sional. 

3º.- Estar en la situación admi-
nistrativa de “Servicio Acti-
vo” 

4º.- Haber cumplido los tiem-
pos de servicio regulados desde 
la finalización de los cursos de 
perfeccionamiento de la ense-
ñanza militar y altos estudios de 
la defensa nacional. 

5º.- No tener incoado procedi-
miento judicial, expediente dis-
ciplinario o procedimiento pe-

nal, ni estar cumpliendo sanción. 

6º.- Obtener el certificado para 
participar en  procesos de pro-
visión de puestos de la Admón. 
Civil (CEPAC) de SUBDEF. 

7º.- Pertenecer a los C. Genera-
les, Infantería de Marina y Esca-
las a Extinguir de los Ejércitos y 
de la Armada, con excepción 
del personal con la considera-
ción de “perfil crítico”. 

En la próxima edición veremos 
qué son los “perfiles críticos”… 

Los alum-

nos cuen-

tan, ade-

más, con 

un aula 

virtual que 

el CEU ha 

puesto a su 

disposi-

ción. 

Curso de Dirección y Gestión de Proyectos 
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“Fuentes no oficiales, 

han informado a 

Sapromil que este año 

se está intentando 

programar los 

exámenes de ingreso 

para la Guardia Civil 

en el mes de julio. Por 

otra parte, el día 22 de 

abril se publicó la 

convocatoria de la 

Policía Nacional.” 
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Abierto el plazo para 

solicitar la participa-

ción en el proceso 

selectivo de la Policía 

Nacional hasta el día 

12 de mayo (BOE 

núm. 97 del 22 de 

abril) 

El blog de la ciberseguridad 

La marcha del IBEX 35 del 2016... 

Ofertas de empleo público de la PN y GC 

En el BOE del pasado 22 de 
marzo se publicaban los 
reales decretos 105, 106 y 
107 por los que se aprobaban 
las ofertas de empleo del año 
2016 en el sector público, en 
la Policía Nacional y en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
Entre otras, se aprueban 5602 
plazas de nuevo ingreso en la 
Administración General del 

Estado, 2615 en la Escala Bási-
ca de la Policía Nacional y 1734 
en la Escala de Cabos y Guar-
dias. 

De acuerdo con lo previsto en 
el artículo 20.5 de la Ley 
8/2006, de 24 de abril, de Tro-
pa y Marinería, del total de las 
2615 plazas autorizadas para el 
ingreso por oposición libre en 
la Escala Básica de la Policía 
Nacional, se reservarán 522 
para Militares Profesionales de 
Tropa y Marinería con más de 
cinco años de servicio. 

Análogamente, de acuerdo al 

artículo 20.4 de la citada ley, 
del total de las 1734 plazas 
convocadas para ingreso di-
recto en la Escalas de Cabos 
y Guardias, se reservarán 694 
a los Militares Profesionales 
de Tropa y Marinería con 
cinco años de servicio. 

Fuentes no oficiales, han in-
formado a Sapromil que este 
año se está intentando pro-
gramar los exámenes de in-
greso para la Guardia Civil en 
el mes de julio. Por otra par-
te, el día 22 de abril se publi-
có la convocatoria de la Poli-
cía Nacional. 

que el principal colectivo 
español obtenga un beneficio 
de tan solo 37151 millones de 
euros, lo que supondría me-
nos de un 75% del record 
histórico. 

Algunas de las empresas del 
colectivo no están atravesan-
do su mejor momento, otras 
obtienen sus beneficios fuera 
de España, en economías 
emergentes que todavía no 

El principal índice de referen-
cia de la bolsa española, el 
IBEX 35, engloba a las 35 
empresas con más liquidez 
que cotizan en las bolsas es-
pañolas. Estas empresas alcan-
zaron el año 2010 un record 
en su beneficio global con un 
total de 49696 millones de 
euros. 

Sin embargo, para el año 
2016, los expertos esperan 

acaban de salir de la crisis, las 
fluctuaciones del precio del 
crudo también influyen nega-
tivamente, etc., son algunas 
de las razones que justifica-
rían dicho escenario. 

La única empresa del colecti-
vo que sí volverá a batir sus 
propios récords es Inditex, 
probablemente con un 10% 
por encima del beneficio que 
obtuvo el pasado año. 

h t t p : / / w w w . e o i . e s / b l o g s /
ciberseguridad/2016/ 

Los legos podemos dejar que 
los expertos cuelguen sus co-
mentarios y aprender con su 
lectura sobre el apasionante 
tema de la ciberseguridad. 

Pero, ¿qué es la ciberseguridad? 
En Internet encontramos mu-
chas respuestas; por ejemplo, la 
Information Systems Audit and 

Los alumnos del 
curso de “Técnico 
en Ciberseguridad, 
Gestión y Protec-
ción contra amena-
zas” ya han comen-
zado a estudiar y 
algunos se van ani-
mando a subir sus 
comentarios en el 
blog que la EOI ha 
puesto a su disposi-

 ción: 
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Control Association dice que es 
la “protección de activos de 
información, a través del tra-
tamiento de amenazas que 
ponen en riesgo la informa-
ción que es procesada, alma-
cenada y transportada por los 
sistemas de información que 
se encuentran interconecta-
dos”. 

En el blog de la EOI aprende-
remos muchas más cosas. 

http://www.eoi.es/blogs/ciberseguridad/2016/�
http://www.eoi.es/blogs/ciberseguridad/2016/�
http://www.eoi.es/blogs/ciberseguridad/2016/�
http://www.eoi.es/blogs/ciberseguridad/2016/�


Los CV 

son verifica-

dos y contras-

tados por los 

gestores de 

Sapromil 

Incidencia de Sapromil por escalas 
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El análisis de los candidatos inscri-
tos en Sapromil, según su escala 
de pertenencia, está claramente 
marcado por los empleos mayori-
tarios, es decir, por los empleos 
de las escalas de Tropa y Marine-
ría. 

Así, el 65% del personal inscrito 
en Sapromil pertenece a alguna de 
las Escalas de Tropa y Marinería. 

Siguen en importancia, con un 
16%, las escalas de Suboficiales, 
principalmente la de la Ley 39/07. 

En un 13% se aglutinan las diferen-

tes escalas de oficiales: Escala de 
Oficiales de la Ley 39/07, Escala 
Superior de Oficiales, Escalas a 
Extinguir, etc. 

Solo un 5% de los candidatos ins-
critos pertenecen a alguna de las 
escalas de Militares de Comple-
mento y un 1% a las Escalas Técni-

cas del Ejército de Tierra y del 
Ejército del Aire. 

Finalizado el plazo de inscripción 
en una oferta de trabajo, los ges-
tores de Sapromil, revisan y estu-
dian las solicitudes recibidas. 

En este proceso se contrastan los 
requisitos del puesto con las capa-
cidades del candidato en cuanto a 
experiencia laboral, titulación 
académica, conocimientos de 
idiomas y todo aquello que la 
empresa haya manifestado en la 

La empresa que publica una oferta 
de trabajo en la Aplicación Sapro-
mil determina el periodo de tiem-
po durante el cual dicha oferta 
estará vigente. 

Durante ese periodo de tiempo la 
oferta es visible a los candidatos y 
el candidato que cree cumplir los 
requisitos de la oferta puede en-
viar su CV a los gestores de Sa-
promil. 

oferta de empleo. 

Los gestores rechazan todos 
aquellos CV que no cumplen con 
los requisitos del puesto y aceptan 
los que sí los cumplen. 

De esta manera la empresa solo 
recibe CV verificados y contrasta-
dos, altamente fiables, con el con-
siguiente ahorro de recursos que 
esto supone. 

competidores. Porque el miedo 
dispara la adrenalina que también 
hace mejorar nuestro rendimien-
to. 

En cierto sentido, si usted nota 
que se le seca la boca, que no se 
acuerda de cosas que debería 
decir, si tiene las manos tembloro-
sas o sudorosas o si se siente 
torpe en sus gestos o en su con-
versación, no debería preocuparse 
en exceso: son los síntomas de 
que está nervioso. 

Si aprende a controlar estos sínto-
mas podrá rendir mucho más. No 
es fácil, pero no es imposible con-

trolar los síntomas del nerviosis-
mo. Comience adoptando un en-
foque gradual de menos a más. 
Por ejemplo, si se le seca la boca, 
procure tener a mano una botella 
de agua. Si no es capaz de escu-
char las preguntas que le hacen, 
pida por favor que le repitan la 
pregunta. Si se siente torpe en sus 
movimientos, trate de visualizarlos 
previamente... 

En definitiva, ponerse nervioso, 
dispara nuestra adrenalina pero si 
somos capaces de controlar poco 
a poco cada uno de los síntomas, 
estaremos en una posición de 
ventaja frente a otros candidatos. 

Una entrevista de trabajo puede 
tener un gran impacto sobre nues-
tra vida y, a pesar de ello, tende-
mos a abordarla con una delibera-
da improvisación. Algunas perso-
nas son conscientes de que si 
tratan de imaginarse la situación 
se pondrán nerviosas y tienden a 
eliminar esa ansiedad, sencillamen-
te, no pensando en ello. 

Si conseguimos cambiar esa acti-
tud, estaremos en el buen camino. 
Es más, si usted se pone nervioso 
y llega, incluso, a sentir miedo 
antes de afrontar una entrevista se 
colocará en una casilla de salida 
favorable frente a otros posibles 

El 65% del personal inscrito 

en Sapromil pertenece a 

alguna de las escalas de Tro-

pa y Marinería 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (V) 

CV verificados y contrastados 

“… el miedo 

dispara la adre-

nalina que 

también hace 

mejorar nues-

tro rendimien-

to.” 



así como las oportunidades de em-
pleo para los jóvenes que el Ministe-
rio de Defensa ofrece a través de 
sus distintas convocatorias de acce-
so a los diferentes cuerpos y esca-
las. 

Asimismo, se trató de la reciente 
modificación de las ley de Coordina-
ción de Policías Locales, llevada a 
cabo por el gobierno autonómico 
de Castilla y León, con el fin de 
impulsar la reserva de plazas a mili-
tares profesionales de tropa y mari-
nería en las futuras convocatorias 
de las policías locales en los munici-
pios de la comunidad. 

En la reunión estuvo acompañado 
por el Subdelegado de Defensa en 
Palencia, coronel Hidalgo, y por el 
Jefe del Área de Salidas Profesiona-
les, coronel Requeijo. 

ÚLTIMA HORA: 

El pasado 21 de abril, el Subdi-
rector General de Recluta-
miento y Orientación Laboral 
se reunió con el Presidente de 
la Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias de Castilla 
y León 

El alcalde de Palencia, D. Alfonso 
Polanco, es, desde el pasado mes de 
noviembre, el nuevo Presidente de 
la Federación Regional de Munici-
pios y Provincias de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

El día 21 de abril, el Subdirector 
General de Reclutamiento y Orien-
tación, General de División D. Joa-
quín Díaz Martínez, le expuso las 
distintas iniciativas puestas en mar-
cha para impulsar la empleabilidad 
del personal militar que decida des-
vincularse de la Fuerzas Armadas,  

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

 

En la pestaña de documentación de la página web 

de Sapromil encontrará información acerca de: 

 Legislación de interés general 

 Documentación de apoyo al proceso selecti-

vo de personal laboral fijo del MINISDEF 

 Legislación sobre policías locales 

 Otra documentación de interés: servicio en 

la Administración civil, Idiomas, descargas… 

Publicada la convocatoria de la Policía Nacional 

en el BOE núm. 97 del 22 de abril. Hasta el día 12 

de mayo se podrá solicitar la participación en la 

misma. 

Sapromil 

El General Díaz se reúne con el Presidente Polanco 

Si quieres... puedes 

El general Joaquín Diaz junto con 

el presidente Alfonso Polanco 

acompañados de los coroneles 

Francisco Requeijo y Carlos Hi-

dalgo 



leyes de coordinación de las 
policías locales para contemplar 
la posibilidad de la reserva de 
plazas a los militares profesiona-
les de tropa y marinería. 

Pero en los últimos meses el 
mapa político ha cambiado y 
algunas comunidades autonómi-
cas han anulado los cambios 
legislativos sobre la reserva de 
plazas a los militares profesiona-
les promovidos en el marco de 
Sapromil. 

La ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería trata, en el 
Capítulo VI, el cambio de activi-
dad profesional. En el artículo 
20 sobre el acceso a las admi-
nistraciones públicas establece  
que el “tiempo de servicios 
prestados en las Fuerzas Arma-
das como militar profesional de 
tropa y marinería se considera-
rá como mérito en los sistemas 
de selección para el acceso a los 
cuerpos, escalas, plazas de fun-
cionario y puestos de carácter 
laboral de las Administraciones 
públicas”. Para ello el “Minis-
terio de Defensa promoverá 
acuerdos de colaboración con 
las Administraciones autonómi-
cas y locales para que en las 
convocatorias de accesos a las 
Policías Autonómicas y Locales 
se reserven plazas para los mili-
tares profesionales de tropa y 
marinería con más de 5 años de 
servicios”. En el artículo 21 
sobre medidas de incorporación 

laboral se insiste en que “El 
Ministerio de Defensa gestiona-
rá y convendrá con institucio-
nes públicas y entidades priva-
das acciones orientadas a la 
incorporación laboral de los 
militares profesionales de tropa 
y marinería”. 

Por todo ello, las comunidades 
autonómicas de Aragón, Canta-
bria, Castilla y León, Madrid, La 
Rioja y Valencia modificaron 
recientemente sus respectivas 

Según el Art.11 de la Ley 
39/2007, le corresponde al Sub-
secretario de Defensa el planea-
miento y ejecución en materia 
de personal. El artículo 113.bis, 
punto 2 de la misma Ley, fija 
que la cobertura de puestos de 
trabajo en la Administración 
civil estará sometida a la previa 
autorización del Subsecretario 
de Defensa. Así pues la SUBDEF 
determina en la Instrucción 
47/2015 que al objeto de man-
tener los efectivos ordenados 
en la plantilla reglamentaria 

consecuencia de las necesidades 
de la Defensa derivadas de la 
planificación de efectivos, se 
deben fijar unos criterios que 
permitan identificar el personal 
militar que puede ser autoriza-
do a participar en las provisio-
nes de puestos de la Adminis-
tración civil y fijar los perfiles 
críticos de aquellos que no 
pueden ser autorizados. 

Son perfiles críticos los corres-
pondientes perfiles de carrera 
definidos por Cuerpo, Escala, 
Empleo, especialidad fundamen-

tal, zona de escalafón, situación 
administrativa y tiempo de ser-
vicio que el Subsecretario de 
Defensa define, conforme al 
planeamiento de efectivos, co-
mo críticos y cuyo personal, 
por necesidades de servicio, no 
podrá contar, durante la vi-
gencia de la Instrucción  actual 
(hasta 30/06/2016), con la con-
formidad para participar en 
las convocatorias. 

En el próximo número veremos 
cuáles son los perfiles críticos 
actuales por ejércitos… 

Madrid y 

Valencia 

anulan la 

reserva 

de plazas 

de MTM 

en sus 

policías 

locales. 

Donde dije digo, digo Diego 
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“...que permitirá 

hacer efectiva una 

reserva de, como 

mínimo, el 50% de 

las plazas  de la 

oferta de empleo 

público del Ministe-

rio de Defensa al 

personal Militar de 

Tropa y Marinería, 

con al menos 5 años 

de servicio.” 
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Cisco: curso de economía digital 

Ya no hay excusa 

El MINISDEF prepara la oferta de empleo público 
En colabo-
ración con 
la Subdirec-
ción Gene-
ral de Re-
clutamiento 
y Orienta-
ción Labo-
ral, la Subdi-
rección 
General de 
Costes de 

Recursos Humanos va a ela-
borar un mapa de preferen-
cias geográficas, puestos va-
cantes y titulaciones requeri-
das, que permitirá hacer efec-
tiva una reserva de, como 
mínimo, el 50% de las plazas 

de la oferta de empleo público 
del Ministerio de Defensa al 
personal Militar de Tropa y 
Marinería, con al menos 5 años 
de servicio. 

La elaboración de ese mapa 
requiere la implicación de los 
propios interesados. Para ello, 
se propone que, en el proceso 
de inscripción en Sapromil, se  
rellene una pequeña encuesta 
sobre las preferencias geográfi-
cas y las titulaciones académi-
cas. La efectividad de ese mapa 
dependerá de la precisión de 
las respuestas. 

Es un plan ambicioso que no 

acabará tras la oferta de em-
pleo para el 2016 sino que se 
seguirá desarrollando en años 
sucesivos. 

Sobre todo afectará a las 
plazas de personal laboral con 
la idea de aprovechar las ca-
pacidades de nuestro perso-
nal MTM y no perder el 
“know how” que se posee 
cuando el personal laboral 
actual se retira. ¿Por qué no 
dar continuidad a nuestro 
personal laboral aprovechan-
do la experiencia y el conoci-
miento de las generaciones 
de nuestros soldados y mari-
neros más jóvenes? 

to económico como afectar a 
la reputación y la confianza de 
socios y clientes. 

Recientemente, el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad, 
INCIBE, dependiente del 
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, a través de la 
plataforma virtual de enseñan-
za UDEMY, ha puesto a dis-
posición de pequeñas empre-

En un mundo en el que la 
información crítica se gestio-
na a través de móviles, portá-
tiles y todo tipo de dispositi-
vos digitales conectados a 
Internet, la ciberseguridad se 
ha convertido en uno de los 
mayores retos que afrontan 
las empresas. 

Una mala gestión de la seguri-
dad puede tener tanto impac-

sas y autónomos un curso 
gratuito de Ciberseguridad en 
formato “Massive Open Onli-
ne Course” (MOOC).  

Existen muchas plataformas 
de enseñanza que ofrecen 
cursos adaptados a todas las 
necesidades y, alguno de 
ellos, gratuitos. Hoy en día ya 
no hay excusa para no estar 
bien formado. 

empleabilidad del personal mili-
tar que quiera reorientar su 
trayectoria profesional. 

Esta primera edición ha supera-
do ampliamente las expectativas 
y más de 150 miembros de las 
Fuerzas Armadas están realizan-
do este curso a través de la 
plataforma Networking Acade-
my. El curso tiene 40 horas de 
duración, consta de tres módu-
los y se realiza en formato on-
line. 

Cisco Systems es una empre-
sa global dedicada a la fabrica-
ción y venta de equipos de 
telecomunicaciones (routers, 
switches, cortafuegos, teléfo-
nos, etc.) así como toda clase 
de software asociado a ellos. 

Cisco ha querido apoyar a los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas con el ofrecimiento 
gratuito de un modulo forma-
tivo en “economía digital” 
como medida de apoyo a la 

 

S A P R O M I L  I N F O R M A  

En el primer módulo se exa-
minan las nuevas oportunida-
des creadas con la transfor-
mación de la economía de la 
mano del Internet de Todo. 

En el segundo, se hace una 
introducción a la ciberseguri-
dad con la exposición de los 
peligros actuales y en el ter-
cero, los alumnos, podrán 
desarrollar un pensamiento 
emprendedor que les permita 
impulsar su carrera profesio-
nal. 

Si está interesado, aporte 

sus preferencias rellenan-

do el formulario de ins-

cripción en Sapromil 

https://www.udemy.com/�


Incidencia de Sapromil por especialidad 
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Entre las especialidades militares 
de los candidatos inscritos en 
Sapromil destacan, por este orden, 
las siguientes: 

Un 22% pertenecen al Cuerpo 
General del Ejército del Aire; le 
siguen, con un 15% cada uno, el 
Cuerpo de Especialistas del Ejérci-
to de Tierra y el Cuerpo de Espe-
cialistas de la Armada. 

A continuación, se encuentran las 
armas del Ejército de Tierra de 
Infantería, Artillería y Trasmisio-
nes, con un 10% cada uno, aproxi-
madamente. 

Por último, con menos de un 5% 

cada uno, aparece Infantería de 
Marina, las armas de Ingenieros y 

Caballería del Ejército de Tierra y 
el Cuerpo General de la Armada. 

personal de la empresa estudia los 
CV recibidos, los valora y escoge 
aquellos que más se adaptan al 
perfil del puesto. 

Solo cuando, a través de la Aplica-
ción Sapromil, se escoge un CV 
con la opción de “Preseleccionar” 
aparecen los datos de contacto 
del candidato. Al preseleccionar 
un CV la empresa adquiere el 
compromiso de realizar una en-

Hasta que las empresas se familia-
rizan con la Aplicación Sapromil, 
muchas nos preguntan cómo con-
tactar con un candidato. La duda 
es muy razonable porque las em-
presas reciben CV “anónimos”, es 
decir, sin los datos de contacto 
del candidato. Esto se hace así 
para preservar la confidencialidad 
de los candidatos. 

El responsable de la selección de 

trevista de trabajo 
que puede ser 
telefónica, presen-
cial o en cualquier 
otro formato. 

A partir de ese 
momento, Sapromil deja de inter-
venir, para no interferir en el pro-
ceso de selección: la empresa no 
tiene obligación de contratar a un 
candidato Sapromil. 

jor es que acudamos a un amigo. 
Pídale que le hable de las palabras 
que usted suele usar y de la mane-
ra en la que usted se suele expre-
sar. En esos casos, tanto usted 
como su amigo, tenderán a con-
centrase en lo negativo. Eso está 
bien, pero no es suficiente: apren-
deremos más si tratamos de re-
forzar lo positivo. 

Si usted nunca ha realizado una 
entrevista de trabajo, trate de 
imaginarse las preguntas y las 
respuestas que daría y pídale a su 
amigo que le comente lo que pien-

sa sobre lo que ha dicho y sobre có-
mo lo ha dicho (el lenguaje que ha 
utilizado, los ejemplos que ha puesto, 
los gestos…). Si usted ya ha realizado 
alguna entrevista cuéntele a su amigo 
lo que le preguntaron y lo que contes-
tó. Después pídale a su amigo que 
exprese lo que opina con sinceridad y 
entre los dos analicen qué puede me-
jorar. 

Controlar el miedo, solo usted puede 
hacerlo. Aprender a responder re-
quiere práctica y el consejo de perso-
nas sinceras.  

Sabemos que ponerse nervioso 
ante una entrevista de trabajo no 
debería preocuparnos en exceso 
porque eso dispara nuestra adre-
nalina que nos hace rendir más. 
No obstante, nosotros somos los 
únicos que podemos aprender a 
controlar esos síntomas que nos 
preocupan. Al fin y al cabo, son 
solo eso “síntomas”: lo realmente 
importante es lo que digamos en 
la entrevista no si nos sudan las 
manos, por ejemplo. 

Preparemos lo que vamos a decir 
en la entrevista. Para ello, lo me-

Las especialidades 

más relevantes de 

Sapromil son el 

cuerpo General 

del Ejército del 

Aire y los Cuer-

pos de Especialis-

tas del Ejército de 

Tierra y de la Ar-

mada. 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (VI) 

¿Cómo contacto con un candidato? 



 Recientemente se ha actualizado y 
modernizado la página principal del 
Portal de Cultura de Defensa 
www.portalcultura.mde.es, que 
ahora ofrece una imagen más actual 
y acorde con la web corporativa del 
Ministerio de Defensa. 

A través de esta web se ofrece in-
formación sobre múltiples activida-
des de la cultura de la defensa que 
realizan o coordinan los organismos 
y unidades del Ministerio, frecuente-
mente, en colaboración con institu-
ciones de la sociedad civil. 

Los cambios técnicos efectuados 
permiten una navegación más ágil y 
que los usuarios busquen y accedan 
a los contenidos con mayor facili-
dad. Por ejemplo, los botones de 
acceso directo para las subvencio-
nes y los premios, facilitan la pre-
sentación y la búsqueda de los múl-
tiples recursos y contenidos que hay 
en el Portal. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la pestaña de preguntas frecuentes 

(FAQ) de la página web de Sapromil encon-

trará información acerca de: 

 El funcionamiento del Programa Sapro-

mil para empresas y para candidatos 

 El currículum vitae 

 El sistema de información para candi-

datos 

 El área de trabajo para las empresas 

 Los concursos de traslado a otras admi-

nistraciones 

Sapromil 

Renovación del Portal de Cultura de Defensa 

Si quieres... puedes 

¿Conoce cuáles son los “indicadores de conciencia de defensa” de España? 

Esta y otras muchas cuestiones relacionadas con la defensa nacional son 

tratadas en el portal de Cultura de Defensa que se actualiza con una ima-

gen más acorde a la web corporativa del Ministerio de Defensa. 

http://www.portalcultura.mde.es�


tarde o temprano cualquier 

empresa tiene que afrontar. 

Los profesores que la Universi-

dad San Pablo-CEU pone al 

frente de este curso son exper-

tos en sus respectivos campos. 

Todos ellos coinciden en admi-

tir que pocas veces han tenido 

el privilegio de dirigirse a un 

selecto grupo de alumnos tan 

exigentes con ellos mismos y 

motivados como lo han sido los 

100 alumnos a los que Sapromil 

ha brindado la oportunidad de 

enriquecer su formación univer-

sitaria. 

El pasado día 17 de junio de 

2016 se clausuró la cuarta edi-

ción del Curso de Dirección y 

Gestión de Proyectos que du-

rante los últimos meses se ha 

venido celebrando en colabora-

ción con la Fundación Universi-

taria San Pablo-CEU. 

Ya son más de 100 alumnos, 

militares de todas las categorías, 

empleos y edades, los que se 

han aprovechado de esta activi-

dad formativa que Sapromil 

promueve para la incorporación 

voluntaria al mercado laboral 

del personal militar de las Fuer-

zas Armadas que así lo desee. 

La dirección y gestión de pro-

yectos está orientada a planear 

las fases, motivar a las personas, 

controlar los recursos, gestio-

nar los riesgos y promover el 

cambio con el propósito de 

alcanzar un objetivo empresarial 

específico. 

En la última década, el tejido 

empresarial ha experimentado 

una gran transformación impul-

sada por las nuevas tecnologías 

de la información y la comunica-

ción así como por las dinámicas 

propiciadas por la globalización. 

Este curso se enfrenta, por 

tanto, a situaciones nuevas que 

El pasado 17 de junio, el GD. D. 

Joaquín Díaz Martínez; Subdi-

rector General de Reclutamien-

to y Orientación Laboral (SDG 

ROL), participó en el Congreso 

sobre Seguridad y Tele-

comunicaciones, cele-

brado en la ciudad de 

Toledo e inaugurado por 

su Alcaldesa. 

El Congreso fue organi-

zado por el Colegio 

Oficial de  Ingenieros 

Técnicos de Telecomu-

nicación. Contó con la 

participación de representantes 

de instituciones públicas y priva-

das y reflejó el enorme reto al 

que se enfrenta este sector 

profesional ante el crecimiento 

exponencial del uso de las nuevas 

tecnologías. 

El SDG ROL expuso la participa-

ción del programa Sapromil del 

Ministerio de Defensa 

en actividades formati-

vas relacionadas con la 

ciberseguridad y con el 

Internet de las Cosas 

(IoT), en colaboración 

con la Escuela de Orga-

nización Industrial en el 

marco de la Agenda 

Digital para España. 

¡Enhorabuena a los 

alumnos que han 

finalizado con éxito 

la cuarta edición 

del Curso de Direc-

ción y Gestión de 

Proyectos! 

Curso de Dirección y Gestión de Proyectos 
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“Recordamos a nuestros 

lectores que Sapromil 

no es un instrumento 

para solicitar la partici-

pación en los procesos 

selectivos de personal 

laboral en el MINISDEF. 

Los interesados deberán 

cursar la solicitud tal y 

como se indique en la 

convocatoria que corres-

ponda.” 
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“...entrar en la aplicación 

y actualizar sus preferen-

cias y titulaciones…” 

La demanda de profesiones se mantiene 

La demanda de habilidades se transforma 

Actualice sus preferencias en Sapromil 

De cara a optimizar la oferta 

de plazas de personal laboral 

dirigida al personal militar de 

Tropa y Marinería, la Subdi-

rección General de Recluta-

miento y Orientación Laboral 

está recopilando los datos 

sobre titulaciones y preferen-

cias geográficas para, en aque-

llos casos en los que las necesi-

dades de las Fuerzas Armadas 

coincidan con las capacidades y 

titulaciones que posee nuestro 

personal de tropa y marinería, 

se mantenga el “know how” 

adquirido por nuestro perso-

nal. 

Se estima que la subdirección 

General de Costes y Recursos 

Humanos tendrá elaborado el 

mapa de distribución geográfica 

y puestos vacantes a finales de 

verano y que la oferta de em-

pleo público se podría publicar 

durante el próximo otoño. 

Los usuarios de Sapromil que lo 

deseen pueden entrar en la apli-

cación y actualizar sus preferen-

cias y titulaciones para colaborar 

en la efectividad de ese mapa. 

Recordamos a nuestros lectores 

que Sapromil no es un instru-

mento para solicitar la participa-

ción en los procesos selectivos 

de personal laboral. Los intere-

sados deberán cursar la solicitud 

tal y como se indique en la con-

vocatoria que corresponda. 

permita trabajar en diferentes 

puestos, las habilidades rela-

cionales y comunicativas, así 

como una faceta internacional 

relevante, asegura el Informe 

Epyce 2016. 

Dicho informe también con-

cluye que en el futuro las más 

demandadas serán el compro-

miso, la iniciativa, la proactivi-

dad, el dominio de idiomas, la 

Las capacidades más buscadas 

y valoradas por el sector 

empresarial español son la 

creatividad e innovación, la 

adaptabilidad a las nuevas 

situaciones, la capacidad para 

trabajar en entornos cambian-

tes, la habilidad para tomar 

decisiones, el autoaprendizaje, 

la capacidad de reciclaje, la 

habilidad multidisciplinar, la 

flexibilidad, la polivalencia que 

orientación a resultados y el 

liderazgo. 

Desde Sapromil, y con el 

conocimiento de los valores y 

capacidades de nuestros can-

didatos, nos sentimos orgu-

llos en asegurar que muchas 

de esas capacidades se en-

cuentran en la mochila de los 

profesionales de las Fuerzas 

Armadas. 

difíciles de cubrir en el presente, 

no son muy diferentes de las 

más demandadas: comercial, 

marketing y dirección. 

Sobre las previsiones de futuro 

a 2 o 3 años, este informe ase-

gura que en un futuro próximo 

las posiciones más demandas 

serán las de comercial, ingenie-

ría y administración, finanzas y 

legal. Y asegura, también, que las 

más difíciles de encontrar en el 

El Informe Epyce 2016, reali-

zado por la Asociación Espa-

ñola de Directores de Recur-

sos Humanos, junto con EAE 

Business School, la CEOE y la 

Fundación Human Age Insti-

tute, concluye que las posicio-

nes más demandadas hoy en 

día en el mercado laboral 

español son las de comercial, 

ingeniería y marketing. 

Asimismo, las posiciones más 
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futuro serán comercial, mar-

keting e ingeniería. 

Estos resultados podrían 

ayudar a orientar las carreras 

de muchos jóvenes que no 

tienen muy claro hacia dónde 

dirigir sus esfuerzos académi-

cos. En un mercado laboral 

tan competitivo como el ac-

tual, tener claras las ideas 

desde el principio puede mar-

car la diferencia. 



Incidencia de Sapromil por situación administrativa 
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El 98.9% de los candidatos inscri-

tos en Sapromil están en la situa-

ción administrativa de “Servicio 

Activo”, lo cual resulta lógico 

puesto que la mayoría del personal 

militar está en esta situación. El 

95.2% se encuentran destinados 

en organismos, centros o unida-

des. El 3.1% está en activo con 

limitaciones y el 0.6% restante se 

encuentra pendiente de asignación 

de destino. 

Para inscribirse en el programa 

Sapromil no es imprescindible 

estar en activo. También se pue-

den inscribir en el programa las 

personas que se encuentren en la 

situación administrativa de 

“Reserva”. Tan solo el 0.4% de los 

inscritos se encuentran en esta 

situación. 

El 0.7% restantes se encuentra en 

otras situaciones (reservistas, etc). 

Para aquellas empresas que toda-

vía no cuentan con un certificado 

digital que les permita un acceso 

seguro a la Aplicación, tenemos 

otros procedimientos estableci-

dos. 

Rogamos a aquellos empleadores 

que se encuentren en esta situa-

ción contacten personalmente con 

nuestro equipo gestor, quienes 

gustosamente les facilitaran la 

ayuda necesaria. 

“Sapromil para empresas” es el 

título del manual que los emplea-

dores se pueden descargar de la 

página web de Sapromil y donde 

encontrarán una detallada explica-

ción del funcionamiento de la 

Aplicación. 

Se encuentra en la siguiente ruta: 

Inicio>Ver destacados>Manuales y 

folletos. 

des de que le rechacen, por la evi-

dente falta de entusiasmo. Y, ¿de 

verdad cree que un rechazo no le 

afectará a su autoestima? 

Sí, en efecto, claro que hay que 

practicar, pero con un amigo (que 

no cuesta dinero) o con un profe-

sional (que sí cuesta dinero). No 

necesitará gastar dinero si de verdad 

es consciente de lo que está buscan-

do un seleccionador de recursos 

humanos cuando entrevista a un 

candidato. 

Más de la mitad de las empresas 

usan la entrevista de trabajo para 

confirmar que el can-

didato tiene la expe-

riencia que dice tener. 

Tres cuartas partes, 

buscan, además, des-

cubrir capacidades y 

competencias en el 

candidato que sean aprovechables 

para la empresa. Y la práctica totali-

dad de las entrevistas intentan des-

velar la actitud del candidato. 

Por lo tanto, entrene con un amigo 

algo tan sencillo como actitud, que 

no es sino entusiasmo por lo que se 

hace. 

En esta vida todo requiere prácti-

ca: controlar nuestros miedos, 

aprender a expresarnos, saber lo 

que debemos y no debemos de-

cir… Pero “ir a una entrevista 

para practicar” es muy arriesgado. 

Si usted es lo suficientemente 

afortunado como para que le citen 

a una entrevista de trabajo, no 

deje pasar esa oportunidad. Decir-

se a usted mismo que, en realidad, 

ese trabajo no le interesa y que 

irá a la entrevista para coger sol-

tura, podría acarrearle consecuen-

cias desastrosas. Si esa es su acti-

tud, tiene el 99.9 % de posibilida-

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (VII) 

Sapromil para empresas 

El manual 

“Sapromil para 

empresas” está 

disponible en la 

web 

http://www.sapromil.es/comun/Nuevos_destacados.html#sub2
http://www.sapromil.es/comun/Nuevos_destacados.html#sub2
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Empresas-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf


 

 

Muchas de las consultas que recibi-

mos a través del correo de informa-

ción de Sapromil, están resueltas en 

el manual de usuario “Sapromil para 

Candidatos”, disponible en la página 

web de Sapromil. 

En dicho manual se explica, por 

ejemplo, el procedimiento para la 

actualización de los datos persona-

les, la búsqueda de ofertas y la crea-

ción de alertas, la forma de realizar 

el CV, la inscripción en las ofertas, la 

manera de solicitar el CEPAC, etc. 

Rogamos a todos los usuarios que 

ojeen dicho manual antes de realizar 

una consulta. También pueden echar 

un vistazo al apartado de preguntas 

frecuentes del sitio web. 

Y si no encuentra la solución a su 

problema, no dude en ponerse en 

contacto a través de la dirección 

sapromil@oc.mde.es donde intenta-

remos contestarle lo antes posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página web 

de Sapromil está 

disponible el Manual de 

usuario del Candidato 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará más información 

acerca de: 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de pin-

tura en gran superficie comercial 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de ma-

teriales de construcción en gran superficie comercial 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de sani-

tarios en gran superficie comercial 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de fon-

tanería en gran superficie comercial 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de fe-

rretería en gran superficie comercial 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de car-

pintería en gran superficie comercial 

 Oferta de empleo como vendedor de la sección de 

electricidad en gran superficie comercial 

Sapromil 

Sapromil para candidatos 

Si quieres... puedes 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf
http://www.sapromil.es/FAQ/
http://www.sapromil.es/FAQ/
mailto:sapromil@oc.mde.es
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf


El mismo IoT evoluciona cada 

día y aumenta en importancia. 

Los responsables TIC de las 

empresas son conscientes de 

ello y por eso demandan certifi-

caciones profesionales como 

prueba de las habilidades del 

trabajador. 

La certificación CCNA es una 

de las más requeridas, como lo 

prueba el hecho de que los 

profesionales que cuentan con 

ella tienen un salario un 9% más 

alto que sus colegas. Asimismo, 

el 65% de los profesionales TIC 

con certificación CCNA asegu-

ran que dicha certificación ha 

supuesto un impacto positivo 

en sus carreras. 

La Subdirección General de 

Reclutamiento y Orientación 

Laboral ha llegado a un acuerdo 

con Cisco y con  “Aula Mentor” 

para el desarrollo de los cuatro 

módulos que componen el 

apreciado curso CCNA 5 

“Routing and Switching” de 

Cisco. 

A nadie se le escapa que la 

transformación digital está cam-

biando el mundo, sobre el todo, 

el mundo de los negocios, en el 

que todas las empresas deben 

aprovechar al máximo las venta-

jas tecnológicas si quieren per-

manecer en un mercado tan 

competitivo como el actual. 

Hoy en día, cualquier iniciativa 

empresarial es, también, una 

iniciativa tecnológica. A los 

profesionales de las tecnologías 

de la información y las teleco-

municaciones (TIC) no solo se 

les exige ser los mejores desde 

el punto de vista técnico sino  

conocer, además, los procesos 

del mundo empresarial. 

El Internet de las Cosas (IoT de 

las palabras inglesas Internet of 

Things) es el motor que dinami-

za los negocios y que incluye : 

seguridad en la nube, movilidad 

de aplicaciones, diseño de re-

des, integración de servicios, 

arquitectura empresarial, opera-

ciones con grandes datos, etc. 

En tanto en cuanto no se publi-

que una nueva Instrucción de la 

Subsecretaría de Defensa, la 

actual sigue en vigor. 

Según ésta, los perfiles críticos 

actuales son: 

Ejército de Tierra. Cuerpo 

General.- Oficiales con empleo 

de teniente; Suboficiales con 

empleo de sargento y todos 

aquellos con especialidad funda-

mental INFOT, MAERN y AU-

TOM; Escala de Tropa aque-

llos con especialidad AMV, 

AMA, HAM y ASAN. 

Cuerpo de Intendencia y MIL-

COM adscritos.- Todo el perso-

nal. 

Cuerpo de Ingenieros Politécni-

cos y MILCOM adscritos.- Todo 

el personal. 

Ejército del Aire. Cuerpo 

General.- E. de Oficiales y E. 

a Extinguir de Oficiales per-

sonal con empleo de comandan-

te/capitán/teniente de la espe-

cialidad Mando y Control, per-

sonal con empleo de capitán/

teniente de la especialidad de 

Vuelo; Suboficiales personal 

de las especialidades de Admi-

nistración e Informática. 

Cuerpo de Intendencia y MIL-

COM adscritos.- Todo el perso-

nal. 

Cuerpo de Ingenieros y MIL-

COM adscritos.- Todo el perso-

nal. 

Cuerpos Comunes. Todo el 

personal. 

En el próximo número de Sa-

promil Informa expondremos el 

personal crítico de la Armada 

por lo extenso del mismo. 

Abierto el plazo, 

hasta el día 20 de 

agosto, para la ins-

cripción en el mó-

dulo 1 del CCNA 5. 

Módulo 1 del Curso CCNA 5 

C O N T E N I D O :  

MÓDULO 1 DEL 

CURSO CCNA 5 

1 

PUESTOS A5 : 

PERFILES CRÍTICOS 

DEL ET, EA Y CC 

1 

¿CÓMO PUEDO 

SOLICITAR EL 

CURSO CCNA 5? 

2 

ADMINISTRA-

CIÓN.GOB.ES 

2 

DESMILITARIZA-

CIÓN DEL CV 

2 

INCIDENCIA DE 

SAPROMIL POR 

PROVINCIAS DE 

PREFERENCIA 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (VIII) 

3 

ATENCIÓN A LAS 

EMPRESAS 

3 

LOS 

RECLUTADORES DE 

PERSONAL ESTÁN 

CANSADOS 

4 

Puestos “A5”: perfiles críticos del ET, EA y CC. 

S A P R O M I L  Sapromil informa 
S I S T E M A  D E  A P R O V E C H A M I E N T O  D E  L A S  

C A P A C I D A D E S  P R O F E S I O N A L E S  

D E L  P E R S O N A L  
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“El personal 

inscrito en Sapromil 

que esté interesado 

deberá solicitarlo a 

través de la 

Aplicación 

Sapromil, 

inscribiéndose en la 

oferta 167002 

hasta el día 20 de 

agosto.” 
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Plazo de inscripción en 

la oferta formativa 

167002 abierto hasta el 

día 20 de agosto 

administracion.gob.es 

¿Cómo puedo solicitar el curso CCNA5? 

Hay 20 plazas en el primer 

módulo del curso CCNA 5 

“Routing and Switching” de 

Cisco. 

El personal inscrito en Sapro-

mil que esté interesado deberá 

solicitarlo a través de la Apli-

cación Sapromil, inscribiéndo-

se en la oferta 167002 hasta el 

día 20 de agosto. 

La selección de alumnos se 

realizará entre los días 21 y 25 

de agosto y el día 26 de agosto 

se comunicará a los interesa-

dos la adjudicación de las pla-

zas. Está previsto que el curso 

comience el día 9 de septiem-

bre. 

Este curso se realizará en 

modalidad “mixta”, siendo 

mayoritariamente on line, no 

obstante, los alumnos deberán 

asistir a tres clases presencia-

les en la localidad de Madrid. 

A los efectos de la solicitud 

del permiso correspondiente 

para la asistencia a las clases 

presenciales, este curso se 

considera incluido en los del 

apartado f del artículo 6 de la 

Orden DEF/253/2015, de 9 de 

febrero, por la que se regula el 

régimen de vacaciones, permi-

sos, reducciones de jornada y 

licencias de los miembros de 

las Fuerzas Armadas. 

¡No deje pasar esta oportuni-

dad para mejorar su forma-

ción! 

Se trata de un proceso de tra-

ducción de la experiencia profe-

sional desarrollada en las Fuer-

zas Armadas a un lenguaje ase-

quible para las empresas. 

No solo es una traducción de 

términos o palabras militares 

(que también lo es) sino que se 

trata de trasformar las habilida-

des propiamente militares a 

unas capacidades apetecibles 

La práctica totali-

dad de los progra-

mas de los diferen-

tes ejércitos del 

mundo similares a 

Sapromil insisten en 

la imperiosa necesi-

dad de lo que se 

d e n o m i n a 

“desmilitarización 

del CV”. 

para los empleadores civiles. 

Desde Sapromil queremos insis-

tir en ello y hemos publicado en 

la página web unas sencillas 

pautas que podrán ayudarle a 

desmilitarizar su CV. Si lo desea, 

puede consultar el siguiente 

enlace: 

Carta a un candidato 

Merece la pena dar un paseo 

por ella: 

administracion.gob.es 

En ella hay detallada información 

sobre todo tipo de trámites con 

la administración pero también 

puede encontrar información 

actualizada sobre empleo públi-

co o becas y subvenciones. 

Es encomiable la publicación de 

un boletín semanal con las últi-

La Dirección General de Orga-

nización Administrativa y Proce-

dimientos mantiene una página 

web de atención e información 

al ciudadano muy interesante. 
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Desmilitarización del CV 

mas oposiciones convocadas en 

la Administración General del 

Estado, en las Comunidades 

Autónomas, en las administra-

ciones locales, en la Unión Eu-

ropea o en Organismos interna-

cionales. 

Le recomendamos echar un 

vistazo al último boletín publica-

do que encontrará en el siguien-

te enlace: 

Boletín semanal. 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Tips.pdf
http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html


Incidencia de Sapromil por provincias de preferencia 
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Tal vez le resulte llamativo saber 

que casi la mitad de los candidatos 

inscritos en Sapromil no tienen 

definida una provincia de preferen-

cia en la que les gustaría trabajar: 

exactamente el 49% no muestra 

ninguna predilección particular 

sobre su lugar de trabajo. 

Entre el 40 % que sí muestra un 

claro interés por alguna de las 

provincias españolas destacan, por 

este orden, las provincias de Cá-

diz, Madrid, Las Palmas, La Coru-

ña, Sevilla, Valencia, Valladolid, 

Pontevedra, Murcia, Santa Cruz de 

Tenerife, Zaragoza, Badajoz, Cór-

doba, Granada y Málaga. 

No obstante, solamente 

se observa una clara pre-

dilección por las provin-

cias de Cádiz y Madrid 

con un 8% y un 7%, res-

pectivamente. 

Estos datos son importan-

tes, e indican que Sapromil 

debe empezar a dirigir sus 

esfuerzos hacia la provin-

cia de Cádiz, pues en la 

actualidad la mayoría de 

las empresas colaborado-

ras con Sapromil radican 

en Madrid y preferente-

mente buscan cubrir va-

cantes en esta provincia. 

el personal a su cargo, si lo hubie-

ra, las responsabilidades del pues-

to, etc. 

Las empresas suelen ser bastante 

claras en lo que respecta a los 

requisitos imprescindibles del 

puesto como la titulación exigida, 

la experiencia mínima o el nivel de 

idiomas, pero suelen ser bastante 

menos concisas en la explicación 

de las labores a desarrollar o las 

responsabilidades del puesto. 

Los candidatos de Sapromil tienen 

mucho que decir y quieren enviar 

a las empresas un mensaje a modo 

de queja. En efecto, se quejan de 

que, a veces, las ofertas de trabajo 

que publican los empleadores no 

están lo suficientemente claras. 

En particular se quejan de que en 

la descripción de la oferta no 

están detalladas las tareas a reali-

zar, las principales obligaciones del 

puesto, la dependencia funcional, 

También hay otra queja habitual: 

los candidatos sí saben las exigen-

cias de la empresa pero pocas 

empresas publican en sus ofertas 

lo que ellas ofrecen. Detalles co-

mo cheques restaurante, seguro 

médico, oportunidades de promo-

ción, flexibilidad de horario, etcé-

tera serían muy valorados por los 

posibles interesados en solicitar 

un determinado puesto de trabajo 

fuera de las Fuerzas Armadas. 

copias de nuestro CV, de la 

carta de presentación y de los 

títulos o certificaciones acadé-

micas que sean necesarios. 

 Es conveniente salir de casa 

con tiempo suficiente para 

aparcar, por si se retrasa el 

medio de transporte público, 

por si nos perdemos o por si 

no encontramos el sitio. Lle-

gar tarde sería el peor co-

mienzo que podríamos imagi-

nar. 

 Intente no acarrear con cosas 

que le puedan estor-

bar: paraguas, abrigo, 

mochila, etc. Una car-

peta para tomar notas 

con una copia de nues-

tros documentos es 

más que suficiente. 

 Y controle su aspecto físico. 

Estos detalles son aspectos básicos 

que no haría falta recordar, sin embar-

go, preferimos hacerlo para no dejar 

nada a la improvisación. 

¡Ah, y no olvide apagar el teléfono 

móvil!  

Sabemos que la técnica de la en-

trevista requiere algo de práctica 

para aprender a controlar nues-

tros miedos y, sobre todo, para 

aprender a trasmitir entusiasmo. 

En tres palabras: “nerviosismo con 

actitud”. Pero sin ser ingenuos. Es 

necesario controlar ciertos deta-

lles que parecen obvios: 

 Comencemos con recordar 

que es necesario dormir bien 

la noche anterior y descansar 

suficientemente. 

 También es necesario llevar 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (VIII) 

Atención a las empresas 



entrevista de trabajo. 

No hablan de los detalles y solo 

mencionan generalidades: los reclu-

tadores quieren oír historias reales, 

anécdotas pasadas, problemas a los 

que el candidato se ha enfrentado, 

etc. 

Echan mano de tópicos o frases 

cliché del tipo “capacidad de traba-

jo en equipo”. 

Están demasiado seguros de si mis-

mos: ¡quieren ver a personas de 

carne y hueso! 

Si llegan a la entrevista, ni formulan 

preguntas ni dan las gracias. 

Los reclutadores de personal de las 

empresas están cansados, muy 

cansados. 

Los reclutadores de personal, que 

trabajan en los departamentos de 

recursos humanos de las empresas, 

están cansados de ver a candidatos 

que: 

No dedican el tiempo suficiente a 

redactar su CV con un mínimo de 

coherencia y envían CV con frases 

inacabadas, faltas de ortografía, etc. 

No muestran un interés verdadero 

por el puesto de trabajo. 

No tienen ningún punto débil o 

defectos: ¿es que solo tienen virtu-

des?, se preguntan. 

Han redactado un CV con informa-

ción de relleno que no es relevante 

para el puesto de trabajo. 

No han leído la oferta de trabajo o  

no escuchan las preguntas de la 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la Aplicación Sapromil encontrará todas 

las ofertas de empleo activas. Entre ellas: 

 Ingeniero técnico informático para en-

torno industrial, en Toledo, con un año 

de experiencia 

 Médico de empresa, en Madrid, con un 

año de experiencia 

 Ingeniero informático experto en C4ISR, 

en Bruselas, con 15 años de experiencia 

 Peón de proceso de fabricación, en Ma-

drid, con formación profesional de grado 

medio 

Sapromil 

Los reclutadores de personal están cansados…. 

Si quieres... puedes 

Están cansados de ver: 

 

 faltas de ortografía, 

 falta de interés por el puesto, 

 candidatos sin puntos débiles, 

 CV con información de relleno, 

 candidatos que ni leen ni escuchan 

 candidatos que no hablan de los 

detalles, 

 candidatos que usan frases cliché, 

 candidatos demasiados seguros de 

sí mismos, 

 candidatos desagradecidos. 



aplican en equipos y redes in-

formáticas. Hasta el día 15 de 

septiembre podrá solicitar su 

inscripción aplicando a la Oferta 

Formativa número 167003. 

Puede consultar todos los deta-

lles en el siguiente enlace de la 

página web de Sapromil: 

Segunda Edición del Curso de 

Experto en Gestión de Ciberse-

guridad 

Tras el éxito de la primera edi-

ción del Curso de Experto en 

Gestión de Ciberseguridad, 

Sapromil quiere apoyar a otros 

veinticinco miembros de las 

Fuerzas Armadas para que pue-

dan mejorar su preparación, 

como una medida más de apoyo 

a la empleabilidad del personal 

militar que desee desvincularse. 

Dicho curso está dirigido al 

personal inscrito en Sapromil 

que cuente con al menos tres 

años de experiencia profesional 

en las Tecnologías de la Infor-

mación y las Telecomunicacio-

nes (TIC). El curso será imparti-

do por la Escuela de Organiza-

ción Industrial dependiente del 

Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo y constará de unas 

250 horas en modalidad on-line 

y algunas clases presenciales en 

Madrid, a desarrollar entre los 

meses de octubre de 2016 y 

junio de 2017. 

Para solicitar la participación en 

el mismo es imprescindible 

estar inscrito en Sapromil y 

contar con conocimientos, a 

nivel de usuario y administra-

dor, de los sistemas operativos 

Windows y Linux, así como 

tener conocimientos de los 

sistemas de seguridad, como 

antivirus, firewalls, etc., que se 

Armada. Cuerpo General.- 

Oficiales con empleo de CN/

CF cuyo número de escalafón 

sea posterior o igual a 281, 

personal con empleo AN y TN, 

personal con Esp. Comp. AVP, 

TCI-TI y GNE; Escalas a ex-

tinguir de oficiales, personal 

con empleo AN y TN; Subofi-

ciales con empleo de STTE con 

número de escalafón posterior 

o igual a 468, personal con em-

pleo de BG.; Escala de mari-

nería con empleo de Cabo 

Mayor/Cabo 1º con Esp. ERM, 

STM y DTM. Cabo Mayor/Cabo 

1º con aptitud o curso NASAR/

BE, GNE y OP. de sistemas 

informáticos. 

Cuerpo de Infantería de Marina. 

Oficiales con empleo de COL/

TCOL y número de escalafón 

posterior o igual al 1704, perso-

nal con empleo de TTE y CAP, 

personal con Esp. Comp. AVP, 

TCI-TI y GNE; Escalas a ex-

tinguir de oficiales, personal 

con empleo TTE y CAP; Sub-

oficiales con empleo de STTE 

y número de escalafón poste-

rior o igual a 4389, personal 

con empleo de BG.; Escala de 

Tropa personal con aptitud o 

curso NASAR/BE, GNE y Op. 

de sistemas informáticos. 

Cuerpo de especialistas.- Perso-

nal con empleo AN/TN, perso-

nal con Esp. Fun. ADO y EPO, 

personal con Esp. OPO y ARO 

con AEGIS. 

Cuerpo de Intendencia y MIL-

COM adscritos.- Todo el perso-

nal. 

Cuerpo de Ingenieros y MIL-

COM adscritos.- Todo el perso-

nal. 

(Nota.– Escalafón OCT-2014.) 

Abierto el plazo de inscrip-

ción hasta el día 15 de sep-

tiembre: Oferta Formativa 

número 167003 

Curso de Experto en Gestión de Ciberseguridad 

C O N T E N I D O :  

CURSO DE 

EXPERTO EN  

GESTIÓN DE  

CIBERSEGURIDAD 

1 

PUESTOS “A5”: 

PERSONAL   

CRÍTICO DE LA 

ARMADA 

1 

CIBERSEGURIDAD: 

SECTOR EN AUGE 

2 

CIBEREMPRENDE 2 

EL GRUPO DE LOS 

20 

2 

SECTORES DE 

PREFERENCIA 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (IX) 

3 

CÓMO CREAR UNA 

ALERTA 

3 

SI CERVANTES ... 4 

Puestos “A5”: personal crítico de la Armada 
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S I S T E M A  D E  A P R O V E C H A M I E N T O  D E  L A S  

C A P A C I D A D E S  P R O F E S I O N A L E S  

D E L  P E R S O N A L  
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“Probablemente, 

usted esté pensando 

“yo tengo un buen 

aspecto” o “a mí me 

gusta mi imagen” 

pero esa no es la 

cuestión. Usted de-

bería preguntarse 

“¿qué imagen estoy 

dando?” y si esa es 

la imagen que está 

buscando la empre-

sa.” 

 

http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/160808_Curso_Ciberseguridad_2.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/160808_Curso_Ciberseguridad_2.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/160808_Curso_Ciberseguridad_2.html
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No deje pasar esta 

oportunidad y solici-

te el Curso de Exper-

to en Gestión de 

Ciberseguridad 

Ciberemprende 

El Grupo de los 20 

Ciberseguridad: sector en auge 

Los expertos opinan que 

muchos de nuestros hijos 

trabajarán en empleos que 

aún no han sido inventados. 

Algo parecido está pasando 

con el sector de la cibersegu-

ridad. De hecho, en la edición 

del 2014 del 

Diccionario de 

la lengua espa-

ñola de la Real 

Academia Espa-

ñola, solo apa-

recen las pala-

bras 

“ciberespacio”, 

“cibernauta” y 

“cibernético” 

con la raíz “ciber-”. 

Pero no deberíamos esperar a 

empezar a formarnos cuando 

pueda ser ya demasiado tarde. 

Los analistas económicos creen 

que el sector de la ciberseguri-

dad va a ser el que más crecerá 

en los próximos años. 

Las universidades, y otros 

centros de enseñanza, tam-

bién se han dado cuenta de 

ello y hoy en día existen toda 

una serie de titulaciones, 

grados, masters, etc. en este 

campo. 

Como no podía ser de otra 

manera, Sapromil apuesta por 

este sector con la puesta en 

marcha de una segunda edi-

ción del curso de Experto en 

Gestión de la Ciberseguridad, 

que podrá solicitar hasta el 

próximo día 15 de septiem-

bre. 

pea, como un solo bloque 

económico. 

Desde el año 2008, España es 

un invitado permanente y, de 

hecho, el Presidente del Go-

bierno en funciones asistirá 

los días 4 y 5 de septiembre a 

la cumbre que se celebrará en 

la ciudad china de Hangzhou. 

Esta cumbre tendrá por lema 

“hacia una economía mundial, 

innovadora, vigorosa, interco-

nectada e inclusiva” 

El Grupo de los 20, más 

conocido como G-20, es un 

foro de reunión de los jefes 

de estado de los países más 

industrializados (Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón y 

Reino Unido), Rusia, once 

economías emergentes 

(Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Brasil, China, 

Corea del Sur, India, Indo-

nesia, México, Sudáfrica y 

Turquía) y la Unión Euro-

El G-20 es un foro de coope-

ración y consulta en temas 

relacionados con el sistema 

financiero internacional. Des-

de que este foro inició su 

andadura en 1999, los países 

industrializados y las econo-

mías emergentes más impor-

tantes estudian, revisan y 

promueven discusiones sobre 

temas económicos con el 

objetivo de mantener la esta-

bilidad financiera internacio-

nal. 

dediquen unos minutos a 

ojear la información al res-

pecto que encontrarán en la 

página web de INCIBE: 

Ciberemprende 

Se trata de un certamen de 

ideas y proyectos de ciberse-

guridad. De entre los pro-

yectos presentados se selec-

cionarán hasta un máximo de 

treinta para ser desarrolla-

Ciberemprende es una inicia-

tiva impulsada por el Institu-

to Nacional de Ciberseguri-

dad de España (INCIBE) con 

el fin de que aquellos em-

prendedores que deseen 

desarrollar sus ideas puedan 

llegar a hacer de ellas un 

negocio con proyección de 

futuro. 

Desde Sapromil animamos a 

nuestros lectores para que 
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dos de la mano de un grupo 

de mentores expertos. 

En una fase posterior, se 

escogerán los diez mejores 

que recibirán una ayuda eco-

nómica para una puesta en 

práctica en las instalaciones 

del INCIBE. 

Finalmente, los tres mejores 

recibirán un premio econó-

mico. 

https://www.incibe.es/ciberemprende


Sectores de preferencia 
Los sectores laborales de prefe-

rencia de los candidatos de Sapro-

mil son los de seguridad, logística 

y atención al cliente, mientras que 

los sectores económicos con los 

que menos se sienten identificados 

son los de diseño y artes gráficas, 

ingeniería y legal. 

Siguen en importancia a los ante-

riormente mencionados los secto-

res relacionados con recursos 

humanos, tecnologías de la infor-

mación y comunicaciones y admi-

nistración de empresas. 

En cualquier caso, dada la variedad 

de la cualificación profesional de 

los candidatos 

de Sapromil, 

estamos segu-

ros que todas 

las empresas 

inscritas en el 

Programa po-

drán encontrar 

los perf i les 

deseados, inde-

pendientemente 

del sector labo-

ral de que se 

trate, como 

bien se puede 

ver en el gráfico 

adjunto. 

tor profesional, idiomas, etc. A 

continuación pulse sobre el botón 

“Buscar”. Aunque no exista una 

oferta con los criterios introduci-

dos, haga clic sobre el icono: 

Aparecerá una ventana emergente 

que le solicitara que introduzca un 

nombre para dicha alerta. Des-

pués haga clic en “Aceptar”. 

El candidato de Sapromil puede 

crear una alerta para que le avise 

de la publicación de una oferta de 

su interés. 

Para ello, entre en su área de 

trabajo, haga clic en la pestaña 

“Buscar ofertas” y pulse sobre el 

icono “+” para escribir los crite-

rios de selección. 

Puede seleccionar criterios como 

la localización de la oferta, el sec-

Una vez que haya creado su primera 

alerta aparecerá un nuevo icono con el 

que podrá gestionar sus alertas: 

Cuando se publique una oferta que 

cumpla con esos criterios, usted recibi-

rá un correo electrónico y, en su caso, 

un SMS en su teléfono móvil, avisándole 

de la existencia de ella. 

sa en la que pretende trabajar e 

intente averiguar todo lo que 

pueda sobre ella. Hoy en día, con 

Internet, no hay escusa para quien 

no hace sus deberes. 

Una vez sepa cómo van vestidos 

sus empleados, usted debería 

escoger un traje o un vestido solo 

un poquito más elegante que la 

media de la empresa. Se trata de 

que pase desapercibido: no se 

trata de que parezca el jefe ni que 

parezca un desarrapado. Si lo 

consigue su aspecto externo deja-

rá de ser importante y el entrevis-

tador se centrará en lo que real-

mente es fundamental: usted. 

Una vez haya identificado 

qué ropa es la que se va a 

llevar, póngasela y pídale a un 

amigo o a un familiar que le 

diga qué imagen está proyec-

tando. Después, valore si ese 

aspecto está de acuerdo con la 

empresa en la que le gustaría 

trabajar. 

Precisamente la importancia del 

aspecto físico es que no sea im-

portante y que el entrevistador se 

centre en la entrevista.  

Sobre el aspecto físico se ha dicho 

mucho y hay opiniones para todos 

los gustos. Probablemente, usted 

esté pensando “yo tengo un buen 

aspecto” o “a mí me gusta mi 

imagen” pero esa no es la cues-

tión. Usted debería preguntarse 

“¿qué imagen estoy dando?” y si 

esa es la imagen que está buscan-

do la empresa. 

No todas empresas son iguales 

por el sector en el que trabajan,  

por el público al que se dirigen,  

por la imagen de marca que quie-

ren proyectar, etc. Es muy impor-

tante que sepa cómo es la empre-

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (IX) 

Cómo crear una alerta 

SEGURIDAD, 11%

LOGÍSTICA, 10%

ATENCIÓN AL 
CLIENTE, 9%

RECURSOS 
HUMANOS, 8%

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES, 7%

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS, 6%

EDUCACIÓN Y 
ENSEÑANZA, 6%

PROFESIONES, ARTES 
Y OFICIOS, 5%

TURISMO Y 
RESTAURACIÓN, 5%

COMERCIAL Y 
VENTAS, 5%

CONTABILIDAD, 
PRESUPUESTOS Y 

FINANZAS, 4%

SANIDAD Y SALUD, 4%

CALIDAD, PRODUCCIÓN E 
I+D, 4%

MARKETING, 4%

RELACIONES 
INTERNACIONALES, 3%

DISEÑO Y ARTES 
GRÁFICAS, 3%

INGENIERÍA, 2%

LEGAL, 2%
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pero es imperdonable que no pida-

mos ayuda a algún amigo o familiar 

para que revise nuestro CV en bus-

ca de faltas de ortografía. 

Un CV con faltas de ortografía es 

una muestra de poco interés por 

parte del candidato que se interpre-

ta por las empresas como 

un futuro empleado que 

no se esforzará por hacer 

bien su trabajo. 

¡Ay si Cervantes levantara la cabe-

za…! 

El CV no es sino una carta de pre-

sentación. Es lo primero que la em-

presa ve sobre el candidato. Con 

una demanda tan amplia para un 

único puesto de trabajo se hace muy 

difícil llegar a una entrevista. 

La elaboración de un CV debe estar 

orientada a llamar la atención de la 

empresa. Pero cuando el reclutador 

de la sección de recursos humanos 

encuentra una falta de ortografía lo 

más probable es que no continúe 

leyendo ese CV. Puede parecer algo 

exagerado o inadecuado, pero lo 

cierto es que la mayoría de las em-

presas buscan un CV con una orto-

grafía impecable, solo unas pocas se 

contentan con una ortografía acep-

table y ninguna acepta un CV con 

mala ortografía. 

No tenemos que ser Cervantes, 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará enla-

ces directos a: 

 Ofertas de empleo, clasificadas por secto-

res 

 Instituciones con las que el Ministerio de 

Defensa tiene convenios en el ámbito de 

Sapromil 

 Área de formación con ofertas formativas 

propias de Sapromil, del Instituto Nacio-

nal de Administraciones Públicas y otras 

 Empresas inscritas en el Programa Sapro-

mil, clasificadas por sectores de actividad 

Sapromil 

Si Cervantes... 

Si quieres... puedes 

¿Se atrevería a 

escribir un CV 

en un idioma 

que conoce 

poco o que no 

domina? o, si 

pudiera, 

¿pediría ayuda 

a algún amigo 

que sí hablase 

ese idioma? 



asistentes dado que en un gran 

número de ofertas de trabajo del 

entorno TIC, se requiere o se 

desea dicha certificación. 

En esta primera edición han parti-

cipado 21 alumnos de diferentes 

ejércitos y empleos. 

El pasado 9 de septiembre, 

Sapromil puso en marcha la 

primera edición del CCNA 

(CISCO Certified Network 

Associate) Routing y Switching 

de CISCO. 

La Subdirección General de 

Reclutamiento y Orientación 

Laboral llegó a un acuerdo con 

CISCO y con  “Aula Mentor” 

para el desarrollo de los cuatro 

módulos que componen el 

apreciado curso CCNA. 

La currícula de CCNA Routing 

and Switching es una puerta 

para empleos de nivel básico en 

redes y carreras profesionales 

en TIC. La currícula consta de 4 

cursos de 70 horas: Introduction 

to Networks, Routing and Swit-

ching Essentials, Scaling Networks 

y Connecting Networks. Los pri-

meros dos cursos preparan al 

alumno para el examen de certi-

ficación Cisco CCENT o para 

estudiar CCNA Security.  

Dicha currícula de CCNA Rou-

ting and Switching permite desa-

rrollar las destrezas que el 

alumno necesita para obtener 

empleo y tener éxito en los 

trabajos relacionados con redes 

de ordenadores y el networking. 

Con este curso se pretende 

mejorar la empleabilidad de los 

Para participar en un concurso 

de traslado a otro departamen-

to de la Administración General 

del Estado, usted deberá, como 

interesado, recopilar toda la 

documentación requerida y 

presentarla en los registros 

oficiales referidos en la propia 

convocatoria. 

Entre los documentos que la 

Administración convocante re-

querirá, se encuentran el 

“Certificado para participar en 

los procesos de provisión de 

puestos de la Administración 

civil (CEPAC)” y el “Certi-

ficado de Méritos”. 

Para conseguir tanto el CEPAC 

como el Certificado de Méritos, 

se deberá estar inscrito en el 

sistema SAPROMIL. La forma 

de inscribirse se encuentra en la 

siguiente dirección web: http://

www.sapromil.es/candidatos/

acceso/index.html  

Una vez se tenga acceso al sis-

tema, en el área del candidato, 

hay una pestaña denominada 

“Concursos de traslado”, selec-

cionándola se accede a un lista-

do con todos los concursos que 

se han publicado hasta la fecha. 

Se deberá “pinchar” sobre el 

botón “solicitar” del concurso 

que interese y que aún se en-

cuentre en vigor. 

Rogamos consulten la página 22 

del Manual del Candidato para 

conocer más detalles.  

El sistema comprobará si el 

solicitante reúne los requisitos 

necesarios, y si es así enviará la 

solicitud al Mando de Personal 

de su Ejército, quien será el 

encargado de emitir y remitir al 

interesado tanto el CEPAC 

como el certificado de méritos. 

Mientras tanto, el resguar-

do de solicitud que emite la 

aplicación SAPROMIL es docu-

mento suficiente para presentar 

la solicitud al concurso. 

Alrededor del 80% de los 

estudiantes que terminan el 

curso CCNA obtienen un 

nuevo empleo en el plazo 

de 6 meses 

Inauguración del Curso CCNA de Cisco 

C O N T E N I D O :  

INAUGURACIÓN 

DEL CURSO 

CCNA DE CISCO 

1 

PUESTOS “A5”: 

CÓMO PARTICIPAR 

EN UN CONCURSO 

(I) 

1 

NUEVO  

CONVENIO CON EL  

GOBIERNO DE 

ARAGÓN 

2 

CONVENIO 

ESPECÍFICO CON 

LA UNIR 

2 

PRÓXIMA 

PUBLICACIÓN DE 

BECAS UNIR 

2 

PRINCIPAL  

MOTIVO DE  

INSCRIPCIÓN EN  

SAPROMIL 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (X) 

3 

SAPROMIL QUIERE 

SABER SU OPINIÓN 

3 

¡DEDÍCALE 

ATENCIÓN A TU 

CV! 

4 

Puestos “A5”: Cómo participar en un Concurso (I) 
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D E L  P E R S O N A L  
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“Próximamente se 

publicarán en el 

Boletín Oficial de 

Defensa las bases 

reguladoras de estas 

becas UNIR. Una 

vez publicadas, la 

solicitud se realizará 

a través de la apli-

cación Sapromil.” 

http://www.sapromil.es/candidatos/acceso/index.html
http://www.sapromil.es/candidatos/acceso/index.html
http://www.sapromil.es/candidatos/acceso/index.html
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf
http://www.bing.com/images/search?q=ccna&view=detailv2&&id=A54DFCE2CDCB141CCC1BD47DCC246CCA1590573C&selectedIndex=51&ccid=81LoqBBO&simid=608043177009742187&thid=OIP.Mf352e8a8104e51be6edaced88ce4fca0o0
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Puede consultar el tex-

to del Convenio pin-

chando en este enlace 

Convenio específico con la UNIR 

Próxima publicación de becas UNIR 

Nuevo convenio con el Gobierno de Aragón 

El pasado 17 de Agosto se 

suscribió un nuevo convenio 

entre el Ministerio de Defen-

sa y el Gobierno de Aragón 

para dar continuidad a las 

tareas de orientación laboral 

que se vienen desarrollando en 

las Unidades ubicadas en esa 

Comunidad Autónoma. 

DIGEREM, a través de la Subdi-

rección General de Recluta-

miento y Orientación Laboral, 

y el Instituto Aragonés de Em-

pleo, gestionará las actuaciones 

de orientación laboral dirigidas 

a todos aquellos militares, de 

cualquier categoría profesional, 

que lo soliciten. La coordina-

ción de las actividades progra-

madas por el INAEM las realiza 

la Delegación de Defensa en 

Aragón. 

Este nuevo convenio tendrá 

dos años de duración, con 

impacto en tres ejercicios 

económicos. Entró en funcio-

namiento el día 1 de septiem-

bre y su peculiaridad estriba 

en que, además de las activi-

dades de orientación laboral, 

se contempla la publicación 

de una convocatoria específi-

ca anual de Procedimientos 

de Evaluación y Acreditación 

de Competencias (PEAC) 

dirigida a personal militar. 

Los dos últimos convenios ya 

contemplaron estas convoca-

torias y consecuencia de ello 

ha sido la acreditación de 

competencias de diferentes 

especialidades profesionales 

de más de 130 militares. 

estas becas UNIR. Una vez 

publicadas, la solicitud se 

realizará a través de la aplica-

ción Sapromil. 

Dependiendo del número de 

solicitudes, el MINISDEF su-

fragará entre un 25 y un 40% 

del precio de la matrícula. La 

concesión de la beca junto 

con el 25% de reducción que 

aplicará la UNIR supondrá 

que el interesado tendrá que 

Como consecuencia de 

la firma del convenio 

específico de colabora-

ción con la UNIR, está 

prevista la publicación 

de 35 becas para los 

cursos de postgrado 

anteriormente men-

cionados. 

Próximamente se publicarán 

en el Boletín Oficial de De-

fensa las bases reguladoras de 

aportar entre un 35 y un 50%. 

Las becas podrán ser solicita-

das por todo el personal 

militar que esté en posesión 

de un título de grado, licen-

ciatura o similar y se encuen-

tren en situación de servicio 

activo o dentro de los dos 

años posteriores a la finaliza-

ción de su compromiso (en el 

caso del personal de tropa o 

militares de complemento). 

Ahora se ha firmado un conve-

nio específico para el desarrollo 

de aquel convenio marco con el 

fin de facilitar al personal de las 

Fuerzas Armadas formación de 

postgrado (máster) en determi-

nados estudios que se encuen-

tran en el catálogo de títulos de 

la UNIR. 

Toda la formación que se impar-

te en la UNIR es en el formato 

on-line. 

Como ya informara SAPROMIL 

en su momento (ver este enla-

ce), con fecha 18 de diciembre 

de 2015, se firmó un convenio 

marco de colaboración entre el 

Ministerio de Defensa y la Uni-

versidad Internacional de La 

Rioja (UNIR) para el desarrollo 

de actividades que complemen-

ten la formación y el aprove-

chamiento de las capacidades 

profesionales del personal mili-

tar en el ámbito civil. 
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Entre los cursos de postgrado 

ofertados se encuentran los 

cursos de diseño y gestión de 

proyectos, prevención de ries-

gos laborales, dirección de ope-

raciones y calidad, seguridad 

informática y visual analytics & 

big data. Al importe de la beca 

que se pueda obtener, que cu-

brirá un porcentaje de los cos-

tes de matriculación, hay que 

añadir una reducción del 25% 

del precio de la matrícula. 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/BOAxaragonx_02_09_2016_Convenio_INAEM_-_Defensa.pdf
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2015/12_DIC/UNIR.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2015/12_DIC/UNIR.html
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No hay una única razón por la  

que el personal de las Fuerzas 

Armadas que lo desea se inscribe 

en Sapromil. Del análisis de los 

datos que los candidatos aportan 

cuando realizan su inscripción, no 

se observa que exista un único 

motivo predominante. 

El principal motivo es el de partici-

par en las convocatorias de perso-

nal laboral del MINISDEF con un 

33%, le sigue el deseo de partici-

par en las convocatorias de funcio-

nario con un 31% y el de buscar 

una salida laboral en la empresa 

privada con un 27%. 

Llama la atención que tan solo el 

9% de los candidatos que se inscri-

ben en Sapromil lo hacen a fin de 

solicitar el CEPAC, requisito indis-

pensable para participar en algún 

concurso de traslado a otras admi-

nistraciones diferentes de la mili-

tar. La razón puede ser que para 

pasar a otras administraciones se 

deben tener, al menos, 20 años de 

servicios. 

Puede hacérnoslo llegar 

por correo electrónico 

o por coreo postal a las 

direcciones habituales de 

Sapromil. 

De esta forma podre-

mos ofrece un servicio 

más ajustado a sus nece-

sidades. 

Sapromil quiere saber su opinión. 

Para ello ha elaborado una en-

cuesta de 25 preguntas que no le 

llevará más de 5 minutos contes-

tar. 

Sapromil le agradecería que des-

cargase el formulario que encon-

trará en la página web, lo imprima 

y conteste. 

denote pasión por lo que hace-

mos. Esa actitud se compone de 

una parte de gestos no verbales y 

otra parte de fuerza psicológica. 

Como gesto no verbal más im-

portante, y siempre y cuando 

nuestro aspecto físico haya pasa-

do desapercibido, destacamos el 

apretón de manos. Éste debe ser 

firme pero no agresivo. Es increí-

ble lo que puede trasmitir un 

apretón de manos. Si es débil o 

no agarra toda la mano denota 

falta de confianza o timidez y, por 

el contrario, si es muy fuerte o 

excesivamente largo denota superio-

ridad y puede ser una primera señal 

de personas conflictivas. 

En todo caso, recuerde mirar a los 

ojos de la persona a la que saluda y 

sonría. La primera impresión sí es 

importante.  

Un mito muy discutido sobre las 

entrevistas de trabajo es todo lo 

relacionado con el aspecto físico: es 

importante en tanto en cuanto pase 

desapercibido por el entrevistador. 

Otro mito sobre las entrevistas es el 

que asegura que “la primera impre-

sión es lo que cuenta”. Algunos re-

clutadores dicen que en los primeros 

diez segundos son capaces de decidir 

sobre un candidato. Si esto fuera 

cierto, ¿para qué alargar la entrevis-

ta? 

Hemos dicho que lo importante es 

trasmitir una actitud positiva que 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (X) 

Sapromil quiere saber su opinión Haga “clic” aquí para 

descargar la encuesta 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Encuesta_Sapromil.pdf


Desarrollo…” 

“… para la promoción de la busqueda de 

empleo…” 

“… sector de telecomunicaciones e 5 

años y en seguridad mas de 15 años…” 

“… experiencia como mando por lo que 

me resulta como gestionar a personas.” 

“… la ciberdefensa es uno de los mas 

importante conocimientos que se deben 

de tener…” 

“A parte también reparo hardware…” 

“Considero que este curso muy intere-

sante dentro de…” 

“El haber desarrollado funciones de 

dirección y de asistencia técnica, me 

permitido desarrollar…” 

“… tanto a nivel del MINIDEF como en 

el sector privado.” 

En la contraportada del pasado boletín 

de septiembre decíamos que era imper-

donable que no pidiésemos ayuda a algún 

amigo o familiar para que revise nuestro 

CV en busca de faltas de ortografía. 

Algunos candidatos nos han dicho que 

somos unos exagerados y que los CV no 

tienen faltas graves de ortografía y están 

prácticamente exentos de faltas leves. 

De verdad, no exagerábamos. Puede que 

tan solo se trate de un exceso de con-

fianza en el corrector del procesador de 

texto pero el CV va a ser nuestro pri-

mer contacto con el empleador y ofrece 

una imagen inicial de nuestra persona y 

de nuestra profesionalidad. 

Juzgue usted mismo: 

“...también e desarrollado otros traba-

jos…” 

“He estudiado el Modulo Superior en 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará, entre 

otros, los siguientes formularios: 

 Solicitud de baja de Sapromil para empre-

sas 

 Solicitud de baja de Sapromil para candi-

datos 

 Solicitud de certificado acerca de Sapromil 

 Solicitud de inscripción en Sapromil para 

empresas 

 Solicitud de inscripción de oferta de em-

pleo 

 Resumen de vida laboral 

Sapromil 

¡Dedícale atención a tu CV! 

Si quieres... puedes 

“… conocimientos tecnológicas…” 

“Tengo como jovi dedicarme al…” 

“...curso de aprovisonaiento…” 

“...y responsable, que aprende capta los 

conceptos con rapidez. preparado para 

trabajar…” 

“...siempre e estado trabajando como…” 

“...considero que soy apropiado para 

éste trabajo…” 

“QWERTY QWERTY QWERTY 

QWERTY …” 

“Quiero pedir el curso gratuito de 40 

horas, ya no se que mas poner para 

poder pedir 1 curso que encima es gra-

tuito” 

“...actualizandome en mi formacion…” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2016/Sapromil_informa_201609.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Solicitud_de_baja_en_SAPROMIL-Empresas_form.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Solicitud_de_baja_en_SAPROMIL_formulario.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Solicitud_de_certificado_a_SAPROMIL_Formulario.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/REGISTRO_DE_EMPRESAS_COLABORADORAS_CON_EL_PROYECTO_SAPROMIL.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Inscripcion_de_oferta_de_empleo.xlsx
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Resumen_de_vida_laboral.xlsx


inglés, de muy diversas materias 

y diferentes exigencias académi-

cas. 

El curso CCNA, recientemente 

iniciado, se está realizando a 

través del portal Aula Mentor, 

del Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte 

(www.aulamentor.es/es/cursos-

mentor) que también tiene una 

enorme oferta formativa y cu-

yos costes son realmente ase-

quibles. 

Hay que curiosear en estos 

portales y habituarse a esta 

modalidad formativa. 

Las nuevas ofertas formativas 

de Sapromil han ido principal-

mente en formato on-line para 

que todo el personal, indepen-

dientemente de dónde esté 

destinado, pueda tener acceso a 

esa formación. 

Además, en distintos boletines 

anteriores se difundió informa-

ción de diferentes portales de 

formación, de carácter gratuito 

o de coste muy reducido, que 

presentan ofertas formativas 

muy interesantes. 

En la mayoría de los casos las 

únicas exigencias de estos por-

tales son: contar con un orde-

nador cuyo sistema operativo 

sea actual y disponer de una 

conexión ADSL cuya velocidad 

de descarga sea adecuada (pero 

no es imprescindible tener fibra 

óptica con 300 mb de descarga). 

Los ordenadores de la RPG 

ubicados en la mayoría de las 

instalaciones de Defensa no son 

válidos para este formato de 

formación porque el ancho de 

banda de la conexión no es 

adecuado para el visionado de 

los videos ubicados en servido-

res externos que conforman las 

clases. 

El personal de Sapromil tiene 

experiencia con el portal de 

CISCO Networking Academy 

(www.netacad.com), que la 

empresa CISCO puso a disposi-

ción de 150 candidatos hace 

seis meses, y también con el 

portal Future Learn 

(www.futurelearn.com) de cur-

sos totalmente gratuitos, en 

Además de lo considerado en 

nuestro número anterior, debe-

rá tener en cuenta que su Man-

do de Personal, para poder 

emitirle el CEPAC, le requerirá 

una declaración jurada de no 

tener incoado un procedimien-

to judicial, expediente disciplina-

rio o procedimiento penal, ni 

estar cumpliendo una sanción 

impuesta como resultado de su 

resolución. 

Para ello, deberá ponerse en 

contacto con el departamento 

de personal de su Unidad, quie-

nes le facilitarán los modelos de 

declaración jurada que poste-

riormente deberán enviar al 

Mando de Personal correspon-

diente, para que puedan proce-

der a la emisión de los corres-

pondientes certificados (CEPAC 

y Certificado de Méritos). 

Como ya indicábamos en nues-

tro número anterior, la Aplica-

ción Sapromil le permite impri-

mir un resguardo numerado de 

la solicitud. 

Este documento es suficiente, 

en sustitución del CEPAC, para 

tramitar la instancia de partici-

pación en el concurso. 

No obstante, una vez recibi-

dos los certificados corres-

pondientes (CEPAC, certificado 

de méritos o cualquier otro que 

fuese necesario), usted deberá  

entregarlos en el mismo 

registro donde presentó la 

solicitud, pidiendo que se aña-

dan a su documentación. 

Formación on-line: portal Aula Mentor 

C O N T E N I D O :  

FORMACIÓN 

ON-LINE: PORTAL 

AULA MENTOR 

1 

PUESTOS A5: 

CÓMO PARTICIPAR 

EN UN CONCURSO 

(II) 

1 

MEASWIND 

RENEWABLE 

SERVICES: 

EMPRESA LÍDER 

2 

KINTECH 

ENGINEERING: 

EMPRESA  

EXPORTADORA 

2 

CONTRATACIÓN 

DE UN MILITAR 

2 

TITULACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (XI) 

3 

FLUJO DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA APLICACIÓN 

SAPROMIL 

3 

CONTRAPORTADA 4 

Puestos “A5”: Cómo participar en un concurso (II) 

S A P R O M I L  

Sapromil informa 
S I S T E M A  D E  A P R O V E C H A M I E N T O  D E  L A S  

C A P A C I D A D E S  P R O F E S I O N A L E S  

D E L  P E R S O N A L  

M I L I T A R  
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“El 55% de los 

candidatos inscri-

tos en Sapromil 

han declarado su 

nivel de estudios 

académicos o pro-

fesionales. De 

ellos, algo menos 

de la mitad, exac-

tamente el 47.5%, 

cuentan con estu-

dios profesiona-

les.” 

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.netacad.com
http://www.futurelearn.com/


P Á G I N A  2  

Measwind Renewable 

Services es una empresa 

especializada en estacio-

nes meteorológicas 

Kintech Engineering, empresa exportadora 

Contratación de personal militar 

Measwind Renewable Services, empresa líder 

La empresa Measwind Rene-

wable Services, SL es una 

pyme aragonesa, que acaba 

de cumplir 10 años, con 

capital 100% español y sede 

en Zaragoza con filiales en 

varios países americanos. 

Está especializada en la insta-

lación de estaciones meteo-

rológicas para la evaluación 

del recurso eólico y solar, en 

el ámbito de las energías 

renovables. 

Estas estaciones de medición 

tienen un alto compromiso, 

lo que se traduce en que esta 

labor sólo está al alcance de 

empresas tecnológicas y 

especializadas. 

Las instalaciones requieren 

de una gran precisión mecá-

nica, además de altos conoci-

mientos de electrónica, y 

destreza para el trabajo en 

altura. Muchas de las instala-

ciones suponen un reto lo-

gístico y operativo, al traba-

jar en emplazamientos remo-

tos y en condiciones extre-

mas. 

Measwind ha instalado torres 

en los cinco continentes, y 

por citar algunos ejemplos en 

Cabo Norte de Noruega, 

(punto más septentrional de 

Europa), en Tierra de Fuego 

(punto continental más meri-

dional del mundo), en el 

desierto de Atacama o en el 

del Sahara, en los Andes, en 

el Caribe, en el Pacífico 

(Nueva Caledonia) y en el 

Indico (Islas Seychelles). 

Sapromil su desvinculación. 

Además la empresa contrata-

dora ha efectuado un contra-

to de carácter indefinido y ha 

manifestado a tal efecto: 

“Somos una empresa joven, 

dinámica e internacional. La 

formación y espíritu militar 

encajan perfectamente con 

El soldado Igor Martínez 

Iturri ha sido contratado con 

carácter indefinido por la 

empresa Measwind en cola-

boración con Kintech Engei-

neering. 

Con respecto a esta contra-

tación, el soldado Martínez 

ha efectuado a través de 

nuestras necesidades por lo 

que decidimos probar la 

contratación de un militar 

utilizando la inestimable ayu-

da de Sapromil. Las cualida-

des buscadas son compañe-

rismo, disciplina y trabajo en 

equipo, cualidades todas ellas 

las consideramos caracterís-

ticas de la milicia” 

Efectivamente, Kintech ex-

porta casi toda su produc-

ción, que es 100% diseñada y 

fabricada en España. Asiste a 

numerosas ferias de energías 

renovables en todo el mun-

do.  

Por citar sólo un ejemplo en 

el ámbito de la tecnología 

militar, Kintech es proveedo-

ra del INTA (Instituto Nacio-

nal de Técnica Aeroespacial), 

Measwind es una empresa 

colaboradora de Kintech. 

Kintech Engineering es una 

empresa tecnológica y tam-

bién española, líder en el 

desarrollo de tecnología 

electrónica y de comunica-

ciones, para la evaluación del 

recurso de energías renova-

bles. Kintech ha sido premia-

da por la Cámara de Comer-

cio de Aragón con el Premio 

a la Pyme Exportadora 2015. 
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para el desarrollo de instru-

mentación que ayude al dise-

ño óptimo de buques de 

guerra. También tiene pro-

ductos en el ámbito de la 

seguridad y otros sectores. 



puede requerir al interesado 

la corrección de algún error. 

En su caso, el gestor envía el 

CV al empleador. 

El empleador valora el CV 

del candidato y lo puede 

aceptar o rechazar. Si lo 

acepta debe concertar 

una entrevista de trabajo 

con el interesado y, final-

mente, decidir si realiza 

la contratación o no. 

Titulación académica y profesional 
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El 55% de los candidatos inscritos 

en Sapromil han declarado su nivel 

de estudios académicos o profe-

sionales. De ellos, algo menos de 

la mitad, exactamente el 47.5%, 

cuentan con estudios profesiona-

les. Destacan, con casi un 30%, las 

titulaciones de técnico medio (o 

formación profesional I) frente a 

las titulaciones de técnico superior 

(o formación profesional II) con 

algo más del 17%. 

Por otra parte, más de la mitad de 

los demandantes que declaran su 

titulación, en concreto el 52,5%, 

posee una titulación académica. 

Un tercio ha obtenido el título de 

Bachillerato, un 13.5% ha finalizado 

el COU u obtenido un título equi-

valente, un 3.6% se ha diplomado, 

un 3.9% ha obtenido el título de 

licenciado, ingeniero o equivalen-

te, un 1.4% ha realizado algún 

máter y, finalmente, un 0.2% se ha 

doctorado. 

grama es suficientemente explica-

tivo. 

El empleador propone la publica-

ción de una oferta de empleo que 

el gestor debe aprobar. 

El candidato se inscribe en la ofer-

ta. 

El gestor puede rechazar una ins-

cripción en el caso de que no 

reúna los requisitos de la oferta o 

En la contraportada de este bole-

tín hemos incluido un esquema del 

funcionamiento de la Aplicación 

informática de Sapromil en todo 

lo relacionado con las ofertas de 

empleo. 

En él hemos dibujado en color 

azul las acciones correspondientes 

al empleador, en color rojo las 

acciones del gestor y en color 

verde las acciones del demandante 

de empleo. Creemos que el dia-

sonreír, intente practicar con el 

conductor del autobús, con el 

cajero del supermercado, o con 

el señor de la limpieza y verá 

cómo se establece otro tipo de 

comunicación al que quizá no 

estaba acostumbrado. 

Por el contrario, si es de los que 

les gusta sonreír, procure no 

reírse a carcajada limpia durante 

la entrevista. Puede que el chiste 

no fuera tan gracioso como usted 

creía. Sonreír sí, desternillarse no. 

Los movimientos de nuestro 

cuerpo también son importantes. 

Siéntese hacia delante 

y no se deje caer en 

la silla. 

Adelantar un pie pue-

de ser visto por su en-

trevistador como signo de 

proactividad. 

Eche los hombros hacia atrás y 

respire con el abdomen. 

Esto le ayudará a relajarse y su 

tono de voz parecerá más grave 

lo que denotará seriedad y sere-

nidad. 

Repasamos nuestro menú para 

denotar actitud: un primer plato 

de gestos no verbales y un segun-

do de fuerza psicológica. 

Para elabora el primer plato ne-

cesitaremos una parte de apretón 

de manos, otra parte de sonrisas 

y otra parte de movimiento cor-

poral. 

El apretón de manos debe ser 

firme, mirando a los ojos de la 

persona que saludamos y sonrien-

do. 

Si usted no es de los que le gusta 

En el año 2006, un 

anuncio televisivo popu-

larizó el término 

“JASP”, (Jóvenes Aun-

que Sobradamente Pre-

parados) con el que 

muchos jóvenes se sen-

tían identificados. Tam-

bién se podrían identifi-

car con él, los candida-

tos de Sapromil. 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XI) 

Flujo de funcionamiento de la Aplicación Sapromil 

DOCTORADO, 
0,2%

MASTER, 
1,4%

LICENCIADO, 
3,9%

DIPLOMADO, 3,6%

COU, 13,5%

BACHILLERATO, 
30,0%

TECNICO 
SUPERIOR, 17,6%

TECNICO MEDIO, 
29,9%

Titulación académica y profesional



Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará más in-

formación acerca de: 

 Condiciones de uso del portal para empresas 

 Forma de inscripción de las empresas 

 Registro de empresas colaboradoras con el 

Programa Sapromil 

 Formulario para la publicación de ofertas de 

empleo 

 Catálogo de perfiles profesionales 

 Manual de usuario de Sapromil para empre-

sas 

 Folleto de Sapromil para empresas 

Sapromil 

Si quieres... puedes 

Flujo de funcionamiento 

de la Aplicación Sapro-

mil. 

En color azul se repre-

sentan las acciones del 

empleador, en color 

rojo las acciones del 

gestor y en color verde 

las acciones del deman-

dante 



Tierra (7 soldados, 3 cabos, 2 

cabos primeros, 1 subteniente, 

1 capitán, 1 comandante y 1 

teniente coronel), 6 del Ejército 

del Aire (4 cabos, 1 cabo prime-

ro y 1 subteniente) y 4 de la 

Armada (1 marinero, 1 cabo y 2 

cabos primeros). 

Dicho acto contó con la pre-

sencia, además, del Subdirector 

de Reclutamiento y Orientación 

Laboral, General de División del 

Ejército del Aire D. Joaquín 

Díaz Martínez y del Director 

General de la Escuela de Orga-

nización Industrial D. Fernando 

Bayón Mariné. 

El pasado 16 de noviembre se 

inauguró la segunda edición del 

Curso de Técnico en Ciberse-

guridad, Gestión y Protección 

contra las Amenazas. El acto fue 

presidido por el anterior Secre-

tario de Estado de Telecomuni-

caciones y para la Sociedad de 

la Información D. Víctor Calvo-

Sotelo y el Director General de 

Reclutamiento y Enseñanza 

Militar Teniente General D. 

Juan Antonio Álvarez Jiménez. 

Los profesores del curso son un 

grupo de profesionales de em-

presas de prestigio vinculadas a 

este sector, coordinados por la 

Escuela de Organización Indus-

trial y por la Subdirección Ge-

neral de Reclutamiento y 

Orientación Laboral. El objetivo 

es garantizar que el estado del 

arte de las materias impartidas 

refleje la realidad actual de este 

entorno laboral. 

En esta ocasión un total de 30 

alumnos se enfrentarán a las 

más de 220 horas de formación; 

de ellos 28 del MINISDEF: 22 

del Ejército de Tierra (2 solda-

dos, 3 cabos, 5 cabos primeros, 

1 cabo mayor, 1 sargento pri-

mero, 2 brigadas, 1 teniente, 4 

capitanes, 1 comandante y 2 

tenientes coroneles) 4 del Ejér-

cito del Aire (1 cabo, 1 cabo 

primero, 1 sargento y 1 tenien-

te) y 2 de la Armada (1 marine-

ro y 1 sargento). 

Asimismo, se procedió a la 

entrega de los correspondientes 

diplomas a los 26 alumnos que 

finalizaron la primera edición 

del mismo: 16 del Ejército de 

Llegados a este punto es nece-

sario considerar que para la 

Administración General del 

Estado la categorización del 

personal militar se concibe a 

diferentes “efectos” administra-

tivos. Se puede tener una cate-

goría determinada a efectos de 

retribuciones y determinación 

de haberes pasivos, otra a efec-

tos laborales y una tercera a 

efectos académicos. 

La Ley 39/2007 establece, sobre 

los grupos de clasificación, que 

“a los solos efectos retribu-

tivos y de fijación de los 

haberes reguladores” se 

aplicarán las siguientes equiva-

lencias entre los empleos milita-

res y los grupos profesionales 

de clasificación de los funciona-

rios al servicio de las Adminis-

traciones Públicas: 

General de ejército a teniente: 

subgrupo A1; alférez y suboficial 

mayor a sargento: subgrupo A2; 

cabo mayor a soldado de carác-

ter permanente: Subgrupo C1. 

Sin embargo, a efectos laborales, 

con carácter general las Admi-

nistraciones Públicas realizan la 

siguiente clasificación: 

Escalas de oficiales: subgrupo 

A1; escalas de suboficiales: sub-

grupo C1; escalas de tropa y 

marinería (permanente): subgru-

po C2. 

En los concursos de traslado en 

los que se publican los puestos 

identificados como A5 se inclu-

yen estas clasificaciones de gru-

pos profesionales de los funcio-

narios. 

Segundo curso de Técnico en Ciberseguridad 

C O N T E N I D O :  

SEGUNDO CURSO 

DE TÉCNICO EN 

CIBERSEGURIDAD 

1 

PUESTOS A5: 

SUBGRUPOS DE 

CLASIFICACIÓN 

1 

LAS EMPRESAS 

MÁS IMPORTANTES 

DE DEFENSA 

2 

RYANAIR CREARÁ 

2000 PUESTOS DE 

TRABAJO EN 2017 

2 

ÍNDICE DE INNO-

VACIÓN ALTRAN 

2016 

2 

PÁGINA WEB DE 

SAPROMIL 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (XII) 

3 

DNI ELECTRÓNI-

CO: RENOVACIÓN 

DEL CERTIFICADO 

3 

LA ADORACIÓN 

DE LOS MAGOS DE 

EL BOSCO 

4 

Puestos “A5”: Subgrupos de clasificación 
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“...el equipo gestor 

de Sapromil quiere 

felicitar la Navidad 

a nuestros lectores, 

con los que este año 

hemos compartido 

buenas y menos 

buenas noticias, con 

nuestra sincera es-

peranza de noticias 

de paz, y no solo 

para estas navidades 

y nuestras familias, 

sino para siempre y 

todo el mundo.” 

En este enlace encontrará un video del acto celebrado en la EOI 

http://www.sapromil.es/multimedia/videoteca/listado/Curso_ciberseguridad.html
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Puede acceder al catá-

logo siguiendo este 

enlace. 

También existe una 

versión en inglés. 

Ryanair creará 2000 puestos de trabajo en 2017 

Índice de Innovación Altran 2016 

Las empresas más importantes de defensa 
Las empresas más 

importantes de 

defensa se dan a 

conocer en la que 

pretende ser la 

primera edición del 

Catálogo de la 

Industria Española 

de Defensa que ha 

editado el Ministe-

rio de Defensa este 

año 2016 en docu-

mento manejable y con un 

formato muy amigable. 

Esta atractiva publicación, 

donde se muestran las capaci-

dades de cada empresa, sus 

productos y servicios de for-

ma cómoda, práctica y fácil, 

no hace sino reforzar “el apo-

yo institucional a la industria 

española de defensa, sector de 

carácter estratégico con gran 

potencial innovador y capaci-

dad de creación de empleo 

cualificado, y pieza clave de 

nuestra seguridad y soberanía 

nacional” en palabras del ante-

rior Secretario de Estado D. 

Pedro Argüelles. 

En el Catálogo figuran 236 

empresas seleccionadas por 

tener un determinado volumen 

de facturación y unas fuertes 

relaciones con las propias 

Fuerzas Armadas. Las empre-

sas se encuentran ordenadas 

por sectores y subsectores y 

para cada una de ellas se 

muestra una ficha con datos 

generales, una breve descrip-

ción de su actividad, una se-

lección de sus producto así 

como una relación de sus 

capacidades más representati-

va. 

El Programa Sapromil se sien-

te orgulloso al comprobar 

que la mayoría de las empre-

sas que aparecen en el citado 

catálogo se encuentran inscri-

tas en Sapromil. Además, 

aprovechará la ocasión para 

contactar con aquellas que 

todavía no se han adherido al 

programa para que así lo 

hagan. 

como el porcentaje del PIB 

dedicado a I+D. 

Según el índice calculado este 

año, España se sitúa en el 

puesto número 15 con un 

índice de 0.38, entre Hungría 

y Portugal, mientras que la 

media de la Unión Europea es 

de 0.45. Suecia es el país que 

sigue liderando el ranking con 

un valor de 1. El último de la 

El Índice Altran evalúa la ca-

pacidad innovadora y el po-

tencial tecnológico de los 

países de la Unión Europea en 

base a un modelo matemático 

que tiene en cuenta la pobla-

ción activa con educación 

superior, el empleo en servi-

cios de alta tecnología, los 

investigadores en el sector 

empresarial y la empresas con 

acceso de banda ancha, así 

lista es Grecia con una nota 

de 0.19. 

Visto en perspectiva, España 

es uno de los países que más 

mejoran, junto con Portugal, 

al haber aumentado su nota 

un 20% con respecto al año 

pasado, pero sin avanzar nin-

gún puesto en la tabla de 

clasificación ya que muchos 

otros también han mejorado. 

tende llegar a transportar 180 

millones de pasajeros en 2024. 

El contrato será por tres años 

con un sueldo inicial de unos 

1.200 euros. La selección ha 

comenzado en España, según 

informa Europa Press. 

Esta compañía de bajo coste 

ya ha comenzado la selección 

de los nuevos empleados en 

diferentes localidades españo-

La compañía 

a e r o -

náutica 

R y a n a i r 

prevé crear 

2.000 puestos de 

tripulación de cabina 

durante el próximo 

año 2017 para hacer 

frente al crecimiento 

de la compañía. En este 

sentido Ryanair espera reci-

bir 50 nuevos aviones y pre-
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las y seguirá haciéndolo duran-

te los próximos días: Sevilla (7 

de diciembre), Madrid y Gra-

nada (8 de diciembre), Valen-

cia (17 de diciembre), Barcelo-

na (21 de diciembre) y Madrid 

y Málaga por segunda vez el 22 

de diciembre. 

Puede obtenerse toda la infor-

mación sobre estos procesos 

de selección en el siguiente 

enlace  

Índice 
de 
Innovación 

Altran 
2016 

http://publicaciones.defensa.gob.es/catalogo-industria-espa-ola-de-defensa-2020.html
http://www.crewlink.ie/es/recruitment-days
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Desde finales del año 2014 se  

cuenta con la herramienta que 

permite hacer un seguimiento de 

la página web de Sapromil. Hasta 

octubre de 2016, último mes con 

datos disponibles, podemos con-

cluir que, como media, la página 

de Sapromil recibe 7.030 visitas de 

4.243 visitantes únicos. Esto supo-

ne que cada usuario realiza una  

media de 1.7 visitas, navega en 5.8 

páginas, solicitando 107 recursos  

y generando un tráfico de 8.1 Mb. 

El recurso más solicitado es Sa-

promil Informa, la visita media 

dura 185 segundos, el martes es el 

día de más tráfico, etc. 

. 

de 60 meses. 

Cuando esto ocurre, la única ma-

nera de renovar el certificado es 

acudir personalmente a cualquier 

oficina de expedición del DNI, sin 

necesidad de solicitar cita previa. 

En estas oficinas de la Policía Na-

cional existen unos terminales 

denominados Puntos de Actualiza-

ción del DNI, donde de forma 

autónoma y en unos pocos minu-

Algunos empleadores adscritos al 

Programa Sapromil nos han infor-

mado de problemas de acceso a la 

plataforma cuando acceden me-

diante el uso de su DNI electróni-

co.  

Algunas veces se trata, en reali-

dad, de un problema de caducidad 

del certificado. El periodo normal 

de vigencia del certificado es de 

30 meses, desde su expedición, si 

bien el DNI 3.0 tiene una vigencia 

tos podrá renovar 

sus certificados. 

En todo caso, le 

recomendamos con-

sulte la página web 

del DNI electrónico 

donde encontrará 

información muy útil 

acerca de estos y 

otros problemas 

técnicos de software 

y hardware. 

de trabajo. 

La fuerza psicológica debemos 

empezar a trabajarla en casa, 

buscando toda la información que 

podamos sobre el puesto de tra-

bajo y sobre la organización em-

presarial. Esto nos dará una ven-

taja sobre nuestros competido-

res. 

Al llegar a la entrevista debería-

mos saludar a todo el personal 

que esté presente en la sala y 

agradecerles la oportunidad que 

nos brindan. Tal vez pueda rom-

per el hielo siendo amigable con 

una conversación intrascendente 

sobre el tráfico o el edificio. 

Aproveche esos momentos para 

ajustar el tono de voz de forma 

que resulte cómodamente audible 

por su entrevistador. 

A partir de ahora comienza la 

entrevista de 

verdad. De 

qué vamos a 

hablar será 

el contenido 

de próximas 

entregas.  

En la entrevista de trabajo debe-

mos tener una actitud positiva a 

pesar de nuestro nerviosismo. 

Para ello, superado el primer 

envite (sonreír, mirar a los ojos y 

mostrar energía, atención y sere-

nidad), solo nos resta afrontar 

mostrar confianza en nosotros 

mismos, es decir, fuerza psicológi-

ca. 

Se podría decir que la fuerza psi-

cológica es algo intangible -como 

la motivación de Carolina Marín- 

que se deriva del convencimiento 

de que vamos a obtener el puesto 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XII) 

DNI electrónico: renovación del certificado 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons01.action?id_menu=0
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons01.action?id_menu=0


Con esta reproducción de la tabla 

central del tríptico de Jheronimus 

Bosch (el Bosco), el equipo gestor 

de Sapromil quiere felicitar la Navi-

dad a nuestros lectores, con los que 

este año hemos compartido buenas 

y menos buenas noticias, con nues-

tra sincera esperanza de noti-

cias de paz, y no solo para estas 

navidades y nuestras familias, sino 

para siempre y todo el mundo. 

Esta obra del Bosco es un óleo so-

bre tabla cuya parte central, de 138 

cm por 72 cm, representa una ma-

jestuosa Virgen María, un pequeñísi-

mo Niño Jesús, un anciano Melchor 

arrodillado, regalando una pieza de 

oro, Gaspar ofreciendo incienso y 

Baltasar entregando mirra al recién 

nacido. Y como no podía ser de otra 

manera en las obras del Bosco, infi-

nidad de otros extraños e inquietan-

tes personajes que le animamos a 

descubrir en este enlace. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

Le proponemos el siguiente resumen de noticias del año: 

 21 de enero: Sapromil, aplicación informática para soli-

citar el CEPAC 

 3 de marzo: acreditación de competencias profesionales 

 20 de abril: IV curso de Dirección y Gestión de Proyec-

tos 

 26 de mayo: personal laboral en el MINISDEF 

 30 de junio: entrega de acreditación de competencias 

profesionales 

 10 de octubre: Becas UNIR 

 3 de noviembre: Sapromil apuesta por la ciberseguridad 

Sapromil 

La Adoración de los 

Magos de El Bosco 

Si quieres... puedes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adoraci%C3%B3n_de_los_Magos_(El_Bosco)
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/CEPAC.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/CEPAC.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/Acreditacion_competencias_Aragon.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/IV_Curso_DGP_Inauguracion.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/IV_Curso_DGP_Inauguracion.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/160526_Empleo_publico.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/160627_Entrega_PEAC_Zaragoza.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/160627_Entrega_PEAC_Zaragoza.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/161010_Convocatoria_Becas_UNIR.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2016/161103_Ciberseguridad.html
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