
nes profesionales 270 MTM. 

El personal formado en el Pro-

grama de Formación para el 

Empleo ha sido de 5.189 MTM. 

En el Programa de Formación 

de Apoyo han participado 2.674 

MTM. 

En formación específica de Sa-

promil se han realizado 10 cur-

sos que han sido completados 

por 232 personas. Esta forma-

ción específica se ha centrado 

en técnicas de Ciberseguridad y 

en Gestión y Dirección de Pro-

yectos. Asimismo, se han con-

cedido becas para apoyo a estu-

dios de másteres universitarios. 

Con todas estas actuaciones se 

cubre un amplio espectro de 

oportunidades formativas, tanto 

académicas como profesionales, 

dentro de una significativa di-

versidad de ámbitos laborales. 

Recientemente el Programa 

Sapromil ha recogido en un 

documento los logros consegui-

dos en su primer trienio de 

implantación. Durante estos 

tres primeros años se han obte-

nido resultados en las siguientes 

áreas: 

Personal MTM ingresado en las 

Escalas de Suboficiales de los 

Ejércitos, 2.329. 

Personal MTM ingresado en las 

Escalas de Oficiales, 287. 

Personal MTM ingresado en la 

Guardia Civil, 950. 

Personal MTM ingresado en la 

Policía Nacional, 17. 

Personal MTM ingresado en 

diferentes Policías Locales, 13. 

Puestos ocupados en otros 

departamentos ministeriales, 31. 

Plazas de Personal Laboral del 

MINISDEF reservadas a MTM, 

78. 

Personal contratado por dife-

rentes empresas, 5. 

Además de estos resultados se 

han mantenido 27 Convenios 

con instituciones públicas y 

privadas para impulso del em-

pleo y para facilitar la transición 

al ámbito laboral civil. 

De la mano del INAEM arago-

nés, han obtenido certificacio-

Las retribuciones en un puesto 

de la Administración Pública 

serán las correspondientes 

retribuciones básicas que le 

correspondan como militar de 

carrera (sueldo base, pagas 

extras y trienios) más las com-

plementarias correspondientes 

al puesto ocupado en la Admi-

nistración Civil (Disposición 

adicional 11ª del Real Decreto  

Legislativo 5/2015, Texto Refun-

dido de la Ley del EBEP). 

Para el cálculo de las retribucio-

nes correspondientes deberá 

tener en cuenta que su sueldo 

base, pagas extraordinarias y 

trienios no se verán afectados. 

Por otro lado, su actual comple-

mento de empleo se sustituirá 

por el complemento de destino 

establecido en la convocatoria. 

Los complementos de destino 

vienen indicados por un número 

de nivel y la cantidad corres-

pondiente a cada nivel se puede 

consultar en los presupuestos 

generales del Estado de cada 

año. Los complementos especí-

ficos, tanto su componente 

singular como el general, se 

sustituirán por el complemento 

específico indicado en la convo-

catoria, teniendo en cuenta que 

se refiere a 14 mensualidades. 

Dejaría de cobrar, no obstante, 

la ayuda de vestuario y el com-

plemento de dedicación espe-

cial, si lo cobrase. En su lugar, y 

siempre que el puesto del nue-

vo destino civil lo tuviera asig-

nado, cobraría el complemento 

de productividad.   

Referente a las cotizaciones, 

seguirá cotizando al mismo 

régimen de Seguridad Social que 

le corresponda como militar de 

carrera. 
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“Tras un año de en-

trada en vigor del 

Convenio y dada la 

buena acogida del 

mismo, la UNIR ha 

decidido hacer exten-

sivos esos beneficios 

económicos al perso-

nal civil destinado en 

el Ministerio de De-

fensa así como a los 

cónyuges y familiares 

de primer grado de 

los militares.” 
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La nueva Adenda se 

extiende a personal civil 

del MINISDEF y a fami-

liares de militares 

El profesional del s. XXI (1) 

Costes del reclutamiento 

La UNIR suscribe una nueva Adenda 

El pasado 18 de 

diciembre de 

2015 el Ministe-

rio de Defensa 

y la Universidad 

Internacional de 

la Rioja (UNIR) 

suscribieron un 

convenio de 

colaboración 

para el desarrollo de activida-

des formativas en el marco 

del Programa Sapromil de la 

Subdirección General de Re-

clutamiento y Orientación 

Laboral de la DIGEREM. Di-

cho convenio contemplaba, 

entre otras acciones, una 

reducción del 25% para el 

personal militar que se matri-

culase en cualquiera de los 

estudios contemplados en su 

catálogo de títulos. 

Tras un año de entrada en 

vigor del Convenio, la UNIR 

ha decidido hacer extensivos 

esos beneficios económicos al 

personal civil destinado en el 

Ministerio de Defensa así 

como a los cónyuges y fami-

liares de primer grado de los 

militares. 

Para acogerse a los beneficios, 

el personal interesado deberá 

tramitar la matrícula directa-

mente con la UNIR y aportar 

la documentación justificativa 

que ésta le requiera. 

Sin duda que esta medida 

tendrá un efecto positivo en 

unos momentos en los que el 

acceso al mercado laboral 

está condicionado por una 

formación cada vez más espe-

cializada y de calidad. 

empleado. Los costes del 

reclutador dependerán de 

que la empresa tenga su pro-

pia sección de selección de 

personal o acuda a una con-

sultora especializada en reclu-

tamiento. 

En todo caso los costes están 

asociados a los anuncios web 

o de otro tipo, al tiempo de 

filtrado de CV, a gastos de 

Cuando una empresa pierde 

un empleado tiene varias 

opciones: eliminar el puesto,  

asignar esas tareas a otro 

empleado o contratar un 

nuevo empleado. 

En este último caso, la empre-

sa incurre en ciertos costes 

como son los referidos al 

reclutador y a la publicidad 

que implica buscar un nuevo 

teléfono y de administración 

de las candidaturas recibidas, 

a gastos internos de adminis-

tración de la nueva contrata-

ción, a gastos de formación y 

acogida del nuevo empleado, 

etc. 

Un error en la selección  

puede suponer un coste del 

25% del salario bruto anual 

del puesto. 

cuáles son nuestros talentos, 

en aquellas actividades que 

nos apasionan tanto que 

seríamos capaces de hacerlas 

gratis, y orientar dichos ta-

lentos hacia el nuevo panora-

ma laboral. 

Por otro lado, el CV ha deja-

do de ser un documento en 

papel y cada vez se comple-

menta más con la informa-

ción que Google y otros 

navegadores proporcionan. 

Asimismo, la figura de autó-

Estamos en una época de 

profundos cambios en el 

panorama laboral: el concep-

to de trabajo para toda la 

vida de generaciones anterio-

res va, poco a poco, desapa-

reciendo; el progresivo in-

cremento de la edad de jubi-

lación nos plantea nuevas 

cuestiones; la motivación 

económica paulatinamente va 

perdiendo fuerza, etc. 

Es hora de salir de nuestra 

zona de confort, pensar en 
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nomo o freelance ha cobrado 

más fuerza; el teletrabajo y la 

movilidad geográfica ganan 

cada vez más relevancia; los 

tiempos de permanencia en 

un trabajo se acortan, lo que 

requiere una capacidad de 

adaptación mayor, todo un 

desafío para el profesional de 

esta nueva era que, lejos de 

abrumarse ante ello, se adap-

ta y sabe dar lo mejor de sí 

mismo. 

Beatriz Requena 

Beatriz Requena 

Licenciada en Ciencias del 

Trabajo 

“El camino más largo es quedar-

se parado” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Sapromilv2.pdf
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El 70% del personal inscrito en el 

Programa Sapromil destinado en 

unidades de Canarias declara que 

le gustaría permanecer trabajando 

en esa Comunidad Autónoma. Por 

otra parte, el 80% de las personas 

que manifiestan querer trabajar en 

la Comunidad Canaria ya se en-

cuentran destinadas en el archipié-

lago. 

Llama la atención el escaso impac-

to de Sapromil en la provincia de 

Las Palmas en lo que respecta al 

Ejército de Tierra, en compara-

ción con la Armada. 

El Programa Sapromil es poco 

conocido entre los oficiales y los 

suboficiales destinados en Cana-

rias. También se observa que la 

incidencia de Sapromil en la cate-

goría de Tropa es más elevada en 

Canarias que en el conjunto del 

Programa, salvo en el empleo de 

cabo primero. 

En cuanto a la distribución por 

sexo, se advierte que el Programa 

Sapromil tiene, porcentualmente 

hablando, una incidencia mayor en 

las mujeres de Canarias que en el 

conjunto de la nación: 4 puntos 

más, siendo mujeres un 

25% de los candidatos 

inscritos mientras 

que el cómputo 

total solo un 21% 

de los candidatos lo son. 

Canarias, en general, y en particu-

lar la provincia de Las Palmas, es 

una de las primeras localizaciones 

geográficas de preferencia de los 

candidatos de Sapromil: es la ter-

cera en ese ranking, detrás de 

Madrid y Cádiz. Por su parte, 

Santa Cruz de Tenerife ocupa 

el décimo 

lugar. 

buen número de candidatos haya 

mejorado su preparación para 

incorporarse al ámbito laboral 

privado. 

Por otra parte, la publicación de 

puestos “A5” en concursos de 

traslado se ha hecho habitual, 

publicándose durante el año pasa-

do un total de 17 concursos lo 

Con el año entrante, Sapromil 

hace balance del año 2016: ha 

habido 4234 nuevas inscripciones 

de candidatos y 33 nuevas empre-

sas se han adherido al Programa; 

se ha registrado un incremento 

del 15% en lo que respecta a ofer-

tas de empleo y del 200% en lo 

que concierne a ofertas formati-

vas, lo que ha permitido que un 

que ha permitido que 19 militares 

de carrera hayan pasado a prestar 

sus servicios en otras administra-

ciones. 

En definitiva, 2016 ha supuesto la 

consolidación del Programa y un 

buen punto de partida para que 

durante el año 2017 Sapromil siga 

trabajando por usted. 

con aquello que consideremos bási-

co. 

En realidad, no es una pregunta tan 

ingenua como pueda parecer. Lo 

primero que debemos tener claro 

es lo que el entrevistador nos está 

preguntando: desea que hagamos un 

breve resumen de nuestra carrera 

profesional y de nuestras principales 

capacidades. ¡Tengamos, pues, una 

respuesta preparada a esta pregun-

ta! 

Hagamos un resumen de nuestra 

carrera profesional con frases como 

“he estado X años destinado en A y 

otros Y años en B”. Añadamos, 

además, nuestras mejores capa-

cidades con frases como 

“durante mi destino en A 

aprendí a diferenciar lo impor-

tante de lo superfluo y a prio-

rizar mis tareas” o “durante 

mi destino en B fui felicitado por 

realizar tal cosa de tal manera”. 

Es fácil. Solamente tenemos que 

reflexionar unos minutos sobre 

nuestros destinos y sacar lo esencial 

de ellos. Recuerde que “háblame de 

ti” significa “cuáles son sus capacida-

des clave y cómo o dónde las ha 

adquirido”. 

Como la canción “Háblame de ti” 

del grupo “Los Pecos” (que los más 

veteranos recordarán) o de la Ban-

da Sinaloense MS de Sergio Lizárra-

ga (más popular entre los mejica-

nos), esa será la primera pregunta 

que hará el reclutador de recursos 

humanos al candidato que acude a 

una entrevista de trabajo. 

Parece una cuestión obvia y sin 

ninguna doble intención, pero mu-

chas personas se quedan paradas y 

con la mente en blanco sin saber 

qué decir. Deberíamos, entonces, 

tener preparada al menos una res-

puesta de un minuto de duración 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XIII) 

Sapromil durante 2016 



Debajo de esa imagen aparecen el 

nombre del programa con una letra 

“S” ligeramente modificada que 

significa la interconexión entre el 

mundo laboral y el mundo militar. 

Para este logo se ha escogido el 

color naranja que representa la 

Con el año entrante, Sapromil estre-

na un nuevo logo que quiere poner 

de manifiesto la razón de ser del 

Programa: el acompañamiento en la 

transición del mundo militar al sec-

tor civil. 

Sapromil es un programa de ayuda a 

la transición laboral del profesional 

de las Fuerzas Armadas que así lo 

desee. Reúne una serie de medidas 

de asesoramiento, formación, bús-

queda activa de empleo, etc. que 

ayudan al militar que desea dar el 

salto al sector privado o a otras 

administraciones del Estado. 

El nuevo logo representa un profe-

sional de las Fuerzas Armadas que  

pasa a través de una puerta, es de-

cir, del Programa Sapromil, y se 

convierte en un civil que puede 

trabajar en el sector privado o en 

otras administraciones. 

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 las ultimas ofertas de trabajo: 

 Operador de sistemas de detección de intru-

sos 

 Jefe de proyectos de Logística 

 Conductor de autobús y de vehículo pesado 

 Operador de monitorización de ciberseguri-

dad 

 Técnico de comunicaciones 

 Experto “Angular” 

 Vigilante de protección marítima 

 Mecánico, 

 Etc. 

Sapromil 

Sapromil estrena un nuevo logo 

Sapromil, 

gente con compromiso 

confianza en sí mismo y la determi-

nación del profesional de las Fuerzas 

Armadas que se atreve a dar una 

nueva orientación a su carrera pro-

fesional. 

Puede averiguar más sobre el signifi-

cado de los colores en este enlace. 

http://significadodeloscolores.net/


El curso se desarrollará en las 

instalaciones que la universidad 

San Pablo-CEU tiene en Madrid 

durante tres semanas en hora-

rio de mañana y tarde. 

Para más información puede 

descargar este fichero. 

Próximamente se abrirá el plazo 

para la inscripción en la quinta 

edición del Curso de Dirección 

y Gestión de Proyectos que la 

Dirección General de Recluta-

miento y Enseñanza Militar está 

organizando, 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. 

Se trata de un curso presencial 

exigente, con una carga lectiva 

de 100 horas, totalmente gratui-

to, dirigido a personal militar 

con titulación universitaria o 

equivalente. 

Aquel personal interesado que 

reúna las condiciones de titula-

ción exigida, deberá solicitar su 

inscripción al curso a través de 

la aplicación informática de 

Sapromil poniendo de manifies-

to, en la carta de presentación, 

su firme resolución de asistir a 

todas las clases, salvo causa de 

fuerza mayor. 

Al Militar de Carrera que logra-

se un puesto en una Adminis-

tración civil en virtud de una 

resolución de concurso de tras-

lado con puestos “A5” y conse-

cuentemente hubiese pasado a 

la situación administrativa de  

“Servicio en la Administración 

civil” le será de aplicación la 

normativa propia de la misma 

en materia de jornada de traba-

jo y horario laboral; vacaciones, 

permisos y licencias; y régimen 

disciplinario, si bien la sanción 

de separación del servicio sólo 

podrá imponerse por la Ministra 

de Defensa. 

Respecto de la movilidad, al 

personal militar que ocupase un 

puesto en la Administración 

Civil, no le será de aplicación la 

normativa propia de la Adminis-

tración civil relativa a promo-

ción interna, carrera administra-

tiva, situaciones administrativas 

y movilidad, sin perjuicio de que 

puedan participar en los proce-

dimientos de provisión de otros 

puestos abiertos al personal 

militar en la Administración 

Civil. 

Estando pendiente de ser regu-

lado el procedimiento para 

participar en nuevos concursos 

de provisión de puestos en la 

Administración Civil para aquel 

personal que ya se encontrase 

en la situación de “Servicio en la 

Administración Civil”, podemos 

adelantar que será condición 

necesaria que hayan transcurri-

do al menos dos años desde la 

toma posesión del puesto que 

dio lugar al pase a la situación 

administrativa referida. Asimis-

mo también deberán haber 

transcurrido al menos dos años 

para que el militar pueda solici-

tar la reincorporación al Minis-

terio de Defensa.  

V curso de Dirección y Gestión de Proyectos 
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“Por otra parte, una 

herramienta que nos 

puede ayudar en el 

estudio de nuestra 

empleabilidad es el 

análisis DAFO perso-

nal. Éste consiste en 

una valoración de 

nuestras debilidades, 

amenazas, fortalezas 

y oportunidades.” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/Flyer_V_Curso_Direccion_y_Gestion_de_Proyectos.pdf
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El profesional del s. XXI (2) 

Ciberseguridad, ¿para qué? 

Finaliza el primer módulo del curso CCNA 
El pasado día 20 de enero, los 

alumnos del Curso CCNA 5 

“Routing and Switching” de 

CISCO realizaron el examen 

del primer módulo, de los 

cuatro de los que consta, en 

las aulas de la ciudad universi-

taria madrileña que desintere-

sada y amablemente facilitó la 

Escuela de Organización In-

dustrial (EOI) . 

Dicho curso gratuito ha sido 

promovido por la Subdirec-

ción General de Reclutamien-

to y Orientación Laboral a 

través de un acuerdo con 

CISCO y con el “Aula Men-

tor” del Ministerio de Educa-

ción, que pone a disposición 

los profesores certificados y 

la infraestructura de enseñan-

za virtual. 

Con esta acción formativa un 

total de 20 alumnos pertene-

cientes a los tres ejércitos y de 

todas las categorías profesiona-

les militares podrán aumentar su 

empleabilidad si obtienen una 

certificación profesional como 

esta, tan apreciada en el merca-

do laboral, con un nivel de em-

pleabilidad del 80%. 

El próximo día 13 de febrero 

comenzará el segundo módulo 

que se desarrollará hasta el mes 

de junio. ¡Ánimo y a seguir tra-

bajando! 

seguridad se ha convertido en 

uno de los mayores retos que 

afrontan las organizaciones, 

sea cual sea su tamaño, por-

que el principal activo de 

todas ellas es la información” 

y advierten que “una mala 

gestión de la seguridad puede 

generar importantes pérdidas 

económicas y afectar a la 

reputación y la confianza de 

socios y clientes”. Por eso 

Cada vez son más las 

empresas que trabajan 

en un entorno digital 

y demandan protec-

ción frente a las ame-

nazas de la red, por lo 

que requieren exper-

tos capaces de gestio-

narlas con éxito. 

Desde INCIBE re-

cuerdan que “la ciber-

ofrecen cursos gratuitos para 

Pymes y autónomos como el 

que encontrará en este enla-

ce. 

Otra opción más contundente 

es la matriculación en el Pro-

grama Ejecutivo en Ciberse-

guridad, Gestión y Protección 

contra las Amenazas  que 

ofrece la prestigiosa EOI, 

como el de este enlace. 

los demás de nosotros; no se 

crea, se potencia; es necesa-

rio destacar y diferenciarse. 

A este respecto, algunos 

autores recomiendan dispo-

ner de un dominio propio en 

Internet para reforzarla. 

Dicho dominio tiene un cos-

te y es necesario gestionarlo 

de forma periódica, constan-

te y adecuada. 

Por otra parte, una herra-

mienta que nos puede ayudar 

en el estudio de nuestra 

Alfredo Vela en su libro 

“Cómo buscar empleo 

con las Redes Sociales 

(y sin ellas)” define la 

empleabilidad como la 

suma de conocimientos, 

habilidades, actitudes, 

experiencia, marca per-

sonal y valores de una 

persona. (En el siguiente 

enlace puede ojear el primer 

capítulo del citado libro.) 

Por marca personal entende-

mos la percepción que tienen 
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empleabilidad es el análisis 

DAFO personal. Éste consis-

te en una valoración de nues-

tras debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. Si 

se hace con objetividad, tra-

tando de mantener y mejo-

rar las fortalezas, afrontar las 

debilidades, aprovechar las 

oportunidades y evitar las 

amenazas tenemos grandes 

posibilidades de éxito en el 

entorno laboral. 

Beatriz Requena 

En la contraportada en-

contrará dos ejemplos de 

análisis DAFO. 

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-ofrece-curso-gratuito-online-ciberseguridad-micropymes-y-autonomos-0
https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/incibe-ofrece-curso-gratuito-online-ciberseguridad-micropymes-y-autonomos-0
https://www.eoi.es/es/cursos/24376/programa-ejecutivo-en-ciberseguridad-gestion-y-proteccion-contra-las-amenazas-madrid
http://www.faeditorial.es/capitulos/como-buscar-trabajo-redes-sociales.pdf


Impacto de Sapromil en la C. A. Aragonesa 
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Solamente el 3,5% de todo el per-

sonal inscrito en el Programa Sa-

promil está destinado en alguna 

unidad ubicada en la comunidad 

autónoma aragonesa. De estos, el 

90% presta servicio en la provincia 

de Zaragoza. 

El 43% de estos candidatos desea-

rían ubicarse en un futuro bien en 

Zaragoza o bien en Huesca, mien-

tras que el 46% no ha declarado 

ninguna preferencia. El 11% res-

tante desearían poderse afincar en 

otras provincias sin especial predi-

lección excepto por Madrid. 

En el conjunto de Sapromil, Zara-

goza es una ubicación deseada por 

el 2% de los candidatos, Huesca 

por el 

0,3% mientras que Teruel es re-

querido por una sola persona. 

Para Sapromil es importante hacer 

este balance porque así puede 

orientar mejor sus esfuerzos. En 

este sentido solo dos empresas 

i n s c r i t a s 

en Sapromil tienen 

su campo de actuación en 

la comunidad aragonesa y solo una 

oferta de empleo estaba localizada 

en Zaragoza, que precisamente fue  

ocupada por un soldado. 

entre otras cosas. 

Acceda a su área 

personal y actualice 

sus preferencias. Así 

podremos ofrecerle 

un  servicio más per-

sonalizado. 

Recordamos que en su área per-

sonal, los candidatos pueden ac-

tualizar sus preferencias. 

Se han incluido nuevas preguntas 

sobre el proceso de desvincula-

ción y los candidatos pueden soli-

citar ayuda para la confección del 

CV y el aprendizaje en la realiza-

ción de las entrevistas de trabajo, 

que el entrevistador quiere saber es 

si últimamente hemos tenido algún 

problema en nuestro actual destino. 

Si realmente hemos obtenido unos 

malos resultados, nos hemos en-

frentado a nuestro jefe o hemos 

llegado a una situación insostenible 

con nuestros compañeros, debería-

mos intentar maquillarlo. En gene-

ral, no debemos confesarlo. 

En su lugar deberíamos orientar la 

respuesta hacia una decisión de tipo 

personal, tal vez forzados por cir-

cunstancias familiares, o quizá pen-

sando en otras expectativas profe-

sionales o sencillamente por la fina-

lización del compromiso con las 

Fuerzas Armada, si es el 

caso. 

En definitiva, “por qué 

está buscando trabajo” es 

la forma que tiene el entre-

vistador de averiguar si “ha 

pasado algo negativo en nues-

tro actual destino”. Si el 

entrevistador llegase a 

identificar a una perso-

na conflictiva, la em-

presa sería muy reacia a 

llegar a formalizar una 

contratación. Reflexionemos, 

pues, antes de acudir a una en-

trevista, por qué queremos ese 

nuevo puesto de trabajo. 

Los entrevistadores no son malas 

personas y preguntan lo que se 

supone que deben de preguntar. 

Que nos pregunten sobre nuestras 

capacidades más destacables es lo 

normal. Lo único que nos podría 

desorientar es que nos digan 

“háblame de usted”. En este caso ya 

sabemos que el entrevistador no 

quiere saber dónde nacimos, cuán-

tos hermanos tenemos o dónde 

vivimos sino que quiere que le es-

bocemos nuestras mejores cualida-

des. 

De igual manera, lo más probable es 

que nos pregunte por qué estamos 

buscando trabajo. En este caso, lo 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XIV) 

¡Actualice sus preferencias! 



tos... 

Amenazas: Sector con mucha 

competencia, en declive, estancado; 

¿qué están haciendo otros competi-

dores? ... 

Como continuación al artículo de la 

segunda página sobre la empleabili-

dad, le proponemos dos ejemplos 

de análisis DAFO. 

El primer ejemplo se representa en 

forma de matriz. En la primera co-

lumna de la imagen se muestran los 

aspectos positivos que nos pueden 

ayudar a alcanzar los objetivos y en 

la segunda las situaciones negativas 

que podrían impedirlo. Éstos se 

dividen en dos categorías: en la fila 

superior, las características persona-

les y en la fila inferior, las del en-

trono. 

Un segundo ejemplo podría ser el 

siguiente: 

Debilidades: Ausencia de titula-

ción, falta de experiencia, escaso 

dominio de aplicaciones informáti-

cas, miedo a hablar en público, baja 

autoestima, conocimientos obsole-

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 las últimas ofertas forma-

tivas: 

 Quinto curso de Dirección y Gestión de 

Proyectos 

 Ofertas formativas en ciberseguridad de 

“The Security Sentinel” 

 Formación aeronáutica de “Teras Avia-

ción” 

 Instituto Superior de Formación Profesio-

nal “Claudio Galeno” 

 Acciones formativas del INAP 

 Etc. 

Sapromil 

Análisis DAFO 

Sapromil, 

gente con compromiso 

Fortalezas: experiencia, buen do-

minio de idiomas, excelente dominio 

de aplicaciones informáticas... 

Oportunidades: Sector en auge, 

cambios legislativos que hacen obli-

gatorios ciertos servicios... 



En el boletín oficial del estado 

del pasado día 16 de febrero, se 

publicaron las bases reguladoras 

para la concesión de becas y 

ayudas, para la formación com-

plementaria, como medida de 

apoyo a la desvinculación volun-

taria de los miembros de las 

Fuerzas Armadas durante la vida 

activa del militar. Se trata de un 

marco regulador previo a la 

publicación de las oportunas 

convocatorias específicas que se 

realizarán en un futuro. 

Dichas ayudas están dirigidas 

tanto a los militares de carrera 

como al personal militar de 

complemento y de tropa y mari-

nería que, al menos, tenga sus-

crito el compromiso de larga 

duración. 

Se prevé que estas ayudas pue-

dan referirse tanto al abono de 

la matrícula de un año académi-

co de un curso de formación 

profesional, grado, postgrado o 

máster así como al abono de 

100 euros para la adquisición de 

libros o material. 

Los requisitos para solicitar esas 

ayudas son, lógicamente, estar 

matriculado en un curso de los 

mencionados y estar inscrito en 

el Programa Sapromil de apoyo 

a la desvinculación. 

Para la solicitud de estas becas 

se atenderá a lo publicado en las 

convocatorias oportunas y, en 

cualquier caso, la solicitud se 

realizará a través de la aplica-

ción de Sapromil. 

Puede consultar el texto com-

pleto de dichas bases regulado-

ras en este enlace. 

Aquel personal militar que fuera 

asignado a un puesto en la admi-

nistración civil publicado con 

identificación A5 en una provi-

sión de puestos, deberá tener 

en cuenta: 

1.– Durante el tiempo que per-

manezca en la situación adminis-

trativa de “Servicio en la Admi-

nistración civil” tendrá su con-

dición de militar en suspen-

so. Por tanto, dejará de estar 

sujeto al régimen general de 

derechos y deberes de los 

miembros de las FAS. 

2.– En esa situación tendrá que 

permanecer un mínimo de dos 

años, durante los cuales podrá 

ascender siempre que tenga 

cumplidas las condiciones de 

ascenso establecidas en la Ley 

39/2007. No obstante, indepen-

dientemente del tiempo perma-

necido en esta situación admi-

nistrativa, el militar se deberá 

incorporar a la Administración 

militar en la situación que le 

corresponda cuando se produz-

ca el cese, remoción o supre-

sión del puesto de trabajo de la 

Administración civil que viniera 

desempeñando. 

3.– Los militares de carrera que 

dejen de prestar servicio en la 

Administración civil por cual-

quier causa, deberán solicitar el 

reingreso en la situación de 

servicio activo en el Ministerio 

de Defensa, salvo que de con-

formidad con lo dispuesto en el 

RD 1111/15 les corresponda el 

pase a la situación de reserva. 

4.– El tiempo permanecido en 

esta situación les será compu-

table a efectos de tiempos de 

servicios, trienios y derechos 

pasivos. 

Con esta información finaliza-

mos nuestra serie de artículos 

sobre los “Puestos A5”, que 

esperamos haya sido de utilidad 

para los lectores. 

Becas y ayudas para la formación 

C O N T E N I D O :  

BECAS Y AYUDAS 

PARA LA 

FORMACIÓN 

1 

PUESTOS A5: 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 

1 

BLACK BULL 

GROUP: 

EXCELENCIA. 

CALIDAD. 

CAPITAL HUMANO 

2 

¿HASTA DÓNDE 

LLEGA EL 

TALENTO? 

2 

BBG, EMPRESA 

COLABORADORA 

2 

INCIDENCIA DE 

SAPROMIL EN LA 

C. A. MADRILEÑA 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (XV) 

3 

EL PROFESIONAL 

DEL S. XXI (3) 

3 

EL CONTRATO DE 

TRABAJO 

4 

Puestos “A5”: Otras consideraciones  

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  
N Ú M E R O  1 7 :  M A R Z O  2 0 1 7  

“Ciertas actitudes 

pueden dificultar 

nuestra carrera pro-

fesional tales como 

la falta de interés, 

no adaptarse a los 

cambios, la falta de 

movilidad, el recha-

zo a usar Internet y 

las Redes Sociales o 

descartar taxativa-

mente la figura del 

autoempleo.” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/BOE-A-2017-1615.pdf
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“Un negocio es simple-

mente una idea para 

mejorar la vida de otras 

personas” 

Sir Richard Branson 

¿Hasta dónde llega el TALENTO? 

BBG, empresa colaboradora 

BLACK BULL GROUP: EXCELENCIA. CALIDAD. CAPITAL HUMANO 

“Un negocio es simplemente 

una idea para mejorar la vida 

de otras personas” - Sir Ri-

chard Branson. 

Y así concebimos en Black 

Bull Group (BBG) nuestro 

negocio. Un gestor. Un aliado. 

Un socio. Una empresa enfo-

cada a hacer más fácil el día a 

día de militares desplazados, 

de Armadas, de  Ejércitos. 

¿Cómo? Gestionando a nivel 

integral toda la logística que la 

misión requiera. ¿Cuándo? 

Siempre. 24 horas al día, 7 

días a la semana. ¿Dónde? En 

cualquier parte del mundo. 

¿Quién? Nosotros. Nuestro 

equipo humano. Nuestro 

CAPITAL HUMANO. 

Todo esto nos hace unirnos 

a Sapromil, como fuente de 

la que extraer personal 

altamente capacitado y es-

pecializado. Porque, ¿hasta 

dónde puede llegar una 

empresa que tiene a los 

mejores? 

cupa de enriquecerlo, for-

mando y motivando a sus 

empleados. 

Pero ¿cómo se multiplica el 

talento? Con un equipo 

totalmente multicultural. 

Dispar, diverso, distinto. Esa 

diversidad se la dan la gran 

variedad de perfiles con los 

que cuenta, entre los que 

hay desde civiles a personal 

militar retirado. 

BBG da una 

i m p o r t a n c i a 

clave a las per-

sonas. La em-

presa crecerá 

allí hasta don-

de el talento 

de su equipo 

llegue. Y ésa es 

nuestra máxima. 

Porque el talen-

to no tiene límites. Es por 

esto que día a día, se preo-

 

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

www.blackbull-group.com 

TIERRA 
Minucioso análisis de la mi-

sión y posterior puesta en

marcha de la logística y el

mantenimiento para proyectos 

y misiones internacionales 

MAR 
Gestión de las relaciones

entre buque, autoridades por-

tuarias y agregadurías milita-

res de cada país para ofrecer 

un apoyo 24/7 en misiones 

internacionales 

AIRE 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson


Incidencia de Sapromil en la C. A. Madrileña 
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Las provincias de Madrid y Cádiz 

son las provincias más demanda-

das por el personal inscrito en 

Sapromil. Exactamente, el 9% 

prefiere que su carrera profesional 

se desarrolle en Madrid. De ellos, 

el 64% pertenece al Ejército de 

Tierra, el 10% son de la Armada y 

el 26% restante presta servicio en 

el Ejército del Aire. Asimismo, de 

ese 9%, una gran mayoría, en con-

creto el 59%, se encuentra actual-

mente destinado en alguna unidad 

ubicada en Madrid. 

Por otra parte, un 15% del perso-

nal inscrito en Sapromil está desti-

nado en unidades madrileñas. De 

ellos, el 57% pertenece al Ejército 

de Tierra, el 12% a la Armada y el 

31% restante al Ejército del Aire. 

Asimismo, de ese 15%, solamente 

a un tercio (exactamente, al 36%), 

les gustaría que su carera profe-

sional se ubicara en Madrid. 

Además, en ese 15% del personal 

inscrito en Sapromil que se en-

cuentra destinado en Madrid, se 

observa una mayor incidencia del 

Programa entre el personal feme-

nino ya que un 22% son mujeres 

mientras que en el conjunto de 

Sapromil solo lo es un 20%. 

También destaca una mayor pro-

porción de oficiales, de ese 15%, 

un 17% son oficiales, mientras que 

en el conjunto 

de Sapromil, 

solo lo son un 

11%. 

tar taxativamente la figura del 

autoempleo. 

Algunos autores hablan de inteli-

gencia práctica, proactividad, em-

patía, capacidad de aprendizaje, 

habilidades de comunicación, lide-

razgo, compromiso. Otros hacen 

mas hincapié en la asertividad, la 

independencia emocional, la capa-

cidad para tolerar presiones, la 

capacidad para controlar impulsos, 

la proactividad, el autocontrol, el 

trabajo en equipo, la creatividad e 

innovación, la flexibilidad y poliva-

lencia, la capacidad resolutiva o la 

motivación. 

En función del trabajo que desee-

mos realizar se deberán ejercitar 

A la hora de determinar las capaci-

dades y actitudes más valoradas en 

la selección de personal, en primer 

lugar, debemos de tener en cuenta 

varias premisas que dependen del 

puesto de trabajo. No se pedirán 

las misma habilidades a un trabaja-

dor que vaya a estar en una cade-

na de montaje que a un recepcio-

nista. Asimismo, habrá que tener 

en cuenta también que algunas 

habilidades son innatas y otras se 

pueden ejercitar. 

Ciertas actitudes pueden dificultar 

nuestra carrera profesional tales 

como la falta de interés, no adap-

tarse a los cambios, la falta de 

movilidad, el rechazo a usar Inter-

net y las Redes Sociales o descar-

unas u otras actividades, con obje-

to de superar el proceso de selec-

ción. 

Periódicamente publicaciones tales 

como Forbes y Expansión y Em-

pleo publican estudios de distintas 

universidades sobre las habilidades 

más demandadas en el mercado 

laboral. La última Guía Laboral del 

2017, publicada por la empresa 

británica Hays, contiene un ex-

haustivo análisis de las profesiones 

más demandadas, perspectivas y 

comparativa de salarios. Se puede 

consultar en el siguiente enlace: 

Hays.es/GuiaMercadoLaboral2017 

Beatriz Requena 

tar desde otro punto de vista. En 

ningún caso se debe dar una res-

puesta negativa ni hablar mal de una 

persona ni de una organización. 

Siempre se debe intentar encarar la 

pregunta por su lado positivo. 

Por ejemplo, ante la pregunta sobre 

lo que nos disgusta en el trabajo 

podemos empezar describiendo lo 

que más nos motiva; ante la pregun-

ta sobre nuestro peor jefe, pode-

mos comenzar hablando de algún 

buen jefe que recordemos, etc. 

En cualquier caso, debemos ser 

específicos en las respuestas o de lo 

contrario el entrevistador podría 

pensar que estamos esquivando sus 

preguntas. 

A veces, el entrevistador puede 

formular preguntas comprometidas 

como “¿Por qué estás buscando 

trabajo?” o “¿Qué te disgustaba en 

tu último trabajo?” o “¿Quién ha 

sido tu peor jefe?”, etc. 

Evidentemente, no se puede recha-

zar el dar una contestación a esas 

preguntas, pero sí se pueden afron-

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XV) 

El profesional del s. XXI (3) 

https://www.hays.es/
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/GUIA_HAYS_2017_INFORME_SECTORES_Y_SALARIOS.pdf


por escrito. 

Pues bien, el artículo 8 del Estatuto 

de los Trabajadores dice, en su 

primer apartado que “el contrato 

de trabajo se podrá celebrar por 

escrito o de palabra. Se presumirá 

existente entre todo el que presta 

un servicio por cuenta y dentro del 

ámbito de organización y dirección 

de otro y el que lo recibe a cambio 

de una retribución a aquel.” 

No obstante, en su segundo aparta-

do indica que existen contratos 

cuya disposición legal exige que 

sean por escrito: “los de prácticas y 

Una vez superadas todas las prue-

bas de selección llega la última fase: 

el contrato de trabajo. Seguramen-

te surjan muchas dudas y no tratar 

de solventarlas antes de la firma del 

contrato podría causar una nefasta 

impresión. 

La web del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales ofrece variada, 

completa y actualizada información. 

Entre sus múltiples ventajas dispone 

de una Guía Laboral muy completa. 

Se tratará a través de los siguientes 

artículos de responder brevemente 

a las cuestiones más comunes en 

relación al contrato de trabajo, al 

periodo de prueba, a la movilidad, 

etc. 

La primera pregunta que se nos 

podría plantear es si puede existir 

un contrato de palabra o necesaria-

mente tiene que ser en todo caso 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En diversos lugares de la página web de Sapromil existe documentación 

que puede ser de su interés: 

 En la pestaña “Documentación” se recopila: 

 Legislación de interés general 

 Documentación de apoyo a los procesos selectivos 

 Legislación sobre policías locales 

 Otra documentación sobre: 

 Servicios en la administración civil 

 Idiomas 

 Manuales formativos 

 En la pestaña “Convenios” se reúnen: 

 Convenios con la AGE 

 Convenios con autonomías 

 Convenios con entidades locales 

 Convenios con Universidades 

 En la sección de “Destacados” existen: 

 Manuales y folletos Sapromil 

 Boletín “Sapromil Informa” 

 Etc. 

Sapromil 

El contrato de trabajo 

Sapromil, 

gente con compromiso 

para la formación y el aprendizaje, 

los contratos a tiempo parcial, fijos-

discontinuos y de relevo, […] los 

contratos por tiempo determinado 

cuya duración sea superior a cuatro 

semanas”, entre otros. Y que “de 

no observarse tal exigencia, el con-

trato se presumirá celebrado por 

tiempo indefinido y a jornada com-

pleta” salvo prueba en contra. 

Beatriz Requena 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm


magnifica cantera a la que tienen 

acceso por las virtudes que ador-

nan la vida militar. Esta labor, 

también se realiza con las adminis-

traciones públicas, para poner en 

valor las ventajas de contar con 

exmilitares en su ámbito de traba-

jo; 

Completando la formación de los 

militares que lo necesiten para 

que alcancen los estándares solici-

tados en la vida civil y para que 

puedan superar las vicisitudes 

previas a la consecución de un 

puesto de trabajo (curriculum, 

entrevistas, etc.); 

Por último, tutorizando cuando 

sea necesario las actividades em-

prendedoras de aquellos miem-

bros que intenten el autoempleo. 

Estas y otras razones justifican la 

necesidad de Sapromil que aún 

tiene que alcanzar su potencial 

total. 

La exigencia a la que se ve so-

metido el personal pertenecien-

te a los diferentes Cuerpos y 

Escalas de las Fuerzas Armadas 

hace que, no solo en nuestro 

país sino en la mayoría de los 

países de nuestro entorno, la 

nuestra sea una carrera corta 

comparada con la de la vida 

civil.  

Sin embargo, los que pertenece-

mos a la carrera de las armas, 

sabemos que podemos ser úti-

les a la sociedad en otras labo-

res menos exigentes desde el 

punto de vista físico.  

Son muchos años trabajados 

con un alto grado de intensidad, 

dando prioridad absoluta al 

trabajo en equipo, tomando 

decisiones a diario en cada nivel 

de responsabilidad y con cons-

tancia, con mucha constancia.  

Hemos sido formados, en multi-

tud de facetas; perfiles de hasta 

21 familias profesionales dife-

rentes se pueden encontrar 

entre los miembros de las Fuer-

zas Armadas. 

Entonces, ¿qué nos falta para 

conseguir esa transición a la 

vida civil? ¿Por qué lo que en 

otros países de nuestro en-

torno se ve con mucha normali-

dad, en España, de momento, 

no se aprecia de la misma ma-

nera? Para que estas preguntas 

dejen de ser pertinentes trabaja 

Sapromil, y lo hace en tres fren-

tes fundamentales: 

Haciendo ver a las empresas la 

Tras la finalización de nuestra  

serie de artículos denominada 

“Puestos A5”, en esta edición 

del boletín, inauguramos una 

nueva serie titulada “FAQ” 

siglas provenientes del inglés 

(Frecuently Asked Questions) 

puestas de moda en el mundo 

online y que sirven para desig-

nar aquellas preguntas y res-

puestas que se plantean de for-

ma recurrente sobre cualquier 

asunto. Con esta sección pre-

tendemos solventar las dudas 

habituales de los usuarios de 

Sapromil de una forma más 

rápida y eficaz. 

En este sentido, nuestra página 

web www.sapromil.es dispone 

de un apartado FAQ donde  

puede consultar una serie de 

preguntas y respuestas genéri-

cas que le ayudarán en el mejor 

conocimiento de nuestro servi-

cio y de las formas de proceder 

relacionadas con el mismo. 

Actualmente Sapromil no dispo-

ne de un servicio de consulta 

telefónica, no obstante, a través 

de nuestro correo electrónico 

(sapromil@oc.mde.es) cualquier 

persona interesada puede con-

sultar todo aquello relacionado 

con Sapromil, con el compromi-

so por parte de nuestro equipo 

de que todas las consultas serán 

atendidas diligentemente. 

Desde hace ya más de tres 

años, de forma periódica, recibi-

mos multitud de consultas a 

través de este sistema sobre 

funcionamiento de la aplicación, 

consultas sobre desvinculación, 

cursos, etc… En esta nueva 

sección plasmaremos aquellas 

consultas más interesantes y 

que no figuren en nuestro apar-

tado FAQ de la página web. 

Hasta pronto. 

El “porqué” de Sapromil 

C O N T E N I D O :  

EL “PORQUÉ” DE 

SAPROMIL 
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2 
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2 

ENVIAR CV A 

VALIDAR, UNA 
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POSIBILIDAD 

2 

IMPACTO DE  

SAPROMIL EN  

LA C. A.  

VALENCIANA 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (XVI) 

3 

SAPROMIL SIGUE 

MEJORANDO LA 

APLICACIÓN 

3 

EL PERIODO DE 

PRUEBA 

4 

FAQ: “Preguntas y respuestas frecuentes” 

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  
N Ú M E R O  1 8 :  A B R I L  2 0 1 7  

“Los Militares de 

Tropa y Marinería 

podrían hacer uso 

de la excedencia a 

la que tiene dere-

cho por un tiempo 

de seis meses para 

encajar dicho pe-

riodo de prueba.” 

http://www.sapromil.es/
http://www.sapromil.es/FAQ/5Candidatos/
mailto:sapromil@oc.mde.es
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El profesional del s. XXI (4) 

Enviar CV a validar, una nueva posibilidad 

Aplicación Sapromil, esa gran desconocida 
No podemos 

asegurar que 

sea cierto que 

el 36% de los 

españoles no 

leen libros casi 

nunca, tal y 

como dicen las 

encuestas, 

pero desde 

Sapromil po-

demos asegu-

rar que son 

muy pocas 

las perso-

nas que 

“han echado una ojeada” a los 

manuales de Sapromil, para 

candidatos y para empleado-

res, disponibles en la página 

web. 

Reconocemos humildemente 

que los manuales no son los 

más atractivos que se pueden 

leer; que pueden resultar, a 

veces, confusos; que no es 

fácil encontrar la información 

que se busca y que podrían 

actualizarse más a menudo. 

Desde Sapromil ponemos 

todo nuestro empeño en 

mejorarlos. 

Nos atrevemos a sugerir a 

nuestros usuarios, empleado-

res y candidatos, que antes de 

realizar alguna tarea (publicar 

una oferta de trabajo, buscar 

perfiles profesionales, rellenar 

un CV, inscribirse en un cur-

so formativo, etcétera) con-

sulten los respectivos manua-

les. 

Puede acceder a los manuales 

en los siguientes enlaces: 

Manual del Empleador 

Manual del Candidato 

experto en orientación labo-

ral, le aconseje sobre el mis-

mo y le ayude a mejorarlo. 

Para ello debe rellenar un CV, 

Sapromil ha puesto a disposi-

ción de los candidatos una 

nueva funcionalidad con la 

cual usted puede enviarnos su 

CV para que un profesional, 

lo más completo posible, y 

utilizar la opción “Enviar a 

validad”. 

Un profesional le aconsejará. 

conocimientos que evalúan 

los conocimientos necesarios 

para el correcto desempeño 

del trabajo. 

Pruebas de personalidad que 

evalúan aspectos como em-

patía, adaptación a los cam-

bios, expectativas, iniciativa, 

tolerancia a la presión, esta-

bilidad emocional, respuesta 

en situaciones de crisis, mo-

tivación, creatividad. 

Pruebas de habilidad que 

evalúan habilidades y destre-

zas. 

Assessment center y Dinámi-

cas del grupo que, a través 

de un ejercicio grupal, eva-

lúan capacidades como lide-

No existe un modelo están-

dar de proceso de selección. 

Además de las prácticas habi-

tuales, se pueden realizar 

pruebas para medir conoci-

mientos, aptitudes, habilida-

des y destrezas. Las más 

utilizadas son: 

Pruebas psicotécnicas que 

evalúan aspectos como inteli-

gencia general, atención, 

capacidades verbales, numé-

ricas o administrativas, en 

función del puesto a ocupar. 

El siguiente enlace incluye un 

completísimo listado de test 

de distintos tipos que se 

puede practicar de forma 

online: www.psicoactiva.com/. 

Pruebas profesionales o de 
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razgo, persuasión, argumenta-

ción, defensa de ideas, capaci-

dad de convencer o expresión 

verbal. En relación a las dinámi-

cas de grupo, se recomienda 

practicar la asertividad, evitan-

do cualquier tipo de conducta 

que pueda ser catalogada pasiva 

o bien agresiva. 

Existen en el mercado manua-

les para preparar algunas de 

estas pruebas. Cuantos más 

test hagamos mayores posibili-

dades de éxito tendremos. El 

sitio http://es.41q.com/ incluye 

un test de personalidad y las 

carreras más adecuadas en 

función del resultado. 

Beatriz Requena 

“Además de las prácti-

cas habituales, se pue-

den realizar pruebas 

para medir conoci-

mientos, aptitudes, 

habilidades y destre-

zas. 

En relación a las diná-

micas de grupo, se 

recomienda practicar 

la asertividad, evitan-

do cualquier tipo de 

conducta que pueda 

ser catalogada pasiva 

o bien agresiva.” 

Enviar a validar 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL_Manual_Empresas.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf
https://www.psicoactiva.com/psicotecnicos.htm
http://es.41q.com/
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El 5% del personal inscrito en el 

Programa Sapromil se encuentra 

destinado en alguna de las unidades 

de la comunidad autónoma valencia-

na. De ellos, el 88% está destinado 

en Valencia, el 12% en Alicante y 

ninguno en Castellón. 

Asimismo, del total, el 92% pertene-

ce al Ejército de Tierra, el 2% a la 

Armada y el 6% al Ejército del Aire. 

Estas cifras, aunque aparentemente 

contrastan con las del conjunto 

general de Sapromil, donde el 59% 

pertenece al Ejército de Tierra, el 

23 % a la Armada y el 18% al Ejérci-

to del Aire, responden a la distribu-

ción de unidades en las provincias 

de esta Comunidad. 

Por otra parte, teniendo en cuenta 

que en el conjunto del programa 

Sapromil, el 21% pertenecen a la 

categoría de oficial o suboficial, 

podemos concluir que el Programa 

es poco conocido entre los oficiales 

y los suboficiales destinados en 

dicha comunidad, pues tan solo un 

16% son oficiales o suboficiales, 

frente al 84% que pertenece a la 

categoría de tropa y marinería. 

En cuanto a la distribución por se-

xo, se advierte que el Programa 

Sapromil tiene, porcentualmente 

hablando, una incidencia menor en 

las mujeres destinadas en la Comu-

nidad Autónoma que en el conjunto 

de la nación: 3 puntos menos, sien-

do mujeres un 18% de los candida-

tos inscritos mientras que en el 

cómputo general lo son un 21%. 

el empleador que hará más ágil y 

efectiva la búsqueda de un perfil 

determinado. 

Todo ello carecería de sentido si 

por parte del candidato no existe 

una definición correcta de sus 

capacidades profesionales. 

Muchos empleadores nos han 

recomendado perfeccionar la fun-

cionalidad de búsqueda de candi-

datos y nos han sugerido posibles 

mejoras. 

Nuestro equipo informático está 

trabajando en ello y pronto estará 

disponible una nueva versión para 

Por ello, desde Sapromil insistimos 

en la importancia de la realización 

correcta y completa del CV, en la 

activación de alertas adecuadas a 

nuestro perfil profesional y en la 

manifestación de las preferencias 

profesionales de cada candidato: 

salariales, geográficas, etc. 

que más le haya impresionado de la 

conversación con el candidato. 

Lo aceptemos o no, lo cierto es que 

el ser humano toma decisiones de 

manera peculiar: taquigráficamente, 

espontáneamente, por una corazo-

nada, etc. Aprovechemos esta cir-

cunstancia a nuestro favor y, antes 

de entrar a la entrevista, recapacite-

mos sobre qué mensaje queremos 

hacer llegar al entrevistador. 

Identifiquemos qué queremos que 

recuerde de nosotros y enviémosle 

ese mensaje de la mejor manera de 

la que seamos capaces. Probable-

mente deberíamos expresar algunas 

razones sobre “por qué somos el 

candidato ideal para el puesto”. Si 

no se contempla esto de antemano 

y se deja al azar lo que el entrevista-

dor va a recordar del candidato, 

usted está perdiendo una gran 

oportunidad. 

Identifique claramente el mensaje  

que quiere transmitir y asegúrese 

de que el entrevistador escucha lo 

que queremos que recuerde de 

nosotros. 

Una palabra puede resumir cómo 

debería ser nuestra entrevista de 

trabajo: “memorable”. Debemos 

intentar ser memorables. 

Recapacitemos sobre este hecho. 

Cuando a un reclutador se le pre-

gunta sobre el candidato que acaba 

de entrevistar, no recuerda más de 

3 o 4 aspectos, que son aquellos 

que le han impresionado (para bien 

o para mal). Probablemente haya 

leído con anterioridad el CV del 

candidato, pero solo recordará un 

par de cosas y, lo creamos o no, 

tomará su decisión sobre aquello 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XVI) 

Sapromil sigue mejorando la Aplicación 



se produce por decisión de la em-

presa como por decisión del trabaja-

dor. No obstante, si se produce por 

decisión del trabajador no tendrá 

derecho a cobrar la prestación por 

desempleo y, si es por causas impu-

tables a la empresa, sólo tendría 

derecho si reúne los requisitos de 

cotización. 

Los Militares de Tropa y Marinería 

La ventaja del periodo de prueba es 

que en el caso de que la empresa o 

el trabajador no estén contentos, 

pueden romper el contrato sin ne-

cesidad de justificar el motivo. No 

siempre existe un periodo de prue-

ba, se tiene que pactar expresamen-

te en el contrato de trabajo. 

En relación a la duración, será la 

pactada pero no puede superar la 

duración máxima indicada en el 

Convenio Colectivo vigente o la 

establecida en el artículo 14 del 

Estatuto de los Trabajadores. Nor-

malmente suele ser de 6 meses para 

trabajadores titulados y 2 meses 

para el resto de los trabajadores, 

salvo para las empresas de menos 

de 25 trabajadores o para los traba-

jadores con determinados tipos de 

contrato. 

La empresa debe pagar los días tra-

bajados, tanto si el cese en el trabajo 

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 informa-

ción acerca de los concursos de traslado: 

 Último concurso publicado con 38 plazas en el Mi-

nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

(17 para oficiales, 28 para suboficiales y 27 para 

tropa) 

 Perfiles considerados críticos (está pendiente la 

publicación de una nueva norma que sustituya la 

instrucción del Subsecretario) 

 Procedimiento de solicitud del CEPAC a través de 

la Aplicación Sapromil 

 Preguntas frecuentes sobre la situación adminis-

trativa “Servicio en otras administraciones” 

 Etc. 

Sapromil 

El periodo de prueba 

Sapromil, 

gente con compromiso 

podrían hacer uso de la excedencia 

a la que tiene derecho por un tiem-

po de seis meses para encajar dicho 

periodo de prueba. 

Se debe matizar que el ámbito labo-

ral, al igual que otro ámbitos jurídi-

cos, en caso de vacío legal, se aplica 

la jurisprudencia. 

Beatriz Requena. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/BOE-A-2017-3030.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Intruccion_de_la_Subsecretaria_de_Defensa_de_30_de_julio.pdf


servista de Especial Disponibili-

dad. 

Desde Sapromil no podemos 

adelantar las localizaciones geo-

gráficas de los diferentes pues-

tos de trabajo pero sí podemos 

adelantar la distribución del 

número de plazas por grupo 

profesional (Grupo 1: titulado 

superior, G2: titulado medio, 

G3: técnico superior y G4: téc-

nico medio) y por área funcio-

nal (Á 1: gestión y servicios 

comunes, Á 2: actividades técni-

cas y profesionales y Á 3: activi-

dades específicas). 

En las próximas fechas está 

prevista la publicación de las 

plazas de personal laboral del 

Ministerio de Defensa corres-

pondiente a la oferta de empleo 

público del año 2016. 

En virtud del artículo 20.3 de la 

Ley 8/2006 de Tropa y Marine-

ría, en dicha convocatoria se 

contemplará la reserva de 370 

plazas para el personal de Tropa 

y Marinería con, al menos, cinco 

años de servicio. 

El plazo para solicitar la partici-

pación en dicho concurso será 

de 20 días hábiles a partir del 

siguiente al de su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado. 

Para participar en él será nece-

sario contar con la titulación 

específica exigida para el puesto 

antes de la fecha de finalización 

del plazo mencionado, pero no 

después. 

Asimismo, para poder optar a 

una de estas plazas será necesa-

rio tener la condición de militar 

de tropa y marinería hasta la 

fecha de la firma del contrato, o 

bien, haber adquirido la de Re-

En esta nueva sección FAQ 

(Frecuently Asked Questions) 

seguiremos el siguiente formato: 

primero indicaremos la pregun-

ta frecuente con “P” y a conti-

nuación mostraremos un breve 

comentario indicándolo con 

“C” y la respuesta con “R”. 

Ahí vamos... 

P: Buenos días, me he intentado 

inscribir en una oferta y al final, 

después de escribir la carta de 

presentación, al dar a INSCRI-

BIR, me sale un cartel en la 

parte superior que pone: "Tiene 

experiencia profesional 

SIPERDEF pendiente de com-

pletar en el apartado princi-

pales actividades y responsa-

bilidades", no me inscribe y no 

encuentro por ningún lado di-

cho apartado. 

C: Esta es un pregunta muy 

recurrente que puede surgir 

cuando un candidato procede a 

realizar un CV, bien para enviar-

lo a validar o bien para inscribir-

se en una oferta Sapromil ya sea 

de trabajo o formativa. 

R: Para corregir este error 

deberá colocar el ratón sobre 

los diferentes desti-

nos que ha importa-

do desde SIPERDEF a 

su CV y hacer doble clic 

sobre cada uno de ellos. Se 

abrirá una nueva ventana 

con diversos campos: 

debe rellenar obligatoria-

mente las principales 

actividades desarrolladas y 

el perfil profesional. 

Si tiene alguna duda puede con-

sultar el Manual de Usuario 

(página 8 y siguientes) que en-

contrará en nuestra página web 

de Sapromil. 

Oferta empleo público 2016: PL del MINISDEF 

C O N T E N I D O :  
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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  
N Ú M E R O  1 9 :  M A Y O  2 0 1 7  

“Seamos sinceros, 

todos somos únicos y 

poseemos un valor 

añadido que aportar 

a las empresas.  

Por tanto, “ conócete, 

acéptate, supérate”. 

 Área 1 Área 2 Área 3 

Grupo 1 4 3 8 

Grupo 2  10 5 

Grupo 3  117 3 

Grupo 4 30 190  

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf
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La nueva Adenda se 

extiende a personal civil 

del MINISDEF y a fami-

liares de militares 

El profesional del s. XXI (5) 

Nueva funcionalidad de búsqueda de perfiles 

CEPYME Aragón, CEOE Aragón e INAEM 
En el marco de los 

convenios estable-

cidos con institu-

ciones aragonesas 

al objeto de impul-

sar el Programa 

Sapromil, la Dele-

gación de Defensa 

en Aragón organi-

zó dos reuniones de trabajo 

que se celebraron en Zarago-

za el pasado 23 de marzo. 

Con el presidente de la Con-

federación de la Pequeña y 

Mediana Empresa en Aragón 

(CEPYME Aragón) y el direc-

tor general de la Confedera-

ción de Empresarios de Ara-

gón (CEOE Aragón) se estu-

dió la futura participación de 

estas Confederaciones en 

Sapromil, al objeto de poder 

ofertar salidas profesionales al 

personal militar, principal-

mente a aquellos que finalicen 

su compromiso con las Fuer-

zas Armadas. 

Con el Instituto Aragonés de 

Empleo (INAEM) se llevó a 

cabo el seguimiento de las 

acciones formativas y de in-

corporación laboral realizadas  

hasta la fecha, así como el 

estudio de los procedimien-

tos de acreditación de com-

petencias (PEAC) puestos en 

marcha, como con el que, en 

el próximo mes de junio, 75 

militares de tropa de dicha 

Comunidad obtendrán las 

certificaciones de profesiona-

lidad correspondientes a vigi-

lancia y seguridad privada. 

beneficiando de las ventajas 

de conocer con anterioridad 

a la publicación de una oferta 

de empleo la existencia o no 

de candidatos con un deter-

minado perfil profesional. 

¿Quiere saber, por ejemplo, 

cuantos candidatos están 

La Aplicación Sapromil ha 

puesto en marcha una nueva 

funcionalidad con la que las 

empresas colaboradoras po-

drán realizar una búsqueda 

más efectiva de los perfiles 

profesionales que más se 

adecúen a sus intereses. Mu-

chos empleadores ya se están 

inscritos en Sapromil con el 

título de Director de Seguri-

dad, que sean licenciados en 

Derecho, que tengan expe-

riencia internacional y posean 

un nivel muy alto de inglés? 

Existen dos. ¡Ahora ya podría 

solicitar la publicación de su 

oferta de trabajo! 

Una pregunta que toda per-

sona que sea o haya sido 

militar debe esperar es el 

motivo por el que ha causa-

do baja en las Fuerzas Arma-

das o por qué quiere cambiar 

de trabajo. Es imprescindible 

evitar las críticas ya sea hacia 

la Institución, jefes o compa-

ñeros, puesto que éstas, 

además de causar mala im-

presión, muestran escasa 

capacidad de adaptación y 

bajo nivel cultural. 

Respuestas tipo, cambio en 

las motivaciones, búsqueda 

de un nuevo reto, búsqueda 

de una empresa con una 

cultura  empresarial diferen-

Las entrevistas pueden ser 

individuales, de grupo o de 

panel y el canal utilizado 

presencial, telefónico o por 

videoconferencia.  

La entrevista por videoconfe-

rencia, cada vez más utiliza-

da, permite ahorrar tiempo, 

costes y se puede grabar. Se 

suele realizar a través de 

Skype o Hangout. Dominar 

las herramientas, ambiente 

bien iluminado y sin ruidos, 

aspecto personal impecable y  

cuidar el lenguaje no verbal 

nos ayudará a alcanzar el 

éxito. Grabar la entrevista 

nos ayudará a obtener 

feedback. 
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te, etcétera justificarán la 

solicitud y causarán buena 

impresión. 

Los reclutadores también 

suelen contemplar perfiles y 

fotografías en redes sociales, 

blogs, comentarios en webs, 

publicaciones y entrevistas: 

¡es muy importante cuidar 

también nuestra reputación 

digital! 

En la izquierda encontrará 

dos enlaces a sendos artícu-

los cuyas fuentes son un 

estudio de Infoempleo y de 

Adecco. 

Beatriz Requena 

¿De verdad sirven las 
redes sociales… 
 
Así te buscan las empre-
sas en las redes... 

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/03/01/58b7155e22601d89688b456b.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/03/01/58b7155e22601d89688b456b.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/02/17/56c4c25646163f86148b4612.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/02/17/56c4c25646163f86148b4612.html
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El 4% del personal inscrito en el 

Programa Sapromil se encuentra 

destinado en alguna de las unida-

des ubicadas en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

De hecho, la provincia de Murcia 

ocupa el séptimo lugar en dicho 

ranking. De ese 4%, el 53% perte-

nece a la Armada, el 33% al Ejérci-

to del Aire y 14% restante al de 

Tierra. Esta cifras contrastan fuer-

temente con el total de Sapromil, 

si tenemos en cuenta que el 59% 

pertenece al Ejército de Tierra, el 

23% a la Armada y el 18% al Ejérci-

to del Aire. 

Llama la atención la distribución 

por sexo de estos candidatos. Si 

en el conjunto de Sapromil el 79% 

son hombres y el 21% son muje-

res, cuando fijamos la atención en 

la Región de Murcia encontramos 

un 87% de hombres y solo un 13% 

de mujeres. 

Por otra parte, en esta Comuni-

dad, no es significativa la diferencia 

entre oficiales, suboficiales y tropa 

en relación al conjunto de Sapro-

mil: el 12% de los destinados en 

Murcia son oficiales, otro 12% son 

suboficiales y el 76% pertenece a 

tropa y marinería, mientras que el 

conjunto de Sapromil son el 10%, 

11% y 79%, respectivamente. 

Es curioso destacar que algo me-

nos de la mitad 

de los candida-

tos inscritos en 

Sapromil y des-

tinados en algu-

na unidad mur-

ciana les gusta-

ría desarrollar 

su carrera pro-

fesional en di-

cha región y 

que muchos 

preferirían tra-

bajar en, por 

ejemplo, las 

provincias de 

Cádiz, Sevilla, 

Valencia o Ma-

drid. 

8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 

Marinería y en la disposición final 

tercera de la Ley 9/2015, de 28 de 

julio, de Régimen de Personal de la 

Policía Nacional, de las 3201 plazas 

citadas se reservan 640 a militares 

profesionales de tropa y marinería 

que lleven cinco años de servicios 

como tales, las cuales serán cu-

biertas por el procedimiento de 

oposición. 

En el Boletín Oficial del Estado 

número 97, del 24 de abril, se 

publica Resolución por la que se 

convocan 3201 plazas de alumnos 

de la Escuela Nacional de Policía, 

aspirantes a ingreso en la Escala 

Básica, categoría de Policía, de la 

Policía Nacional. 

De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 20.5 de la Ley 

El plazo para la presentación de 

solicitudes finaliza el próximo día 

16 de mayo. 

si empleamos un tono de voz 

monótono y aburrido. El tono de 

voz debe acompañar a la historia 

que contamos. 

Debemos de ser los protagonistas 

de lo que contamos, pero no por 

soberbia o vanagloria sino porque 

el entrevistador quiere aprender 

cómo somos. Deberíamos practi-

car a contar historias desde den-

tro, siendo nosotros los protago-

nistas. 

Pero contar la historia desde den-

tro no es sinónimo de que nos 

recreemos en los detalles, que nos 

alarguemos en la introducción, etc. 

(¡Hay personas a las que les gusta 

escucharse!) Una 

breve presentación 

del escenario inicial 

debería bastar para 

entrar directamente en el meollo, 

de lo contrario el entrevistador 

pensará que no tenemos nada 

importante que contar. 

Sería conveniente, además, intro-

ducir detalles personales, utilizar 

el tiempo presente y, desde luego, 

destacar un enfoque innovador de 

la solución del problema que haga 

que nuestra conversación sea 

memorable, para bien o para mal; 

pero no podemos dejar indiferen-

te al entrevistador. 

No todos los entrevistadores han 

sido formados profesionalmente 

para conducir una entrevista de 

trabajo. Esto puede hacer que nos 

resulte más difícil trasmitir el man-

saje que nos gustaría tal y como 

desearíamos que llegase a nuestro 

interlocutor. 

No se trata de tener preparadas 

un par de historias y que las 

“soltemos” encajen o no con la 

pregunta. Se trata de que ensaye-

mos unos hábitos narrativos te-

niendo en cuenta unas normas 

básicas como son las siguientes. 

La voz importa, nuestro mensaje 

no será escuchado adecuadamente 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XVII) 

Oposición Policía Nacional 2017 

No se trata de tener 

preparadas un par de 

historias y que las 

“soltemos” encajen o no 

con la pregunta. 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/BOE-A-2017-4456.pdf


menos real. Los valores, las capaci-

dades y las habilidades adquieren 

fuerza cuando se demuestran. 

Supongamos que acudimos a una 

entrevista y hemos puesto en nues-

tro CV que tenemos un nivel de 

inglés alto, ¿seríamos capaces de 

realizar íntegramente la entrevista 

en inglés?, o por ejemplo que 

tenemos habilidades sociales, 

¿seríamos capaces de interac-

tuar con desconocidos hacia 

un objetivo común? 

Del citado artículo se extrae 

la conclusión de que debería-

mos de ser objetivos a la 

hora de redactar el CV, evi-

tando atribuirnos habilidades 

El mercado laboral está en constan-

te movimiento. Tanto es así que 

nosotros también deberíamos estar 

en constante proceso de actualiza-

ción. 

El pasado 3 de abril, Expansión y 

Empleo publicaba un artículo sobre 

los “casting” laborales, una nueva 

tendencia en los procesos de selec-

ción cuyo enlace se adjunta. 

Los casting laborales 

Los “casting” laborales consisten en 

situar al candidato en un entorno 

diferente de trabajo, con el fin de 

que demuestre ciertas actitudes y 

use determinadas aptitudes para 

interactuar en un escenario más o 

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 las ultimas ofertas de 

trabajo: 

 Mecánico oficial de primera en Zaragoza, 

 Mecánico oficial de primera en León, 

 Técnico en sistemas multimedia, 

 Técnico de automoción, 

 Técnico de comunicaciones, 

 Auxiliar de mantenimiento, 

 Conductor de autobús, 

 Vigilante de protección marítima, 

 Etc. 

Sapromil 

Los “casting” laborales: 

Nuevas tendencias en las entrevistas de trabajo 

Sapromil, 

gente con compromiso 

y conocimientos que o bien no po-

semos o bien están obsoletos. Sea-

mos sinceros, todos somos únicos y 

poseemos un valor añadido que 

aportar a las empresas. Por tanto, “ 

conócete, acéptate, supérate”. 

Beatriz Requena 

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/04/03/58e278ea268e3ec15d8b469d.html


En estas circunstancias una 

oposición pierde su carácter de 

“competición”. Tan solo es 

necesario superar los niveles 

mínimos exigidos en cada una 

de las pruebas. 

Indudablemente, 

para todos aque-

llos que quieran 

o que deban 

plantearse tra-

yectorias profe-

sionales alterna-

tivas en el sec-

tor público, este 

es el momento 

ideal para empe-

zar a prepararse 

seriamente la superación de una 

oposición. 

Estas excepcionales condiciones 

de los próximos tres años serán 

muy difíciles de mantener indefi-

nidamente. 

El gobierno ha aprobado, a 

finales del pasado mes de mar-

zo, una significativa oferta de 

empleo público que afecta a 

numerosos sectores laborales 

en los que la 

interinidad empe-

zaba a alcanzar 

cotas relevantes. 

Las informacio-

nes publicadas 

hablan de 

250.000 puestos 

en los próximos 

tres años de los 

cuales cerca de la 

mitad son en el 

sector de la sani-

dad. 

En nuestro entorno profesional 

más cercano tenemos este año 

unas cifras sin precedentes en 

las convocatorias de acceso a 

puestos de la Guardia Civil, de 

la Policía Nacional (5.000 plazas 

entre las dos) o de Personal 

Laboral de diferentes categorías 

laborales en diferentes departa-

mentos del Ministerio de De-

fensa. Ya el año pasado no se 

llegaron a cubrir unas 200 pla-

zas de las reservadas en las 

convocatorias de la Guardia 

Civil, que en los últimos años se 

estaban cubriendo en su totali-

dad. 

P: “Buenas tardes, 

¿Me podrían indicar dónde acce-

der o cómo recibir los boletines 

antiguos de Sapromil? Los enlaces 

que vienen adjuntos en los distin-

tos emails recibidos, no funcio-

nan.” 

C: Desde el inicio de la publica-

ción del boletín Sapromil Infor-

ma se ha ido creando un archi-
vo histórico de los mismos que 

se encuentra alojado en nuestra 

página web y desde donde se 

puede consultar o descargar. 

Aprovechamos la ocasión para 

informar que si aún no recibe 

en su email el enlace a nuestro 

boletín y lo quisiera recibir, sólo 

tiene que solicitarlo enviando 

un mensaje, junto con su nom-

bre, a la dirección: 

sapromil@oc.mde.es 

R: Los boletines correspondien-

tes al año en curso se pueden 

descargar, o bien desde el enla-

ce que recibió en su día en el 

correo electrónico, o bien acce-

diendo al enlace: 

“Ver más destacados e histórico 

del boletín Sapromil Informa” 

que se encuentra en la parte 

inferior derecha de la “Home” 

de nuestra página web: 

www.sapromil.es 

Asimismo, los boletines 

correspondientes a años 

anteriores, que se encuen-

tran recopilados en un 

solo PDF por año, tam-

bién los puede descargar 

desde el mismo apartado. 

Hora de prepararse para una oposición 
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“El gobierno ha  

aprobado, a finales 

del pasado mes  

de marzo, una  

significativa oferta de 

empleo público que 

afecta a numerosos 

sectores laborales…” 

mailto:sapromil@oc.mde.es?subject=SAPROMIL%20INFORMA.%20Solicitud%20de%20recepci%C3%B3n%20de%20enlace%20mensual.&body=Mi%20correo%20personal%20es%3A%0D%0A%20%20_____%40______
http://www.sapromil.es/comun/Nuevos_destacados.html
http://www.sapromil.es/comun/Nuevos_destacados.html
http://www.sapromil.es/
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Marta Martínez Alonso 

es licenciada en Ciencias 

Matemáticas por la 

UCM 

Imagen: IBM encuentro 

informativo 5-2-2013 

El profesional del s. XXI (6) 

Sistemas cognitivos 

Universo digital y oportunidad empresarial 
“La red de cámaras de video-

vigilancia de la ciudad de Nue-

va York captura un volumen 

de datos de 520 terabytes al 

día. En esas imágenes hay 

patrones y pistas fundamenta-

les para poder mejorar el 

tráfico de la ciudad o anticipar 

potenciales incidentes” ha 

dicho Marta Martínez, Presi-

denta de IBM España, Portu-

gal, Grecia e Israel, en su 

aportación al libro ”La empre-

sa en España: objetivo 2020” 

publicado por la fundación 

Marqués de Oliva y editado 

por Deusto. 

“Para los sistemas programa-

bles -continúa la señora   

Martínez en su artículo- se 

trata de una inmensa materia 

oscura indescifrable pero en 

la que reside, por cierto, el 

contenido más valioso”. Las 

nuevas tecnologías, no obs-

tante, están desarrollando 

herramientas para solventar 

este problema. 

A nadie se le escapa que la 

Revolución Industrial supuso 

un hito transformador en la 

historia de la humanidad. Sin 

embargo, la verdadera capaci-

dad transformadora de la era 

digital, según la señora     

Martínez, es añadir destrezas 

cognitivas a los procesos 

empresariales, a sus produc-

tos, al conocimiento de los 

empleados y a las interaccio-

nes con los clientes. 

En la actualidad, ser digital 

debe significar amplificar 

nuestras capacidades cogniti-

vas. 

mas informáticos clásicos. 

La diferencia es esencial: 

mientras que los sistema clási-

cos se programan, los sistema 

modernos aprenden a través 

de un entrenamiento con 

sistemas expertos y de su 

En el artículo “El universo 

digital, una oportunidad de 

transformación y mayor com-

petitividad para las empresas” 

de Marta Martínez, citado 

más arriba, se pone el acento 

en los actuales sistema cogni-

tivos, diferentes de los siste-

propia experiencia. 

El primer sistema cognitivo de 

aplicación industrial (Watson) 

fue presentado por IBM en 

2011. Desde entonces el 

avance ha sido inimaginable. 

¡Compruébelo aquí! 

sociales y diversas habilida-

des técnicas. 

Además, la institución militar 

promociona el aprendizaje 

de idiomas a través de distin-

tos cursos. En maniobras, en 

ejercicios internacionales y 

misiones, se tiene la oportu-

nidad de practicarlos. 

Los militares pueden traducir 

su nivel de idiomas militar al 

mundo laboral ya que las 

equivalencias se han equipa-

rado con el Marco Común 

Europeo de Referencia para 

las Lenguas y con los exáme-

nes de las distintas universi-

dades y de la Escuela Oficial 

de Idiomas. 

Cuando hablamos de compe-

tencias, nos referimos a la 

capacidad, habilidad, destreza 

o pericia para realizar algo. 

Pueden ser básicas, genéricas 

o específicas. Ejemplos de 

ello son los idiomas, conoci-

mientos de informática e 

Internet, competencias rela-

cionadas con el empleo, etc. 

Los profesionales de las 

Fuerzas Armadas son unos 

privilegiados puesto que, 

debido a la diversidad de 

cometidos que la profesión 

implica, se ejercitan y perfec-

cionan destrezas muy valora-

das en la empresa tales como 

el trabajo en equipo, lideraz-

go, sinergias, habilidades 

 

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

No obstante, para respaldar 

estas equivalencias, desde 

Sapromil, se recomienda 

realizar o bien alguno de los 

exámenes de las distintas 

universidades o bien las 

pruebas de nivel que ofrece 

la Escuela Oficial de Idiomas. 

La noticia adjunta en el si-

guiente enlace ofrece un 

resumen de los principales 

exámenes oficiales en el que 

se incluye una gran novedad: 

el Oxford Test of English, 

respaldado por la universidad 

británica: 

http://www.elmundo.es/ 

Beatriz Requena 

Watson es capaz de 

responder a preguntas 

formuladas en lenguaje 

natural. En 2011 Wat-

son hablaba solo inglés, 

hoy habla seis idiomas; 

era un gran ordenador 

físico, hoy es una plata-

forma en la nube... 

https://www.ibm.com/watson/
http://www.elmundo.es/f5/estudia/2017/04/25/58f8cdb1ca474166038b4760.html
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Deberíamos hablar, tal vez, del 

índice de inactividad de los usua-

rios a tenor de los datos: la activi-

dad media de los candidatos es del 

1.5%. 

El 90.6% de los usuarios tiene 

menos de un 1% de actividad, el 

8.7% mantiene una actividad com-

prendida entre el 1% y el 5%, el 

0.5% presenta una actividad entre 

el 5% y el 50% y sólo un 0.2% de 

los usuarios tienen una actividad 

mayor del 50%. 

Merece la pena destacar que el 

93% de los usuarios con un índice 

de actividad mayor del 50% perte-

nece a la categoría de Tropa y 

Marinería y que el 83% de los 

usuarios con un índice de actividad 

comprendido entre el 5% y el 50% 

pertenece, igualmente, a dicha  

categoría. 

El índice de actividad (I.A.) se ob-

tiene calculando la actividad del 

usuario en los últimos 365 días. La 

actividad tiene en cuenta, con una 

determinada ponderación, nume-

rosos factores: si el usuario tiene 

algún CV validado por el gestor, el 

número de veces que el usuario se 

ha inscrito en alguna oferta, el 

número de CEPAC solicitados, el 

número de alertas que el usuario 

ha creado, el número de accesos 

al sistema, etc. 

lamentan de que no se han entera-

do de las respectivas convocato-

rias. 

La aplicación Sapromil le permite 

crear sus propias alertas para que 

de forma automática usted reciba 

en su correo electrónico o en su 

teléfono un “aviso” cuando se 

En la actualidad se está desarro-

llando la quinta edición del curso 

de dirección y gestión de proyec-

tos, la segunda edición del curso 

de ciberseguridad y el segundo 

módulo del curso CCNA 5 Rou-

ting and Switching. 

Muchos candidatos nos llaman y se 

publique una oferta de su interés. 

De esta manera, usted no tiene 

por qué preocuparse o estar pen-

diente de entrar periódicamente 

en la Aplicación ni visitar la página 

web de Sapromil para ver las no-

vedades que se produzcan. 

Sapromil le mantendrá informado. 

Por ello es esencial tener en cuenta 

los siguientes detalles: 

1. Localizar una habitación silenciosa 

para atender la llamada sin interrup-

ciones y sin ruidos. Y, por supuesto, 

no atender una llamada si estamos 

en la calle, viajando o en un bar. Es 

preferible pedir que nos llamen en 

otro momento. 

2. Tener a nuestra disposición la 

misma información que llevaríamos 

a una entrevista personal. 

3. Responder con entusiasmo y no 

sin ganas o como si nos hubiesen 

interrumpido. 

4. Tomar notas mientras 

hablamos, nos ayudará a 

mantener la atención. 

5. Es fundamental saber 

aceptar  cualquier invitación 

(¡y distinguir el momento!) 

para mantener una charla 

intrascendente al principio y 

al final de la entrevista. Eso 

creará una relación personal. 

6. Preguntar el nombre de la 

persona que nos está entre-

vistando y utilizarlo de vez 

en cuando causará muy bue-

na impresión en nuestro 

interlocutor. 

A veces, entre los posibles candida-

tos, el departamento de selección 

de personal realiza un filtrado pre-

vio antes de llamarles a una entre-

vista de trabajo. Este filtrado consis-

te en una entrevista telefónica con 

el fin de asegurarse de que el candi-

dato reúne una serie de criterios. 

Con la lógica excepción de que 

nuestra apariencia externa esta vez 

no importa, una entrevista telefóni-

ca es igual de importante que una 

entrevista presencial y necesita la 

misma preparación o más, si no 

estamos habituados a hablar por 

teléfono y somos de los que se 

incomodan con facilidad. 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XVIII) 

Ofertas formativas Sapromil 
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la cobertura de la vacante corres-

pondiente a las funciones por él 

realizadas conforme a las reglas en 

materia de ascensos aplicables en la 

empresa, sin perjuicio de reclamar 

la diferencia salarial correspondien-

te. 

Además, se tendrá derecho a la 

retribución correspondiente a las 

funciones que efectivamente se 

realice, salvo en los casos de enco-

mienda de funciones inferiores, en 

los que se mantendrá la retribución 

de origen. 

Finalmente, es importante conocer 

que no cabrá invocar como causa de 

despido objetivo la ineptitud sobre-

venida o la falta de adaptación como 

consecuencia de la movilidad funcio-

nal. 

Beatriz Requena 

Con el término “movilidad funcio-

nal” nos referimos a la potestad que 

tiene el empresario para asignarnos 

funciones, tanto superiores como 

inferiores, que no corresponden 

con nuestro grupo profesional. 

El artículo 39 del Estatuto de los 

Trabajadores establece que, en todo 

caso, la movilidad funcional se efec-

tuará con respeto a la dignidad del 

trabajador. Solo será posible si exis-

ten, además, razones técnicas u 

organizativas que la justifiquen y por 

el tiempo imprescindible para su 

atención. 

En el caso de la encomienda de 

funciones superiores por un perio-

do superior a seis meses durante un 

año o de ocho meses durante dos 

años, se podrá reclamar el ascenso, 

si a ello no obsta lo dispuesto en el 

convenio colectivo o, en todo caso, 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 
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información acerca de las ultimas ofertas: 

 Conductor de autobús 

 Mecánico oficial de primera en Zaragoza 

 Mecánico oficial de primera en León 

 Vigilante de protección marítima 
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mil 

 Ofertas formativas de The Secuirty Senti-

nel 

 Ofertas formativas de Teras Aviación 

 Etcétera 

Sapromil 

La movilidad funcional 

Sapromil, 

gente con compromiso 



plataforma Miriada X, cuyo 

enlace se ofrece más abajo, 

aglutina una buena oferta for-

mativa de diversas universidades 

e instituciones. Por ejemplo, el 

pasado 21 de junio ha comenza-

do un curso organizado por la 

Universidad de Cantabria titula-

do “En busca de la felicidad 

laboral: diseña tu plan de carre-

ra”. Consta de varios módulos y 

la inscripción se puede realizar 

hasta antes de la fecha de finali-

zación del módulo. 

Miriada X 

Todos los cursos ofertados en 

dicha plataforma son gratuitos y 

se suele aprender mucho, tam-

bién, de los foros, puesto que 

siempre hay personas muy invo-

lucradas que aportan manuales 

complementarios, enlaces, etc. 

Beatriz Requena. 

Ahora que se acerca el verano, 

es buen momento para hacer 

un objetivo balance de lo que ha 

sido este primer semestre, pulir 

nuestro análisis DAFO y refle-

xionar sobre aquellos aspectos 

que podemos mejorar. 

Reflexionemos, ¿cumplimos 

todos los requisitos para ser un 

candidato perfecto? El siguiente 

enlace de Expansión nos facilita 

algunas pistas: 

www.expansion.com//desarrollo  

El Informe EPYCE 2016 de Posi-

ciones y Competencias más 

demandadas aporta, también, 

pautas a tener en cuenta: 

EPYCE.pdf 

Si uno de nuestros puntos débi-

les fuese nuestra formación, 

algunos periódicos publican 

anualmente diversas guías orga-

nizadas en función de diferentes 

criterios tales como demanda, 

de la titulación, recursos huma-

nos, plan de estudios, resulta-

dos y medios materiales.  

Por otro lado, existen los cur-

sos denominados MOOC 

(Massive Open Online Course). La 

P: “buenas tardes. 
soy el soldado ————. estoy 
apuntado a la oposición de téc-
nico superior de gestión y servi-
cios comunes. el temario común 
lo he encontrado pero el especi-
fico me es imposible encontrarlo 
por ningún lado. podríais ayu-
darme a encontrarlo o decirme 
donde puedo localizarlo. me 
seria de gran ayuda. 
muchas gracias de antemano” 
 
C: Actualmente SAPROMIL no 
tiene conocimiento de las refe-
rencias bibliográficas de los 
temarios específicos de estas 

oposiciones, se ha solicitado 
que para posteriores procesos 
se nos faciliten de cara a una 
óptima preparación de los mis-
mos. 
 
R: Desde SAPROMIL, sentimos 
comunicarle que desconocemos 
la respuesta a su consulta sobre 
los temarios. 

Suponemos que en academias 
especializadas en formación 
para oposiciones del Estado le 
podrían informar más adecua-
damente sobre estos temas. 

No obstante, le remi-
timos a un enlace donde 
hemos encontrado exá-
menes de otros años por 
si le sirven de ayuda. 
Respecto de la parte 
común, en nuestra 
página web hemos 
hecho una pequeña 
recopilación. Cualquier otra 
consulta o incidencia sobre los 
procesos selectivos, le sugeri-
mos que la dirija a los teléfonos 
o correo electrónico que apare-
cen en el apartado 5. “Tribunal” 
de las bases de la convocatoria 
(pág. 6). 

Tiempo de reflexión, tiempo de formación 
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“No se trata de 

impulsar la produc-

tividad incremen-

tando el número de 

horas –la presencia 

física del trabaja-

dor– sino de incen-

tivar la consecu-

ción de los objeti-

vos.” 

https://miriadax.net/home
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/Sapromil_informa_201702.pdf
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/06/13/59402dd946163feb358b45fe.html
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/EPYCE.pdf
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_08_2011/Trabajo/GP4-GP5.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_08_2011/Trabajo/GP4-GP5.html
http://www.sapromil.es/documentacion/docinformativa/index.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Procesos-Selectivos-de-Personal-Laboral-Oferta-de-Empleo-P-blico-2018/Ministerio-de-Defensa.html
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Guenther Seemann es 

presidente ejecutivo de 

BMW Group Ibérica 

desde 2013 

El profesional del s. XXI (7) 

¿Qué master podría cursar? 

Trabajadores felices: cambio cultural 
“De hecho, no solo se trata 

de conciliar la vida familiar y 

laboral, sino de que la compa-

ñía termine por convertirse 

en una segunda familia para 

nuestros trabajadores” es lo 

que Guenther Seemann, pre-

sidente ejecutivo de BMW 

Group España y Portugal, 

piensa sobre la conciliación 

laboral y familiar. 

Según el señor Seemann, este 

es uno de los pilares que 

habría que mejorar para im-

pulsar el desarrollo empresa-

rial español en el medio plazo, 

según hemos leído en su cola-

boración al libro “La empresa 

en España: objetivo 2020” 

editado por la fundación Mar-

qués de Oliva. 

“Aunque algunos cambios 

legislativos pueden mejorar 

las condiciones para promo-

ver la flexibilidad laboral, el 

factor más importante para 

esta transición se encuentra 

en un cambio cultural”, segui-

mos leyendo en la citada pu-

blicación. No se trata de im-

pulsar la productividad incre-

mentando el número de ho-

ras –la presencia física del 

trabajador– sino de incentivar 

la consecución de los objeti-

vos. 

Otros factores, como la for-

mación continuada o el tele-

trabajo, también pueden ayu-

dar a generar en el trabajador 

motivación y sentido de per-

tenencia a la organización. 

enlace: 

250 máster de Expansión 

Se trata de una guía completa 

con las ofertas más interesan-

tes, las claves a tener en 

cuenta para elegir bien el 

programa más adecuado al 

perfil de cada uno, los pre-

cios, las salidas, etc. 

“¿Qué master podría hacer?” 

es la pregunta que muchas 

personas se realizan a la hora 

de mejorar su empleabilidad. 

Expansión publicó una guía, 

con los 250 mejores progra-

mas de postgrado, selecciona-

dos entre más de un millar, 

disponible en la página web 

de Sapromil en el siguiente 

En una época en la que un 

título superior no es suficien-

te, muchas empresas buscan 

un candidato con conocimien-

tos más específicos que los 

adquiridos en la universidad. 

Tener un  máster no es un 

seguro de empleo, pero sí de 

entrar en un proceso de se-

lección. 

un poco más. Por ejemplo, 

existen variantes de la aplica-

ción logística implantada en 

el Ejército de Tierra (SIGLE) 

que son utilizadas en conce-

sionarios de coches, talleres 

etc. Por ello, aunque no do-

minemos un programa deter-

minado, sí tendríamos unas 

sólidas bases para adaptarnos 

con mayor facilidad al nuevo 

software. 

Respecto a las especialidades 

operativas, no se debería 

infravalorar las habilidades 

adquiridas y perfeccionadas 

en ejercicios, maniobras y 

operaciones en el extranjero. 

Un problema común a la 

hora de traducir las habilida-

des y competencias de los 

militares es cómo hacerlo 

para que, por un lado, sean 

entendidas por la empresa y, 

por otra parte, sean un fiel 

reflejo de nuestro bagaje 

profesional. 

Es necesario un arduo traba-

jo de investigación. En rela-

ción con las competencias 

informáticas, además del 

paquete Office, herramientas 

de tratamiento de textos, 

Photoshop, herramientas de 

tratamiento de imágenes 

etc., es interesante indagar 

 

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

Resiliencia, resistencia a la 

fatiga, elevada capacidad de 

adaptación, liderazgo, capaci-

dad de trabajar en ambientes 

multiculturales, trabajo en 

equipo, son cualidades muy 

valoradas por las empresas. 

Ser objetivo, autocrítico y 

sincero es fundamental ya 

que una gran parte de las 

habilidades y competencias 

que figuren en el CV habrá 

que demostrarlas, ya sea con 

pruebas específicas o bien 

durante el período de prue-

ba. 

Beatriz Requena 

“Importante empresa logísti-

ca precisa personal para la 

gestión de sus almacenes con 

conocimientos de Aqua Intelli-

gent Warehouse 2016, SIGA 

o SQL Pyme (Distrito K)…” 

 

Probablemente usted 

no conozca dicho soft-

ware pero tal vez sea 

experto en SIGLE. 

 

Por lo tanto, debería de 

ser capaz de traducir sus 

habilidades para que sean 

bien valoradas por la em-

presa. 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/250_master_de_Expansion.pdf
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La práctica totalidad de los candi-

datos de Sapromil destinados en 

las unidades ubicadas en la ciudad 

autónoma de Melilla pertenecen al 

Ejército de Tierra. 

En esta Ciudad Autónoma se ob-

serva un menor impacto de Sapro-

mil en la categoría de Tropa y 

Marinería que en las de oficiales y 

suboficiales. Frente al 10, 12 y 78% 

de oficiales, suboficiales y tropa, 

respectivamente, en el conjunto 

de Sapromil, en Melilla se observa 

un 13, 18 y 69%, respectivamente. 

También es llamativa la edad me-

dia de los candidatos inscritos en 

Sapromil y destinados en Melilla: 

es más alta que la del conjunto 

nacional. Mientras que los mayo-

res de 50 años representan el 7% 

de los candidatos inscritos en 

Sapromil, en Melilla suponen un 

17%. 

Destaca, igualmente, que el deseo 

de trabajar en el sector laboral 

privado es significativamente ma-

yor en la ciudad autónoma que el 

conjunto nacional: un 47% frente 

al 28%. 

Respecto a la formación, el perso-

nal destinado en Melilla tiene me-

jor formación universitaria que la 

del total de Sapromil, siendo la 

formación preuniversitaria y pro-

fesional equi-

parables a la 

del conjunto 

nacional. 

Finalmente, 

respecto al 

sexo, en la 

ciudad autó-

noma de 

Melilla hay 

menos muje-

res inscritas 

en Sapromil 

que en el 

total: un 15% 

en Melilla 

frente al 21%

de España. 

Este nuevo servicio está pensado 

para dar una respuesta inmediata a 

cuestiones sencillas o generales 

relacionadas con Sapromil y será 

atendido en el horario habitual de 

oficina. 

No obstante, determinadas con-

sultas más técnicas o específicas  

será preferible seguir haciéndolas 

mediante el correo electrónico. 

Con el fin de complementar los 

actuales servicios de atención a 

nuestros usuarios mediante co-

rreo electrónico y redes sociales, 

Sapromil ha puesto en marcha un 

número de mensajería instantánea 

donde el usuario recibirá una 

pronta respuesta a sus preguntas 

relacionadas con la desvinculación 

profesional, mediante la aplicación 

WhatsApp. 

Esperamos que esta iniciativa, de 

la que el Servicio Valenciano de 

Ocupación y Formación (SERVEF) 

fue pionera, tenga buena acogida 

entre los usuarios y que otras 

administraciones tomen buena 

nota para estar más cerca del 

ciudadano. 

probable, que nos pregunten sobre 

nuestra facilidad para establecer 

relaciones personales. En principio, 

es una pregunta pertinente porque 

la empresa desea valorar si nos 

adaptaremos bien a nuestro futuro 

entorno de trabajo, pero, depen-

diendo de cómo este formulada la 

pregunta, nos podría parecer que el 

entrevistador desea averiguar cómo 

es nuestra vida privada. 

¡Nada más lejos de la realidad! El 

entrevistador no desea saber nada 

sobre su vida amorosa. Al entrevis-

tador le gustaría escuchar que usted 

es capaz de relacionarse con distin-

tos tipos de personas, que es capaz 

de establecer relaciones de confian-

za y estables, que puede ser educa-

do y encantador en caso necesario, 

etc., pero que también sabe defen-

der su territorio y mantenerse fir-

me cuando es preciso. 

En este sentido, es muy importante 

que expresemos que somos capaces 

de influir en los demás y que pode-

mos llegar a persuadirles, en caso 

necesario. Deberíamos dar detalles 

(por ejemplo, puede que seamos 

más efectivos verbalmente que por 

escrito) y poner algún ejemplo de 

situaciones vividas. 

Vamos a reflexionar, a continuación, 

sobre cómo abordar preguntas 

difíciles de carácter personal. En una 

entrevista de trabajo, seguro que el 

entrevistador intentará averiguar 

cómo somos. Estas preguntas nos 

podrán parecer pertinentes, si tra-

tan sobre nuestra forma de trabajar,  

o las podremos juzgar impertinen-

tes, si son puramente de carácter 

personal. Pero, tanto en un caso 

como en otro, deberíamos de estar 

preparados para contestarlas. 

La mejor forma de prepararse es 

anticiparse a ellas intelectual y emo-

cionalmente. Por ejemplo, es muy 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XIX) 

WhatsApp: nuevo servicio Sapromil 



La decisión de traslado 

deberá ser notificada por el 

empresario al trabajador, 

así como a sus representan-

tes legales, con una antela-

ción mínima de treinta días 

a la fecha de su efectividad. 

El trabajador podrá aceptar 

el traslado percibiendo una 

compensación por los gas-

tos propios que pudiese 

ocasionar el traslado o bien 

solicitar la extinción de la 

relación laboral percibiendo 

una indemnización de 20 

días por año trabajado has-

ta un máximo de 24 men-

sualidades. En todo caso, el 

trabajador también podrá 

impugnarla ante el Juzgado 

de lo Social. 

Beatriz Requena 

La movilidad geográfica es una modi-

ficación del contrato de trabajo que 

consiste en el cambio del lugar de 

trabajo. 

El artículo 40 del Estatuto de los 

Trabajadores establece que el 

“traslado de trabajadores que no 

hayan sido contratados específica-

mente para prestar sus servicios en 

empresas con centros de trabajo 

móviles o itinerantes a un centro de 

trabajo distinto de la misma empresa 

que exija cambios de residencia 

requerirá la existencia de razones 

económicas, técnicas, organizativas 

o de producción que lo justifiquen.” 

Se consideraran tales, las que estén 

relacionadas con la competitividad, 

productividad u organización técnica 

o del trabajo en la empresa, así co-

mo las contrataciones referidas a la 

actividad empresarial. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la Aplicación Sapromil se encuentran activas, 

entre otras, las siguientes ofertas de trabajo: 

 Técnico mecánico e hidráulico 

 Jefe de tráfico 

 Mecánico de camiones y semiremolques 

 Conductor mecánico 

 Gestor técnico en comunicaciones satelita-

les 

 Conductor de camiones C+E (10 puestos) 

 Vigilante de protección marítima 

 Conductor de autobús 

 Operador marítimo 

Sapromil 

La movilidad geográfica 

Sapromil, 

gente con compromiso 



y la desvinculación de las Fuer-

zas Armadas del personal mili-

tar que lo desea. Sin embargo, 

no existe una óptima coordina-

ción e integración de esfuerzos 

de todos los implicados, ni unos 

objetivos claros y medibles. 

Para solucionar estas carencias, 

dicho Grupo de Trabajo pro-

pondrá al Subsecretario de 

Defensa la aprobación de un 

Plan Integral de Orientación 

Laboral, que contemplará, entre 

otras, las actuaciones de pro-

moción interna a las escalas de 

oficiales y suboficiales; el pase a 

otras administraciones; el acce-

so a la Guardia Civil, a la Policía 

Nacional y a las policías locales; 

las acciones de enseñanza, tanto 

de grados universitarios como 

de formación profesional; el 

acceso al mercado laboral en el 

sector empresarial privado; el 

fomento del emprendimiento, 

etcétera. 

El Subsecretario de Defensa, D. 

Arturo Romaní Sancho, ha 

aprobado la formación de un 

Grupo de Trabajo para la re-

dacción de un "Plan Integral de 

Orientación Laboral del Perso-

nal Militar del Ministerio de 

Defensa" que incorpore todas 

las actuaciones que en esta 

materia se vienen desarrollando 

por el conjunto de los actores  

implicados, tanto del Órgano 

Central del Ministerio como de 

los ejércitos. 

Dicho grupo está presidido por 

el Director General de Recluta-

miento y Enseñanza Militar,  

general de división D. Jerónimo 

de Gregorio Monmeneu, y 

cuenta con representantes de 

los Ejércitos y la Armada así 

como de diferentes organismos: 

Dirección General de Personal, 

Dirección de Asuntos Económi-

cos, SDG de Enseñanza Militar, 

SDG de Reclutamiento y Orien-

tación Laboral, Secretaría Gene-

ral Técnica, etc. 

Actualmente se realizan diferen-

tes acciones encaminadas a 

facilitar el desarrollo profesional 

P: “Buenos Dias! 
Al ir acceder a su portal de Sa-
promil , me da error, me dice 
usuario o contraseña equivoca-
do. Me gustaría saber si hay 
alguna manera de recuperar o 
resetear la contraseña . 
Muchas gracias!!” 
 
C: El acceso al sistema Sapromil 
se puede realizar a través de los 
siguientes métodos de identifi-
cación personal: 
- DNI electrónico. El ordenador 
deberá tener instalado un lector 
de Dni-e y el correspondiente 
software (ver PortalDNIe). 

-  Sistema Cl@ve 
- Tarjeta TEMD-PKI del Ministe-
rio de Defensa. El ordenador 
deberá tener instalado un lector 
de tarjetas inteligentes y el 
correspondiente software (ver 
PKIDEF). 
- Usuario y clave de DICODEF. 
Son los mismos con los que se 
accede al portal personal del 
Ministerio de Defensa. En este 
caso es necesario acceder des-
de un ordenador conectado a la 
Intranet del Ministerio de De-
fensa. 
 
R: SAPROMIL no establece ni 

usuarios ni 
contraseñas. 

El acceso al sistema se 
hace a través de siste-
mas de identificación 
personal, si ha perdi-
do/olvidado la 
contraseña de 
alguno de ellos 
deberá gestionar 
su recuperación 
con los gestores de 
cada sistema. A continuación le 
facilitamos un enlace: 

Recuperación clave DICODEF 

Plan Integral de Orientación Laboral 
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“Finalizada la segun-

da edición del curso 

de experto en gestión 

de ciberseguridad, se 

encuentra abierto el 

plazo para la inscrip-

ción de la tercera 

edición de este exi-

gente curso impartido 

por la prestigiosa 

Escuela de Organiza-

ción Industrial (EOI)” 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
http://pki.mdef.es/index.html
https://directorio.mdef.es/wdm/
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Don Fernando Bayón Ma-

riné, doctor en Derecho 

por la Universidad de 

Granda, ha sido el director 

general de la Escuela de 

Organización Industrial 

(EOI), desde el año 2012. 

Las 5 reglas del profesional del s. XXI (1) 

Emprende ¿qué? 

Emprendimiento: un cambio necesario 
El señor Bayón Mariné, anti-

guo director de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI),  

en su colaboración al libro 

“La Empresa en España: obje-

tivo 2020”, apuesta por el 

emprendimiento y opina que, 

para fomentarlo, habría que 

implicar a actores muy varia-

dos: a la sociedad, a los pode-

res públicos, al sector finan-

ciero, etcétera. 

No es una labor fácil pues 

“mientras que el emprende-

dor está «muy bien visto», es 

respetado, a veces admirado 

y socialmente querido, el 

empresario es denostado, 

agredido y con frecuencia 

vilipendiado” y añade, que 

para saber llevar un proyecto, 

es necesario aunar dos facto-

res: conocimiento profesional 

y cualidades personales. 

Respecto al primero, es cru-

cial la formación y los cursos, 

que instituciones como la EOI 

ofrecen, deben ser tenidos 

muy en cuenta. 

Respecto al segundo, “la so-

ciedad debe crear los meca-

nismos precisos para encen-

der la llama de la iniciativa 

emprendedora desde la ju-

ventud […] encaminados a 

generar un ambiente positivo 

hacia las nuevas ideas.” Y los 

modelos educativos han de 

adaptarse a ello. 

Igual de importante es la la-

bor de lo que Bayón denomi-

na “business angels”, un inver-

sor que, una vez estudiada la 

viabilidad del proyecto, decide 

invertir y apoyar al empren-

dedor. Lamentablemente, en 

España, existen muy pocos. 

de los menores de 30 años e 

igual porcentaje de los mayo-

res de 55 lo estiman como 

una salida. Sin embargo, solo 

un 2,4% de los mayores de 40 

años y menores de 45 se lo 

plantean. 

Por especialidades, únicamen-

te los pertenecientes a alguna 

de las especialidades, los inge-

nieros y los ingenieros poli-

Solo el 3.7% de los candidatos 

inscritos en Sapromil ven el 

emprendimiento como una 

posibilidad. Ese porcentaje 

disminuye cuando se pone el 

foco en la mujeres: solo el 

2.2% de las candidatas inscri-

tas en Sapromil lo consideran. 

Por edades, se observa que, 

tanto los jóvenes como los 

mayores, creen en él: el 5,5% 

técnicos manifiestan mayor 

preferencia por el emprendi-

miento. Los empleos más 

emprendedores, por encima 

de la media, son los de te-

niente y sargento; los menos 

los de teniente coronel y 

cabo primero. Las provincias 

más emprendedoras son, por 

este orden, Asturias, Almería 

y Córdoba. Las menos, La 

Coruña, Valladolid y Cádiz. 

demás a toda costa, yo gano-

tu pierdes. El asertivo busca 

el equilibro, yo gano-tu ga-

nas, tratando de llegar a un 

acuerdo en el que ambas 

partes salgan beneficiadas. 

La importancia de la asertivi-

dad reside en que, tanto el 

pasivo como el agresivo, 

sufren constantemente de 

estrés y ansiedad. El uno 

porque no consigue acuer-

dos favorables para sí mismo, 

el otro por las tácticas em-

pleadas para lograr sus obje-

tivos. 

Sé asertivo. 

La RAE define a una persona 

asertiva como aquella que 

expresa su opinión de mane-

ra firme. 

A grandes rasgos podemos 

distinguir 3 tipos de compor-

tamiento, el pasivo, el agresi-

vo y el asertivo. El pasivo 

antepone las necesidades y/o 

deseos de los demás a los 

suyos propios, sería un estilo 

de negociación yo pierdo-tu 

ganas. El agresivo antepone 

sus necesidades a las de los 

 

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

Desde el punto de vista de la 

empresa, una persona aserti-

va, además de tener menos 

riesgo de sufrir de estrés, es 

una persona que sabrá ges-

tionar adecuadamente sus 

relaciones laborales. Es una 

cualidad que se puede poten-

ciar, pero es necesario traba-

jar muy duro ya que requiere 

un cambio tanto en nuestro 

comportamiento externo, 

como en las interpretaciones 

que hacemos:  ¡vale la pena 

intentarlo! 

Beatriz Requena 
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El 1,7% de los candidatos inscritos 

en Sapromil están destinados en 

alguna de la unidades militares 

ubicadas en la Ciudad Autónoma 

de Ceuta. La prác-

tica totali-

dad pres-

ta su 

servicio en el Ejército de Tierra: 

un 32%, 28%, 21%, 15% y 5% per-

tenecen, respectivamente, a Caba-

llería, Infantería, Artillería, Trasmi-

siones e Ingenieros. 

En relación al conjunto nacional 

de Sapromil, en Ceuta se observa 

una mayor repercusión en la cate-

goría de suboficiales en detrimen-

to de la de oficiales y de tropa. 

En cuanto al sexo, llama la 

atención que solo un 16% de las 

personas inscritas en Sapromil 

destinadas en Ceuta son mujeres, 

frente al 21% del conjunto nacio-

nal. 

A la mitad de las personas destina-

das en Ceuta les gustaría que su 

carrera laboral continuase desa-

rrollándose en la ciudad de Ceuta 

y a la otra mitad les gustaría traba-

jar, por este orden, en Cádiz, 

Málaga o Sevilla. 

modalidad on line con un pequeño 

número de sesiones presenciales 

en las instalaciones que la EOI 

tiene en Madrid. 

En esta ocasión la selección de los 

alumnos se realizará con la ayuda 

de un cuestionario que los solici-

tantes tendrán que rellenar a fin 

de evaluar sus competencias inicia-

les: conocimientos de sistemas 

Finalizada la segunda edición del 

curso de experto en gestión de 

ciberseguridad, se encuentra 

abierto el plazo para la inscripción 

en la tercera edición de este exi-

gente curso impartido por la pres-

tigiosa Escuela de Organización 

Industrial (EOI). 

El curso comenzará el próximo 

mes de octubre y se impartirá en 

operativos, de protocolos de 

redes, de dispositivos 

de seguridad, etc. 

En la aplicación Sapromil 

existe una amplia oferta 

formativa en materia de 

ciberseguridad que, tal vez, 

podría ser de ayuda a la hora 

de afrontar dicho cuestiona-

rio. 

de una entrevista de trabajo. Si 

estamos optando a un puesto de 

encargado o jefe de un pequeño 

equipo, enseguida adivinaremos que 

a la empresa le gustaría contar con 

un jefe que sepa cómo influir efecti-

vamente sobre sus subordinados. 

Todos los miembros de las Fuerzas 

Armadas ejercen habitualmente el 

mando sobre un grupo de subordi-

nados. Así pues, lo primero que 

deberíamos responder es que tene-

mos sobrada experiencia en el trato 

con los demás y que, a lo largo de 

nuestra carrera profesional, hemos 

tenido que ejercer influencia sobre 

los otros en beneficio del cumpli-

miento de la misión. 

Al reclutador de recursos humanos 

le gustaría escuchar un caso real en 

el que de una forma efectiva supi-

mos influir en la forma de pensar de 

los demás para la consecución de 

los objetivos. Alguna veces ha podi-

do ser a través de una charla amis-

tosa de compañero a compañero, 

otras veces habrá sido ejerciendo la 

autoridad que nos otorga el cargo 

que ocupamos, o tal vez haya sido 

por medio de un correo electróni-

co, informe o cualquier otro tipo de 

escrito. 

Debemos estar preparados para  

contestar preguntas difíciles. La 

única forma de prepararse es hacer 

una seria reflexión con anterioridad. 

El mes pasado vimos que nos pue-

den interrogar sobre nuestra forma 

de relacionarnos. En este sentido 

también es probable que nos pre-

gunten sobre nuestra forma de 

influir en los demás para que actúen 

de una manera que se adecúe a los 

intereses de la empresa. 

Lo primero que tenemos que pen-

sar es por qué nuestra forma de 

influir en los otros puede ser objeto 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XX) 

Curso de técnico experto en ciberseguridad 



de 4 de julio, de “Medias urgentes 

para el crecimiento, la competitivi-

dad y la eficiencia”, y al Real Decre-

to 417/2015, de 29 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

Empresas de Trabajo Temporal. 

Algunos enlaces interesantes a em-

presas de trabajo temporal por 

Comunidades Autónomas se pue-

Trabajar para una empresa de traba-

jo temporal (ETT) puede ser el 

primer paso para un empleo fijo o 

estable, además de una extraordina-

ria oportunidad para mejorar la 

formación y cualificación profesio-

nal. 

Las ETT ofrecen la posibilidad de 

buscar un empleo en cualquier cate-

goría profesional, con o sin expe-

riencia, a jornada completa o a tiem-

po parcial. Además existe la posibili-

dad de encadenar distintas contrata-

ciones para distintas empresas. Re-

gistrarse es muy sencillo, y la mayor 

parte de ellas, permite la opción de 

buscar ofertas, crear alertas de 

empelo y actualizar el CV online. Y 

para la empresa, supone un conside-

rable ahorro de tiempo y dinero. 

Las ETT deben atenerse a la Ley 

14/1994, de 1 de junio, por la que 

se regulan las Empresas de Trabajo 

temporal, al Real Decreto 8/2014, 

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 infor-

mación acerca de las últimas ofertas formativas: 

 Curso de experto en gestión de ciberseguridad 

 Certificado profesional de hacking ético 

 Certificado profesional de hacking ético exper-

to 

 Certificado profesional de auditorias móviles 

 Certificado profesional de seguridad en redes 

 Certificado profesional de Python para Pentes-

ters 

 Certificado profesional de análisis informático 

forense 

 Director de seguridad 

 Etc. 

Sapromil 

Las empresas de trabajo temporal 

Sapromil, 

gente con compromiso 

den encontrar en los siguientes 

vínculos: 

https://explotacion.mtin.gob.es/

sigett/consultaPublicaETT 

http://www.portalett.com/ 

Beatriz Requena 

https://explotacion.mtin.gob.es/sigett/consultaPublicaETT
https://explotacion.mtin.gob.es/sigett/consultaPublicaETT
http://www.portalett.com/


tiene su propia “cita previa” y, 

en este caso, sí habría que soli-

citar con antelación la cita pre-

via “autonómica”. 

La tarjeta de mejora de empleo 

se tramita personalmente en  

alguna de las oficinas de los 

servicios públicos. En el mo-

mento de la solicitud es necesa-

rio presentar los documentos 

justificativos de la titulación 

académica o profesional con la 

que se cuente e, incluso, es 

conveniente presentar algún 

justificante de experiencia pro-

fesional. 

Con esa documentación, un 

técnico del servicio de empleo 

realiza una entrevista ocupacio-

nal con el demandante para 

evaluar sus capacidades y pro-

cede a dar el alta del interesado 

en la base de datos con el perfil 

profesional justificado. 

La tarjeta de mejora de empleo 

es un documento similar a la 

tarjeta del paro pensada para 

aquellos trabajadores en activo, 

tanto por cuenta ajena como 

autónomos, que estén pensando 

en dar un giro a su trayectoria 

profesional. 

La solicitud de dicha tarjeta se 

realiza a través de los servicios 

públicos de empleo de la comu-

nidad autónoma del interesado, 

o del Servicio Público de Em-

pleo Estatal –SEPE– para el caso 

de Ceuta y Melilla. 

La principal ventaja de estar 

inscrito en alguno de los servi-

cios públicos de empleo es que 

se recibe información sobre las 

ofertas de empleo de los secto-

res más afines con el perfil pro-

fesional del demandante y, llega-

do el caso, da derecho al titular 

de la tarjeta para participar en 

cursos de formación gratuitos. 

Es más, hay determinados orga-

nismos públicos, como los ser-

vicios de empleo municipales y 

autonómicos, que exigen a los 

posibles interesados en partici-

par en alguna convocatoria de 

empleo, precisamente el estar 

en posesión de la tarjeta del 

paro o de la tarjeta de mejora 

de empleo. 

El trámite para solicitar la tarje-

ta de mejora de empleo es el 

mismo que para solicitar la 

tarjeta del paro, con la única 

salvedad de que no es necesario 

pedir cita previa, puesto que el 

servicio de cita previa está rela-

cionado con el SEPE (el servicio 

estatal) y, como hemos dicho, la 

tarjeta de mejora de empleo la 

gestionan los servicios autonó-

micos. No obstante, determina-

dos servicios autonómicos sí 

P: “Buenos días, mi nombre es 

___, pertenezco a Tropa y Mari-

nería con mas de cinco años en el 

ejercito y mas de cinco años oposi-

tando a Policía Nacional. Mi duda 

es la siguiente: Tras el minucioso 

estudio de las bases de la convoca-

toria de oposición a Policía Nacio-

nal Escala Básica y tras consultar 

a varios juristas profesionales en la 

materia , entendemos que el pro-

ceso de oposición no cumple con 

el concepto de "plaza reservada 

para tropa y marinería", ya que no 

hace diferenciación alguna entre 

militares a la hora de la elección 

de los candidatos aptos en la 

oposición en ningún momento. 

(Cosa que si hace la Guardia Civil)  

Solicito: Sea estudiada y aclarada 

esta "No reserva de plazas" en la 

oposición a Policía Nacional. (Este 

es el problema por el que los 

militares no se presentan o no 

estudian suficiente para el acceso 

a dicho cuerpo) Saludos y Gra-

cias.” 

C: Desde SAPROMIL, estamos 

manteniendo contacto con los 

órganos responsables de esta 

Convocatoria en la Policía Na-

cional para aclarar estas dudas.  

R: SAPROMIL elevó en su mo-

mento una consulta  a la autori-

dad competente en la 

materia dentro de la 

DG de la Policía y 

estamos trabajando 

juntos para buscar una solu-

ción. 

Recientemente se han man-

tenido reuniones entre 

ambas partes y estamos 

confiados en encontrar 

una solución satisfactoria 

antes de la próxima convocato-

ria.   

Lamentamos no poder darle 

una respuesta más concreta. 

Tarjeta de mejora de empleo 

C O N T E N I D O :  

TARJETA DE  

MEJORA DE  

EMPLEO 

1 

FAQ: RESERVA DE 

PLAZAS EN LA 

POLICÍA  

1 

INTERNACIONALI-

ZACIÓN: UNA VÍA 

DE CRECIMIENTO 

2 

LAS 5 REGLAS DEL 

PROFESIONAL DEL 

S. XXI (2) 

2 

LA HERRAMIENTA 

DE BÚSQUEDA DE 

PERFILES 

2 

IMPACTO DE  

SAPROMIL EN  

LA C. A. DE  

ANDALUCÍA 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO (XXI) 

3 

INSCRIPCIÓN DE 

EMPRESAS 

3 

LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 

4 

FAQ: Reserva de plazas en la Policía Nacional 

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  
N Ú M E R O  2 3 :  S E P T I E M B R E  

“En aras de la confi-

dencialidad, el em-

pleador no conoce los 

nombres de los candi-

datos hasta que éstos 

toman la decisión 

personal de inscribirse 

en la oferta de traba-

jo y el gestor, si el 

candidato cumple los 

requisitos, envía su CV 

a la empresa.” 

http://www.sapromil.es/comun/Mas_enlaces.html#sub5
http://www.sapromil.es/comun/Mas_enlaces.html#sub5


P Á G I N A  2  

Antonio Llardén, Presi-

dente Ejecutivo de Ena-

gás 

Imagen: 

www.antoniollarden.es 

Las 5 reglas del profesional del s. XXI (2) 

La herramienta de búsqueda de perfiles 

Internacionalización: una vía de crecimiento 
El Presidente Ejecutivo de 

Enagás, Antonio Llardén, 

destaca cuatro frentes priori-

tarios para las empresas espa-

ñolas en el horizonte 2020: 

mejorar la competitividad 

desde la innovación, la inter-

nacionalización como vía de 

crecimiento, la descarboniza-

ción para frenar el cambio 

climático y el liderazgo de 

directivos más formados e 

informados. 

Respecto al segundo de esos 

frentes, afirma en su aporta-

ción al libro editado por la 

Fundación Marqués de Oliva 

“La Empresa en España: obje-

tivo 2020”, que “la crisis ha 

impulsado a muchas compa-

ñías a buscar nuevas vías para 

poder crecer y consolidarse”. 

Una de ellas es la internacio-

nalización. 

En particular, las empresas 

energéticas están más expues-

tas que otras al contexto 

político internacional ya que 

es un sector sin fronteras 

“fuertemente influenciado por 

los acontecimientos geoestra-

tégicos y geopolíticos”. 

En este sentido, el señor Llar-

dén piensa que los profesio-

nales del sector energético 

deben “entender bien el con-

texto mundial, trabajar cada 

vez más en coordinación con 

expertos en política interna-

cional y tener una visión glo-

bal”. 

Sin duda alguna, los candida-

tos de Sapromil podrían apor-

tar mucho en este escenario. 

Podría averiguar, igualmente 

que 82 candidatos tienen el 

nivel C1 de inglés y 10 son 

totalmente bilingües. 

Además podría añadir otros 

criterios a su búsqueda y así 

decidir si valdría la pena o no 

publicar una oferta de empleo 

con la exigencia de determi-

Con la herramienta de bús-

queda de perfiles, el emplea-

dor puede saber que existen 

357 candidatos inscritos en 

Sapromil que cuentan, al me-

nos, con el nivel B2 del idio-

ma inglés, 55 con el mismo 

nivel de francés, 14 de ita-

liano, 5 de alemán, 1 con ese 

nivel de chino, etcétera. 

nados criterios. 

En aras de la confidencialidad, 

el empleador no conoce los 

nombres de los candidatos 

hasta que éstos toman la 

decisión personal de inscribir-

se en la oferta de trabajo y el 

gestor, si cumple los requisi-

tos, envía su CV a la empresa. 

Una vez supervisadas, debe-

ríamos crear un perfil en una 

Red Social Profesional de 

nuestro interés tipo Linke-

din, la más grande y la más 

conocida, Viadeo, Xing, 

Twitter o Google+. Lo me-

jor es crear un perfil en una 

o dos redes sociales profe-

sionales y gestionarlo de 

forma adecuada, constante y 

cuidada, que no limitarnos a 

registrarnos en muchas. 

El libro “Empleo 3.0: encuen-

tra trabajo con Internet y las 

Redes Sociales” aporta ideas 

Aún hoy en día existe la 

tendencia a emplear las Re-

des Sociales para uso parti-

cular: se publican en la web 

fotos de distinta índole, algu-

nas que, aunque revistan un 

lado cómico, pueden ser 

vistas por los reclutadores 

de personal. 

Así pues, lo primero que 

debemos es configurar la 

privacidad de nuestras redes 

sociales, cuidando al máximo 

las fotos que otros pueden 

publicar y las fotos en las que 

nos etiquetan. 

 

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

de cómo sacar partido a las 

redes profesionales. Es un 

libro muy interesante y  dis-

ponible en la mayor parte de 

las bibliotecas públicas. 

Hay que dedicarle tiempo a 

las Redes Sociales, compartir 

conocimientos, participar en 

debates, y ser muy constan-

te. Para crear contenidos 

existen diversas herramien-

tas: mapas mentales, infogra-

fías, presentaciones online, 

videos… 

Beatriz Requena 
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https://www.amazon.es/Encuentra-Trabajo-Internet-Sociales-Singulares/dp/8441534047
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Casi la cuarta parte del personal inscrito 

en Sapromil está destinado en alguna uni-

dad ubicada en la comunidad autónoma de 

Andalucía. 

En el gráfico inferior se observa la distribu-

ción por provincias y ejércitos. Destaca, 

claramente, la presencia de personal de la 

Armada en la provincia de Cádiz y del 

Ejército del Aire en la de Sevilla. 

En cuanto a la distribución por sexo, la 

proporción de mujeres en Cádiz, por 

encima de la media, contrasta con la de 

Sevilla, por debajo de la media. 

En lo que se refiere a la categoría mili-

tar, destacan la provincia de Cádiz, con 

una proporción de Tropa y Marinería 

por encima de la media, la provincia de 

Almería, con más Suboficiales y la de 

Granada con más Oficiales, en 

cifras relativas. 

En cuanto a la distribución por 

edades, Granada cuenta con candi-

datos de mayor edad, por encima 

de la media, mientras que en Cór-

doba el personal de Sapromil es 

más joven y está por debajo de la 

media. 

persona física (que habitualmente 

es el “dni-electrónico”). 

No obstante, el acceso de los 

empleadores a la Aplicación, una 

vez realizada la inscripción de la 

empresa, es, únicamente, mediante 

el certificado de persona física (dni

-electrónico o sistema Cl@ve). 

Debemos aclarar un tema que 

suele ser objeto de confusión 

entre los empleadores. La inscrip-

ción en el Programa Sapromil 

(siempre a través de la Sede Elec-

trónica) se puede hacer mediante 

dos certificados: de persona jurídi-

ca (o más conocido como 

“certificado de empresa”) o de 

Desde Sapromil somos conscien-

tes de la confusión que esto puede 

crear, pero las normas de seguri-

dad de los sistemas informáticos 

del Ministerio de Defensa obligan 

a que la autenticación de entrada 

en Sapromil sea personal y se 

realice mediante el dni-electrónico 

o cualquiera del sistema Cl@ve. 

Debería tener preparadas un par de 

afirmaciones sobre su estilo de 

gestión y, llegado el caso, poder 

poner un ejemplo real de cómo 

supo gestionar una situación compli-

cada. 

También sería muy útil que el entre-

vistador obtuviese la idea de que 

podemos ser diplomáticos cuando 

la situación lo requiere. 

Ante todo debemos recordar que 

“antes se coge al mentiroso que al 

cojo”. No se trata de aparentar que 

somos lo que no somos. Es preferi-

ble afirmar que nos gustaría ser más 

diplomáticos, por ejemplo, y decir 

que en cierta ocasión hicimos que 

otra persona, con más diplomacia 

que nosotros, asumiese la responsa-

bilidad de comunicar lo necesario 

en una situación delicada. 

Los profesionales de las Fuerzas 

Armadas suelen creer que es negati-

vo delegar una responsabilidad o 

consultar la opinión de los demás. 

Lo único negativo que una empresa 

considerará es que no hayamos 

sabido manejar una situación com-

plicada y que no que hayamos sabi-

do buscar la colaboración necesaria 

para resolverla. 

Si nos preguntasen sobre nuestro 

estilo de gestión o nuestra diploma-

cia, ¿seríamos capaces de responder 

adecuadamente? Debemos de tener 

ejemplos preparados para poder 

contestar a este tipo de cuestiones. 

Si se trata de cubrir un puesto de 

jefe de un grupo más o menos nu-

meroso de personas, a la empresa 

le gustaría escuchar que usted será 

capaz de conseguir que se hagan las 

cosas en tiempo y forma, sin herir 

demasiadas susceptibilidades, sin 

hacer que todo el mundo se moles-

te y siguiendo las normas de la em-

presa. 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XXI) 

Inscripción de empresas 

Inicio>Empresas>Acceso empresas>Sede Electrónica>Procedimientos>Aprovechamiento capacidades profesionales personal militar (SAPROMIL)>Registro... 



La denominación de la sociedad 

incluirá necesariamente las palabras 

«Sociedad Cooperativa» o su abre-

viatura «S. Coop.». 

Están reguladas en la Ley 27/1999, 

de 16 de julio, de Cooperativas, 

Boletín Oficial del Estado número 

170 de 17 de julio de 1999. 

Una buena opción de autoempleo es 

la creación de una Sociedad Coope-

rativa dado que, a diferencia de 

otras sociedades, el capital social es 

variable, suelen tener bonificaciones 

fiscales, los socios solo responden 

del capital que han aportado, están 

exentas de gastos de registro e, 

incluso, hay programas gubernamen-

tales que facilitan la financiación. No 

obstante, cuanto más expertos sean 

los socios en el producto o servicio 

a ofrecer mejor, puesto que existen 

límites en la contratación de trabaja-

dores no socios. 

Una sociedad cooperativa es una 

sociedad constituida por personas 

que se asocian, en régimen de libre 

adhesión y baja voluntaria, para la 

realización de actividades empresa-

riales, encaminadas a satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económi-

cas y sociales, con estructura y fun-

cionamiento democrático. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página de Sapromil encontrará enlaces a 

sitios web que le pueden interesar: 

 Boletines oficiales de las comunidades au-

tónomas 

 Servicios autonómicos de empleo 

 Empresas colaboradoras con Sapromil 

 Organismos internacionales con oportuni-

dades de empleo 

 Instituciones nacionales con ofertas forma-

tivas y laborales 

 Instituciones con la que se mantienen con-

venios en el ámbito de Sapromil 

 Etc. 

Sapromil 

Las Sociedades Cooperativas 

Sapromil, 

gente con compromiso 

En otro orden de cosas, a continua-

ción se adjunta enlace al Código 

Laboral y de Seguridad Social actua-

lizado a fecha 09/06/17: 

Código Laboral y de la Seguridad 

Social 

Beatriz Requena 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681&p=20150428&tn=2
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwilvPSTu8nUAhUE6RQKHVcgD1gQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Flegislacion%2Fcodigos%2Fabrir_pdf.php%3Ffich%3D093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_.pdf&usg=AFQjCNGt6mLjzfaP5WPU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwilvPSTu8nUAhUE6RQKHVcgD1gQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Flegislacion%2Fcodigos%2Fabrir_pdf.php%3Ffich%3D093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_.pdf&usg=AFQjCNGt6mLjzfaP5WPU


de plazas para personal MTM. 

Los puestos que habitualmente 

se han venido publicando han 

sido para un grupo de clasifi-

cación profesional C1 de la 

Administración. Para partici-

par en estos procesos selec-

tivos se exigirá, entre otros 

requisitos, estar en posesión 

del título de bachiller o de 

técnico, y tarjetas profesio-

nales de Marinero de Puente 

o de Máquinas (Marina Mer-

cante) o de Marinero Pesca-

dor (Consejerías de agricul-

tura y pesca de las CC.AA). 

A este respecto, el personal 

de la Armada de determina-

das especialidades, a título 

personal, podrá solicitar, 

ante la Marina Mercante, la 

convalidación de las tarjetas 

profesionales mencionadas. Se 

pueden consultar todos los 

detalles en este enlace. 

Con la aprobación de la Ley de 

Presupuestos Generales del 

Estado se ha modificado la Ley  

de Tropa y Marinería 

para establecer una 

reserva de, al menos, el 

20 % de las plazas para 

militares de tropa y 

marinería (MTM), 

que lleven 5 años de 

servicio, en los procesos se-

lectivos para el cuerpo de 

Agentes del Servicio de Vigi-

lancia Aduanera (SVA) de la 

Especialidad Marítima. 

Asimismo, se ha aprobado una 

oferta de empleo público 

extraordinaria para el refuer-

zo de la lucha contra el fraude 

fiscal, donde se autoriza, entre 

otras, la convocatoria para el 

año 2017 de 95 plazas para el 

Cuerpo de Agentes del SVA 

de dicha especialidad 

Por tanto, podemos esperar 

que en la próxima convocatoria 

de puestos de trabajo para el 

S.V.A., que probablemente se 

produzca durante el próximo 

mes de noviembre, se reserva-

rán, como mínimo, una veintena 

P: “Buenas tardes. Mi consulta es 

sobre becas para estudio de milita-

res. En el BOD del 16 de febrero 

de 2017 se publicaron las bases 

para pedir becas de estudio, yo 

estoy estudiando Ciencias Ambien-

tales y me gustaría saber cuando 

sale la convocatoria para poder 

pedir la beca, si ustedes tienen 

información al respecto. Muchas 

gracias.” 

C: SAPROMIL gestionará las 

becas a la formación de ayuda a 

la desvinculación cuyas bases 

reguladoras se publicaron en el 

BOD del día 20 de febrero así 

como en el BOE del día 16 del 

mismo mes. Adjuntamos enlace: 

“Bases Reguladoras”.  

R: Ya está aprobada la convoca-

toria y la publicación es inmi-

nente. En ella se podrá consul-

tar los estudios a los que van 

dirigidas, cantidades económi-

cas, condiciones, modelos y 

procedimientos de solicitud, 

etc… 

Una vez se publique en el BOE, 

SAPROMIL la publicitará a tra-

vés de su página web 

www.sapromil.es, así como de 

las redes socia-

les (Facebook y 

Twitter). Por tanto, re-

comendamos que nos 

siga por alguno de esos 

medios para estar infor-

mado al respecto. 

Además de las be-

cas ofertadas por 

SAPROMIL, existen 

otras becas para formación 

destinadas al personal de tropa. 

A este respecto deberá consul-

tar con la oficina de apoyo al 

personal (OFAP/OAP) de su 

Unidad. 

El Servicio de Vigilancia Aduanera 

C O N T E N I D O :  

EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA 

ADUANERA 

1 

FAQ: BECAS, 

¿CUÁNDO SALE LA 

CONVOCATORIA? 

1 

LOS BUENOS 

MODALES 

2 

LAS 5 REGLAS DEL 

PROFESIONAL DEL 

S. XXI (3) 

2 

EN LOS DETALLES 

ESTÁ LA 

DIFERENCIA 

2 

IMPACTO DE 

SAPROMIL EN EL 

PAÍS VASCO 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO 

(XXIII) 

3 

PUESTOS A5 EN 

LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

3 

LA CONCILIACIÓN 

FAMILIAR 

4 

FAQ: Becas, ¿cuando sale la convocatoria ? 

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  
N Ú M E R O  2 4 :  O C T U B R E  2 0 1 7  

“Inminente publica-

ción en el BOE del 

extracto de la convo-

catoria de becas para 

la realización de estu-

dios de formación 

profesional (de grado 

medio o superior), 

estudios de grado y de 

postgrado. Más infor-

mación en este enla-

ce” 

La Ley de Presupuestos Generales 

del Estado introduce una modifica-

ción en la Ley de Tropa y Marinería 

para la reserva de más de un 20 % 

de plazas en el SVA para MTM . 

http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/170911_Reserva_de_Plazas_para_SVA.html
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/BOE-A-2017-1615.pdf
http://www.sapromil.es
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/170929_Becas.html
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/170929_Becas.html
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BUEN 

PORTE 

Y 

BUENOS 

MODALES, 

ABREN 

PUERTAS 

PRINCIPALES 

Las 5 reglas del profesional del s. XXI (3) 

En los detalles está la diferencia 

Los buenos modales 
Las buenas formas son un 

valor en alza en el ámbito 

laboral, y muy especialmente 

en la entrevista de trabajo 

previa a una posible contrata-

ción. Desgraciadamente son 

cada vez más difíciles de en-

contrar en el comportamiento 

actual de la gente, sin embar-

go, está demostrado que la 

educación y los buenos moda-

les benefician tanto a la perso-

na como a su entorno laboral. 

No solo es importante obser-

var buenos modales durante el 

proceso de selección (son 

cruciales), también está de-

mostrado que la buena educa-

ción influye de manera decisiva 

en el éxito profesional. 

En términos técnicos se cono-

cen como “soft skills” a las 

habilidades sociales que posee 

y demuestra un individuo. 

Expresan el conjunto de ras-

gos de personalidad, capacidad 

de comunicación, lenguaje, 

hábitos personales, amistad y 

optimismo que caracteriza a 

las relaciones con otras perso-

nas, incluyendo una actitud 

flexible y positiva. Las habilida-

des sociales indican la capaci-

dad de una persona para inter-

actuar efectiva y positivamente 

con compañeros y clientes y 

son de aplicación general, 

tanto dentro como fuera del 

lugar de trabajo. 

Que cada vez sea más necesa-

rio proporcionar formación 

para resolver esta carencia no 

deja de ser lamentable pero la 

desagradable realidad es que 

los buenos modales están en 

retroceso y su observación es 

cada vez más escasa en el 

comportamiento de las perso-

nas. Ignorar los buenos moda-

les ha sido la consecuencia de 

una equivocada búsqueda de 

“naturalidad” en la conducta. 

Sin embargo, la falta de unas 

mínimas normas de educación 

se interpreta inequívocamente 

como una falta de respeto por 

la gente que nos rodea. 

de hacerlo, se da una imagen 

antinatural. 

Es conveniente empezar a 

incorporar estos hábitos de 

comportamiento en la con-

ducta normal de cada uno. 

No solo para encontrar un 

En el ámbito laboral, detalles 

como la corrección en la 

indumentaria, el aseo perso-

nal y la imagen, la puntualidad, 

la actitud de atención y escu-

cha, la expresión corporal o 

el uso correcto del lenguaje 

no son fáciles de improvisar y, 

puesto de trabajo sino para 

obtener un beneficio personal 

y para nuestro entorno cer-

cano. Incluso reírse de uno 

mismo y ser optimista de-

muestra carácter positivo, 

sentido del humor y una muy 

valorada dosis de humildad. 

cha activa, cuidando al máximo 

nuestro lenguaje corporal. En 

relación con el lenguaje corpo-

ral, hay que decir que es muy 

útil conocerlo, puesto que 

también nos ayudará a superar 

la entrevista de selección. 

Existen muchos libros en el 

mercado. Por ejemplo, El len-

guaje del cuerpo de Allan Pea-

se, explica de forma muy sen-

cilla sus bases, aplicado a dis-

tintos entornos. 

En el networking 2.0 se utili-

zan también tarjetas de visitas 

virtuales. Aplicaciones gratui-

Se puede definir el Networking 

como toda actividad cuyo 

objeto es construir relaciones 

profesionales que impliquen un 

beneficio mutuo para ambas 

partes, pero para lograrlo se 

requiere constancia, trabajo y 

disciplina. A través de ferias de 

empleo, colegios profesiona-

les, cursos, seminarios, redes 

sociales, blogs, etc. conocere-

mos a personas que pueden 

ayudarnos en nuestro objetivo 

profesional. 

Es necesario cuidar nuestra 

interacción y practicar la escu-

 

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

tas tipo mitarjetapersonal, o 

Cardflick para Iphone, permi-

ten diseñar una tarjeta virtual 

de manera muy sencilla. Se 

recomienda llamar por telé-

fono, hacer una visita, escribir 

un email, participar en su blog/

página web mostrando nues-

tro interés por seguir mante-

niendo el contacto. Es conve-

niente llevar siempre tarjetas 

de visita. En este enlace del 

SEPE se incluyen recomenda-

ciones para elaborar una agen-

da de contactos. 

Beatriz Requena 

                             LOS 5 
            MANDAMIENTOS 
         DEL PROFESIONAL 
             DEL S. XXI 

 
I. SE ASERTIVO 

 
II. USA REDES SOCIALES 

 
III. HAZ NETWORKING 

 
 
 

https://www.amazon.es/El-lenguaje-del-cuerpo-interpretar/dp/8497353692
https://www.amazon.es/El-lenguaje-del-cuerpo-interpretar/dp/8497353692
http://www.portalferias.com/ferias-empleo-y-recursos-humanos_2017/s60/
http://www.portalferias.com/ferias-empleo-y-recursos-humanos_2017/s60/
http://www.mitarjetapersonal.com/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/mapavideos/elaboracion_seguim_agenda/elaboracion_seguimiento_agenda.html
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Algo menos del 2 % del personal 

militar inscrito en Sapromil se 

encuentra destinado en alguna de 

las unidades ubicadas en el País 

Vasco. En este ranking, esta comu-

nidad autónoma ocupa el octavo 

puesto, por detrás de Extremadu-

ra y por delante de Ceuta. 

Prácticamente la totalidad perte-

necen al Ejército de Tierra: el 5 % 

a la categoría de oficial, el 7 % a la 

de suboficial y el 88 % restante 

pertenece a la categoría de tropa. 

Para poner en valor estos datos, 

hay que pensar que en el conjunto 

de Sapromil los porcentajes son, 

respectivamente, 10, 11 y 79 %. 

En cuanto a la distribución por 

sexo, el 15 % son mujeres mien-

tras que el resto son hombres. 

Téngase en cuenta 

que en el conjun-

to de Sapromil el 

21 % son mujeres. 

En el gráfico inferior se puede ver 

la distribución de este personal 

por especialidades. Bajo el epígrafe 

“Cuerpo General” se agrupan las 

diferentes especialidades de la 

Escala de Tropa.  

deseen, puedan prestar sus servi-

cios como servidores públicos en 

la administración autonómica. Así 

lo dio a conocer el portavoz del 

Gobierno de Castilla La Mancha, 

Nacho Hernando, el pasado día 26 

de julio, según informaba la Agen-

cia Europa Press. 

“Este decreto, aunque no conlleva 

gasto, no es un mero trámite, ya 

Nuestro agradecimiento a la Co-

munidad de Castilla-La Mancha 

que es pionera para que militares 

de carrera puedan ocupar puestos 

en las administraciones autonómi-

cas. 

El Consejo de Gobierno de Casti-

lla-La Mancha ha adecuado la nor-

mativa vigente para facilitar que 

militares de carrera que así lo 

que es además un reconocimien-

to y una manera de hacer justicia 

abriendo una merecida puerta a 

este personal” afirmaba el señor 

Hernando. El portavoz del Go-

bierno detalló que este cambio 

legislativo permitirá al personal 

militar asumir tareas de di-

rección, de coordinación, 

de asesoría técnica, de pro-

tección civil, etcétera. 

¿debemos, entonces, evitar a toda 

costa dar una información negativa 

sobre nosotros incluso, si es nece-

sario, mintiendo? No, en absoluto. 

Existen numerosas investigaciones 

al respecto y parece que la conclu-

sión unánime de todas ellas es que 

los candidatos que fueron sinceros 

acerca de sus fracasos obtuvieron 

mejores resultados a largo plazo 

que los solicitantes contratados 

que prefirieron no mencionar nin-

gún aspecto negativo. Y, lo que es 

más importante, los candidatos que 

revelaron ciertas carencias luego 

tuvieron más éxito en sus nuevos 

trabajos, estaban 

más comprometi-

dos con la empresa 

y eran mejor evalua-

dos. 

La conclusión de dichos estudios es 

clara: la mejor decisión que un 

reclutador puede adoptar es la de 

descartar a aquellos candidatos que 

durante la entrevista no revelen 

ninguna carencia pues eso, a priori, 

es un signo de engaño. 

Deberíamos, en todo caso, añadir a 

una respuesta negativa lo que supi-

mos aprender de nuestros errores. 

Hasta ahora hemos visto cómo en 

una entrevista de selección de 

personal debemos tener prepara-

das las respuestas a las posibles 

preguntas: no debemos improvisar. 

Estas respuestas deben de ser el 

resultado de una reflexión perso-

nal, no respuestas copiadas de un 

libro o de un sitio de Internet. 

A nadie se le escapa que lo ideal 

sería que esas respuestas fuesen 

siempre positivas, pero ¿qué pasa 

cuando no podemos hablar bien de 

nosotros mismos? Una respuesta 

negativa se va a quedar grabada en 

la mente del entrevistador… 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XXII) 

Puestos A5 en CC. AA. (código S en Castilla La Mancha) 



nada podrá solicitarse para el cuida-

do de menores de 8 años de edad o 

personas con discapacidad que no 

desempeñan actividad retribuida, así 

como para el cuidado de familiares 

hasta el segundo grado de consan-

guinidad o afinidad que no puedan 

valerse por sí mismos y no desem-

peñen actividad retribuida. 

La conciliación familiar está regulada 

en la ley 39/1999, de 5 de noviem-

bre, para promover la conciliación 

de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, Boletín Ofi-

cial del Estado número 266 de 6 de  

noviembre; en el Real Decreto-ley 

3/2012, de 10 de febrero, de medi-

das urgentes para la reforma del 

mercado laboral; en la ley orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hom-

bres y en el artículo 46 del Estatuto 

de los Trabajadores. 

Debemos distinguir entre: 

 Permisos retribuidos: materni-

dad, paternidad, lactancia, vaca-

ciones y otros permisos. 

 Permisos no retribuidos: reduc-

ción de jornada y excedencias. 

Por otra parte, la reducción de jor-

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: 

 Puestos en el Servicio de Vigilancia Aduane-

ra 

 Temario de la convocatoria de SVA 

 Curso de examinadores de la Dirección Ge-

neral de Tráfico 

 Concursos de traslado para ocupar apuestos 

como examinadores para la obtención del 

carnet de conducir 

 Becas de estudios de Formación profesional, 

formación de grado y de posgrado 

 Etc. 

Sapromil 

La conciliación familiar 

Sapromil, 

gente con compromiso 

En cuanto a las excedencias, éstas  

pueden ser voluntarias, por guardia 

legal o por cuidado de familiares. En 

los casos de guardia legal y cuidado 

de familiares se tendrá derecho a la 

reserva del puesto de trabajo duran-

te el primer año. 

Beatriz Requena 



Psicólogo General Sanitario: 

EDC/1070/2013, de 12 de junio. 

Profesor de Enseñanza Secunda-

ria. Sustituye el antiguo Certifi-

cado de Aptitud Pedagógica 

(CAP); cambian también los 

requisitos de acceso, siendo 

necesario acreditar un nivel B1 

en una lengua extranjera. No 

obstante, si ya se posee el CAP, 

no es necesario la realización de 

dicho máster. 

Otras titulaciones son: ingenie-

ro, capitán de la marina mercan-

te, jefe de máquinas de la mari-

na mercante o arquitecto. 

Beatriz Requena 

La Declaración de Bolonia ha 

transformado el panorama uni-

versitario de nuestro país. Entre 

sus novedades, se establecen 

cierto número de postgrados 

de realización obligatoria para 

poder ejercer ciertas profesio-

nes, son los másters habilitan-

tes. Si bien, a tenor del Real 

Decreto 1393/2007, por el que 

se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias 

oficiales, se mantienen los efec-

tos académicos y profesionales 

para los títulos oficiales anterio-

res a la entrada en vigor de 

dicho  Real Decreto, no ocurre 

así para las nuevas titulaciones. 

Hasta el 30 de septiembre del 

2015, hubo un periodo de vi-

gencia de las bases reguladoras 

por las que se hubiesen iniciado 

los estudios, no siendo de apli-

cación lo dispuesto en el RD 

1393/2007 sobre los másters 

habilitantes. Finalizado dicho 

periodo, han  quedado extingui-

das definitivamente cualquier 

base reguladora de estudios 

iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor del RD. 

En la actualidad, entre las profe-

siones que se requiere un más-

ter habilitante, cabe destacar: 

Abogado o Procurador de los 

Tribunales. Desde el año 2012, 

a tenor del R.D 775/2011. 

P: “Buenos días, 

La semana pasada me di de alta 

en el portal SAPROMIL. Como vi 

que no salían otras titulaciones 

para seleccionar no pude seleccio-

nar ninguna, les paso las titulacio-

nes que tengo para que puedan 

adjuntarlo en mi perfil. 

Un saludo.” 

 
C: Las titulaciones que se deben 

seleccionar al rellenar el formu-

lario de inscripción sólo se utili-

zan a efectos meramente esta-

dísticos de SAPROMIL. 

 

R: En el formulario de inscrip-

ción sólo debe indicar titulacio-

nes oficiales concedidas por el 

Ministerio de Educación Español 

tras la superación completa del 

plan de estudios correspondien-

te. 

Desde el sistema SAPROMIL, 

puede crear hasta 4 Currículos 

Vitae con la información que 

considere necesaria. Si necesita 

agregar alguna titulación que no 

esté anotada en SIPERDEF de-
berá proceder según lo indicado 

entre las páginas 11 y 13 del 

manual del candidato. 

 

Asimismo le recomendamos 

que realice una lectura detenida 

de este manual para tener un 

conocimiento pormenorizado 

de la aplicación SAPROMIL. 

No obstante, tal 

y como le indica el 

sistema una vez  se inscri-

be, si dentro de las titula-

ciones que aparecen en el 

desplegable no apareciese 

alguna que usted pose-

yera, comuníquelo al 

correo electrónico 

sapromil@oc.mde.es  
para su inclusión.  

 

Deberá tener en cuenta que la 

titulación de E.S.O. no aparece-

rá por ser, actualmente, el nivel 

de estudios mínimo para acce-

der a las Fuerzas Armadas. 

Los másters habilitantes 

C O N T E N I D O :  

LOS MÁSTERS 

HABILITANTES 

1 

FAQ: LA 

RECONCILIACIÓN 

FAMILIAR 

1 

EL DISCURSO DEL 

ASCENSOR 

2 

LAS 5 REGLAS DEL 

PROFESIONAL DEL 

S. XXI (4) 

2 

HISTORIAS DE 

CRACKS 

2 

SAPROMIL EN EL 

GRUPO DE EDAD 

DE 40 A 45 AÑOS 

3 

CÓMO AFRONTAR 

UNA ENTREVISTA 

DE TRABAJO 

(XXIII) 

3 

SAPROMIL TIENE 

ENCANTO 

3 

TELETRABAJO Y 

TRABAJO A 

DISTANCIA 

4 

FAQ: Anexar documentos a los CV de SAPROMIL 

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  
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M I L I T A R  
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“El discurso del 

ascensor... 

destacar lo relevan-

te, no lo reciente; 

centrarse en las 

habilidades distinti-

vas o en el conoci-

miento de un sector 

clave; conectar las 

ideas para que ten-

gan consistencia y 

coherencia…” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherolegislacion/2017/2017/BOE-1070_2013.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherolegislacion/2017/2017/RD_1393_de_2007.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherolegislacion/2017/2017/RD_1393_de_2007.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherolegislacion/2017/2017/BOE-775-2011.pdf
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/SAPROMIL-Candidato-Manual_de_usuario-Version_en_linea.pdf
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Arancha Ruíz, Headhunter 

&Talentist, reconocida 

especialista en marca per-

sonal, autora de varios 

libros y prestigiosa confe-

renciante... 

Las 5 reglas del profesional del s. XXI (4) 

El discurso del ascensor 
Arancha Ruiz, Headhunter & 

Talentist, reconocida especia-

lista en marca personal, auto-

ra de varios libros y prestigio-

sa conferenciante, nos explica 

qué es lo que se conoce co-

mo “el discurso del ascen-

sor”. 

Cuando nos presentamos a 

alguien que puede llegar a ser 

un potencial contratador, 

normalmente no llevamos 

ningún discurso preparado, y 

esto es un error; tendemos a 

la improvisación, y en estos 

momentos de tanta competi-

tividad y tan pocas oportuni-

dades, es desaprovechar una 

preciosa ocasión. 

Por eso hay que dedicar un 

tiempo de reflexión al discur-

so de presentación, que para 

muchos es conocido como 

“elevator pitch”, porque po-

dríamos encontrarnos a ese 

potencial empleador en un 

ascensor. 

En lo que dura un viaje de 

ascensor, debemos explicar 

quiénes somos, qué hacemos 

y por qué eso es importante. 

Estos tres puntos no deberían 

ser difíciles de responder. 

Arancha Ruíz, en su blog, nos 

desvela algunas claves como 

son: destacar lo relevante, no 

lo reciente; centrarse en las 

habilidades distintivas o en el 

conocimiento de un sector 

clave; conectar las ideas para 

que tengan consistencia y 

coherencia… 

Resumiendo, Arancha propo-

ne que reflexionemos por qué 

somos diferentes y por qué 

eso debería importar a nues-

tro interlocutor. 

crack en algo, desde el cama-

rero que se acuerda de cómo 

le gusta el café a cada uno de 

sus clientes al científico de 

física cuántica. Todas las per-

sonas son a su manera unos 

héroes cotidianos cuyo talen-

to importa a los demás. La 

Recomendamos a nuestros 

lectores que visiten el blog de 

Arancha Ruíz: “Historias de 

Cracks”; una forma muy ame-

na de aprender. 

En él, entre otras cosas, lee-

mos: “Toda persona es un 

marca personal ayuda a poner 

en valor y dar visibilidad a ese 

talento diferencial y lo que yo 

querría es contar estas histo-

rias en el blog para que pueda 

inspirar a los demás dando 

recursos para seguir crecien-

do.” 

rá a estar permanentemente 

informados de las novedades 

en materia de formación. 

Una opción muy accesible 

son los llamados cursos 

MOOC (Massive Open Online 

Courses) que incluye cursos 

de diversa temática y de 

precios diversos. 

Ahora bien, la formación 

debería estar encauzada a un 

objetivo claro y concreto, 

haciendo una selección cui-

dada de los centros en los 

que queremos formarnos. 

Hay que tener cuidado con 

los másters y cursos habili-

La formación es algo que no 

debería descuidar ningún profe-

sional puesto que los conoci-

mientos, si no se practican, se 

pierden y, si no se actualizan, se 

quedan obsoletos. 

Existen Comunidades Autóno-

mas en las que, si se está inscrito 

en el Servicio de Mejora de Em-

pleo, se permite el acceso a dis-

tintos cursos del INAEM, algunos 

con certificado de profesionali-

dad. Dichas comunidades tam-

bién publican periódicamente 

boletines de empleo; suscribirse 

a este tipo de boletines o a 

newsletters de universidades y 

colegios profesionales nos ayuda-
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tantes: es fundamental que 

estén homologados; muchos 

sólo tienen validez en las 

empresas que los imparten o 

en una determinada Comuni-

dad Autónoma. 

En el siguiente enlace se 

puede acceder a gran varie-

dad de cursos MOOC, en 

distintos idiomas, que nos  

ayudarán mantener actualiza-

dos nuestros conocimientos: 

COURSERA 

Beatriz Requena 

                             LOS 5 
            MANDAMIENTOS 
         DEL PROFESIONAL 
             DEL S. XXI 

 
I. SE ASERTIVO 

 
II. USA REDES SOCIALES 

 
III. HAZ NETWORKING 

 
IV. FÓRMATE 

http://www.historiasdecracks.com/2010/07/como-presentarte-para-transmitir-tu-marca-personal-el-elevator-pitch/
http://www.historiasdecracks.com/
http://www.historiasdecracks.com/
http://mooc.es/
https://es.coursera.org/
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El 28 % del personal inscrito en 

Sapromil se encuentra comprendi-

do en el grupo de edad de 40 a 45 

años. Casi el 80 % pertenecen a la 

categoría de Tropa: en el Ejército 

de Tierra, algo menos, mientras 

que en la Armada y en el Ejército 

del Aire sobrepasa esta cifra. De 

este grupo, el 70 % tiene un com-

promiso de larga duración con las 

Fuerzas Armadas y el 30 % restan-

te son permanentes. 

Dicho grupo se siente más identifi-

cado con los sectores profesiona-

les de logística, seguridad y aten-

ción al cliente. Su principal interés 

es llegar a convertirse en personal 

laboral del Ministerio de Defensa; 

no descarta la posibilidad de ocu-

parse en el sector laboral privado 

y, salvo excepciones, no contem-

pla el autoempleo como una posi-

bilidad. 

Este grupo de edad cuenta, en su 

gran mayoría, con un título de 

formación profesional de grado 

medio, seguido del título de bachi-

llerato y, en un porcentaje menor, 

del de técnico superior. 

Los títulos de técnico de grado 

medio más comunes son los de 

electricidad o elec-

trónica y los de 

auxiliar administra-

tivo. Respecto al 

bachillerato, desta-

ca el de ciencias y, 

en menor medida, 

los de humanidades 

y artes. 

Se trata de un gru-

po de edad ubica-

do, mayoritaria-

mente, en las pro-

vincias de Madrid, 

Cádiz, Sevilla y Las 

Palmas. 

Sapromil, el Sistema de Aprove-

chamiento de Capacidades Profe-

sionales del Personal Militar, nació 

en el seno de la Dirección General 

de Reclutamiento y Enseñanza 

Militar en el año 2013. 

Desde entonces ha recorrido un 

largo camino y es un programa 

que se encuentra perfectamente 

El pasado mes de octubre aprendi-

mos que en Argentina existe un 

sistema denominado SAPROMIL. 

Se trata del Sistema de Autopro-

tección Policial y Militar. En el 

siguiente enlace puede consultar la 

noticia en la que aparecía dicha 

referencia: 

TiempoSur 

consolidado en las Fuerzas Arma-

das españolas, similar al que otros 

ejércitos de nuestro entorno tie-

nen. A continuación puede ojear 

algunos de ellos: 

Francia 

Reino Unido 

Estados Unidos (Navy) 

Estados Unidos (Veteranos) 

samente ese puesto de trabajo. 

No dar respuestas negativas ni ha-

blar mal de una persona u organiza-

ción. 

Debemos ser memorables: identifi-

que el mensaje que quiere trasmitir 

y asegúrese de que el entrevistador 

lo escucha. 

Ser protagonistas de nuestras res-

puestas, introduciendo detalles 

personales. 

Es posible que antes de citarnos a 

una entrevista de trabajo, nos lla-

men por teléfono y realicen una 

entrevista previa de filtrado: debe-

mos estar preparados. 

El entrevistador no desea 

saber nada sobre nuestra vida 

personal, íntima ni amorosa. 

Seamos conscientes de que los 

miembros de las Fuerzas Armadas 

solemos tener sobrada experiencia 

en el trato con los demás. 

No mentir: “antes se coge al menti-

roso que al cojo”. 

Llegamos al final de esta sección 

sobre cómo deberíamos preparar-

nos para afrontar, con garantías de 

éxito, una entrevista de trabajo. 

Nos gustaría destacar, a modo de 

resumen, algunas de las ideas que 

han ido apareciendo a lo largo de 

estos dos años: 

Esté atento al lenguaje corporal y 

verbal y preste atención a los deta-

lles: apretón de manos, sonrisa, 

mirar a la cara, aspecto físico… 

Reflexionemos, antes de acudir a la 

entrevista, por qué queremos preci-

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XXIII) 

Sapromil tiene encanto 

http://www.tiemposur.com.ar/nota/139982-ya-cuatro-grupos-de-efectivos-policiales-fueron-entrenados-en-el-cedop
https://entreprisespartenairesdeladefense.fr/
https://www.demobjob.co.uk/
https://www.navy.com/index.html
https://recruitmilitary.com/


mismos derechos que los que pres-

tan sus servicios en el centro de 

trabajo de la empresa, salvo aquellos 

que sean inherentes a la realización 

de la prestación laboral en el mismo 

de manera presencial. En especial, el 

trabajador a distancia tendrá dere-

cho a percibir, como mínimo, la 

retribución total establecida confor-

Cuando hablamos de teletrabajo y trabajo a 

distancia existe cierta tendencia a confundirlo 

con el trabajo autónomo. 

El trabajo a distancia está regulado en el ar-

tículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que 

establece lo siguiente: 

1.- Tendrá la consideración de trabajo a dis-

tancia aquel en que la prestación de la activi-

dad laboral se realice de manera preponderan-

te en el domicilio del trabajador o en el lugar 

libremente elegido por este, de modo alterna-

tivo a su desarrollo presencial en el centro de 

trabajo de la empresa. 

2.- El acuerdo por el que se establezca el tra-

bajo a distancia se formalizará por escrito. 

Tanto si el acuerdo se estableciera en el con-

trato inicial como si fuera posterior, le serán 

de aplicación las reglas contenidas en el artícu-

lo 8.4 para la copia básica del contrato de 

trabajo. 

3.- Los trabajadores a distancia tendrán los 

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 las ultimas ofertas de 

trabajo: 

 Mecánico oficial de primera en Asturias 

 Jefe de taller en La Coruña 

 Mecánico de segunda en Almería 

 Departamento de postventa en Zaragoza 

 Responsable comercial en Zaragoza 

 Conductor de tráiler en Zaragoza 

 Vigilante de protección marítima 

 Mecánico 

 Etc. 

Sapromil 

Teletrabajo y trabajo a distancia 

Sapromil, 

gente con compromiso 

me a su grupo profesional y funcio-

nes. 

Beatriz Requena 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

