CONVOCATORIA
ACCESO A TROPA Y MARINERÍA

Resolución 452/38007/2021, de 21 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

PRIMERA FASE
CONCURSO (MÉRITOS)

PSICOTÉCNICOS

30% DE LA NOTA

70% DE LA NOTA

SEGUNDA FASE
APTO/NO APTO
PRUEBAS FÍSICAS

RECONOCIMIENTO
MÉDICO

ENTREVISTA
PSICOLÓGICA

7.1 Fase primera.
Durante esta Fase se realizará:
7.1.a) El Concurso. Consistirá en la valoración de los méritos generales,
académicos y militares que acrediten los solicitantes, de acuerdo con el baremo
del apéndice 8. El resultado constituye la puntuación de concurso (NCo).
7.1.b) La Oposición. Comprenderá la Prueba de aptitudes, de cuya evaluación
se obtiene la puntuación de la oposición del aspirante (NOp).
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La realización del concurso y la oposición, así como el cálculo de la nota final,
se ajustará a lo establecido en la base 8 de esta convocatoria.
La documentación generada por los candidatos que sean seleccionados e
incluidos en la Fase segunda, en su caso, será remitida al Centro de Selección
interviniente en la misma.
7.2 Fase segunda.
Durante esta Fase, de acuerdo con lo establecido en la base 8, se realizará:
7.2.a) La Prueba de personalidad.
7.2.b) El reconocimiento médico.
7.2.c) Las pruebas de aptitud física.
Para la realización de las pruebas de las Fases primera y segunda, los
solicitantes deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro.
A lo largo del proceso de selección, los participantes en el mismo podrán ser
requeridos para que acrediten su identidad, a cuyo fin irán provistos del
documento nacional de identidad o cualquier otro que certifique la misma. La
no acreditación documental de la identidad, según lo descrito, llevará consigo
la exclusión del proceso selectivo.
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