
Para ingresar en el cuerpo de Oficiales del ejército hay que cumplir una de estas condiciones: 

 Poseer una titulación universitaria. 

 Poseer el Título de Bachillerato, la selectividad aprobada, y superar una prueba. El acceso se 
realizará de forma ordenada según la nota de selectividad. 

 Poseer un Título de un Ciclo Formativo de Grado Superior, y superar una prueba. El acceso 
se realizará de forma ordenada según la nota de selectividad. 

Este procedimiento de ingreso se suele publicar entre marzo y abril. Lógicamente el ejército 
convoca un número limitado de plazas. Puedes comprobar el número de plazas que se convocaron 
en el año 2013 en el siguiente enlace: 

Convocatoria de plazas año 2013 

 

1. Ingreso en el cuerpo de oficiales con titulación universitaria. 

Además de ciertos requisitos básicos (nacionalidad española, no estar privado de los derechos 
civiles, carecer de antecedentes penales, y una determinada edad), si tienes determinada titulación 
universitaria (Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Economía, Ciencias Actuariales y 
Financieras, Ingeniería, Medicina, Farmacia, Odontología, Veterinaria, Psicología, Enfermería) podrás 
acceder a determinados cuerpos militares (Intendencia, Ingenieros, Jurídico militar, Sanidad,…) 
después de haber superado unas pruebas de ingreso. 

Una vez que accedas podrás ser militar de carrera, o bien, militar de complemento. 

La vida académica de los alumnos será idéntica a la que tradicionalmente se lleva a cabo en los 
centros militares de formación, en un régimen de internado, con un estricto horario e impregnada 
de actividades y actos académicos que, en su conjunto, contribuyen a que el joven vaya asimilando 
las reglas que configuran el comportamiento militar. 

En este marco de enseñanza, las sesiones prácticas, bien en laboratorios o configuradas como 
ejercicios de instrucción o maniobras, permitirán aplicar y perfeccionar los conocimientos teóricos 
impartidos en las aulas. 

Al final del proceso de formación, cinco años académicos, los alumnos tendrán dos titulaciones, una 
como militar y otra como universitario. Serán promovidos al empleo de teniente/alférez de navío y 
obtendrán un título universitario de ingeniero, de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional. 

2. Ingreso en el cuerpo de oficiales sin titulación universitaria. 

Los requisitos básicos de acceso son tener la nacionalidad española, no estar privado de los 
derechos civiles y carecer de antecedentes penales, y tener entre 18 y 20 años. 

Para presentarte a las pruebas también debes poseer el Título de Bachillerato y la selectividad 
superada, o bien, poseer el Título de Técnico Superior. Todos los alumnos de Bachillerato y Ciclos 
Formativos se ordenan según su nota de acceso en las pruebas de acceso a la universidad (similar a 
cómo se realizaría al acceder a los Grados Universitarios). Los coeficientes de ponderación son 
publicados específicamente para cada convocatoria (aunque suelen valorar con 0’1 todas las 
materias de la modalidad de Ciencias y Tecnología, y con 0’2 las materias de Matemáticas y Física). 

Además de estos requisitos deberás realizar unas pruebas de acceso por este orden (estos ejercicios 
son eliminatorios): 

 Prueba de lengua inglesa: consta de un ejercicio de comprensión escrita y otro de expresión 
escrita. 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/oficiales/plazas/index.htm
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/universitarios/como_ingresar/pruebas.htm
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/oficiales/como_ingresar/requisitos.htm
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/oficiales/como_ingresar/pruebas.htm


 Prueba de aptitud psicofísica: consta por este orden de pruebas psicológicas (psicotécnico), 
físicas (salto vertical, extensiones de brazos, carrera de 50 metros, carrera de 1.000 metros, 
soltura acuática, carrera de agilidad…), y reconocimiento médico. 

La selección continuará a lo largo del proceso formativo. 

3. Fase de formación. 

Una vez que hayas accedido según tus calificaciones, además de recibir una retribución, realizarás 
simultáneamente los estudios correspondientes a la formación militar de Oficial del cuerpo general 
del ejército (teniente o alférez de navío) y los estudios de uno de los siguientes Grados 
Universitarios: 

 Ingeniería en Organización Industrial. Academia General Militar de Zaragoza (ejército de 
tierra). 

 Ingeniería en Organización Industrial. Academia General del Aire de San Javier, Murcia 
(ejército del aire).  

 Ingeniería Industrial. Escuela Naval Militar de Marín, Pontevedra (armada). 

 Medicina. Escuela Militar de Sanidad de Madrid. 

Una vez finalizada la formación se deberá permanecer dentro del ejército un mínimo de unos 12 
años. 

4. Contacto 

Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza 

Pº de la Castellana, 109 28071 Madrid 

 
Dirección de correo electrónico para preguntas y sugerencias: 

uaprem@oc.mde.es 
 
Si deseas completar esta información puedes consultar la página web del Ministerio de Defensa  

http://www.mde.es/ 

http://www.soldados.com 

 

En esta página de preparación de oposiciones para entrar en el Ejército puedes completar toda la 
información anterior  

http://www.sermilitar.com/ 
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http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/oficiales/que_ofrecemos/remuneracion.htm
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/download/Folletos_Planes_Estudio.pdf
http://www.sermilitar.com/oficiales/



