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Una vez finalizado el curso de actualización del I/20 Concurso-Oposición para el 
Ascenso a Cabo Primero del Ejército de Tierra, desarrollado en las diferentes academias 
militares, se observa que los criterios de evaluación, horas lectivas y planes de estudio no 
son homogéneos en todas ellas, lo cual afecta al escalafonamiento final de todos los 
nuevos cabos 1º. 

 

Curso a distancia y presencial 

El curso de actualización para el ascenso consta de una fase a distancia y una fase 
de presente. 

El módulo común de la fase a distancia se realiza a través del aula virtual, con 
posibilidad de descargar el temario del curso 

La evaluación de la fase a distancia da lugar una “Nota Fase a Distancia”, emitida 
por los profesores tutores, realizada mediante las notas de los contenidos del módulo de 
Formación Común en el CVCDEF y del seguimiento que estos realizan a los alumnos.  

Las citadas notas de los contenidos constan de tres eteroevaluaciones, cuya 
corrección en el último curso dio lugar a una consulta al Mando de Personal del Ejército 
de Tierra, a través de una pregunta en el Pleno 3-20 del COPERFAS, sobre si existía 
unos criterios comunes en la corrección de exámenes, debido a que uno de los 
examinadores optó, ante tres preguntas que no entraban en temario, en darlas por 
acertadas a quien las había respondido de forma correcta. El criterio de MAPER, como no 
podía ser de otra manera, fue ordenar que se anularan las preguntas y reordenar de 
nuevo las calificaciones. 

Durante la fase de presente, se han planteado de nuevo discrepancias entre las 
diferentes formas de evaluación en las academias donde se desarrolla el curso, sobre 
todo en aquellos temas donde de toman valoraciones calificables de forma subjetiva, 
como es en “Ámbito de Instrucción y Adiestramiento”, constituido por los módulos de 
“Instrucción y Adiestramiento”, “Educación Física” y “Orden Cerrado”.  

Mientras el módulo de Orden Cerrado en la Academia de Logística se 
fundamenta en un examen escrito referido al Manual de Orden Cerrado, en la Academia 
de Infantería se basa en el desarrollo práctico de las sesiones de instrucción de Orden 
Cerrado, siendo este un método superfluo basado en notas subjetivas no reclamables de 
evaluación. 

En cuanto al módulo de Educación Física, en la Academia de Infantería se 
realiza un examen teórico y se exige el certificado de TGCF, informándose que se 
realizará una media entre estos dos parámetros y la apreciación del instructor asignado a 
cada sección. Este método perjudica claramente al personal APL que, pese a ser apto en 
los citados test, al no poder realizar la totalidad de las pruebas ve limitados sus puntos. 
Esto, a pesar de que se les exige en el citado módulo el mismo plan de actividad física 
que el resto de los concurrentes durante el desarrollo de jornadas continuadas y 
topográficas puntuables marcadas en el cronograma del curso.  

Por otro lado, este método de evaluar el módulo de Educación Física incumple, a 
juicio de esta ATME, el acuerdo alcanzado en el ASUNTO P18-01-0021, propuesto por 
esta Asociación en el P18-01 del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde se 
estimó la propuesta, de la siguiente forma:  
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“En relación con la propuesta de ATME, el Jefe del Mando de Personal del Ejército 
de Tierra explica que, con la carga de trabajo del módulo de Educación Física, 12 horas, 
difícilmente se puede conseguir una mejora significativa en la condición física del alumno. 

Por ello, se tiene previsto que, en las próximas normas específicas del curso, 
únicamente se exigirá estar en posesión del certificado del Test General de la Condición 
Física y superar unas pruebas de los conocimientos teóricos adquiridos que acrediten que 
el alumno es competente para aplicarlos”. 

 

La variabilidad de los planes de estudio provoca que, por ejemplo, en la 
especialidad de infantería se establezca según cronograma 4 jornadas continuadas 
(ejercicio táctico hasta el día siguiente aproximadamente las 13:00 horas) o, en el caso de 
la Academia de Logística, 2 jornadas intensivas (hasta las 00:00 horas), variando de 
manera significativa las horas lectivas en virtud de la academia en que se desarrolle el 
curso. 

Otro punto que afecta a todas las academias es no contemplar en sus programas el 
descanso obligatorio al finalizar las instrucciones continuadas, tal como estipula la 
Orden DEF/1362/2016 de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de 
horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que 
puede provocar cansancio y no poder seguir la jornada lectiva con la necesaria atención.  

El plan de estudios de infantería basa en su totalidad en el cabo primero como 
jefe de pelotón de fusiles, no contemplando las diferentes funciones que puede 
desarrollar con la adquisición del nuevo empleo. 

En cuanto al módulo de Ingles, modificado en esta última convocatoria, posee una 
gran carga lectiva en la fase a distancia, lo que dificulta en gran medida el aprendizaje 
para el personal con un nivel bajo del idioma. En el caso de Infantería, durante la fase 
presencial, las clases no son separadas por niveles, limitándose a dar parcialmente el 
temario a evaluar. 

Según resolución 551/03460/20, por la que se convoca el I/20 Concurso-Oposición 
para el Ascenso a Cabo Primero del Ejército de Tierra, se establece que en el curso de 
actualización los textos serán entregados a los alumnos por las academias (punto 4.2), 
sin embargo, por lo menos la Academia de Caballería, solo se entregan los textos de 
ciertas materias (inglés e informática), limitándose para el resto a entregar un pendrive a 
un componente de cada sección para que este lo difunda. En el caso del módulo de 
educación física se exigió, en un primer momento, que el texto fuese llevado físicamente, 
por lo cual el alumno debería imprimirlo, con el consiguiente gasto, aunque se rectificó 
posteriormente permitiendo su uso en soporte informático. 

En el caso de la Academia de Infantería, las clases presenciales se desarrollan 
mediante presentaciones PowerPoint, no siendo posible, debido a la duración del curso, la 
impartición y visualización de la totalidad del temario a evaluar en las mismas, por lo que 
el alumno debe estudiarlo de forma individual fuera del horario lectivo. 

 

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” estima que la integración de 
todas las especialidades en un mismo escalafón, basándole en un curso impartido por 
diversas academias militares con diferentes criterios a la hora de evaluar, provoca una 
falta de igualdad a la hora de escalafonarse, lo que podrá resultar determinante en un 
futuro a la hora de acceder a todos aquellos destinos, cursos, ascensos u otras 
convocatorias que contemplen la antigüedad como parámetro único o parcial de elección. 
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Por tanto, se propone una revisión de los módulos de estudio y métodos de 
evaluación establecidos con objeto que se establezcan parámetros mensurables para 
mejorar la equidad entre el personal de las diferentes especialidades concurrentes al 
curso. 

  

Dedicación exclusiva en la fase a distancia 

Según resolución 551/03460/20, por la que se convoca el I/20 Concurso-Oposición 
para el Ascenso a Cabo Primero del Ejército de Tierra, la fase a distancia del curso de 
cabo 1º comprende 15 días de fase a distancia (5 días “semana previa” y 10 días “fase a 
distancia”) previa a los 20 días de la fase presencial. Asimismo, se dice: 

 

3.3.3.2.1. Fase a Distancia.  

Se desarrollará en las Unidades, Centros y Organismos (UCO), de destino de los 
alumnos con dedicación exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Norma General 01/07 
Subsistema de Enseñanza (SUEN) y una carga lectiva de 24 horas/semana. Se entenderá esta 
condición en sentido positivo para el alumno, sin que la participación en algunas actividades 
prioritarias del servicio pueda dar lugar a penalización, siempre que el rendimiento escolar en la 
fase a distancia sea adecuado.  

 

Si comprobamos con otro curso de ascenso con idénticas características, como 
puede ser el de brigada, que comprende una fase a distancia de 40 días y una parte 
presencial de 10 días, podremos ver que la diferencia fundamental radica en que este 
último la dedicación exclusiva es de la jornada completa semanal mientras que en el 
primero es de 24 horas/semana, sin especificar otro tipo de criterios. 

 

3.2. Fase a distancia: Se desarrollará en las unidades de destino de los alumnos, con 
carácter de dedicación exclusiva. Se entenderá esta condición en sentido positivo para el 
alumno, sin que la participación en algunas actividades prioritarias del servicio pueda dar lugar a 
penalización, siempre que el rendimiento escolar en la fase a distancia sea adecuado. 

 

La Norma General 01/17 «Subsistema de Enseñanza (SUEN)», a la cual hace 
referencia el punto 3.3.3.2.1. del curso de cabo 1º, establece en cuanto a los cursos de 
actualización para el ascenso que tengan fases no presenciales, los cuales serán con 
dedicación exclusiva, lo siguiente: 

 

Las directrices serán las siguientes: 

• El concurrente designado para realizar una fase a distancia con dedicación 
exclusiva empleará todo el tiempo de su jornada laboral en dicha fase. Participará 
exclusivamente en las actividades diarias de preparación física. No será designado 
para la realización de actividades de IAE, ejercicios, maniobras ni comisiones de 
servicio. En cuanto a los servicios, será valorado por el jefe de UCO, aunque con 
carácter general realizará las guardias y servicios en turno de festivo, y sólo se le eximirá 
de las de turno de diario cuando la duración, frecuencia y la actividad a realizar en dichas 
guardias o servicios implique que, tomando como referencia la duración total de la fase a 
distancia, pierda más del 10% del tiempo lectivo computado en días naturales. 
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Lamentablemente, la redacción genérica de una carga lectiva de 24 horas/semana, 
que corresponderían a poco más de 3 días semanales, está dando lugar a muchos 
problemas a los alumnos, que ven como la distribución de esas horas diarias varían en 
función de las actividades de la unidad o los criterios del jefe de la misma, inclusive 
llegando a verlas reducidas o desaparecidas, pese a la escasa duración de la fase y lo 
marcado por la NG 01/17. 

Para evitar este problema, la Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” 
propone que los 15 días de fase a distancia (5 + 10) comprenda la jornada completa, no 
limitándola a 24 horas semanales, o, en el peor de los casos, se reduzca el número de 
días, pero estipulando la jornada completa. 

 

 

• El concurrente deberá tener acceso a los contenidos de la plataforma en la que 
se base el entorno virtual de aprendizaje con el material informático necesario para ello. 

La clave del éxito para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje realizado en 
entornos virtuales sin desplazarse de la unidad de destino es la implicación de los jefes de 
unidad, que deben considerar, a los efectos citados en las directrices, a ese personal 
durante el tiempo en que dure el curso como si se hubieran incorporado a un centro 
docente. 
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PROPUESTAS 

 

Atendiendo a lo marcado en el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Disposición 
adicional segunda. Relación con las asociaciones profesionales. Punto 2. Una vez que las 
propuestas, informes, solicitudes o sugerencias sean recibidas en la secretaría 
permanente, se procederá a su estudio y en el caso de que la asociación proponga el 
tema para ser debatido en el Consejo de Personal se incluirá en el correspondiente orden 
del día, si el presidente lo estima procedente.  

 Solicitamos sea debatido en el Consejo de Personal de las FAS, las propuestas a 
continuación expuestas: 

 

PRIMERA: 

Revisión de los módulos de estudio y métodos de evaluación establecidos en las 
diferentes academias de especialidades fundamentales, con objeto que se establezcan 
parámetros mensurables para mejorar la equidad entre el personal de las diferentes 
especialidades concurrentes al curso. 

 

SEGUNDA: 

Que el plan de estudios del curso de capacitación atienda a los nuevos puestos 
tácticos encomendados para el empleo de cabo 1 en los módulos de plantilla orgánica. 

 

TERCERA: 

De acuerdo con la Instrucción número 113/2003, de 14 de agosto, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se aprueba el Plan de Estudios del Curso 
de Capacitación para el Desempeño de los Cometidos de Cabo Primero del Ejército de 
Tierra y al acuerdo alcanzado en el Pleno del COPERFAS 18-01, de fecha 16 marzo de 
2018, que el módulo de Educación Física conste de unas pruebas de conocimientos 
teóricos exclusivamente. 

 

CUARTA: 

Que en el desarrollo de la fase presencial del curso se encuentren reflejados los 
diferentes descansos obligatorios después de la realización de jornadas continuadas u 
otro tipo de ejercicio que den derecho a tal descanso.  

 

QUINTA: 

Que la fase a distancia, desarrollada en las unidades, tenga dedicación exclusiva 
para sus alumnos, eliminando la carga lectiva de 24 horas/ semana. 

 


