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En la convocatoria publicada por Resolución 452/07005/21, de 6 de mayo, de la 
Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los procesos de selección para el 
ingreso en los centros docentes militares de formación mediante la forma de ingreso por 
promoción para cambio de escala, con y sin exigencia de titulación de Técnico Superior, 
para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina (BOD 90 de 11 mayo de 2021), se ofertan las 
siguientes plazas: 
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En las Bases, se establece, como una de las vías para poder optar al proceso sin 
exigencia de titulación de Técnico Superior, la siguiente:  

 

2. Vía de acceso (b):  

Un título de Técnico de Grado Medio que deberá ser de la misma familia 
profesional que contenga el título de técnico superior requerido para la 
incorporación a la escala y para la adquisición de la especialidad fundamental que 
cada aspirante haya solicitado.  

 

Los títulos de técnico superior requeridos, son los siguientes. 

 

i. Podrán optar a las plazas del Ejército de Tierra del proceso de selección 
para ingreso con exigencia de titulación de Técnico Superior (TTS), los aspirantes 
que acrediten: 
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ii. Podrán optar a las plazas de la Armada (Cuerpo General – Cuerpo de 
Infantería de Marina) del proceso de selección para ingreso con exigencia de 
titulación de Técnico Superior (TTS), los aspirantes que acrediten, 

 

 

iii. Podrán optar a las plazas del Ejército del Aire del proceso de selección 
para ingreso con exigencia de titulación de Técnico Superior (TTS), los aspirantes 
que acrediten,  

 

 

…/… 

También serán válidos todos aquellos títulos que tengan los mismos efectos 
profesionales y académicos que los relacionados, conforme a lo indicado en los 
correspondientes reales decretos por los que se establecen dichos títulos. 
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La ORDEN ECD/3869/2003, de 18 de diciembre, por la que se establecen 
equivalencias entre los títulos de Técnico Militar y los títulos de Técnico correspondientes 
a la Formación Profesional Específica, establece: 

 

Primero. Objeto de la Orden. 

La presente Orden tiene por objeto establecer la equivalencia entre los títulos 
de Técnico Militar, cuyos planes de estudios fueron aprobados por la Orden 
DEF/2256/2003, de 28 de julio, y los títulos de Técnico de Formación Profesional 
Específica de Grado Medio 

…/… 

Tercero. Otras equivalencias. 

Para aquellas titulaciones de Técnico Militar que no figuran en el anexo a esta 
Orden se establece la equivalencia, genérica de nivel académico con el título de 
Técnico a los efectos de acceso a empleos públicos y privados y aquellos otros 
que pudieran corresponder de acuerdo con la legislación vigente. 

 

La equivalencia de estudios con títulos de Formación profesional del Sistema 
educativo es el reconocimiento oficial de que unos estudios tienen los mismos efectos 
académicos y/o profesionales que un título de formación profesional, si bien no da 
derecho al interesado a la obtención del título con el que se establece la equivalencia, ni a 
ningún tipo de convalidación de módulos profesionales. 

Los efectos de una equivalencia pueden ser profesionales (indica el reconocimiento 
expreso de que una formación permite el acceso al mundo del trabajo igual que otra a la 
que es equivalente) o académicos (indica el reconocimiento expreso de que la formación 
declarada equivalente permite continuar estudios del sistema educativo). 

La equivalencia se puede reconocer con un nivel de estudios (equivalencia genérica) 
o se establece con un determinado título (equivalencia específica). 

La equivalencia genérica con títulos de Técnico o Técnico superior de formación 
profesional del sistema educativo indica que la titulación es equivalente respecto a los 
títulos de formación profesional del mismo nivel. 

La equivalencia específica con algún título de formación profesional del sistema 
educativo indica que es equivalente a ese título en concreto y no a otros. 

 

Se ha dado el caso en la presente convocatoria de un militar de tropa del Ejército de 
Tierra, con el Curso de Cambio de Especialidad en Mantenimiento de Armamento, 
realizado en la Academia de Logística del ET, y con el Título de Técnico  Militar en 
Mantenimiento de Armamento del Ejército de Tierra, expedido por el Ministerio de 
Defensa,  que ha sido excluido de poder optar a la plaza de Mantenimiento de Armamento 
y Material por no cumplir el requisito de que su Título de Técnico Militar en Mantenimiento 
de Armamento, equivalente al Título de Técnico de Grado Medio, este incluido en las 
familias profesionales a las que hace referencia la convocatoria. 
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Parece incongruente que a un militar se le proporcione una formación para cambiar 
de especialidad, complete su formación para  adquirir una titulación de Técnico Militar y, 
cuando desea presentarse a una promoción interna en la especialidad que ha 
perfeccionado sea rechazado. 
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PROPUESTA 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

PRIMERA: 

Que se modifiquen los requisitos académicos para el acceso por promoción interna a 
la Escala de Suboficiales, con objeto de que aquellos militares de tropa que hayan 
cambiado de especialidad y obtenido una titulación de técnico militar, equivalente a una 
titulación de Técnico de Grado Medio, puedan optar a la promoción interna en plazas de 
su especialidad. 

   

 

 


