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El XXXII y XXXIII Curso de Monitor de Educación Física para Militares de Tropa y 
Marinería (53002 2019 006 y 53002 2020 001), convocados por la Dirección de 
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de Tierra y remitidos a 
las unidades mediante SIMENDEF, establece como su finalidad principal lo siguiente: 

 

Proporcionar los conocimientos necesarios para actuar como auxiliar de 
profesores e instructores de educación física, en todas las actividades 
concernientes a la preparación, desarrollo y evaluación de la preparación física 
del personal militar, ejecución de deportes de aplicación militar y organización de 
sus campeonatos, todo ello conforme a lo publicado en la NG 08/12 "Preparación 
Física y Deportes del Ejército de Tierra" del EME. 

 

Las citadas plazas, según marcaban las convocatorias, iban dirigidas a militares de 
tropa de los empleos cabos lº, cabo y soldado. 

 

Dentro de las funciones del empleo de cabo mayor se encuentran el apoyo a la 
formación y la propia formación, bien como auxiliar o titular de aquellas materias que le 
correspondan. 

 

La Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que se regula las 
funciones, cometidos y facultades del empleo de Cabo Mayor establece: 

 

Artículo 2. Características del empleo de Cabo Mayor. 

1. El Cabo Mayor será un referente permanente para el personal de las 
escalas de tropa y marinería de la unidad, centro u organismo, en adelante 
unidad, donde preste sus servicios mediante su ejemplo, sentido de la 
responsabilidad, competencia profesional, disciplina, dedicación y disponibilidad 
para el servicio. 

2. Fomentará el espíritu de equipo y contribuirá a mantener la moral entre el 
personal de las escalas de tropa y marinería con el objetivo de aumentar la 
cohesión de su unidad 

…/… 

Artículo 3. Funciones del empleo de Cabo Mayor. 

1. El Cabo Mayor ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y 
administrativas en el desempeño de sus cometidos mediante acciones de apoyo 
al mando, de gestión y ejecutivas, así como en el desempeño de los trabajos y 
cometidos en aplicación de procedimientos establecidos o que se le encomienden 
por órdenes concretas. En su caso, también podrá ejercer funciones docentes. 

…/… 

Artículo 4. Cometidos y campos de actividad. 
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1. Los cometidos de los Cabos Mayores serán aquellos que se determinen 
para su empleo, cuerpo y especialidad fundamental o complementaria en el 
ámbito de los Ejércitos. 

En todo caso, podrán desarrollar sus cometidos en los campos de actividad 
establecidos en el Reglamento de especialidades de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo. 

2. Fuera del ámbito de su ejército podrán desarrollar otros cometidos y 
actividades para los que sean designados en función de su capacidad 
profesional, conforme a los títulos militares y profesionales que posean con 
independencia del ejército y cuerpo de procedencia. 

 

La Instrucción 63/2016 del JEME, en el punto c) del apartado sexto “Funciones y 
cometidos del Suboficial Mayor”, establece que los cabos mayores destinados en 
academias y centros de formación de tropa, pueden realizar los siguientes cometidos: 

 

Ejercerán cometidos docentes cuando ocupen puestos correspondientes a 
dicha función en los centros donde se imparta enseñanza de formación y 
perfeccionamiento de tropa y siempre que cumplan los requisitos y posean la 
titulación requerida.  

 

De la normativa expuesta se puede deducir, por tanto, que dentro de las funciones 
del cabo mayor se encuentra las funciones de apoyo al mando y la docente. Mal pueden 
realizar este tipo de funciones si, aunque cumplan las condiciones físicas y de destino 
para optar a ellos, se les excluye de las convocatorias. 
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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: 

Sea publicada la convocatoria del Curso de Monitor de Educación Física para 
Militares de Tropa en el Boletín Oficial de Defensa, igual que realiza la Armada (ej. Curso 
Informativo de Monitor de Educación Física (CMEF) para Personal de Tropa y Marinería 
de la Armada y Otros Ejércitos.- BOD 36 de 23.02.21) 

 

SEGUNDA: 

Los cabos mayores puedas optar a las plazas convocadas para el Curso de Monitor 
de Educación Física para Militares de Tropa. 

 

 

 

 

 


