Prueba de Aptitudes (Consejos a tener en cuenta).
 Los ejercicios de la prueba no están en ningún libro.
 Cada factor tiene su tiempo, lo podrás controlar (barra superior).
 Los errores no quitan puntuación, no las deje en blanco; si una pregunta
no se sabe, se marca al azar y se pasa a la siguiente.
 En todos los factores, menos en uno (el de memoria), podrás retroceder,
repasar y, en su caso, rectificar.
 Si sobra tiempo, se deben repasar todas las preguntas del ejercicio, en
el factor de memoria no lo podrás hacer.
 El factor Verbal, complementar con lectura diaria.
 El factor Numérico, complementar con libro de matemáticas nivel eso /
bachillerato. Los ejercicios se hacen mentalmente, no se permite
calculadora, lápiz, papel….
 El factor Mecánica complementar con un libro de física y mecánica nivel
eso / bachillerato. No se deben empezar los ejercicios hasta que no se
sepan las formulas básicas.

Utiliza para PRACTICAR Libros, Internet (test psicotécnicos,
relacionado con los factores).

Pruebas Físicas.

Área de Reclutamiento y CSEL en Murcia
-

Teléfonos 968 226 080 / FAX 968 226 177
Información 968 226073 / 968 226207
Documentación 968 225747 / 968 225748 / 968 225749

MINISDEF/ Reclutamiento Madrid
-

Teléfonos 902 432100 y/o 91 3089798

- www.reclutamiento.defensa.gob.es
2017 - Convocatoria (MTM) / BOE nº 66 (18 de marzo de 2017)

1º CICLO
INICIO Plazo Solicitud de Cita

Fechas

FÍN Plazo Solicitud de Cita

06 ABR 17

Limitación Aspirantes x Plaza

30 MAY 17

Asignación de Plazas

27 JUL 17

2º CICLO

Incorporación

Plazas

Día siguiente
publicación BOE

Fechas

INICIO Plazo Solicitud de Cita

04 SEP 17

FIN Plazo Solicitud de Cita

25 SEP 17

Limitación Aspirantes x Plaza

19 OCT 17

Asignación de Plazas

20 DIC 17

28 AGO 17

2000

Incorporación

Plazas

08 ENE 18

xxxx

Condiciones (REQUISITOS, entre otros).

 Edad. El día de incorporación al centro de formación (CFOR):
Cumplir o haber cumplido antes de esa fecha 18 años de edad y no haber
cumplido con anterioridad a ese día los 29 años. (Los que no hayan cumplido
los 18 años, el día del Examen, deberán aportar Apéndice 8, relleno y firmado
por el padre/madre/tutor, con fotocopia del DNI, del mismo).
 Estudios. Mínimo, Título de Graduado ESO o Equivalentes*
Títulos, diplomas o estudios extranjeros deberán estar homologados
 Nacionalidad. Española o de alguno de los países establecidos.
 Españoles. DNI o Pasaporte, (no serán admitidos otros: carnet de conducir,
etc.) y, además, deben de estar en vigor.
 Extranjeros. Pasaporte en vigor y Tarjeta de residencia temporal o de larga
duración en España o de la Tarjeta de familiar de residente comunitario en
vigor y con vigencia, como mínimo, hasta la fecha prevista para su
incorporación al CFOR.

 Carecer de Tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a
los valores constitucionales. NO son permitidos los tatuajes que pudieran
ser visibles vistiendo las diferentes modalidades de uniformes. Carecer
de argollas, perforaciones, espigas, inserciones, automutilaciones o
similares en lugares visibles y que pudieran causar una vulnerabilidad
física para quien los porte.
 Ver Convocatoria (punto 3.3.i)
No se emitirá juicio alguno sobre si un tatuaje está permitido o no.
La competencia es de forma exclusiva, del Gestor del Área de
Reclutamiento.

Cita previa (SOLICITUD DE CITA).
 Primero y MUY IMPORTANTE, hay que Leerse la Convocatoria.
 De forma Presencial o por vía telefónica en el número 902432100 y/o
913089798 o a través de Internet en la Web del Ministerio de Defensa
www.reclutamiento.defensa.gob.es. o en Centros y Organismos del
Ministerio de Defensa, o en la Guardia Civil.
Si la instancia se presente en lugar distinto a Presencial, la misma se
adelantará vía FAX, dentro del plazo de admisión de solicitudes.
 Al objeto de facilitar la lectura de las instancias, éstas deberán rellenarse
en letra mayúscula. Deberán incluir, obligatoriamente, un correo
electrónico y dos números de teléfono (uno de ellos móvil).
- Ante solicitudes de cita previa en las cuales se presenten documentos,
DNI/Pasaporte/Tarjeta Residencia Caducados, se aconsejará al aspirante,
para que regularice su documentación antes de solicitar cita
- La NO Presentación DÍA DEL EXAMEN, penaliza y no podrá presentarse en
el siguiente Ciclo, con independencia de la Convocatoria.
- Para RENUNCIAR a la cita asignada, debe hacerlo, al menos, el día antes.
Presencialmente o mediante fax justificativo dirigido al Gestor del Área
(Consignar Nombre completo / DNI / Firma / Motivo de la incomparecencia).

Cita Asignada (DÍA DEL EXAMEN). MUY IMPORTANTE

 OBLIGATORIO traer BOLIGRAFO azul o negro.
 Presentar Documentación exigida (Estudios, DNI en vigor,.. Así cómo
los Méritos que aporte. Todo, ORIGINAL y FOTOCOPIA.
 Presentar Apéndices 8 (si es el caso), 9, 10, 11, se DEBEN DESCARGAR
de la Web o FOTOCOPIAR de la Convocatoria; Presentar el Documento
de Solicitud Plazas este, se le entregará el día de Solicitud de Cita); puede
solicitar hasta un total de 15 plazas y NO existe posibilidad de cambiar las
plazas solicitadas.
Todos, RELLENO, MAYÚSCULA y FIRMADO.

 Nº de Afiliación a la Seguridad Social (figuro “yo” como titular); dicho
documento lo expide la Tesorería de la Seguridad Social. Se aconseja que lo
saque y lo presente en la 1ª Fase. Aquellos números que finalizan con la letra
“B” son de beneficiario familiar no son válidos
-NO presentar la documentación necesaria, o si ésta no estuviera en regla,
supondrá, la exclusión del proceso.
-NO presentar la documentación acreditativa de los méritos que pretenda
hacer constar, supondrá, automáticamente, que no le serán tenidos en
cuenta en el proceso.
-La documentación aportada, año 2016, NO es válida para 2017

Proceso Selectivo (CONCURSO - OPOSICIÓN).



1ª FASE

 Entrega de Documentación, Apéndices y Documento de Plazas.
 Concurso. Valoración de Méritos. (Ver Convocatoria Apéndice 7)
Académicos - 16 puntos. Generales -20 puntos (Permiso conducir (9 p),
Inglés (8 p) y Deportista alto nivel (3 p). Militares - 4 puntos.
Puntuación máxima a alcanzar 40 puntos. / 30 % de la Nota.
 Oposición. Prueba de Aptitudes (test). / 70 % de la Nota.



2ª FASE

Reconocimiento Médico con análisis orina, Prueba de personalidad y
Pruebas Físicas. / Se califican como Apto o No Apto

Prueba de Aptitudes TEST (en Ordenador).
 7 Factores x 15 test = Total 105 Test
(Ver tablón de anuncios)
 Verbal: definiciones, sinónimos, antónimos,…
 Espacial: figuras iguales o diferentes, rotación figuras …
 Perceptivo/Atención: diferencias en dibujos, número de letras repetidas,
describir, imágenes…
 Numérico: suma, resta, multiplicación, división, reglas de tres, fracciones,
porcentajes, ecuaciones. , fórmulas de superficies…
 Mecánica: poleas, ruedas dentadas, velocidad, trayectoria, balanza, fuerza,
gravedad...
 Memoria: secuencias: numéricas, colores, figuras, letras…
 Razonamiento Abstracto: dominó, series números, letras, figuras…

