
TITULACIONES NECESARIAS PARA ACCEDER A 
LAS FUERZAS ARMADAS (2017) 

 
TROPA Y MARINERÍA 

  

Titulaciones 
 
El sistema de reclutamiento permite tu incorporación en un plazo muy breve de tiempo. Por eso es 
necesario que acredites los niveles de estudios o de la titulación exigida o sus equivalentes a 
efectos académicos, en su caso, para acceder a las distintas plazas.  
 

Estos niveles pueden ser: 

 

 

Nivel 2 
 

Graduado Escolar ó 2º Curso de Educación secundaria obligatoria, aprobado en su 
totalidad.  

 

Nivel 3 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título de Técnico o equivalentes.  

 

Nivel 4 

Primer Curso de Bachillerato aprobado en su totalidad o equivalentes a efectos 

académicos. 

 

Músicos 

Si optas a las plazas de la especialidad fundamental Música, deberás acreditar tener 
superados dos años de estudios de grado profesional en uno de los instrumentos para los 

que se ofertan plazas. Estos estudios deben haber sido realizados en un centro oficial u 
homologado. 

 
En caso de solicitar más de una plaza, deberás acreditar el nivel de estudios correspondiente a la 

que exija mayor titulación. Los títulos, diplomas o estudios extranjeros deberán estar homologados 
a los títulos españoles de educación no universitaria. 
 

SUBOFICIALES 
  

TITULACIONES 

 Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación para 

incorporarse a las escalas de suboficiales se exigirán los títulos o niveles de estudios que, para 
cada caso, se especifican a continuación: 

 Cuerpos Generales de los Ejércitos y Armada e Infantería de Marina:  

1. a. Sin titulación previa de Técnico Superior:  Estar en posesión de cualquiera 

de los requisitos que para el acceso a los ciclos formativos de grado superior se determinan 
en el artículo 18 y en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
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educativo, pero que puedes consultar en los pdf's de esta misma página. 

2. b. Con titulación previa de Técnico Superior:  Los títulos de Técnico Superior 

que establezca la convocatoria correspondiente, de entre los que figuran en la Orden 
DEF/1097/2012, de 24 de mayo o en el Anexo II del R.D. 35/2010. 

 Cuerpo de Músicas Militares 

1. a. Con titulación previa: Bachillerato o Prueba Acceso a G.S. y el Título 

Profesional de Música. 
 

OFICIALES 
  

 
SIN TITULACIÓN  
 

Para poder participar en los procesos de selección que te permiten cursar las enseñanzas de 
formación de oficiales, sin la exigencia de titulación universitaria previa, por ingreso directo, 
tendrás que haber superado la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, descrita en 
el Capítulo II del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, actualizada por orden 
EDU/1434/2009, Real Decreto 558/2010, RD 961/2012 Y RD 534/2012 que puedes descargarte 
en esta misma página. 

 

 

CON TITULACIÓN   
Como norma general para el ingreso en las escalas de oficiales, como militar de carrera o militar de 
complemento, se requerirá el título de graduado/licenciado, ingeniero o arquitecto. 
 
Para el ingreso en las escalas técnicas de oficiales o escala de oficiales enfermeros, como militar de 
carrera o militar de complemento,  los títulos de graduado/diplomado, ingeniero técnico, arquitecto 
técnico o graduado/diplomado en enfermería. 
Puedes consultar las titulaciones exigidas para acceder a los centros docentes militares de 
formación donde te convertirás en un oficial de las Fuerzas Armadas, en el anexo II del reglamento  
de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación que puedes descargarte en 
esta misma página. 
En la siguiente tabla puedes consultar las titulaciones exigidas para cada uno de los cuerpos:  
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Titulaciones exigidas   

 

Cuerpo Titulación 

 

Cuerpos Generales e Infantería de Marina Titulación Universitaria RD 378/2014. 

 

Intendencia 
Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas, Derecho, Economía o Ciencias 

Actuariales y Financieras u Orden DEF 1097/2012 

 

Ingenieros Ingenieros /Arquitectos u Orden DEF/853/2014 

 

Ingenieros Escala Técnica 
Ingenieros Técnicos /Arquitectos Técnicos o Orden 

DEF/853/2014 

 

Jurídico Militar Licenciado en Derecho u Orden DEF 1097/2012 

 

Militar de Intervención 

Título de Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado 

en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en 
Derecho u Orden DEF 1097/2012 

 

Militar de Sanidad - Especialidad Medicina Licenciado o Graduado en Medicina 

 

Militar de Sanidad - Especialidad Farmacia Licenciado o Graduado en Farmacia 

 

Militar de Sanidad - Especialidad 
Odontología 

Licenciado o Graduado en Odontología 

 

Militar de Sanidad - Especialidad 
Veterinaria 

Licenciado o Graduado en Veterinaria 

 

Militar de Sanidad - Especialidad 
Psicología 

Licenciado o Graduado en Psicología 

 

Militar de Sanidad - Especialidad 
Enfermería 

Diplomado o Graduado en Enfermería 

 

 



Músicas Militares 

Título Superior de Música en Dirección de orquesta, 
Coro o Composición. Título de Graduado en Música 

en Dirección o Composición. Título Superior de 
Música o Graduado en Música en algún instrumento 

especificado. 
 

 


