
 
 

APROXIMACIÓN AL MODELO DE INGRESO EN 
LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE A PARTIR DE 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir del año 2010 el sistema de ingreso cambia de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2007, de la 
carrera militar. El aspirante deberá tener el bachillerato y la Prueba de acceso a la universidad aprobada, 
pero se ingresará en la Academia General del Aire como en cualquier universidad española, es decir por 
nota de corte. Esto no quiere decir que se vaya a exigir una nota concreta, sino que si se ofertan 
cincuenta plazas, y es solo un ejemplo, los cincuenta chicos y chicas que tengan las mejores notas serán 
los que ingresen.  
 



Esa nota se constituye por un porcentaje de la nota obtenida en la PAU (40%)  y otro porcentaje de las 
notas obtenidas en 1 y 2 de bachillerato (60%).  
 
 
Requisitos: 
 

• Tener la nacionalidad española.    
• Tener cumplidos al menos 18 años de edad en la fecha de incorporación al centro de enseñanza 

militar.   
• No tener ni cumplir 23 años cuando se celebre el proceso selectivo.* 
• Carecer de antecedentes penales. 
• No estar privado de los derechos civiles.    
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones públicas ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de la 
función pública.    

• Poseer la aptitud psicofísica que en cada caso se determine, y que podrá ser verificada mediante 
las pruebas que se establezcan en la convocatoria.   

 
* El límite de edad hasta la fecha está en no tener ni cumplir 23 años en el año que se celebre el proceso 
selectivo pudiera ser que se rebajase. 
 
Desaparece el proceso selectivo del concurso – oposición que hasta la fecha se venía realizando cada año. Pero se 
realizarán las  pruebas siguientes: 
 
Pruebas: 
- Reconocimiento médico. 
- Pruebas físicas 
- Pruebas Psicológicas 
- Y probablemente una prueba de inglés. 
 
De superar el proceso se ingresa en la Academia General de Aire  
  



 
Aproximación al modelo: 
 
 
 

A partir de 2010 
ACCESO DIRECTO 

Cursos  1 2 3 4 5académicos

150% ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

UNIV. DE CARTAGENA       Grado 
Escala 

Oficiales  VUELO  
Caza y  
ataque

Transporte
Defensa y 
Control Helicóptero

100%Aéreo 
OFICIAL VUELO 

50%Parac. PF. CI-CIS 

OFICIAL DCA  
 
 
 
 
Ingresará un número superior de los que van a salir como pilotos. Por lo tanto, antes de llegar a tercer curso habrá 
que realizar una selección o decantación. En ese momento se ofertará elegir entre las especialidades de Vuelo o 
Defensa y de Control Aéreo.  En el caso de que siga siendo el número de los interesados en ser de vuelo superior a 
la estimación fijada se realizará una selección.   
 
 
Durante los cuatro primeros años se realizará, además de la formación militar correspondiente, un grado, en 
concreto, el de ingeniería de gestión industrial.   
 
Las enseñanzas civiles las impartirán profesores de la Universidad de Cartagena en la propia Academia General del 
Aire. 
 
En tercero se empezará a volar. Entre este curso y el siguiente se obtendrá la aptitud de vuelo, en función de las 
notas obtenidas en las clases de vuelo y otros parámetros de medida. Todos los alumnos en quinto curso van a 
cursar su formación específica en los centros de formación pertinentes. 
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Los de Defensa y Control Aéreo  está previsto que realicen en tercero el curso de paracaidismo, en cuarto el de 
Protección de la Fuerza. 

El quinto de los de vuelo: Los de caza y ataque irán a escuela de la Base Aérea de Talavera la Real situada en 
Badajoz; los de transporte a la escuela específica de la Base .Aérea de Matacán situada en Salamanca  y los de  
helicóptero a la Escuela  de la  Base Aérea de Armilla situada en  Granada 
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El quinto  de los de Operaciones Aéreas realizarán los cursos de Controlador de Interceptación y el de Sistemas de 
Información y Telecomunicaciones. en la Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones  situada en la Base 
aérea de Cuatro Vientos.   

Al finalizar ese quinto año vuelven a la Academia y quienes hayan superado el curso y tengan todo aprobado 
obtendrán el empleo de Teniente de la Escala de Oficiales. 
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