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Queridos alumnos:  

¡Bienvenidos a la Escuela de Suboficiales de la Armada!  
En esta Escuela, muestra clara de la tradición de la familia de la que entráis a 
formar parte, empezáis un camino de servicio y compromiso con la Armada, con 
España y con los españoles. Este camino, os exige romper con vuestro pasado 
y comenzar a dar unos pasos cada día ofreciendo lo mejor de vosotros mismos, 
de vuestro esfuerzo y trabajo.  

Vuestros primeros pasos incluirán disciplina, compañerismo, lealtad, 
puntualidad, estudio,… Y todo inscrito en vuestro compromiso con la Armada, 
con sus objetivos y con el ejemplo de los que os hemos precedido. Vuestro 
esfuerzo personal os preparará para afrontar vuestras responsabilidades, 
futuras, con tranquilidad, seguridad y eficacia. Para ello, para asegurar que estáis 
preparados, estaremos a vuestro lado y a este objetivo subordinamos nuestro 
trabajo, seguros de que lograréis vuestra meta y con ella el engrandecimiento de 
la Armada y de España.  

Quiero que seáis conscientes también de que componéis una pequeña 
familia: la 86ª Promoción de Suboficiales. Os animo a que desde el primer 
momento reconozcáis y reforcéis este vínculo que os unirá a todos como 
compañeros para siempre, y que os distinguirá del resto de las promociones de 
Suboficiales.  

Debéis saber, que como en cualquier unidad de la Armada, no navegáis 
solos: la dotación completa de esta Escuela se esforzará para permitir hacer de 
vosotros los mejores suboficiales que podamos poner a disposición de España. 

Para finalizar, os deseo mucha suerte y que nuestra Patrona, la Virgen del 
Carmen, os proteja y guíe en la singladura que ahora comenzáis. Confío en que 
comprendáis la necesidad de un exigente periodo de formación y que, al final de 
cada día os sintáis satisfechos y orgullosos de vuestro trabajo, de vosotros 
mismos y de vuestros compañeros.  
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Estimado alumno/a: 

Recibe en primer lugar mi más cordial bienvenida a la Escuela de Suboficiales de la Armada 
¡tú Escuela! 

Permíteme también expresarte mi felicitación por  haber sido nombrado como alumno 
para realizar el Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales.  

Ahora vas a comenzar un curso de preparación con  un plan de estudios cuyo objetivo 
está dirigido al acceso a la Escala de Suboficiales. 

Desde el mismo momento de su presentación le corresponde realizar  el mayor 
esfuerzo, continuo y comprometido para experimentar los mejores resultados. 

Estoy convencido que el alto grado de preparación que vais a recibir, estaréis listos para 
afrontar con éxito las pruebas de acceso a la Escala de Suboficiales. 

  ¡Enhorabuena y mucha suerte! 

Diego Conejero García 

SUBOFICIAL MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA 



MANDOS DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

RESPONSABILIDADES 

Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1990.

Especialista en Armas Submarinas y otros cursos como Alta Gestión de Recursos Humanos. 
Seguridad Operativa y básico en Prevención de Riesgos Laborables y Medidas Contraminas

Participación en Operaciones Internacionales: EUNAVFOR MED SOPHIA. STANAVFORLANT. 
"LIBERTAD DURADERA".  STANAVFORMED.

En posesión 5 Cruces al Mérito Naval,  una Medalla OTAN “ACTIVE ENDEAVOUR” con NUMERAL 
2, una Medalla al Servicio POL. EUROPEA  SEG. Y DEFENSA y una Medalla OTAN “SEA 
GUARDIAN”.

Mandó el Patrullero “Conejera”, fue Segundo Comandante de la Fragata “Navarra” y fue 
Director de Departamento de esta escuela en el año 2011 hasta el 2014.

Posee el SLP 2.2.2.2. en el IDIOMA de INGLÉS. Nivel Funcional.



MANDOS DE JEFATURA DE ESTUDIOS 
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MEDIOS DE TRANSPORTE  PRÓXIMOS Y HORARIOS 
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Situación geográfica de la esubo 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESUBO 

 

La Población Militar de San Carlos se encuentra al Norte de la ciudad de San Fernando. En las imágenes 

bajo estas líneas se puede en su 

interior. 

Escuela de Suboficiales de la Armada - Google Maps   

https://www.google.es/maps/place/Escuela+de+Suboficiales+de+la+Armada/@36.4698817,-6.2535673,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd0dcce31de94129:0xb03319960c4c2c63!8m2!3d36.4804725!4d-6.1929149?hl=es
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Reseña histórica de la esubo 
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Historia del panteón de marinos ilustres. 
150 aniversario. 
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Historia del panteón de marinos ilustres. 
150 aniversario. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA 

EL PERSONAL QE INGRESA EN LA 

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA 

ARMADA PARA LA REALIZACIÓN 

DEL  LXXXVI CURSO ACCESO A LA 

ESCALA DE SUBOFICIALES 



7.1 PRESENTACIÓN 

 Los alumnos de acceso directo efectuarán su presentación el día 17 de agosto 

2022 a las 10:00 horas. 

 Los alumnos procedentes de promoción interna efectuarán su presentación el 

día 31 de agosto de 2022 antes de las 18:00 horas. 

 El día 1 de septiembre a 08:30 el CN Comandante-Director les dará la bienvenida 

en el salón de Actos «Galatea» donde  se encontrará el CF Subdirector– Jefe de Estudios, Sub-

oficiales Mayores y mandos de brigada. 

7.1.1 Uniformidad: 

Militares: Diario Mod “B”. 

Civiles: Para el día de su presentación en la Escuela el alumno deberá vestir de forma adecua-

da, evitando en todo caso ropas deportivas o rotas, raídas o avejentadas, así como chanclas, 

bañador, pantalón corto de deporte o gorras. 

Para aquellos familiares que acompañen en su presentación al nuevo alumnado está prevista su 

recepción por parte del Comandante-Director en el Salón de Actos «Galatea», tras la cual se les 

hará una visita guiada por la Escuela, así como una visita al Panteón de Marinos Ilustres, con 

una duración aproximada de dos horas. 

 

 

 

 

7.2 ALOJAMIENTO DÍA PREVIO 

 Aquellos alumnos que, por motivos de viaje, deseen alojarse la noche del 30 de agosto, de-

berán solicitarlo por correo electrónico, con cinco (5) días de antelación  a la oficina de Jefatura 

de Instrucción y Adiestramiento esubo.alumnos@mde.es. En la solicitud se debe especificar la 

fecha y hora de llegada aproximada. 

7.3 RÉGIMEN DE VIDA 

 El régimen general será de INTERNADO. Las salidas de francos están previstas una vez 

que todo el alumnado disponga de la uniformidad correspondiente a su condición de alumno. 

 La manutención de los alumnos de acceso directo estará a cargo del estado. La manuten-

ción de los alumnos de promoción interna, a los que se les abonará la indemnización por resi-

dencia eventual, será devengada por los interesados. 

 La primera comida se considera acto horario, por lo que será obligatoria. Habrá que notifi-

car la intención de realizar cada comida semanalmente, mediante documento de racionamiento 

que se les facilitará el primer día, para efectuar una previsión de abastecimiento. 



7.4 ALOJAMIENTO Y HABITABILIDAD 

A su llegada los alumnos se distribuirán de forma orgánica en tres brigadas. 

Los alojamientos están distribuidos en módulos de ocho alumnos en el Edificio 

“Almirante Diego Brochero” y en módulos de seis alumnos en el Edificio “Contramaestre 

Casado”. 

La cafetería solo se podrá utilizar en las franjas horarias asignadas para el descanso 

de bocadillo y a partir de la finalización de actividades. 

La única zona habilitada a los alumnos para fumar en la escuela es las inmediaciones 

de la escalera de emergencia anexa a la biblioteca. 

 
 

Alojamiento de alumnos 

En el Edificio “Almirante Brochero”, los alumnos se alojan en módulos de 8 personas. Ca- 

da módulo está formado por 4 dormitorios para dos personas, un cuarto de baño común 

con dos duchas, dos aseos y dos lavabos y un office con frigorífico, microondas, fregadero 

y mesa de comedor. 

En el Edificio “Contramaestre Casado”, los alumnos se alojan en módulos de 6 personas, un 

office y una sala de estudio común a todos los módulos. 



 

7.5 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A SU LLEGADA A LA ESCUELA 

  

 Ficha filiación  

 Fotocopia DNI y fotografía tamaño carnet. 

 Cartilla de vacunación 

 Tarjeta sanitaria 

 Hoja afiliación a la seguridad social 

 

Las gestiones para la renovación/solicitud de documentos de índole personal deben realizarse 

previamente a su incorporación a la Escuela. Por la propia exigencia del régimen académico no 

se prevé autorizar la salida de la Escuela para realizar este tipo de gestiones. 

 

 

 7.6 VISITAS 

 Los alumnos de acceso directo realizarán las siguientes visitas, antes de la incorporación 

de los alumnos de promoción interna: 

 

 Real Observatorio de la Armada  Museo Naval de San Fernando  

 Panteón de Marinos Ilustres             Buque dependiente de la Flota  y Flotilla de Aeronaves 

 



 

7.7  RECOMENDACIONES 

El alumno, el día de su presentación, deberá incluir entre su equipaje las siguientes 

prendas y enseres: 

Ropa y enseres de aseo personal (albornoz/toalla, chanclas, jabones y útiles de afeitado, etc…) 

Zapatillas de deporte (Los alumnos podrán usar zapatillas de deporte particulares para las cla-

ses de educación física y actividades deportivas en la Escuela). 

 

8 CAMPUS VIRTUAL CORPORATIVO DE LA DEFENSA (CVCDEF). 

 

La Escuela de Suboficiales, consciente de la importancia de la calidad de la enseñanza, ha tra-

bajado para que los distintos cursos que en ella se imparten tengan cabida en el Campus Virtual 

Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF). 

 

La información incluida en el CVCDEF sirve, tanto de apoyo al estudio individual del alumno, co-

mo para poder seguir el curso en caso de que, durante un determinado periodo, el alumno no lo 

pueda hacer de forma presencial. 

 

Al CVCDEF se puede acceder, una vez obtenido los permisos necesarios, tanto a través de IN-

TERNET, como a través de la infraestructura del Ministerio de Defensa, INTRANET. 

 

Para poder tener acceso al CVCDEF desde el primer día de curso, dependiendo de si su proce-

dencia es mediante Promoción Interna o mediante Acceso Directo, deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 

Procedencia Promoción Interna y militares que ingresan por acceso directo: 

El sistema permite el acceso a las aulas virtuales creadas a todo el personal militar del MINIS-

DEF. Para ello, antes de la incorporación a la Escuela de Suboficiales, deberá asegurar el acce-

so al CVCDEF ejecutando las siguientes acciones: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, y como herramienta de interacción entre profesor-tutor y alumno, deberá tener 

activo su correo oficial de internet, a través del cual, conjuntamente con el CVCDEF, 

mantendrá una comunicación directa con el personal docente de la Escuela de Suboficia-

les. 

 

Procedencia Acceso Directo (civiles): 

Podrán acceder al CVCDEF con una Clave Temporal que recibirán de forma individual en 

su correo particular, junto con las instrucciones pertinentes para formalizar el acceso. 

Para ello necesitarán tener activa una cuenta de correo de internet particular que será 

requerida en el momento de su incorporación en la Escuela de Suboficiales. 





9. PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

Alumnos ingresados sin TTS. 

Conforme a la Orden DEF/849/2019, de 29 de julio, se aprueba el currículo de la 

enseñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo Ge- 

neral de la Armada y del Cuerpo de Infantería de Marina, mediante la forma de ingreso sin exi- 

gencia de titulación previa. 

En la ESUBO se imparten los siguientes módulos formativos con los contenidos que en cada 

uno se indican: 

 
 

PLANIFICACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS CAES SIN TTS 
 
 
 
 
 



 

ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE LA ARMADA  

Y TÍTULOS DE TÉCNICO SUPERIOR 

 

 

 
  

CUERPO 
ESPECIALIDAD 

FUNDAMENTAL 

TÍTULO 

TÉCNICO SUPERIOR 

 GENERAL 

  

Administración Administración y Finanzas 

 

Maniobra Navegación 

Transporte marítimo y  

pesca de altura 

 

Alojamiento y Restauración 

 

  

Dirección de cocina 

  

Armas Mantenimiento Electrónico 

Comunicaciones y  

Sistemas de Información 

 

Sistemas de Telecomunica-
ciones e Informáticos 

  
Energía y Propulsión 

Organización del mantenimiento 

de maquinaria de buques y  

embarcaciones 

Sistemas Mantenimiento electrónico 

INFANTERÍA DE 
MARINA 

Infantería de Marina Asistencia a la dirección 



  
PERÍODOS

 
 

  

FORMACIÓN 

 

ÉTICA, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA  

  

RECURSOS   

REALES   

  

MEDIO   

ORGANIZACIONES   

 
FORMACIÓN  

 
ORDEN  

ADIESTRAMIENTO 

ARMAS    
 INSTRUCCIÓN  

INSTRUCCIÓN  

  
  

CIENCIAS

 

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN  

CULTURA   

  

SEGURIDAD INTERIOR  

  

   

 FORMACIÓN SANITÁRIA A BORDO 
(F.S.A.) 

 

Módulos y asignaturas a desarrollar en la ESUBO 

 (TERCER CURSO) (mayo a junio) 

Módulos y asignaturas a desarrollar en la ESUBO 

(PRIMER CURSO) (septiembre a diciembre). 

  
PERÍODOS

 
 

  

FORMACIÓN  

 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITA-
RIO 

 

MANDO I (HABILIDADES SOCIALES)  

  

MANDO III (COMPETENCIAS COMUNICA-
TIVAS) 

 

  

ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO  

 
GESTIÓN DE MATERIAL  

  

   

   



 

 

  

  

  
  

FORMACION MILITAR GENERAL I (OFAS 1) 

ÉTICA, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

 

RECURSOS  

 

 

MEDIO  

ORGANIZACIONES  

  
  

CIENCIAS NAVALES (EAR 1) 

CULTURA  

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN 

 

 

SEGURIDAD  

FORMACIÓN SANITARIA (OFAS 2) PRIMEROS AUXILIOS-SVB 

    
  

FORMACIÓN  

  

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO (OFAS 5) 
 

INSTRUCCIÓN MILITAR 

INSTRUCCIÓN  

IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (OFAS 4)  

 

  

  
  

FORMACION MILITAR GENERAL II (OFAS 1) 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

MANDO I (HABILIDADES SOCIALES) 

MANDO II (GESTION DE CONFLICTOS) 

MANDO III (COMPETENCIAS COMUNICATI-

VAS) 

 

   
GESTION DE MATERIAL 

 

INFORMATICA   

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO (OFAS 5) INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS (OFAS 4)  

Libros que se entregarán al alumno a la llegada a la 

ESUBO (SIN COSTE). 



Alumnos Ingresados con TTS. 

En el BOD. Núm. 154, de 7 de agosto de 2012, se publicó la O.M. 
56/2012, de 26 de julio, por la que se aprobaron los planes de estudios de la for-
mación militar para el acceso a la Escala de Suboficiales correspondientes a las 
especialidades fundamentales del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de 
Marina de la Armada, mediante la forma de ingreso con exigencia de titulación 
previa. 

Los alumnos que ingresen con el Título de Técnico Superior cursarán todos 
los módulos de septiembre a diciembre. 

PLANIFICACION TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS CAES CON TTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo y asignaturas a desarrollar en la ESUBO (Curso único) 

  
PERÍODOS

 
 

  
  

FORMACIÓN 

 

ÉTICA, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA  

  

RECURSOS   

REALES   

  

MEDIO   

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITA-
RIO 

 

ORGANIZACIONES   

MANDO I (HABILIDADES SOCIALES)  



FORMACIÓN 

 

  

MANDO III (COMPETENCIAS COMUNICA-
TIVAS) 

 

  

 
FORMACIÓN  

 
ORDEN  

ADIESTRAMIENTO 

ARMAS    
 INSTRUCCIÓN  

INSTRUCCIÓN  

  
  

CIENCIAS

 

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN  

CULTURA   

  

SEGURIDAD INTERIOR  

  

 
GESTIÓN DE MATERIAL  

  

   

 FORMACIÓN SANITÁRIA A BORDO 
(F.S.A.) 

 

 

  

  
  
  
  

  

FORMACION MILITAR GENERAL I  
(OFAS 1) 

ÉTICA, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

 

RECURSOS  

 

 

MEDIO  

ORGANIZACIONES  

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

MANDO I (HABILIDADES SOCIALES) 

MANDO II (GESTION DE CONFLICTOS) 

MANDO III (COMPETENCIAS COMUNICATI-

VAS) 

 

  
  

CIENCIAS NAVALES (EAR 1) 

CULTURA  

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN 

 

 

SEGURIDAD  

Libros que se entregarán al alumno a la llegada a la ESUBO (sin coste) 



HORARIO 



10 HORARIO 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 



CATEGORÍAS, EMPLEOS  

Y DIVISAS DE LA ARMADA 



CUADRO DE CATEGORÍAS, EMPLEOS Y DIVISAS DE LA ARMADA. 





11 HIMNO DE LA ARMADA 

 

Soplen serenas las brisas  

ruja amenazas la  ola,  

mi gallardía española  

se corona de sonrisas. 

Por ti, Patria, por ti sola  

mi vida a los mares dí,  

por tí al peligro ofrecí 

mis obras y pensamientos 

¡en la Rosa de los Vientos  

me crucifico por tí! 

Por tu sagrada presencia 

 que nada turba ni empaña,  

tiene sus  horas  la  hazaña  

y sus horas la obediencia. 

El imperio a España vendrá  

por los caminos del mar. 

Hay que morir o triunfar,  

que nos enseña la Historia 

 en Lepanto la Victoria 

y la muerte en Trafalgar. 

Soñando victorias, diciendo cantares,  

marinos de España crucemos los mares,  

delante, la gloria, la leyenda en pos,  

debajo las voces de nuestros caídos, 

y arriba el mandato de España y de Dios.  




