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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
9584 Orden EFP/696/2019, de 12 de junio, por la que se autoriza y actualiza la 

impartición de ciclos formativos de grado superior de formación profesional en 
centros docentes militares.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece en su artículo 45.1 
que la formación de suboficiales comprenderá la «formación técnica correspondiente a un 
título de formación profesional de grado superior». En consecuencia, la citada Ley 
contempla, en su artículo 55.3, que los centros docentes militares que tengan 
encomendada la formación de personal militar puedan impartir enseñanzas conducentes 
a la obtención de títulos oficiales de formación profesional, siempre que cuenten con la 
preceptiva autorización del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Asimismo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 65.2 de la citada Ley, los planes de estudios para 
la obtención de títulos de formación profesional se aprobarán e implantarán conforme a la 
normativa específica del sistema educativo general.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo, en su disposición adicional 
séptima, referente al Régimen especial de los centros militares que impartan enseñanza 
de formación profesional, determina que los centros docentes militares podrán ser 
autorizados por el Ministerio de Educación para impartir al personal militar enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de formación profesional, de conformidad con el 
artículo 55.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, 
al amparo de la citada normativa, solicitó la autorización para impartir determinados ciclos 
formativos de grado superior en varios centros docentes militares que tenían y tienen 
encomendada la formación de suboficiales, por lo que, mediante Orden EDU/3602/2011, 
de 12 de diciembre, se autorizó en nueve centros docentes militares, a partir del año 2012, 
la implantación de diferentes ciclos formativos de grado superior, de los cuales tres eran 
correspondientes a títulos de Técnico Superior de Formación Profesional establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE). Esta orden ha sido posteriormente complementada mediante otras 
normas para la ampliación de unidades autorizadas en algunos de los centros señalados, 
así como para la implantación de algún otro título nuevo.

Teniendo en cuenta que han sido derogados los títulos autorizados de Técnico Superior 
de Formación Profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, implantados 
en los centros docentes militares, por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar del Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de Enseñanza Militar, 
se ha solicitado la autorización para impartir algunos nuevos títulos de Técnico Superior de 
Formación Profesional establecidos al amparo de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, que sustituyen a los anteriores, en determinados centros docentes militares, 
relacionados en el anexo de esta orden.

La Dirección General de Formación Profesional, a través de la Subdirección General 
de Ordenación e Innovación de la Formación Profesional, y la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial, a través de la Subdirección General de Inspección, 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional, emiten informe favorable a la 
implantación de los nuevos ciclos formativos de grado superior solicitados, dado que en la 
actualidad los centros docentes militares en los que se van a impartir ya ofertan 
enseñanzas de otros ciclos formativos de la misma familia profesional, que han sido 
derogados.

En virtud de lo expuesto, este Ministerio dispone:
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Primero.

Se autoriza la implantación de los Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado 
Superior en los centros docentes militares relacionados en el anexo a partir del año 2019.

Segundo.

El profesorado que imparta las enseñanzas autorizadas en esta orden debe cumplir los 
requisitos de titulación requeridos en el real decreto por el que se establece cada título.

Tercero.

La autorización en cada centro docente militar de otras enseñanzas distintas a las de 
esta orden corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Cuarto.

Quedan derogadas la Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, por la que se 
autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional en varios centros 
docentes militares a partir del año 2012, y la Orden ECD/188/2018, de 12 de febrero, por 
la que se autoriza la implantación de las enseñanzas de formación profesional de Grado 
Superior correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica 
y de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Academia Básica del Aire de 
León, a partir del curso 2018-2019, así como cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

Quinto.

Se faculta a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para modificar 
el número de unidades autorizadas.

Madrid, 12 de junio de 2019.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, María 
Isabel Celaá Diéguez.
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ANEXO

Enseñanzas de formación profesional de ciclos formativos de grado superior 
autorizadas para impartir en centros docentes militares

Centro Docente Militar Código Localidad Ciclo formativo Ud. Familia profesional

Academia de Infantería. 45500007 Toledo (Toledo).
Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva1. 6 Actividades Físicas y Deportivas.

Asistencia a la Dirección. 8 Administración y Gestión.

Academia de Artillería. 40008561 Segovia (Segovia).
Administración de Sistemas 

Informáticos en Red. 3 Informática y Comunicaciones.

Mecatrónica Industrial. 4 Instalación y Mantenimiento.
Academia de Caballería. 47011644 Valladolid (Valladolid). Asistencia a la Dirección. 4 Administración y Gestión.

Academia de Ingenieros del 
Ejército de Tierra. 28073811 Hoyo de Manzanares 

(Madrid).

Sistemas de Telecomunicaciones 
e Informáticos. 4 Electricidad y Electrónica.

Proyectos de Obra Civil. 4 Edificación y Obra Civil.

Academia de Logística del 
Ejército de Tierra. 50001180 Calatayud (Zaragoza).

Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. 2 Informática y Comunicaciones.

Mantenimiento Electrónico. 4 Electricidad y Electrónica.
Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos. 2 Instalación y Mantenimiento.

Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados. 2 Electricidad y Electrónica.

Mecatrónica Industrial. 2 Instalación y Mantenimiento.
Mantenimiento Aeromecánico 

de Helicópteros con Motor de 
Turbina2.

4 Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.

Automoción. 6 Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.

Escuela de Especialidades 
«Antonio de Escaño». 15032789 Ferrol (A Coruña).

Organización del Mantenimiento 
de Maquinaria de Buques y 
Embarcaciones3.

4 Marítimo-Pesquera.

Mantenimiento Electrónico. 4 Electricidad y Electrónica.
Sistemas de Telecomunicaciones 

e Informáticos. 2 Electricidad y Electrónica.

Escuela de Especialidades de 
la Estación Naval de La 
Graña (ESENGRA).

15032777 Ferrol (A Coruña).

Transporte Marítimo y Pesca de 
Altura. 2 Marítimo-Pesquera.

Administración y Finanzas. 2 Administración y Gestión.
Dirección de Cocina. 2 Hostelería y Turismo.

Escuela de Infantería de 
Marina «General Albacete y 
Fuster».

30020108 Cartagena (Murcia). Asistencia a la Dirección. 2 Administración y Gestión.

Academia Básica del Aire. 24022331 La Virgen del Camino 
(León).

Administración y Finanzas. 4 Administración y Gestión.
Mantenimiento Aeromecánico 

de Aviones con Motor de 
Turbina4. 

4 Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.

Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos y Aviónicos en 
Aeronaves5.

6 Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos.

Sistemas de Telecomunicaciones 
e Informáticos. 4 Electricidad y Electrónica.

1  El Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo (LOE) sustituye al ciclo 
formativo conducente al título de Técnico Superior en Animación de actividades físicas y deportivas (LOGSE).

2 El Real Decreto 1447/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del currículo 
(LOE) sustituye al ciclo formativo conducente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico 
(LOGSE).

3 El Real Decreto 1075/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas (LOE) 
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sustituye al ciclo formativo conducente al título de Técnico Superior en Supervisión y Control de Máquinas e 
Instalaciones del Buque (LOGSE).

4 El Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del currículo. (LOE) 
sustituye al ciclo formativo conducente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico (LOGSE).

5 El Real Decreto 1448/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves y se fijan los aspectos básicos del currículo 
(LOE) sustituye al ciclo formativo conducente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Aviónica (LOGSE).
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