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COMUNICACIÓN OFICIAL DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN

ASUNTO: CONVOCATORIA para la prueba de Lengua Inglesa
CONVOCATORIA PARA LA PRUEBA DE LENGUA INGLESA: EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN ESCRITA Y
DE GRAMÁTICA Y VOCABULARIO.
Los ejercicios de comprensión escrita y gramática y vocabulario de Lengua Inglesa se realizarán el 08 de
julio (viernes) a las 07:30 horas en el Grupo de Automóviles del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, sito en
el Paseo John Lennon s/n, 28906 Getafe (MADRID).

1. De acuerdo con los criterios establecidos en la base común segunda, apartado 1.2.2. Prueba de lengua
inglesa, esta prueba se realizará para la forma de ingreso directo (militar de carrera y militar de
complemento) y por el personal que participe en alguno de los procesos para ingreso por promoción y no
esté en posesión del perfil del idioma inglés con un grado de conocimiento de al menos 2 (dos) en dos
rangos y al menos 1 (uno) en los otros dos rangos que conforman el perfil.
2. En caso de convalidar la prueba como se indica en el apartado 1.2.2 de la convocatoria, Los aspirantes que
se encuentren en esta situación deberán acreditarlo adecuadamente ante el Órgano de Selección con
veinticuatro horas de antelación al comienzo de la prueba, para su estudio y aceptación si procede. Los
aspirantes que se encuentren en esta situación deberán acreditarlo adecuadamente ante el Órgano de
Selección hasta veinticuatro horas antes del comienzo de la prueba, para su estudio y aceptación si procede.
Dicha petición se enviará a cuerposingenierosoficiales@mde.es.
3. Los aspirantes irán provistos del documento nacional de identidad y de su tarjeta de opositor.
4. Se exime al personal militar de asistir uniformado.
5. Para la realización de las pruebas irán provistos de bolígrafo (azul o negro). No se permite el uso de textos,
apuntes o diccionarios, ni medios electrónicos de ningún tipo.
De acuerdo con lo establecido en el dispongo quinto de la convocatoria, los aspirantes deberán consultar la siguiente
dirección electrónica: http://reclutamiento.defensa.gob.es/ a efectos de mantenerse informados sobre las medidas
de prevención y protección contra el COVID 19 durante la ejecución de las pruebas selectivas.
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