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Departamento de Admisión

Lea cuidadosamente el presente documento, pues le servirá de guía durante todo el

Concurso de Admisión.

Los postulantes deberán realizar la Pre-Inscripción vía on-line, a
través del Sitio WEB de la ESOFA (https://esofa.fap.mil.pe) antes
de concurrir a las sedes de inscripción, en las fechas señaladas en
el cronograma.

El postulante desde la inscripción, durante todo el proceso de

admisión, hasta la fecha de ingreso, deberá presentarse con saco y

corbata (Varones) y traje de vestir (Damas), portando en todo

momento su Carnet de Postulante y DNI; de otro modo no se le

permitirá ingresar a las dependencias de la Institución. Asimismo, no

está permitido que el postulante concurra a las citaciones y/o

evaluaciones en compañía de sus familiares o amigos.

Los postulantes integrantes de las FF.AA. y PNP, se presentarán a

todas las citaciones, evaluaciones y actividades del Proceso de

Admisión, correctamente uniformados.

El postulante que infrinja las leyes y normas de buenas costumbres,

ya sea dentro o fuera de las instalaciones militares, podría ser

separado del proceso de admisión.

El postulante que cometa fraude durante cualquier examen será

eliminado del proceso de admisión inmediatamente.

Cuando el postulante se encuentre dentro de alguna instalación de

la FAP, deberá estar acompañado por personal del departamento de

admisión de la ESOFA y desplazarse en formación.

INSTRUCCIONES GENERALES

https://esofa.fap.mil.pe/
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INSTRUCCIONES GENERALES

El postulante solo podrá transitar por instalaciones relacionadas

con el Concurso de Admisión, a fin de no incurrir en infracción de

seguridad militar.

El postulante tiene obligación de conocer con anticipación las

fechas exactas y los lugares donde se rendirán las pruebas. En

caso de dudas deberá solicitar información a la Oficina de

Admisión.

El postulante deberá tomar sus previsiones de asistencia y

puntualidad, cuando sea citado a cualquiera de los exámenes, con

el fin de evitar perder la posibilidad de continuar en el proceso de

admisión.

El postulante deberá tener cuidado de no perder o dañar el Carné
de Postulante, con el fin de no tener que realizar trámites
adicionales al normal proceso de admisión.

Serán ELIMINADOS del proceso aquellos postulantes que no se

presenten en la fecha y a la hora señalada para cada examen.

El postulante deberá ser honesto en todo momento y en especial

cuando la Fuerza Aérea le solicite cualquier tipo de información

durante el proceso de admisión, con el fin de evitar incurrir

posteriormente en procesos administrativos.

De encontrarse alguna irregularidad durante el proceso de

admisión, se procederá a la anulación de su inscripción,

con la correspondiente eliminación del concurso.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES 

MISIÓN 

Formar integralmente a los futuros Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú en los
aspectos: militar, moral, psicofísico, académico y cultural, dentro de una cultura de
innovación, calidad y vinculación social, así como, formar militarmente a los
Suboficiales Asimilados a fin de asegurar su eficiente y eficaz desempeño en los
puestos que les asigne la institución, con una permanente práctica de los valores
esenciales de la Fuerza Aérea del Perú.

EXCELENCIA PROFESIONAL

VALORES INSTITUCIONALES 

INTEGRIDAD PERSONAL

VOCACIÓN DE SERVICIO
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ESCUELA DE SUBOFICIALES 

CONCURSO DE ADMISIÓN 

Es un proceso de selección que identifica a los

postulantes que poseen la capacidad física,

intelectual y aptitud vocacional idónea para la

formación del futuro Suboficial de la FAP. Pueden

postular todos los peruanos que cumplan las

condiciones exigidas en el presente documento, así

como los requisitos mínimos establecidos por la

Fuerza Aérea.

Se inicia con la Pre inscripción del postulante y

finaliza con la publicación del Cuadro de Mérito.

Siendo esta, la relación oficial de postulantes que

aprobaron todos los exámenes y cumplieron con

los requisitos exigidos por la Fuerza Aérea, en

función a la máxima cantidad de vacantes

establecida para el proceso de admisión.

Fuerzas Especiales

Inteligencia

Mantenimiento Electrónico

Mantenimiento de Aeronaves y sus Sistemas

Mantenimiento de Estructuras de Aeronaves

Mantenimiento de Motores, Hélices y Unidades 
de Potencia Auxiliar

Mantenimiento de Operación de Armamento y
Equipos Auxiliares

Mantenimiento de Equipos de Apoyo Terrestre, 
Vehículos Motorizados y Contraincendios

Administrativo

Abastecimiento
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ESCUELA DE SUBOFICIALES 

Decreto Supremo Nº 009-2019-DE del 01 de

octubre del 2019, que Aprueba Reglamento de

las Escuelas e Institutos de Formación

Profesional de las FFAA.

equisitos Generales

Ser peruano(a) de nacimiento o haber nacido en el extranjero de

padre o madre peruanos, siempre que haya sido inscrito(a) en el

registro correspondiente durante su minoría de edad.

Ser soltero(a), sin hijos, ni dependientes directos.

No encontrarse en estado de gestación durante el Proceso de

Admisión.

Estar física y mentalmente sano(a) de acuerdo a lo establecido en

el Reglamento de las Escuelas e Institutos de Formación

Profesional de las Fuerzas Armadas D.S. N°009- MINDEF.

Haber culminado los cinco años de educación secundaria.

No haber sido expulsado(a) de algún centro superior de estudios

y/o Centro de Formación de las FFAA o PNP por la casual “Medida

Disciplinaria” o “Incapacidad Psicofísica”.

Cancelar los derechos de inscripción y entregar su expediente de

admisión en el periodo de inscripción.

Una vez completado el Expediente, el postulante deberá

presentarse a la Oficina de Admisión de la escuela de Suboficiales

ESOFA y/o Sedes autorizadas, donde se verificará si el postulante

cumple con los requisitos exigidos de talla y peso.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES 

equisitos Específicos

ESOFA

De conformidad con la Tabla 

Antropométrica. 

Mínima: 15 años (*)

Máxima: 23 años, 11 meses y 29 días (*)

24 años, 11 meses y 29 días (**)
(*) Computados al 31 de diciembre de año anterior al proceso.
(**) Exclusivamente para personal de procedencia del Servicio Militar. 

Mínima varones: 1.60 m. (*)

Mínima damas: 1.55 m. (*)

(*) De conformidad con la tabla Antropométrica 

EDAD

TALLA

PESO

Los postulantes mayores de 18 años que alcancen vacante

presentarán declaración jurada simple de no pertenecer a un

partido u organización política conforme los alcances del artículo

34º y 169º de la Constitución Política del Estado.

El personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional presentará el

permiso y/o la autorización de la DIRECCION DE RESERVA Y

MOVILIZACIÓN (DIREM) o sus pares de acuerdo a cada Institución

Armada, conforme a la Ley N° 29248 y DL. 1146, teniendo como

mínimo 01 año cumplido de servicio para postular a las Escuelas

de Formación.

Estar psicofísicamente apto y saber nadar obligatoriamente, para

rendir el examen de esfuerzo físico.
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ESCUELA DE SUBOFICIALES 

eneficios

Durante su etapa de instrucción, recibirás formación profesional

altamente especializada en la Aeronáutica Militar.

Serás formado por personal docente especializado con amplia

experiencia académica.

Recibirás instrucción en aulas, talleres y modernos laboratorios de

aviónica, electrónica, tecnología multimedia, internet, etc.

Recibirás capacitación constante y tendrás la posibilidad de obtener

becas de estudios para ampliar tus conocimientos profesionales en

instituciones del país o del extranjero.

El Alumno recibirá los siguientes beneficios durante su etapa de

formación.

Asistencia 

Médica

Asesoría 

psicológica y 

consejo espiritual

Esparcimiento

Vestuario

Alimentación

Alojamiento 

Propina 

Mensual
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MODALIDAD DE INGRESO

MODALIDAD 

REGULAR

Dirigida a todos los jóvenes que

cumplan las condiciones para

postular, quienes deberán rendir

todos los exámenes del proceso

(Conocimientos, Aptitud

Académica, Psicológico, Médico,

Esfuerzo Físico y Apreciación

General).

EXCELENCIA ACADÉMICA
Excepción del Examen de Conocimientos 

Dirigida a los postulantes que obtuvieron el 1er

y 2do puesto durante los cinco (05) años de

estudio en los Centros Educativos de nivel

secundario de donde proceden, deben

documentar su expediente presentando el Acta

de Orden de Mérito (Original) del Colegio de

Procedencia visado por la UGEL

correspondiente.
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FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE COVOCATORIA

DIFUSIÓN

Se realizará mediante nuestro sitio Web y de manera

presencial, visitas a colegios y ferias vocacionales, dando

a conocer las bondades de pertenecer a nuestra

Institución, a fin de convocar al personal idóneo con

vocación de servicio y espíritu aeronáutico.

PRE INSCRIPCIÓN 

La Pre inscripción se realizarán de
manera on-line, llenando el formulario
de pre inscripción, publicado en el sitio
web de la ESOFA
(https://esofa.fap.mil.pe). De acuerdo al
cronograma establecido.

https://esofa.fap.mil.pe/
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FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE COVOCATORIA

COSTOS PARA POSTULAR

A.Pago por derecho de inscripción y exámenes

Concepto
Personal 

Civil

Personal Del Servicio

Militar 24 Meses

Personal Del Servicio

Militar 12 Meses

INSCRIPCIÓN (*) (*)

(*) Ley N.º 29248, Ley del Servicio Militar, DECRETO SUPREMO N.º 003-2013-DE, Artículo 88°.

El pago se efectuará en el Banco de la Nación, luego de revisar

la documentación solicitada en el Expediente de Admisión,

NO SE DEBE EFECTUAR PAGO ALGUNO SIN TENER EL VISTO

BUENO DE LA OFICINA DE ADMISIÓN DE (LIMA) O DEL

PERSONAL ENCARGADO EN PROVINCIAS.

B. Pago por cuota de ingreso

Para los postulantes que ocupen una vacante en el cuadro de mérito

Concepto
Personal Civil Personal Del Servicio

Militar 24 Meses

Personal Del Servicio

Militar 12 Meses

CUOTA DE 

INGRESO
(*) (*)

𝒔/. 𝟒𝟒𝟎.𝟎𝟎 𝒔/. 𝟐𝟐𝟎.𝟎𝟎 𝒔/. 𝟑𝟎𝟖.𝟎𝟎

𝒔/. 𝟏𝟎, 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎 𝒔/. 𝟓, 𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎 𝒔/. 𝟕, 𝟑𝟓𝟎.𝟎𝟎

(*) Ley N.º 29248, Ley del Servicio Militar, DECRETO SUPREMO N.º 003-2013-DE, Artículo 88°.
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FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE COVOCATORIA

ESPECIALIDADES VACANTES

Fuerzas Especiales 20

Inteligencia 20

Mantenimiento Electrónico 20

Mantenimiento de Aeronaves y sus Sistemas 20

Mantenimiento de Estructuras de Aeronaves 20

Mantenimiento de Motores, Hélices y Unidades de 
Potencia Auxiliar

20

Mantenimiento y Operación de Armamento y Equipos
Auxiliares

20

Mantenimiento de Equipos de Apoyo Terrestre, 
Vehículos Motorizados y Contraincendios

20

Administrativo 20

Abastecimiento 20

ESPECIALIDADES Y NUMERO DE VACANTES
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FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE CAPTACIÓN

INSCRIPCIONES

PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN

Descargar los documentos de la carpeta de postulante, imprimir y llenar
con letra legible y legalizar los documentos que se indican al pie de
pagina.

Presentarse a la ESOFA (Lima) y en Unidades FAP (provincias) para ser
tallado, pesado y verificación de documentos, traer consigo lo siguiente:
• Folder manila con los formatos impresos y legalizados que se indican en

la carpeta de postulante.
• Una foto tamaño carné fondo blanco (Traje)

Todo pago se realizará en el Banco de la Nación a la cuenta de la FAP, 
posterior a cumplir con los requisitos de la talla y peso.

• El postulante deberá presentarse correctamente vestido (sastre)
• Requisito para Inscribirse, haber realizado primero la Pre

inscripción.

La inscripción se realizará de acuerdo
al cronograma establecido.

La inscripciónserealizarásóloa los
postulantesquecumplancon losrequisitos
de tallay peso descritoen el anexo“A”
del presentedocumento.

Las Inscripciones deberá realizarse en

las sedes establecidas.

Descargar documentos. https://esofa.fap.mil.pe

https://esofa.fap.mil.pe/
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LIMA

Sede Dpto. de Admisión -

ESOFA.

Base Aérea Las Palmas,

Av. Jorge Chávez S/N

Santiago de Surco, Lima. 

(ESOFA)

FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE CAPTACIÓN

SEDES DE INSCRIPCIÓN

SEDES EN PROVINCIAS

PROVINCIA DIRECCIÓN

AREQUIPA ALA Aérea N° 3 (Av. Aviación s/n Urb. Zamacola Cerro Colorado)

CHICLAYO Calle Manuel María Izaga N° 880 

IQUITOS Grupo Aéreo N° 42 Moronacocha s/n

JUANJUI Jr. Grimaldo Reategui s/n Distrito de Juanjuí provincia Mariscal Cáceres 

PISCO Grupo 51 (Av. Genaro Medrano s/n)

PIURA Av. Luis Montero s/n Distrito de Castilla, Grupo Aéreo N° 7

PUERTO 
MALDONADO Edificio FAP Plaza de Armas de Madre de Dios Av. León Velarde 288

PUCALLPA Distrito de Yarinacocha carretera San José de Tushmo s/n Ala Aérea N° 4

SAN RAMON Base Aérea San Ramón, Carretera Marginal San Ramón, Chanchamayo 

TACNA Av. Billinghurst N° 202 

TALARA Villa FAP s/n Pariñas 

TARAPOTO Jr. Shapajan N° 1012 (frente al colegio Santa Rosa)
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FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE SELECCIÓN

EXAMENES QUE COMPRENDE EL PROCESO

Los exámenes de evaluación que rendirán los postulantes para el Proceso

de Admisión son de carácter eliminatorio, declarándose APTOS a los que

aprueben y NO APTOS a los que no logren la nota mínima aprobatoria.

Estos exámenes son pruebas de carácter secuencial y eliminatorio que

tienen por finalidad evaluar a los postulantes a la escuela de Suboficiales, a fin

de realizar una selección orientada a la imagen objetiva del alumno y el perfil del

postulante requerido por la institución; su contenido se encuentra agrupado en

las áreas específicas siguientes:

✓Aspecto ético – moral
✓Aspecto intelectual
✓Aspecto social

✓Aspecto afectivo – volitivo
✓Aspecto de liderazgo

✓Aspecto de vocación militar
✓Aspecto de cultura general

Área de Apreciación 
General (*)

✓Examen Médico
✓Examen de rendimiento 

Físico
✓Examen Psicológico

Área de Aptitud 
Psicosomatica / Física (*)

✓Examen de Aptitud 
Académica

✓Examen de 
Conocimientos 

Área Cognositiva (*)

(*) Los resultados de los exámenes efectuados al

postulante son de carácter inimpugnable. Asimismo, los

postulantes que no rindieran los exámenes según

cronograma no hay opción a reclamo de devolución por

concepto de pagos.
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FASES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

FASE DE SELECCIÓN

CALIFICACIÓN DE LOS EXAMENES

La calificación final que se emplea es de cero (0) a veinte (20) en el
sistema vigesimal, de acuerdo al siguiente detalle:

EXÁMENES
NOTA MÍNIMA 
APROBATORIA

ATRIBUTO

Conocimientos General(Ciencias y 
Letras) 12.00 --------------------

Aptitud Académica 12.00 --------------------

Psicológico --------- Apto – No Apto

Médico I y II ------------- Apto o No Apto

Aptitud Física 12.00 --------------------

Entrevista Personal -------------- Apto o No Apto

El postulante que obtenga una nota menor a doce (12) o el atributo
de “No Apto” no continuará dando los exámenes siguientes, debiendo
entregar su carné de postulante en la Oficina de Admisión para
poder recuperar los documentos presentados en su Expediente de
Admisión.

NO EXISTE REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES 
PASADO LA FECHA ESTABLECIDA EN EL 

CRONOGRAMA, EN NINGÚN CASO PROCEDE
RECONSIDERACIÓN NI RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CONTRA EL RESULTADO DE LOS EXÁMENES.
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Este Examen tiene por finalidad medir el nivel cognoscitivo de los
Postulantes, a fin de establecer sus capacidades para poder desenvolverse en
el aspecto académico de manera eficiente.

El Examen de Conocimientos se tomará en una sola fecha; y consta de cien
(100) preguntas, 60% de ciencias y 40% de letras.

𝟔𝟎%

4𝟎%

𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐑𝐄𝐆𝐔𝐍𝐓𝐀𝐒

ÁREA DE 
CIENCIAS ÁREA DE LETRAS

Aritmética

Álgebra
Geometría                  

Trigonometría
Física

Química
Informática

Lenguaje y
Literatura

Historia del Perú y 
del Mundo

Geografía del Perú
Cultura general y

actualidad
Inglés

NOTA MÍNIMA 
APROBATORIA

EL POSTULANTE DEBERÁ PRESENTARSE 
PUNTUALMENTE CON SU CARNÉ Y DNI, EN EL 

DÍA Y LA HORA FIJADA PARA EL EXAMEN. 

NO EXISTEN EXONERACIONES,
SALVO AQUELLAS PREVISTAS EN
LA PRESENTENORMATIVA.

EL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS ES 

DE CARÁCTER 
ELIMINATORIO

EL EXAMEN SE REALIZARA
UNICAMENTE EN LIMA,
(INSTALACIONES DE LA ESOFA) LOS
POSTULANTES QUE SE INSCRIBIERON
EN PROVINCIAS DEBERAN VIAJAR A
LIMA EN LA FECHA
CORRESPONDIENTE
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EL EXAMEN 
CONSTARA DE 100 

PREGUNTAS, 
DIVIDIDAS EN DOS 

(02) PARTES

1

2

EXAMEN DE APTITUD ACADEMICA

Tiene como finalidad evaluar el nivel de razonamiento del postulante,
requerido para cursar estudios superiores, así como determinar su
habilidad para el aprendizaje sistemático, midiendo la reflexión, análisis,
comparación, síntesis, raciocinio, resolución de problemas y toma de
decisiones.

RAZOMAMIENTO MATEMATICO
(Abstracto, Espacial, y Numérico)

RAZONAMIENTO ACADEMICO
(Comprensión lectora, Raz. Verbal)

NOTA MÍNIMA 
APROBATORIA

EL POSTULANTE DEBERÁ PRESENTARSE 
PUNTUALMENTE CON SU CARNÉ Y DNI, EN EL 

DÍA Y LA HORA FIJADA PARA EL EXAMEN. 

EL EXAMEN DE 
APTITUD ACADÉMICA 

ES DE CARÁCTER 
ELIMINATORIO

EL EXAMEN SE REALIZARA
UNICAMENTE EN LIMA,
(INSTALACIONES DE LA ESOFA) LOS
POSTULANTES QUE SE INSCRIBIERON
EN PROVINCIAS DEBERAN VIAJAR A
LIMA EN LA FECHA
CORRESPONDIENTE

EL POSTULANTE DEBERÁ PORTAR LAPIZ 2B, 
TAJADOR, BORRADOR, LAPICERO AZUL 
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DISPOSICIONES PARA RENDIR EL EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS Y APTITUD ACADEMICA

El postulante no podrá portar dispositivos electrónicos. Al personal que se
le detecte calculadoras, teléfonos celulares, cámaras, micrófonos, audífonos,
etc., se le retirará el examen y quedará automáticamente eliminado del
proceso.

Una vez ubicados en la carpeta respectiva y debidamente identificados a
través de su Carné de Postulante y Documento Nacional de Identidad (DNI),
se les entregará un cuadernillo de preguntas y ficha óptica de respuestas, los
cuales no se deberán manipular, hasta recibir la orden respectiva. Cuando se
le indique, escribirá su número de inscripción y su nombre completo en la
ficha óptica.

El tiempo asignado para rendir el Examen es suficiente, sin embargo, no se
detenga demasiado en una pregunta, si no recuerda o no conoce la
respuesta, siga adelante resolviendo las que resulten fáciles, de este modo
evitará perder tiempo y el riesgo de una equivocación producto del apuro.

Toda comunicación o intento de comunicación con otro Postulante durante
la prueba, será tomado como fraude, lo que significará la automática
ELIMINACIÓN del Proceso de Admisión.

No está permitido el uso de tablas, manuales, libros y ningún tipo de
material de consulta o comprimidos

Si termina la prueba antes del plazo previsto, déjela en la carpeta junto con
el cuadernillo de preguntas, la ficha óptica y siga las instrucciones de los
supervisores.

Al comunicarse que el tiempo ha concluido, deje su lápiz en la carpeta, cierre
el cuadernillo de preguntas y no manipule su tarjeta de respuestas; espere
en silencio que los recojan, luego abandone la sala en orden siguiendo las
instrucciones de los supervisores.

El postulante que realice incorrectamente el llenado de la ficha óptica
(nombre y apellido, código de postulante, otras), quedará automáticamente
eliminado del proceso.
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EXAMEN PSICOLOGICO

Tendrá por finalidad, explorar las funciones intelectuales, rasgos de
personalidad y valores, de acuerdo al perfil psicológico del postulante, Esta
evaluación será cualitativa: APTO o NO APTO

Se evaluará los siguientes aspectos:

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

PERSONALIDAD VALORES 
PERSONALES

EL POSTULANTE DEBERÁ PRESENTARSE 
PUNTUALMENTE CON SU CARNÉ Y DNI, EN EL 

DÍA Y LA HORA FIJADA PARA EL EXAMEN. 

NO MARCAR SUS 
RESPUESTAS EN LOS 

CUADERNILLOS, 
HACERLO EN LA 

HOJA DE 
RESPUESTAS

EL EXAMEN PSICOLOGICO 
ES DE CARÁCTER 

ELIMINATORIO,RESERVADO
E INIMPUGNABLE

EL EXAMEN SE REALIZARA 
UNICAMENTE EN LIMA, 

(INSTALACIONES DE LA ESOFA) LOS 
POSTULANTES QUE SE INSCRIBIERON 
EN  PROVINCIAS DEBERAN VIAJAR A 

LIMA EN LA FECHA 
CORRESPONDIENTE 

ESTAS PRUEBAS SERÁN TOMADAS  
MEDIANTE CUADERNILLOS

NO SE DEBERÁN 
ABRIR LOS 

CUADERNILLOS 
HASTA RECIBIR LA 

ORDEN RESPECTIVA
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EXAMEN MEDICO

Tiene por finalidad establecer si los postulantes poseen la aptitud
psicosomática, requerida para desempeñarse en la carrera aeronáutica

MEDICINA GENERAL RAYOS X (TÓRAX)

OTORRINOLARINGOLOGÍA EXAMEN DENTAL COMPLETO.

OFTALMOLOGÍA. PSICOLOGÍA

CARDIOLOGÍA. TRAUMATOLOGÍA (GENERAL)

GINECOLOGÍA (PERSONAL FEMENINO).

EXAMEN DE LABORATORIO:

(UREA, HEMOGRAMA COMPLETO, HEMOGLOBINA

HEMATOCRITO,GLUCOSA, CREATININA, COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, GRUPO
SANGUÍNEO, VIH, VDRL, BETA HCG Y TEST DE EMBARAZO).

EXAMEN MEDICO I EXAMEN MEDICO II
EL EXAMEN 

MEDICO
CONSTA DE 

EXAMEN MEDICO I 

EL EXAMEN MEDICO I ES DE 
CARÁCTER ELIMINATORIO,

RESERVADO E INIMPUGNABLE

EL EXAMEN MÉDICO SE REALIZARÁ EN 
EL HOSPITAL LAS PALMAS, EN LA FECHA

ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA.
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EXAMEN MEDICO

EXAMEN MEDICO II

Solamente el personal de postulantes que hayan sido declarados APTOS
en el examen médico I, podrán presentarse para el examen médico II.

- RAYOS X (COLUMNA VERTEBRAL)

- PSIQUIATRÍA

- NEUROLOGÍA (EEE)

EL EXAMEN MÉDICO II ES ELIMINATORIO, DEFINITIVO E INIMPUGNABLE
Y EN NINGÚNCASO PROCEDEN LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRA LOS RESULTADOS DEL MISMO.

NO SE ADMITIRÁ NINGÚN RESULTADO MEDICO EXPEDIDO 
POR ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.
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EXAMEN DE ESFUERZO FÍSICO

El objetivo de este examen es medir en el Postulante la condición física
referida a las capacidades físicas condicionales de velocidad, fuerza y
resistencia.

SALTO LARGO
SIN IMPULSO

BARRAS EL EXAMEN DE 
ESFUERZO FÍSICO

CONSTA DE 

DAMAS Y VARONES

VARONES

SUSPENSIÓN
EN LA BARRA

DAMAS

ABDOMINALES 1´
(un minuto)
DAMAS Y VARONES

PLANCHAS 1´
(un minuto)

DAMAS Y VARONES

1500 M PLANOS

DAMAS Y VARONES

NATACIÓN 50 M

DAMAS Y VARONES

TIEMPOS Y PUNTAJES (Máximos y mínimos)

Prueba Nota Planchas ABD Salto s/i suspensión 1500 m Natación 50 m 

Max 20 30 40 1.80 1’ 20” 6’ 20” 1’ 00”

Min 12 15 25 1.30 0’ 25” 7’ 15” 1’ 35”

Prueba Nota Planchas ABD Salto s/i Barras 1500 m Natación 50 m 

Max 20 40 50 2.40 18 5’ 20” 0’ 45”

min 12 25 35 1.80 04 6’ 00” 1’ 20”

DAMAS

VARONES

El postulante que no logre obtener el tiempo y/o repeticiones requeridas como mínimo (de acuerdo a

la tabla de esfuerzo físico Anexo “B”) en alguna de las pruebas, obtendrá calificación desaprobatoria,
siendo eliminado del proceso.
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EXAMEN DE ESFUERZOFÍSICO

VESTIMENTA ( Damas y Varones)

Los postulantes deberán presentarse en la fecha programada, con buzo
(color oscuro), short (azul), licra y polo (blanco) abajo del buzo, portando un
maletín deportivo con las siguientes prendas:

DAMAS VARONES

• Ropa de baño completa 
(negra)

• Sandalias 
• Gorra de natación
• Lentes (opcional)
• toalla

• Trusa de baño (negra)
• Sandalias 
• Gorra de natación
• Lentes (opcional)
• toalla

Zapatillas para correr 
Medias blancas (no tobilleras)

El postulante deberá portar en todo momento su 
carné de postulante y su Documento Nacional de 

Identificación (DNI).
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PROCEDIMIENTOS 
PARA REALIZAR EL 

EXAMEN FÍSICO

La medida del salto será efectuada desde la última marca del pie dejada
antes de la fosa de salto, hasta la marca más cercana dejada por
cualquier parte de cuerpo (pies, manos, cuerpo o glúteos).

Cada postulante tendrá 3 oportunidades de salto, de las cuales se

tomará para efectos de calificación, la mejor marca.

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será
ELIMINADO y separado del Proceso de Admisión.

SALTO LARGO SIN IMPULSO

DAMAS Y VARONES

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será ELIMINADO y separado del Proceso de
Admisión.

Se emplea la toma directa, el postulante deberá tomar la barra con ambas manos, con las
palmas hacia el frente y estirar completamente los brazos, con los pies totalmente separados
del piso.

Barbilla por encima de la barra

No balancear sus 
caderas o piernas 

Piernas extendidas

No descansar la barbilla 
en la barra

Estirar completamente los brazos 
al bajar

No deberá subir un hombro 
antes que el otro

BARRA HORIZONTAL

VARONES
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PROCEDIMIENTOS 
PARA REALIZAR EL 

EXAMEN FÍSICO

SUSPENCIÓN EN LA BARRA

DAMAS 

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será ELIMINADO y separado del Proceso de
Admisión.

La postulante deberá pararse detrás de la barra, luego con la ayuda de un
asistente, tomará su posición hasta la altura en que la barbilla este ligeramente
por encima de la barra

Barbilla por encima de la barra

Brazos pegados al cuerpo

Piernas extendidas

Cuerpo extendido apoyado de
espaldas en el suelo; dedos
entrelazadas en la nuca, rodillas
flexionadas y juntas, flexionar hacia
delante el tronco, tocar las rodillas
con los codos.

ABDOMINALES

DAMAS Y VARONES

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será ELIMINADO y separado del Proceso de
Admisión.

PROCEDIMIENTOS 
PARA REALIZAR EL 

EXAMEN FÍSICO
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PLANCHAS

DAMAS Y VARONES 

PROCEDIMIENTOS 
PARA REALIZAR EL 

EXAMEN FÍSICO

Las puntas de los pies apoyados en el suelo, cuerpo
completamente recto e inclinado, sostenido por los brazos
extendidos y perpendiculares al suelo, palmas apoyadas en el
suelo y a igual separación que la de los hombros; la cabeza en
prolongación del cuerpo.

Flexionar los brazos, manteniendo el cuerpo
extendido y espalda recta hasta aproximar el
tórax al suelo (5 cm).

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será ELIMINADO y separado del Proceso de
Admisión.

NATACIÓN 50 METROS

DAMAS Y VARONES

La partida se efectuará empleando dos tiempos: La voz de “listos” como preventiva y el sonido del
silbato como señal de inicio de prueba.

➢ Partida: Obligatoriamente a la orden del 
Juez de Partida.

➢ Forma única de recorrido de inicio a fin: 
Estilo CROL.

➢ No deberá sujetarse de los andariveles.
➢ No podrá pararse, tampoco caminar ni 

darse impulso en el piso.
➢ La partida se efectuará únicamente desde la 

plataforma de lanzamiento (podio) 

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será ELIMINADO y separado del Proceso de
Admisión.
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1500 METROS

DAMAS Y VARONES 

PROCEDIMIENTOS 
PARA REALIZAR EL 

EXAMEN FÍSICO

Correr correctamente te ayudará a conservar energía y a hacerlo de una manera más rápida y
eficiente. Al aumentar tu ritmo, es decir, tus pasos por minuto, también podrás correr 1500 metros
más rápido. Si corres de forma estratégica durante la carrera, también mejorarás tu rendimiento.

Evita mirar hacia abajo 

Mantén los hombros relajados 

Dobla los codos en ángulo de 90°

Inclínate un poco 
hacia adelante 

Pisa  sobre el medio pie  

Sincroniza tu 
respiración 

Levanta rodillas

El postulante que obtenga una nota menor a 12.00 (Doce), será ELIMINADO y separado del Proceso de
Admisión.

Las notas (solo las notas aprobadas), obtenidas en las
diferentes pruebas serán promediadas (Promedio
aritmético - la suma de las notas entre la cantidad de
pruebas), siendo el promedio mínimo aprobatorio de
12.00 (Doce) puntos.

EL EXAMEN DE ESFUERZO FÍSICO ES ELIMINATORIO, DEFINITIVO E
INIMPUGNABLE Y EN NINGÚNCASO PROCEDEN LOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS CONTRA LOS RESULTADOS DEL MISMO.
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APRECIACIÓN GENERAL

Tiene como finalidad evaluar la vocación aeronáutica, el grado de cultura
general y aeronáutica, así como su roce social, facilidad de expresión,
personalidad, dotes de liderazgo y dominio de sí mismo, con el propósito de
determinar su proximidad valorativa requerida dentro de su futura formación
aeronáutica.

EL EXAMEN 
CONTENDRA LOS 

SIGUIENTES 
ASPECTOS

06

07

01 02

03

04

05

ASPECTO ÉTICO 
– MORAL

ASPECTO
INTELECTUAL

ASPECTO SOCIAL
ASPECTO AFECTIVO –

VOLITIVO

ASPECTO DE
LIDERAZGO

ASPECTOS DE
VOCACIÓN MILITAR

ASPECTOS DE
CULTURA GENERAL

Previo al examen de apreciación general, se 
realizará una visita al domicilio de cada uno

de los postulantes aptos.

La nota final de este examen, es el
promedio de las cinco notasevaluadas por 

cada miembro del jurado calificador.

CADA POSTULANTE SERA PROGRAMDO 
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO POR EL DPTO. DE 

ADMISIÓN 
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CUADRO DE MERITO FINAL

Una vez terminados todos los exámenes se procederá a establecer el Cuadro
de Mérito. Este cuadro será cubierto por los postulantes con notas aprobadas
en las tres (03) Áreas evaluadas con sus respectivos coeficientes.

El cuadro será ordenado en base al puntaje final aprobatorio obtenido,
determinando el orden de mérito.

Los postulantes que desaprueben alguna de las pruebas no entraran al
Cuadro de Mérito, ni se les considerará un orden de mérito.

Si se estableciera un cuadro de mérito con mayor cantidad de
postulantes aprobados que vacantes ofrecidas, ingresarán únicamente
los postulantes que obtengan una de las vacantes ofrecidas, de acuerdo al
orden de mérito alcanzado.

Se convocará a todos los postulantes para comunicar el resultado
personalmente y/o se publicará en el sitio WEB y redes sociales de la
ESOFA.

Los Postulantes que no alcancen vacante luego de la publicación del
Cuadro de Mérito, procederán a recabar sus documentos personales
siendo requisito indispensable devolver el carné de postulante, otorgado
por la Escuela de Suboficiales en el momento de inscripción.
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INSTRUCCIONES PARA

MARCAR LA TARJETA 

DE RESPUESTAS

Lee cuidadosamente las 
siguientes indicaciones 

Las tarjetas de respuestas deben manejarse con sumo cuidado, no debiendo
doblarse, manchar, dañar sus bordes, marcar ni escribir fuera de los casilleros
destinados para las respuestas.

ESOFA 2023

Como llenar correctamente su
tarjetas de respuestas

Llenar correctamente su código de 
inscripción de izquierda a derecha

La forma correcta de marcar su 
tarjeta de respuestas.

C
O

R
R

E
C

T
O

IN
C

O
R

R
E

C
T

O

Cuando cometa un error al marcar, debe borrar perfectamente, con sumo cuidado
y limpieza, ya que las tarjetas serán procesadas electrónicamente y cualquier
borrón o mancha puede inducir al errorde la máquina
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INDICACIONES PARA LOS PADRES, TUTORES 
O APODERADOS

Los padres o tutores que no residan en la ciudad de Lima,
deberán designar una persona mayor de edad que los
represente como Apoderado de su hijo o pupilo. El Apoderado
deberá residir en Lima o Callao. El documento que lo acredita
debe estar legalizado notarialmente.

No podrán desempeñar el cargo de apoderado: los Oficiales,
Técnicos y/o Suboficiales, Docentes, Empleados Civiles, o
cualquier persona que labore en la Escuela de Suboficiales de
la FAP.

Los padres, tutores o apoderados deberán comunicar por
escrito al Director de la Escuela de Suboficiales, cada vez que
se produzca alguna de las siguientes situaciones:

Cambio de domicilio del apoderado, padre o tutor.

Cambio del apoderado, en cuyo caso se enviará un
documento firmado por el padre o tutor, junto con la firma
del nuevo apoderado, indicando su domicilio y número
telefónico, debidamente legalizado

Los exámenes son de carácter eliminatorio y son inapelables.

Los resultados del Concurso de Admisión son definitivos e
inapelables.
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ANEXO “A”

TABLA ANTROPOMETRICA PARA LA ESOFA
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NOTA Suspensión Abdominales 1

minuto

Planchas 1

minuto

Salto largo sin
impulso (m)

1500
m planos

Natación

50 m

20.0 1’20” 40 30 1.80 6’20” 1’00”0

19.8 6’21” 1’01”0

19.6 1’18” 39 29 1.78 6’22” 1’02”0

19.4 6’23” 1’03”0

19.2 1’16” 38 28 1.76 6’24” 1’04”0

19.0 6’25” 1’05”0

18.8 1’14” 37 27 1.74 6’26” 1’06”0

18.6 6’27” 1’07”0

18.4 1’12” 36 26 1.72 6’28” 1’08”0

18.2 6’29” 1’09”0

18.0 1’10” 35 25 1.70 6’30” 1’10”0

17.8 1’11”0

17.6 1’08” 34 24 1.68 6’32” 1’12”0

17.4 1’13”0

17.2 1’06” 33 23 1.66 6’34” 1’14”0

17.0 1’15”0

16.8 1’04” 32 22 1.64 6’36” 1’16”0

16.6 1’17”0

16.4 1’02” 31 21 1.62 6’38” 1’18”0

16.2 1’19”0

16.0 1’00” 30 20 1.60 6’40” 1’20”0

15.8 0’58” 1’21”0

15.6 1.58 6’43” 1’22”0

15.4 0’54” 1’23”0

15.2 29 19 1.56 6’46” 1’24”0

15.0 0’50” 1’25”0

14.8 0’49” 1.54 6’49” 1’26”0

14.6 1’27”0

14.4 0’47” 28 18 1.52 6’52” 1’28”0

14.2 1’29”0

14.0 0’45” 1.50 6’55” 1’30”0

13.8 0’43” 1.48

13.6 0’41” 27 17 1.46 6’58” 1’31”0

13.4 0’39” 1.44

13.2 0’37” 1.42 7’00” 1’32”0

13.0 0’35” 1.40

12.8 0’33” 26 16 1.38 7’03” 1’33”0

12.6 0’31” 1.36 7’06”

12.4 0’29” 1.34 7’09” 1’34”0

12.2 0’27” 1.32 7’12”

12.0 0’25” 25 15 1.30 7’15” 1’35”0

TABLA DE RENDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE ESFUERZO FÍSICO
POSTULANTES A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAP

DAMAS 
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NOTA Barras Abdominales

1 minuto

Planchas 1 

minuto
Salto largo sin 
impulso (m)

1500 m
planos

Natación

50 m

20.0 18 50 40 2.40 5’20” 0’45”0

19.8 5’21” 0’45”5

19.6 17 49 39 2.38 5’22” 0’46”0

19.4 5’23” 0’46”5

19.2 16 48 38 2.36 5’24” 0’47”0

19.0 5’25” 0’47”5

18.8 15 47 37 2.34 5’26” 0’48”0

18.6 5’27” 0’48”5

18.4 46 36 2.32 5’28” 0’49”0

18.2 14 5’29” 0’49”5

18.0 45 35 2.30 5’30” 0’50”0

17.8 5’31” 0’50”5

17.6 13 44 34 2.28 5’32” 0’51”0

17.4 5’33” 0’51”5

17.2 43 33 2.26 5’34” 0’52”0

17.0 12 5’35” 0’52”5

16.8 42 32 2.24 5’36” 0’53”0

16.6 5’37” 0’53”5

16.4 11 41 31 2.22 5’38” 0’54”0

16.2 5’39” 0’54”5

16.0 40 30 2.20 5’40” 0’55”0

15.8 10 2.18 5’41” 0’56”0

15.6 2.16 5’42” 0’57”0

15.4 2.14 5’43” 0’58”0

15.2 09 39 29 2.12 5’44” 0’59”0

15.0 2.10 5’45” 1’00”0

14.8 2.08 5’46” 1’01”0

14.6 08 2.06 5’47” 1’02”0

14.4 38 28 2.04 5’48” 1’03”0

14.2 2.02 5’49” 1’04”0

14.0 07 2.00 5’50” 1’05”0

13.8 1.98 5’51” 1’06”0

13.6 37 27 1.96 5’52” 1’07”0

13.4 06 1.94 5’53” 1’08”0

13.2 1.92 5’54” 1’09”0

13.0 1.90 5’55” 1’10”0

12.8 36 26 1.88 5’56” 1’12”0

12.6 05 1.86 5’57” 1’14”0

12.4 1.84 5’58” 1’16”0

12.2 1.82 5’59” 1’18”0

12.0 04 35 25 1.80 6’00” 1’20”0

TABLA DE RENDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE ESFUERZO FÍSICO
POSTULANTES A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAP

VARONES
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN ESOFA 2023
(LIMA y PROVINCIAS)



CONOCE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA
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FUERZAS ESPECIALESFUERZAS ESPECIALES

HABILIDADES DE LA CARRERA

Realizarás el entrenamiento básico de las fuerzas especiales
mediante procedimientos y actividades militares no
convencionales en áreas hostiles, negadas o políticamente
sensibles.

Desarrollarás las operaciones de las fuerzas especiales en el
cumplimiento de su misión y objetivos militares, políticos,
económicos o psicosociales mediante medios militares no
convencionales en áreas hostiles, negadas o políticamente
sensibles.

Realizarás el planeamiento y ejecución de operaciones
especiales, consistente en el empleo de sus patrullas de FFEE,
tripulación aérea y personal de apoyo especialmente entrenado
para conducir una amplia variedad de operaciones militares.

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

PARACAIDISMO
ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

ESMON

Supervivencia 
en la Montaña

ESSEL

Supervivencia 
en la Selva

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 
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HABILIDADES DE LA CARRERA

Ejecutarás el proceso de producción de inteligencia consistente
en la orientación del esfuerzo de búsqueda, búsqueda de
información, procesamiento de información y difusión de
Inteligencia en el marco de los lineamientos establecidos en la
doctrina.

Realizarás operaciones, actividades y medidas de
contrainteligencia a fin de evitar las acciones de inteligencia de
actores que representen amenazas a la seguridad militar y/o
nacional en el marco de los lineamientos establecidos en la
doctrina.

Planearás, controlarás y realizarás actividades y operaciones
de seguridad digital (Ciber inteligencia y Ciber
contrainteligencia) en el ciberespacio en el marco de los
lineamientos establecidos en la doctrina.

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

INTELIGENCIA

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 
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MANTENIMIENTO 

ELECTRONICO

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

Brindarás asistencia técnica en la operación de los equipos y
sistemas eléctricos y electrónicos en aeronáutica de acuerdo a
las normas técnicas del fabricante y de la FAP.

Efectuarás la instalación y el mantenimiento de los equipos
eléctricos y electrónicos vinculados a la tecnología
aeroespacial de acuerdo a las normas técnicas del fabricante y
de la FAP, en concordancia con los principios de calidad e
innovación.

Gestionarás procesos de control y automatización de la
tecnología aeroespacial de acuerdo a las normas técnicas del
fabricante y de la FAP, en concordancia con los principios de
calidad e innovación.

HABILIDADES DE LA CARRERA

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil



Departamento de Admisión

MANTENIMIENTO DE 

AERONAVES Y SUS 

SISTEMAS

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Realizarás el mantenimiento de las aeronaves y sus sistemas
en el nivel arsenal de la Fuerza Aérea del Perú de acuerdo a las
órdenes técnicas del fabricante y normas técnicas de la FAP en
concordancia con los principios de calidad e innovación.

Realizarás el mantenimiento de las aeronaves y sus sistemas
en el nivel base de la Fuerza Aérea del Perú de acuerdo a las
órdenes técnicas del fabricante y normas técnicas de la FAP en
concordancia con los principios de calidad e innovación.

Realizarás el mantenimiento de las aeronaves y sus sistemas,
de acuerdo a las órdenes técnicas del fabricante y normas
técnicas de la FAP.

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil
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MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS DE 

AERONAVES

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Realizarás el mantenimiento de estructuras de aeronaves de
la Fuerza Aérea del Perú en el nivel base, de acuerdo a los
manuales técnicos y órdenes técnicas del fabricante y normas
técnicas de la FAP en concordancia con los principios de
calidad e innovación.

Realizarás el mantenimiento de estructuras de aeronaves de
la Fuerza Aérea del Perú en el nivel arsenal, de acuerdo a los
manuales técnicos y órdenes técnicas del fabricante y normas
técnicas de la FAP en concordancia con los principios de
calidad e innovación.

Realizarás el mantenimiento de estructuras de aeronaves de
la Fuerza Aérea del Perú en el nivel orgánico, de acuerdo a los
manuales técnicos del fabricante y normas técnicas de la FAP.

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil
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Mantenimiento de Motores, 

Hélices y Unidades de 

Potencia Auxiliar

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Realizarás el mantenimiento de motores, hélices y unidades de
potencia auxiliar de las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú
en el Nivel Arsenal, de acuerdo a las órdenes técnicas del
fabricante y normas técnicas de la FAP en concordancia con los
principios de calidad e innovación.

Realizarás el mantenimiento de motores, hélices y unidades de
potencia auxiliar de las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú
en el Nivel Base, de acuerdo a las órdenes técnicas del
fabricante y normas técnicas de la FAP en concordancia con
los principios de calidad e innovación.

Realizarás el mantenimiento de motores, hélices y unidades de
potencia auxiliar de las aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú
en el Nivel Orgánico, de acuerdo a las órdenes técnicas del
fabricante y las normas técnicas de la FAP.

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil



Departamento de Admisión

Mantenimiento y 

Operación de Armamento 

y Equipos Auxiliares

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Realizarás el mantenimiento de sistemas de armas, sistemas
Aero ambientales y equipos de vuelo de la Fuerza Aérea del
Perú, en el nivel base de acuerdo a las órdenes técnicas del
fabricante y normas técnicas de la FAP

Realizarás el mantenimiento de sistemas de armas, sistemas
Aero ambientales y equipos de vuelo de la Fuerza Aérea del
Perú, en el nivel orgánico de acuerdo a las órdenes técnicas
del fabricante y normas técnicas de la FAP.

Realizarás el mantenimiento de sistemas de armas, sistemas
Aero ambientales y equipos de vuelo de la Fuerza Aérea del
Perú, en el nivel arsenal de acuerdo a las órdenes técnicas del
fabricante y normas técnicas de la FAP

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil



Departamento de Admisión

Mantenimiento de Equipos de 
Apoyo Terrestre, Vehículos 
Motorizados y Contraincendios

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Realizarás la operación y mantenimiento correctivo y
restaurativo de los equipos de apoyo terrestre, siguiendo las
especificaciones del Manual Técnico de Mantenimiento del
Fabricante, de acuerdo a los procedimientos establecidos,
normas de seguridad y salud ocupacional,.

Realizarás los servicios de seguridad, salvamento y extinción de
incendios, primeros auxilios, así como en primera respuesta a
incidentes con materiales peligrosos, en las diferentes unidades
y dependencias de la FAP

Realizarás el mantenimiento básico de los equipos de apoyo
terrestre, siguiendo las especificaciones del Manual Técnico de
Mantenimiento del Fabricante de los equipos de apoyo terrestre,
de acuerdo a los procedimientos establecidos, normas de
seguridad y salud ocupacional y, regulaciones aeronáuticas..

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil



Departamento de Admisión

ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Gestionarás la ejecución del plan operativo, en función al plan
estratégico de la institución u organización y la normativa
vigente.

Asistirás en el intercambio de información, documentación y
coordinación de actividades de las distintas áreas de la
institución u organización, en función a sus políticas y
normativa vigente.

Supervisarás la ejecución de las actividades del área
asignada, en función al cumplimiento del plan operativo,
teniendo en cuenta las políticas y objetivos de la institución u
organización, y según la normativa vigente.

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil



Departamento de Admisión

ABASTECIMIENTO

CERTIFICACIÓN AL TERMINO DE LA CARRERA

TITULO PROFESIONAL TÉCNICO 

HABILIDADES DE LA CARRERA

Ejecutarás el almacenamiento de los productos, asegurando la
correcta conservación, gestión de inventarios y despacho de la
mercadería y facilitando el óptimo abastecimiento posterior en
el punto de venta.

Coordinarás el transporte y distribución de las materias primas,
productos, mercaderías en función a las políticas de la
institución u organización y normativa vigente.

Dirigirás el servicio de transporte y distribución de las materias
primas, productos, mercaderías y/o servicios en función a las
políticas de la institución u organización y normativa vigente.

ESMAR

Supervivencia 
en el Mar

DETEBA

Defensa de
Bases Aéreas

CRECL

Defensa Civil



Departamento de Admisión

INFORMES ADMISIÓN


