REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

DE CAPTACIÓN DEL CURSO REGULAR
2019 – 2020

Dirección :Avenida Paramaconi, sector La Pica Base Aérea “El Libertador” Escuela de Formación
De Tropa Profesional (EFOTROP) Palo Negro Edo-Aragua. TLF: 0243-6720467/ 04149585274

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TROPAS PROFESIONALES
La Escuela de Formación de Tropa Profesional de la Aviación Militar Bolivariana, te ofrece la oportunidad
de formarte como un profesional de las armas, útil a la Patria Bolivariana.

El aspirante deberá ser Bachiller en ciencias, técnico medio o estar cursando el 5to o 6to año.

Preinscripción
La Pre-inscripción será realizada por parte del interesado a partir del 28 de Enero 2019 hasta el 22 de
Marzo 2019, de lunes a jueves en horario comprendido de 08:00 a.m. a 12:00 a.m, y de 01:00 p.m. a 04:00
p.m. Los días viernes de 08:00 a.m. a 12:00 a.m.

Preselección
Será realizada desde el 19 de Febrero 2019 hasta el 09 de Marzo 2019. Se evaluará a través de la
aplicación de pruebas de conocimiento (Matemática, Física, Castellano e Historia de Venezuela) y
psicotécnica, evaluación psicológica y posteriormente una entrevista institucional en las instalaciones de la
EFOTROP.

Selección
Será realizada desde el 16 de Abril 2019 hasta el 10 de Mayo 2019. Consiste en un chequeo médico
integral al aspirante y la evaluación de los resultados de los exámenes médicos presentados (el mismo se
realizará en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Fisiológico y Medicina Aeroespacial) y
posteriormente una prueba física en las instalaciones de la EFOTROP.

¡ASUME EL RETO!

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
01.-Estar dispuesto a ser asignado en cualquier Región del país.
02.-Ser venezolano de nacimiento.
03.-No poseer antecedentes penales ni estar sometido a proceso judicial alguno.
04.-No

haber

sido

expulsado

de

Academias,

Escuelas

e

Institutos

Militares

y

cualquier

Institución pública o privada (CONDUCTA).
05.-Haber cumplido con la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar.
06.-Edad comprendida entre los 18 años cumplidos para la fecha de ingreso hasta los 24 años.
07.-No tener tatuajes ni perforaciones en ninguna parte del cuerpo.
08.-Personal masculino, estatura mínima 1.65mts. Personal femenino, estatura mínima 1.55mts. Peso
proporcional a la misma.
09.- No tener descendencia (Hijos)

DOCUMENTOS PARA LA PRE-INSCRIPCIÓN

01.-Hoja de Datos (Anexo 1)
02. Encuesta Socio Económica.

03.-Carta de postulación (en el caso de ser propuesto por una Unidad Militar)
04.-Cédula de Identidad (06 Copias a color ampliadas a 150%, del aspirante y de los padres).
06.-Partida de Nacimiento del aspirante. (03 Originales y 03 Copias legible y actualizada).
07.-Partida de Nacimiento de los Padres (03 Originales y 03 Copias legible y actualizada).
08.-Calificaciones obtenidas, debidamente certificadas por el instituto donde cursó estudios.
09.-Fotocopia del Titulo de Bachiller o Técnico Medio.
11.-Constancia de Buena Conducta, expedida por la JEFATURA CIVIL de su localidad (Original).

12.-Copia del Certificado de Inscripción Militar o de Servicio Militar.
13.-Cuatro (04) Fotos de frente tipo carnet, en fondo azul.
14.-Una (01) Foto tamaño postal en fondo azul, cuerpo entero, en traje de baño azul o negro. Personal
femenino traje de baño completo.

NOTA: El anexos 1 requerido para la pre-inscripción podrá descargarse de la página www.aviacion.mil.ve,
Link: DESCARGAS.

¡PALADÍN DEL ESPACIO SOBERANO!

INFORMACIÓN GENERAL
La Escuela de Formación de Tropas Profesionales de la Aviación Militar Bolivariana te ofrece la
oportunidad

para graduarte como Sargento Segundo, enmarcados dentro de los siguientes

parámetros:

Duración del período de formación:
El periodo de formación será por (01) año con régimen interno.

Beneficios para el Egresado:
Estabilidad laboral y económica, al finalizar el período de formación el aspirante egresa con la

jerarquía de Sargento Segundo, teniendo derecho a los beneficios contemplados en la Ley de
Seguridad Social de la F.A.N.B. y un patrón de carrera definido de acuerdo a la especialidad,
Capacidad y desarrollo individual.

¡VENEZUELA TE NECESITA!

