CONDICIONES DE INGRESO

Si el proceso de inscripción fue satisfactorio, los Institutos de Formación le
comunicarán al postulante la fecha y el lugar de presentación para rendir los
exámenes de ingreso. En todos los casos, deberá concurrir con el Documento
Nacional de Identidad.
Exámenes de Ingreso:
1.
2.
3.
4.

PSICOTÉCNICO
INTELECTUAL
MÉDICO
EFICIENCIA FÍSICA

De acuerdo a las calificaciones obtenidas en la etapa evaluatoria, el postulante
será ubicado en Orden de Mérito dentro de las vacantes otorgadas.
1. EXAMEN PSICOTÉCNICO
A fin de evaluar la personalidad de los postulantes, se realizarán ENTREVISTAS y
se administrarán TEST PROYECTIVOS Y OBJETIVOS.
2. EXAMEN INTELECTUAL
Modalidad de los exámenes
Los Institutos de Formación (IFOR) establecerán la modalidad de examen que
será escrita con desarrollo y/o sistema de respuestas sugeridas.
Asignaturas que rendirán para el ingreso:
Educación Cívica y Derechos Humanos, Lengua, Inglés, Informática, Matemáticas
y Física.

Escuela de Oficiales
Escuela de
Suboficiales
Cursos de Marineros cuerpo complementario
Lengua y Literatura
Matemáticas
Ingles
Informática
Física
Educación Cívica y Derechos Humanos
Escuela de Oficiales
Escuela
de
Oficiales
Cuerpo Complementario
Cuerpo Complementario
Escalafón Intendencia
Escalafón Técnica General
Matemática Financiera
Matemáticas
Sistema de Información Contable
Asignatura de la especialidad

3. EXAMEN MÉDICO
Se realizarán los siguientes exámenes médicos:
➢ Clínico
➢ Oftalmológico
➢ Odontológico
➢ Electroencefalograma
➢ Electrocardiograma
➢ Análisis de laboratorio
➢ Placa Abreugráfica (De Tórax).
Causas de rechazo más comunes
➢ Estatura inferior a 1,60 m. (varones).
➢ Estatura inferior a 1,50 m. (mujeres).
➢ Tatuajes lesivos, obscenos o discriminatorios, y que sean visibles con el
uso regular de cualquier uniforme reglamentario de la Fuerza.
➢ Índice de Masa Corporal (IMC) máximo aceptado en varones (30) y en
mujeres (28). El IMC se obtiene de la formula:
Peso (Kg)
Estatura² (Mts)
Las deformaciones, afecciones, lesiones, o trastornos congénitos o adquiridos,
cuando constituyan impedimentos para el servicio.
Exámenes médicos excluyentes
➢ Afecciones cardíacas.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hemorroides, várices, flebitis y tromboflebitis.
Ulcera gástrica o duodenal.
Varicocele o Hidrocele.
Piezas dentarias sanas inferior a veinte (20).
Hernias internas o externas.
Dislalias.
Pie plano grado 2 y 3.
Psoriasis.
Sífilis.
Hipertiroidismo o Hipotiroidismo.
Diabetes insulino dependiente.
Agudeza visual (inferior a 7/10 en cada ojo sin corrección óptica).
Oído: sordera progresiva o la pérdida superior al 20% de la audición biaural.

Los exámenes se ajustarán al Reglamento de Aptitud Física de la Prefectura
Naval Argentina. Con la finalidad de evitar falsas expectativas, se recomienda que
el postulante, previo a su inscripción, se realice un chequeo médico general para
determinar si posee algún tipo de impedimento físico para el ingreso. Estos
resultados no tendrán validez para los Institutos de Formación.
4. EXAMEN DE EFICIENCIA FÍSICA
▪

Natación – Prueba de desenvolvimiento mínimo en el agua.

❖ Zambullirse en la parte profunda del natatorio en posición de“parado”.
❖ Al emerger realizar flotación vertical 15”, y una flotación decúbito dorsal
de15”.
❖ A la señal del profesor, nadar hasta la cabecera opuesta del natatorio 25
metros empleando cualquier técnica de nado en forma continua;
preferentemente crol.
▪

Prueba de fuerza pura de brazos.

El postulante deberá ejecutar flexo extensiones en 30”, con un mínimo de 25
flexiones. Las que sume posteriormente le mejorarán la calificación.
▪

Prueba de Coordinación de Dinámica General

Esta prueba consiste en un recorrido señalizado donde se explicará cómo deberá
ser transitado al momento de la prueba: Variantes de trote delante, atrás, laterales,

zigzag. Saltos en todas sus posibilidades, profundidad, alto y bajo. Roles, giro y
equilibrio.
El postulante deberá presentarse con los siguientes elementos:
1. Prendas para gimnasia y deporte
Un pantalón de baño.
Un par de ojotas.
Dos pares de medias blancas.
Un par de zapatillas.
Un pantalón corto de gimnasia.
Una remera manga corta de color blanco.
Toalla y toallón
2. Elementos de higiene.
3. Elementos de estudio.

