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ANÁLISIS RESULTADOS CONVOCATORIA SUBOFICIALES 2015 
 
En la línea de nuestro trabajo habitual, Centro de Estudios Santa María ha llevado a cabo un análisis pormenorizado, estadístico 
y científico de los resultados obtenidos por nuestros alumnos. En la “Tabla 1” se establece una comparativa entre las 
puntuaciones obtenidas en la primera fase del proceso selectivo por todos los opositores y las obtenidas por todos los alumnos de 
ASM. Como puede apreciarse, el “baremo” de nuestros alumnos es significativa y estadísticamente muy inferior, y las 
puntuaciones en temario, inglés y psicotécnicos, significativa y estadísticamente mayores. Aun teniendo en cuenta el 
hándicap del baremo, 71 alumnos de ASM ingresarán en septiembre en la Academia de Suboficiales como Sargentos 
Alumnos. 
 

TABLA 1 

RESULTADOS 
MUESTRA TOTALIDAD 

OPOSITORES 
MUESTRA TOTALIDAD ALUMNOS 

“ASM” 

BAREMO 22,62  17,62 

TEMARIO 39,39  51,82 

INGLES 9,27  11,41 

PSICOTECNICOS 9,99  12,92 

 

En la “Tabla 2” se establece una comparativa entre las puntuaciones obtenidas por los 310 opositores que superaron la primera 
fase del proceso selectivo y las obtenidas por los alumnos de ASM que también superaron dicha fase. Como puede apreciarse, la 
tendencia de los resultados expuestos en la “Tabla 1” se agudiza aún más si tomamos como muestra los alumnos que han 
superado la primera fase del proceso selectivo.  
 

TABLA 2 

RESULTADOS 
MUESTRA 310 ALUMNOS QUE 

SUPERAN 1ª FASE DEL PROCESO 
SELECTIVO 

MUESTRA ALUMNOS “ASM” QUE 
SUPERAN LA 1ª FASE DEL 

PROCESO SELECTIVO 

BAREMO 28  21,12 

TEMARIO 62,65  66,89 

INGLES 13,06  15,52 

PSICOTECNICOS 11,12  14,10 

 
En la “Tabla 3” se establece una comparativa entre las puntuaciones obtenidas por los 310 opositores que superaron la primera 
fase del proceso selectivo y los alumnos ASM “de segundo año” (que ya estuvieron matriculados en el curso anterior) que también 

superaron dicha fase. Como puede apreciarse, las tendencias puestas de manifiesto en la “Tabla 2” se agudizan aún más en 

los alumnos de “segundo año” (matriculados en nuestro Centro este curso y el anterior). Los alumnos “ASM” obtienen aún 
mayores diferencias en las puntuaciones medias de temario, inglés y psicotécnicos.  
 

TABLA 3 

RESULTADOS 
MUESTRA 310 ALUMNOS QUE 

SUPERAN 1ª FASE DEL PROCESO 
SELECTIVO 

MUESTRA ALUMNOS “ASM” DE 
SEGUNDO AÑO QUE SUPERAN LA 

1ª FASE DEL PROCESO  

BAREMO 28  22,45 

TEMARIO 62,65  69,81 

INGLES 13,06  15,75 

PSICOTECNICOS 11,12  14,05 

 


