
Posiciones en las FDI 

Posiciones que requieren pruebas previas 
 

 Investigador Militar: Participa en guardias, persecuciones, búsquedas y arrestos, se / בלש צבאי

ocupa de reunir información, perseguir a desertores y más. 

Entrenamiento básico: 6 semanas incluyendo unas semanas de entrenamiento con la policía 

israelí y un curso de Krav Maga en Wingate. Una vez finalizado el entrenamiento, los soldados 

utilizan ropa civil durante su servicio. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior. Después del entrenamiento básico se hará un 

proceso de selección para puestos específicos.  

 :Formador en el Instituto tecnológico de la Fuerza Aérea / חונך/ת במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר

Los soldados se encargan de instruir clases de 8-12 personas en la Academia Pre-ejército de la Fuerza 

Aérea. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 01, pruebas antes del enrolamiento y a lo largo del 

servicio. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior, Kaba 51 o superior. 

Salidas de la base: Jueves-sábados, semanales. 

 Soldado en el Coro y Teatro Militar:  Soldados a cargo de la / חייל/ת בלהקה צבאית ותיאטרון צה "ל

actuar en eventos militares e internacionales. Músicos con experiencia en batería, guitarra, bajo, 

instrumentos de aire y de teclas/piano, pueden postularse para las pruebas de la banda militar. El 

grupo de teatro toma parte en distintas obras a lo largo del país. Esta unidad acepta mujeres e 

ingenieros de sonido. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un seminario de 3 meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior. Kaba 46 o superior. Esta posición no está disponible para 

hombres que sean elegibles para puestos de combatientes. 

 Profesor de inglés técnico en la Fuerza Aérea:  Estos soldados se / מדריכת אנגלית טכנית בחיל האוויר 

encargan de la capacitación en varias unidades en la Fuerza Aérea para ayudar con el inglés técnico. 

Las posiciones varían desde técnicos de radar a técnicos de motores a reacción.  

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 6 semanas (de inglés y 

contenido técnico) 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior. Kaba 49 o superior. Se requiere un alto nivel de inglés y 

de matemáticas. Esta posición es solo para mujeres. 

 Unidad del Portavoz (Dover Tzahal): A cargo de la interacción con varios medios de / מש״ק/ית דוברות 

comunicación (como radio, televisión, internet). Estos soldados programan visitas y entrevistas en las 

distintas bases del ejército, aprueban y asesoran a los soldados y comandantes sobre cómo hacer 

entrevistas a los medios. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02, seguido de un curso de dos meses. 



Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior. Kaba 51 o superior, Dapar 60 o superior. Esta posición no 

esta disponible para hombres que sean elegibles para posiciones de combate. 

 Investigador en la inteligencia aérea: A cargo de correlacionar la inteligencia de/חוקר/ת מודיעין אוויר 

varias fuentes y compilar informes que tienen un fuerte impacto en el combate. Estos soldados 

trabajan en conjunto con unidades de inteligencia militar y civil para obtener la mejor información 

para los soldados de combate.  

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02, seguido de un curso de dos meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior para mujeres y 64 o superior para hombres. Kaba 49 o 

superior, Dapar 50 o superior. Esta posición no esta disponible para hombres que sean elegibles para 

puestos de combate. La posición está abierta para hombres y mujeres (tienen que pasar un curso de 

selección). 

 Investigador de información visual de la Fuerza Aérea: Visualización /חוקר/ת מודיעין חזותי בחיל האוויר 

e interpretación de fotografías aéreas desde aviones y satélites. Estos soldados utilizan el equipo más 

moderno disponible para ver y comprender fotografías de las tierras enemigas e identificar amenazas 

como tanques, armas, acumulación de tropas, etc.  

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02, seguido de un curso de tres meses y dos meses 

adicionales de cursos operacionales. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 49 o superior; Dapar 60 o superior. Los cursos de 

selección incluyen pruebas de computadora, verificación de antecedentes y exámenes médicos. 

 Investigador de inteligencia naval: A cargo de correlacionar la inteligencia de varias/חוקר/ת מודיעין ימי

fuentes y compilar informes que tienen un fuerte impacto en el combate naval. Estos soldados 

trabajan en conjunto con unidades de inteligencia militar y civil para obtener la mejor información 

para los soldados de combate.  

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02, seguido de un curso de doce semanas en la Base de 

Entrenamiento Naval en Haifa. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior para mujeres y 64 o superior para hombres. Kaba 49 o 

superior, Dapar 50 o superior. Esta posición no esta disponible para hombres que sean elegibles para 

posiciones de combate. La posición está abierta para hombres y mujeres (tienen que pasar un curso 

de selección). 

Información adicional: las pruebas se llevan a cabo en la base de entrenamiento naval en Haifa e 

incluyen pruebas dinámicas individuales y grupales. Todos los que pasen esta etapa, tendrán que 

realizar una prueba de antecedentes de seguridad. 

הזרים לכוחות  קישור   Unidad de Relaciones Internacionales: A cargo del contacto con / מש״ק/ית 

ejércitos extranjeros y fuerzas pacificadoras para fomentar las relaciones internacionales. Se realiza la 

coordinación de ejercicios de entrenamiento conjunto, así como experimentos militares en Israel y en 

el extranjero. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 52 o superior. Se requiere un alto nivel de inglés y/o 

otros idiomas extranjeros. 

Entrenamiento básico: entrenamiento básico 02 seguido de un curso de siete semanas. 



Testimonio de un soldado solitario: “Hay diferentes posiciones en “Kishrei Jutz”, o la Unidad de 

Relaciones Internacionales. Yo personalmente trabajé con las delegaciones militares extranjeras de 

élite que visitaban Israel. Hay muchos Soldados Olim y Solitarios que sirven en esta unidad. Me pareció 

una experiencia extremadamente gratificante". - Nicole - 052-2757504 

 

 Instructor del simulador naval: Estos soldados están a cargo de entrenar / מדריכת סימולטור בחיל הים

a todas las unidades de élite de la marina con las tecnologías más innovadoras, desde los "Seals" 

(Shayetet) hasta las tripulaciones de botes y submarinos de misiles, incluidas las armas ofensivas y 

defensivas. Además entrenan a los soldados con la más moderna recopilación de tecnología de 

inteligencia de la Marina israelí. Enseñan teoría y uso práctico de todo lo anterior, y participan en la 

planificación de algunas operaciones de emergencia cuando es necesario. 

Entrenamiento Básico: Entrenamiento básico 02 de 4 a 6 meses, dependiendo de la especialización. 

Criterios de aceptación: Esta posición solo está disponible para mujeres que hayan firmado un tiempo 

de servicio total de 32 meses. Perfil 45 o superior; Kaba 49 o superior; Dapar 50 o superior. Debe tener 

un alto nivel de física. Las pruebas de aceptación incluyen pruebas dinámicas individuales y grupales. 

Todo aquel que pase esta etapa, se le pedirá que se someta a una prueba de antecedentes de 

seguridad. 

Testimonio del soldado solitario: 'Es un servicio increíble: estás rodeado de otras 90 chicas con una 

gran motivación para ayudarse mutuamente a tener éxito. Aquellos que han estado allí por más 

tiempo, ayudan al resto. Necesitas un alto nivel de hebreo "- Bar- 0537201996 

 Instructor del simulador de la Fuerza Aérea: Estos soldados estpan a / מדריכת סימולטור בחיל האוויר

cargo de capacitar a todos los pilotos de la Fuerza Aérea, incluidos los pilotos de combate, de 

helicópteros, de aviones no tripulados y los operadores de sistemas de vigilancia. Enseñan teoría y uso 

práctico de todo lo anterior, y participan en la planificación de algunas operaciones de emergencia 

cuando es necesario. 

Entrenamiento Básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

Criterios de aceptación: Esta posición solo está disponible para mujeres que hayan firmado un tiempo 

de servicio total de 32 meses. Perfil 45 o superior; Kaba 49 o superior; Dapar 60 o superior. Debe tener 

un alto nivel de física y matemáticas. Las pruebas de aceptación incluyen pruebas dinámicas 

individuales y grupales. Todo aquel que pase esta etapa, se le pedirá que se someta a una prueba de 

antecedentes de seguridad. 

 Entrenador físico: Supervisan el entrenamiento físico en todas las ramas del/ מדריך/ת כושר צבאי

ejército. Supervisan y administran todos los requisitos de la prueba física. El instructor también 

proporciona a los soldados consejos nutricionales. Ellos se aseguran de que todos los soldados, 

combatientes y no combatientes, estén sanos y físicamente aptos para servir. Estos soldados pueden 

obtener un certificado como entrenador físico civil. 

Entrenamiento básico: entrenamiento básico 03 seguido de un curso de 12-14 semanas. 



Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 47 o superior. Las pruebas incluyen presentaciones 

en público, una entrevista personal y una prueba física. Hay que llegar a las pruebas con una carta del 

médico militar que le permita participar. Las pruebas se llevan a cabo en Wingate, que es también 

donde se lleva a cabo el curso. 

 .Diseñador gráfico: Encargado del diseño de folletos militares hasta diseños web/ שרטט/ת גרפיקאי/ת

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de un mes. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba 48 o superior. La posición no está disponibles para 

hombres y mujeres que sean elegibles para puestos de combate. 

 Portavoz (Dover Tzahal): Estos soldados trabajan con los medios / מש"ק/ית דוברות )דובר צה"ל(

internos en Israel, como la radio, Internet, la televisión o los periódicos. Esta posición requiere tratar 

con todos los medios de comunicación y presentar la posición del ejército en distintos eventos. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de dos meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba 51 o superior; Dapar 60 o superior. La posición no 

está disponible a hombres y mujeres que sean elegibles para puestos de combate. Para recibir una 

invitación a las pruebas de pre-alistamiento, tenes que marcar esta posición en la parte superior de tu 

cuestionario de preferencias. 

 :Profesor de educación del ejército: esta posición se divide en tres opciones/ מש"ק/ית הוראה והדרכה

1. Profesor de hebreo: se trata de enseñar hebreo y guiar a nuevos soldados inmigrantes en bases 

como Michve Alon o en los programas de Ulpan en todo el país. 

2. Instructor de Nativ: Esto requiere enseñar y guiar a los soldados que no están clasificados como 

judíos en el proceso de conversión a través del Curso Nativ en el ejército. 

3. Instructor de educación superior: esta es una posición que ayuda a los soldados a completar su 

educación secundaria si no lo han hecho antes de su alistamiento. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de nueve semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba 45 o superior. La posición no está disponible para 

hombres y mujeres que sean elegibles para puestos de combate. Debes realizar una prueba previa al 

enrolamiento en el ejército que incluye una entrevista personal, así como pruebas prácticas. 

 

 Soldado maestro: Estos soldados brindan asistencia a maestros profesionales en todo el/ מורה חיילת

país que tratan principalmente con comunidades desfavorecidas. Este puesto también cuenta como 

horas prácticas para aquellos que esten haciendo un título en educación. Hay cinco categorías 

posibles: Matemáticas, alia y aclimatación, habilidades sociales, comunidad e internalización. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba 48 o superior. El puesto está disponible solo para 

mujeres. 



 Responsable de la Seguridad de la Información: se encarga de toda la seguridad/ רכז/ת ביטחון מידע

de la información de los sitios web y servidores del ejército, desde dar explicaciones y seminarios a 

varias unidades, hasta brindar seguridad de la información. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba 52 o superior; Dapar 50 o superior. La posición no 

está disponible para hombres elegibles para puestos de combate. 

 División de Servidores Operacionales: Encargados de todos los /מפעיל/ת תקשוב מבצעי )מת"מ(

asuntos relacionados con los servidores militares a nivel operacional, desde servidores de RF y WLAN 

a servidores LAN, lo cual es crucial para la división de tecnología del ejército con el fin de asegurarse 

la circulación fluída de información dentro del ejército israelí. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de diez semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 50 o superior. 

 Coordinador de vuelo: Gestión y control de todos los aviones militares. A cargo del/ פקח/ית טיסה

despegue, aterrizaje y control terrestre por cualquier problema. Proporcionan orientación en 

situaciones de combate y misiones de rescate, así como asistencia a los pilotos en el caso de un 

problema técnico. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de diez semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 49 o superior; Dapar 60 o superior. La posición no 

está disponible para hombres que sean elegibles para puestos de combate. Las mujeres tienen que 

firmar un período extendido de 32 meses de servicio básico, así como aceptar un servicio activo de 

reserva. Esta posición requiere una prueba de antecedentes de seguridad. 

 Escritor académico: Esta puesto implica escribir y formatear todo el material de/כותב/ת לומדה

enseñanza para soldados de combate, reservistas y oficiales. Usando la tecnología más moderna, el 

escritor académico debe comunicar los mensajes correctos a estos soldados. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de nueve semanas en la escuela 

de Capacitación en Computación de las FDI. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 52 o superior; Dapar 60 o superior. Esta posición no 

está disponible para hombres y mujeres que sean elegibles para puestos de combate. No se necesita 

ningún conocimiento previo. 

 :Desarrollador de herramientas de combate para Fuerzas Especiales/ מש"ק/ית אמל"ח ביחידה מיוחדת

Trabajan en encontrar soluciones tecnológicas para combatir situaciones y desarrollan nuevos 

materiales para las fuerzas especiales de las FDI. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02. La capacitación específica depende de la posición a 

la que se le asigne después de completar el curso de capacitación básica general del ejército. 



Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior. Esta posición no está disponible para hombres y mujeres 

que sean elegibles para puestos de combate. Hay charlas de explicación previa al alistamiento, así 

como una sesión de prueba de dos días y una prueba de antecedentes de seguridad. 

 Fotógrafo militar: preparación de videos explicativos sobre todas las unidades del/ צלם/ת צבאי/ת

ejército. Esta posición se ocupa tanto de fotografías como de videos, desde fotografía hasta edición 

de imágenes y su presentación. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba para hombres de 50 años o más; Kaba para mujeres 

de 48 años o más. La experiencia previa es una ventaja. Hay un curso explicativo, seguido de una 

evaluación de su carpeta de trabajo. 

 Coordinadora de Alia y Klita: Asistencia a Olim o a los hijos de Olim para / מדריכת קליטת עלייה

aprender hebreo a través de juegos y enseñanza. El propósito de este puesto es ayudar a los niños a 

adaptarse a la sociedad israelí. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. Su servicio será 

en Kibbutzim o en varios barrios donde viven olim en todo Israel. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 o superior; Kaba 48 o superior. Las pruebas de pre-alistamiento 

incluyen una presentación adelante de un público, una entrevista personal, una prueba de su 

conocimiento sobre el tema y una prueba de dinámica de grupo. 

 Equipo de vuelo en la Fuerza Aérea de Israel: Una de las posiciones más/ צוותי האוויר של צה"ל

prestigiosas en el ejército. Son todos los pilotos de combate, carga o helicóptero. Los pilotos sirven en 

misiones variadas dependiendo de qué tipo de avión vuelan. 

Entrenamiento básico: curso de tres años en el cual también reciben su licenciatura en diversas 

materias. El curso es intensivo y no solo se enseña vuelo, sino también entrenamiento en combate 

terrestre, navegación, paracaidismo, curso de oficiales y, por supuesto, especialización en el 

avión/helicóptero al que será asignado (esto sucede en el segundo y tercer año del curso). Los 

soldados terminan los tres años con el rango de teniente y luego pasan a servir como oficiales 

comisionados en la Fuerza Aérea. El entrenamiento termina con un estado de tirador 05. 

Criterios de aceptación: Perfil 97; Kaba 54 o superior; Dapar 60 o superior. Existen pruebas previas al 

enrolamiento en todos los niveles, incluida una entrevista con un psicólogo, pruebas físicas (prueba 

de seis días) y una verificación de muy alta seguridad. Esta es una posición a la que te invitan, no una 

que puedes solicitar.  

 Operador de Hummer: esta posición implica aprender a conducir hummers en/ מפעיל/ת האמר צבאי

todos los terrenos, desde irregulares a calles civiles y desde entornos urbanos a rurales. Estos soldados 

participan en ejercicios de entrenamiento masivo y entrenan a soldados de servicio activo y de reserva 

en el uso completo de hummers. 

Entrenamiento básico: entrenamiento básico 02 seguido de un curso de dos meses y capacitación en 

la base de conductores en Tzrifin, después de lo cual se le asignará una de las unidades. 



Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 48 o superior; Licencia de conducir válida - manual 

solamente. 

 Paramédico: Los paramédicos están a cargo de todas las situaciones médicas y de/ פרמדיק/ית

estabilizar a los pacientes heridos antes de que sean trasladados al hospital. Esta posición exige 

tranquilidad y toma de decisiones rápida. Puede ser derivado a cualquier parte del ejército, ya sea a 

las unidades de combate de primera línea, a la escuela de enseñanza de medicina militar u otras bases 

de entrenamiento. 

Entrenamiento básico: entrenamiento básico 03 seguido de un curso previo al ejército de 4 meses, 

luego un curso de 58 semanas que incluye 4 meses en la escuela de medicina militar y cursos en 

hospitales, así como capacitación con paramédicos actuales. 

Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 52 o superior (al menos 50 para mujeres); Dapar 70 

o superior. Las mujeres tienen que firmar un tiempo de servicio extendido de 32 meses. 

 Instructor de navegación e interrogación: Utilización de cámaras de vuelo y/ מש״ק/ית ניווט ותחקור

tecnología aérea avanzada para desarrollar mapas que utilizan las tropas de combate y pilotos de las 

FDI. 

Entrenamiento básico: entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o más alto (mujeres 64 o más); Kaba 48 o superior; Dapar 50 o 

superior. No está disponible para hombres elegibles para puestos de combate. 

 Gerente de Recursos Humanos: Soldados a cargo de recursos humanos en/ מש״ק/ית תכנון כוח אדם

el ejército: designación de puestos, liberaciones, clasificaciones y promociones de cursos. Utiliza la 

tecnología más avanzada para una designación de puestos óptima. 

Capacitación básica: la capacitación depende de la unidad a la que se le asigna. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 y superior; Kaba 50 y superior; Dapar 60 y superior. 

 Instructor de pruebas psicotecnicas: Estos soldados están a cargo de todas las/מאבחן/ת פסיכוטכני/ת 

pruebas psicológicas que realizan los soldados antes del ejército y también durante el servicio. 

Entrenamiento básico: entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 25 y superior; Kaba 53 y superior; Dapar 60 y superior. No está 

disponible para hombres y mujeres que sean elegibles para posiciones de combate. Hay una prueba 

previa al ejército en dos etapas. 

 

 

 

 

 

 



Posiciones que no requieren pruebas previas al ejército 

 Gerente de sistemas informáticos: brindan orientación técnica y asistencia/מטמיע/ת מערכות תקשוב 

con los sistemas relacionados con todos los soldados. También brindan seminarios y cursos sobre 

cómo utilizar correctamente todos los diferentes tipos de sistemas. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 y superior; Kaba 52 y mayor (mujeres 48 y mayor); Dapar 40 y 

superior. 

 Óptico Técnico: Encuentra y soluciona diferentes problemas en los sistemas ópticos/טכנאי/ת אופטי/ת 

más avanzados del ejército, desde gafas de visión nocturna hasta binoculares regulares, láseres y más. 

Los técnicos ópticos son los encargados de solucionar todos los problemas de los equipos ópticos. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis a ocho semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior. 

 Conductores de combate: esta posición se divide en dos: conductores con/נהג/ת ביטחון שוטף )ב ט״ש( 

licencia B y conductores con licencia C. Ambos cursos están asignados a conductores de unidades de 

combate que se encuentran en Judea y Samaria. Estos conductores tienen derecho a distintos 

beneficios como aumento de salario y otros. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 para titulares de licencias B, seguido de un curso de 

dos semanas en Tzelilim. Los conductores con licencia C actualizarán su licencia si es necesario a una 

de 12 toneladas en un curso de hasta tres meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 y superior; Kaba 45 y superior. Es obligatorio tener ya una licencia en 

la categoría B manual. 

שיניים  רופא   Asistente dental: El puesto incluye tratamiento dental para los soldados. Se/סייעת 

encargan de la logística y turnos, pedidos y clasificación de equipos y mantenimiento de 

procedimientos médicos. Como parte de la unidad, estos soldados tienen derecho a un certificado del 

Ministerio de Salud. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 13 semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 y superior; Kaba 48 y superior. 

 Chef (Asistente de cocina): El soldado en esta posición está a cargo de preparar comidas/טבח/ית 

saludables para todo el ejército. Hay una opción para continuar a un puesto comisionado como chef 

en el ejército y sus horas cuentan para horas prácticas en cursos culinarios. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de tres semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 y superior; Kaba 44 y más alto (mujeres 42 y más alto). 

)גדנ״ע( נוער   Comandante de jóvenes: Encargados de la preparación y realización de un/מפקד/ת 

entrenamiento básico simulado para jóvenes extranjeros e israelíes antes del enrolamiento. Incluye 

todos los aspectos que necesitarán aprender en el ejército: entrenamiento de tiro, navegación, cursos 

de supervivencia, marchas, lecciones militares, la historia de las FDI y más. También están a cargo de 

enseñar lecciones de vida como hermandad, autoestima, sionismo y más. Esta posición podría llevar 

a estar a cargo de un equipo de comandantes. 



Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de nueve semanas. 

Criterios de aceptación: perfil 64 o superior; Kaba 52 o superior (mujeres 48 y superior). 

 Trabajador de logística: encargado del mantenimiento de todas las instalaciones/מש״ק/ית לוגיסטיקה 

en las bases militares. Agua, electricidad y mantenimiento de edificios. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de dos semanas y media. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 42 o superior. 

כללי/ת  Médico General: A cargo de los servicios médicos en el día a día como también/חובש/ת 

durante guerra. Los servicios incluyen exámenes médicos diarios de los soldados, análisis de sangre y 

administración de medicamentos. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de diez semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 52 o mayor (mujeres 49 o mayor); Dapar 50 o 

superior. 

 Armero: A cargo del mantenimiento de todo tipo de armas militares (M16, rifles de/מאחזק/ת נשק קל

francotirador, pistolas y morteros). A cargo del almacenamiento de armas y preparación de armas 

para soldados de combate. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de ocho semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 47 o más alto (mujeres 45 o más alto). Altura 

mínima: 1.55 metros. Peso mínimo: 55 kg. 

דלק  ותחנות  מערכות   Operador de sistemas de gas: Estos soldados están a cargo del/ מתחזק/ת 

almacenamiento y mantenimiento del sistema de gas para todo el ejército. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de dos semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior. 

ותקשוב  חיל קשר   Instructor de sistemas y comunicación: A cargo de asesorar a todos los/מדריך/ה 

soldados en el terreno de los sistemas de comunicación, tanto cableados como inalámbricos. El 

servicio puede ser en cualquier parte del ejército (marina o fuerza aérea dependiendo de las 

necesidades de las FDI). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 14 semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 52 o superior (mujeres 48 o superior). 

 Técnico de programas informáticos: Acargo de tratar todos los/מפעיל/ת מחשב )מנהל/ת רשת מחשוב( 

problemas técnicos del programa en cualquier computadora del ejército. También están a cargo de 

los sistemas de conexión para todos los sistemas de ejército LAN. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas de duración en 

el que aprenderá a trabajar con diversos programas como Office 2000 y Outlook. 



Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 48 o superior; Dapar 50 o superior. Se requiere 

inglés de alto nivel o lengua materna. 

 Analista de Ciencias del Comportamiento: Estos soldados están a cargo de/מאבחן/ת מדעי ההתנהגות 

la preparación de las pruebas que deben realizar los soldados para ser aceptados en la escuela de 

oficiales o en las unidades de élite. El puesto incluye tomar y correlacionar la información de los 

soldados. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba o Dapar 50 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro semanas. 

במשטרה(  חובה  )שח"ם  -   שירות  משטרה   Soldado policial: esta es una posición del ejército/חייל/ת 

israelí, pero el servicio se realiza a través de la fuerza de policía civil. Estos soldados llevan a cabo los 

deberes regulares de un policía. También tienen la opción de trabajar en el centro de llamadas de la 

policía (número 100). Esta posición puede derivar en un trabajo permanente en la policía israelí. Las 

tareas son variadas, como lidiar con inmigrantes ilegales hasta disturbios y el control de masas en las 

áreas públicas. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 de un curso de 14 semanas, y luego una capacitación 

específica por unidad. Aquellos que soliciten la línea directa de la policía tendrán que recibir 

capacitación adicional. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 46 o superior. 

 Coordinador de equipos civiles: A cargo de la organización y distribución de/ חיילת רענון ערכות מגן

equipos de emergencia, como máscaras antigás a la población civil antes o durante la crisis. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de tres semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 46 o superior. 

ט קטי  תקשוב   Técnico de sistemas de comunicaciones tácticas: Esta posición incluye/ טכנאי/ת 

encontrar y resolver cualquier problema en la red de comunicaciones tácticas de las FDI, ya sea digital 

o física. El puesto ofrece habilidades que se pueden utilizar luego en la vida civil. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 12 semanas en la base técnica 

de Haifa. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 47 o superior. Se requiere diploma de escuela 

secundaria en electrónica, física o química (obligatorio). 

 Guardia de seguridad: Soldados a cargo de la protección física en ciertas bases de /מאבטח/ת מתקנים

las FDI e incluye patrullas y vigilancia de sus entradas principales. También realizan verificaciones de 

seguridad a todos los que entran en la base.  

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de un mes. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior. 



 Mantenimiento de paracaídas: A cargo del mantenimiento de los distintos tipos de/מאחזקת מצנחים 

paracaídas para las diferentes unidades.  

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de un mes. 

Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 46 o superior. 

השריון  בחיל   Instructor de tanques: Instructor profesional para soldados combatientes en/מדריכה 

todos los aspectos del tanque (conducción, cargadores y armas). Enseñan en las aulas como en el 

terreno y utilizan los tanques más avanzados de las FDI. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 43 o superior. 

אלקטרוניקה  ציוד   Probador del equipo de comunicación tecnológica: a cargo del / בודק/ת 

mantenimiento diario del equipo de comunicación más avanzado de las FDI. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de un mes. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior; Kaba 44 o superior. Se requiere algún tipo de formación 

tecnológica (obligatorio). 

)בק"שית( ימית  שליטה   Controlador marino: Estos soldados están a cargo de evitar que los/בקרית 

insurgentes entren en las fronteras de Israel a través del mar mediante el uso del equipo óptico más 

avanzado del ejército. Las actividades diarias incluyen la guía de embarcaciones navales dentro de las 

fronteras de Israel. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de tres meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 48 o superior. 

 Instructor de Sar-El: Estos soldados están a cargo de grupos de voluntarios de Israel/"מדריך/ת "שר -אל

y del extranjero que están interesados en ayudar al ejército por un corto periodo. Los instructores 

están a cargo de preparar la base para los voluntarios, reunir todo el equipo que puedan necesitar y 

toda la logística para los voluntarios. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de siete semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 48 o superior. Se requiere otro idioma en el nivel de 

la lengua materna además del hebreo. 

 Instructor para tratar los ataques con armas químicas en el Comando/ מדריך/ת אב"כ בפיקוד העורף

del Frente Interno: Esta posición ofrece entrenamiento a varias unidades en el uso adecuado de 

equipos como máscaras de gas y trajes en el caso de ataques químicos / biológicos / nucleares . 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de formación de dos meses. 

Criterios de aceptación: perfil 72 o superior; Kaba 52 o superior. 



 Instructor de infantería: Encargados de entrenar a todas las unidades de /מדריכת חי"ר) )חיל רגלי(

infantería de las FDI (Golani, Givati, Nachal, Kfir y los paracaidistas) en todos los aspectos de la 

infantería. Armas de entrenamiento tanto prácticas como teóricas, todo tipo de vehículos de combate 

(hummers y APC), tiradores y francotiradores y entrenamiento de camuflaje. Entrenan a soldados de 

infantería desde el momento en que se enrolan hasta que califican como soldados de combate. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 43 o superior. 

 Instructor para ciudadanos en caso de emergencia: Estos soldados/ מדריך/ת אוכלוסיה לשעת חירום

están a cargo de educar al público israelí sobre qué hacer en casos de emergencia. Sus tareas son 

variadas, por ejemplo, enseñan a los alumnos en la escuela qué hacer en caso de un terremoto como 

así también enseñan a los ancianos a ponerse adecuadamente una máscara de gas. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de trece semanas. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 52 o más alto (mujeres 48 o más alto). 

 Instructor de tecnología: encargado de dirigir cursos atractivos e interesantes para/מדריכה טכנולוגית

la división de tecnología del ejército (soldados en servicio y reservistas) en diversos campos, incluidos 

electrónica, energía, automóviles. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 14 a 20 semanas según la 

especialidad. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior; Kaba 43 o superior. 

 Instructor del Cuerpo de Inteligencia: Estos soldados están a cargo de /מדריכה בחיל האיסוף הקרבי

entrenar a los soldados de combate del Cuerpo de Inteligencia en todos los aspectos de su 

entrenamiento, incluida la recopilación de inteligencia, cómo construir puntos de vista en el terreno 

y muchos otros puntos críticos. Esta capacitación se imparte en el aula, en el terreno o incluso en 

simuladores avanzados. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro meses. 

Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior; Kaba 43 o superior. 

התותחנים בחיל   Instructor de artillería: estos instructores están a cargo de enseñar a los/ מדריכה 

soldados de artillería todo lo que necesitan saber sobre sus piezas de artillería. No solo cómo usarlos, 

sino también las posiciones de recolección de objetivos, cómo trabajar con otras unidades y muchas 

otras cosas más. Estos soldados entrenan en el terreno con las unidades de artillería. 

Criterios de aceptación: perfil de 72 o superior y kaba de 49 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro meses. 

 Experto en electrónica: Estos soldados supervisan que los sistemas electrónicos de/ אלקטרונאי/ת

varias armas estén en condiciones de funcionar y listos para disparar. Estos soldados trabajan con la 

Fuerza Aérea y con la marina y este puesto puede llevar a una cantidad de posiciones después del 

ejército. 



Criterios de aceptación: el perfil de 45 o más, kaba de 45 o más y se requiere experiencia tecnológica 

de la escuela. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 15 semanas. 

 Instructor de defensa aérea: Estos soldados están a cargo de la capacitación de/ מדריכת הגנה אווירית

los soldados de combate del Cuerpo de Defensa Aérea. Se ocupan de la capacitación profesional de 

los soldados de combate en el uso de los diversos sistemas. El puesto incluye mucho trabajo de campo 

con estos soldados para practicar en sus sistemas. 

Criterios de aceptación: perfil de 72 o superior y kaba de 43 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 4 meses. 

בשטחים  -   מתפ״ש  הממשלה  פעולות  )מתאם  וקישור  תיאום   Coordinador de Actividades/מש"ק/ית 

Gubernamentales en los territorios: Esta unidad está a cargo de toda la logística de eventos y misiones 

en Judea y Samaria y en la Franja de Gaza. Esta unidad es un enlace entre el gobierno israelí y el 

gobierno palestino y los organismos privados, si es necesario. 

Criterios de aceptación: perfil de 64 o más y kaba de 45 o más (47 o más para las mujeres). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 5 semanas. 

 Encargada de las condiciones de servicio de los soldados: Estos soldados /מש"ק/ית  תנאי שירות )ת"ש(

son los encargados de proporcionar soluciones a los diversos problemas de los soldados, incluidos 

problemas económicos, familiares, o problemas de los nuevos inmigrantes y soldados solitario. En 

muchas unidades, estos soldados son una figura dominante y vital en la vida de los soldados, ya que 

son responsables de sus condiciones de servicio. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior y kaba de 49 o superior 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 7 semanas. 

 Gerente de la sala de operaciones: Encagrados de la administración de/ עובד/ת חדר מבצעים )סמב"צ(

la sala de operaciones en situaciones de rutina y de emergencia, recibe informes de las unidades, 

administra los acontecimientos mientras controla los mapas y la conexión, coordina ejercicios en las 

áreas de capacitación, informa y edita el informe de operaciones diarias. 

Criterios de aceptación: perfil de 25 o más y kaba de 53 o más (mujeres de 48 o más). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de un mes. 

)חוי"ה(  הארץ  וידיעת  חינוך   :Coordinador de Educación y Conocimientos sobre Israel / רכז/ת 

Encargados de las actividades en las áreas de cultura, información, patrimonio de combate, 

conocimiento del país y valores de las FDI. Además, realizan visitas guiadas y eventos educativos para 

fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso de los soldados con las FDI y el Estado. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior y kaba de 50 o superior (para mujeres 48 o superior). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 9 semanas. 

 

 .Secretario/a: Responsables de administrar la oficina que se les designe/פקיד/ה 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior. 



Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso cuya duración depende de la 

posición. 

)מ"כ(  טירונים  כיתת   Instructor en el entrenamiento básico: A cargo de un grupo de/מפקד/ת 

aproximadamente 15 soldados, responsables del entrenamiento de soldados con armas, trabajo de 

campo, máscaras de gas, primeros auxilios, aptitud física y más. Son también los responsables del 

proceso de adaptación de los nuevos soldados al sistema militar y la inculcación de normas militares, 

valores y reglas de las FDI. 

Criterios de aceptación: Perfil 72 o superior o 64 con una cláusula de permiso, kaba de 43 o más y 

dapar de 40 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 03 seguido de un curso de 3 meses que incluye 

entrenamiento avanzado en habilidades de comando y entrenamiento. 

מתגייסים  Coordinador de reclutas: Encargados de acompañar a los jóvenes antes del / רכז/ת 

reclutamiento y durante el proceso de selección en las oficinas de reclutamiento. También son 

responsables de la verificación de datos y proporcionar un servicio cortés y paciente. Este puesto 

requiere un entendimiento de la importancia de la conexión inicial entre el recluta y el sistema militar. 

Criterios de aceptación: perfil 45 o superior y kaba de 47 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 3 meses. 

 Secretario de oficina: El puesto se lleva a cabo en las oficinas de los oficiales /פקיד/ת לשכה )פקל"ש(

superiores del ejército, desde las oficinas de los sub-generales hasta la oficina del jefe de Estado 

Mayor, y por lo tanto exige representación y un alto nivel de servicio. Las tareas incluyen responder y 

manejar solicitudes, recibir invitados, administrar y organizar horarios y más. 

Criterios de aceptación: Perfil 45 o superior y kaba de 50 o superior. 

Formación básica: En el trabajo. 

 Policía militar: A cargo de mantener la disciplina militar dentro y fuera de las bases / שוטר/ת צבאי/ת

militares. Previenen diversos tipos de delitos, presentan informes, hacen frente a las infracciones de 

tránsito y brindan primeros auxilios tras accidentes de tráfico. Están a cargo del comando de los 

soldados del ejército que estén presos en los centros de detención, la provisión de equipo apropiado 

para los prisioneros y demás. Puede integrarse dentro del sistema de inteligencia y detectives, en el 

que se pueden combinar dos roles: Detective: monitoreo, seguimiento, localización y detención de 

desertores y búsquedas. La práctica consiste en reunir inteligencia en unidades, arrestos y lugares 

civiles de manera oculta y abierta. Información: Producción y enriquecimiento de información de 

inteligencia de diversos recursos tecnológicos y humanos, evaluación de la información obtenida y su 

calidad para usarla en acciones operativas y efectivas contra elementos criminales. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior y kaba de 46 o superior. 

Entrenamiento básico: curso de capacitación básica de un mes de duración. Al final recibirá un 

certificado de oficial de policía y capacitación de acuerdo al puesto que se le asignará. 



הסוהר  בתי  שירות   Servicio en prisiones: Encargados de verificar a los visitantes, realizar / חייל/ת 

patrullas y custodiar las torres IPS, controlar todas las actividades en las diferentes áreas de la prisión 

y operar equipos de alerta de emergencia. 

Criterios de aceptación: perfil 45 o superior y kaba de 47 o superior (para mujeres 45 o más). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 8 semanas en la base de 

entrenamiento Nir en Ramla. 

משפט/ית  ,Asistente legal: Encargados de convocar abogados y acusados a una audiencia / עוזר/ת 

manejar y preparar de archivos, escribir el protocolo de la audiencia, incluidas las decisiones de jueces 

y juicios. Durante el servicio, los solicitantes están expuestos al mundo legal, criminal y militar. 

Criterios de aceptación: perfil de 25 o más y kaba de 51 o más (mujeres de 47 o más). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de seis semanas. 

 Trabajador de almacenamiento: Estos soldados son resposables de asegurarse / עובד/ת אחסנה יבשה

de que los vehículos en la unidad de almacenamiento de emergencia del ejército no estén dañados 

por las condiciones climáticas y que se mantengan de la manera más segura. El soldado debe controlar 

el área de almacenamiento, la electricidad y la integridad de las cubiertas con dispositivos especiales. 

Criterios de aceptación: Perfil 64 o superior y kaba de 45 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de dos semanas. 

 Instructor para jóvenes: Encargados de un grupo de cadetes durante la Semana de / מדריך נוער בסיס

Gadna para la preparación para el reclutamiento mediante la simulación del entrenamiento básico. 

Estos soldados son responsables de dictar lecciones sobre armas, cursos de tiro y navegación y el sobre 

el FDI. Además, deben transmitir contenido social como sionismo, la importancia del servicio y más. 

Criterios de aceptación: perfil de 64 o más y kaba de 52 o más (para mujeres 48 o más). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso largo de nueve semanas. 

 Coordinador de reclutamiento: Estos soldados son un puente entre el ejército y / רכז/ת קישור וגיוס

los reservistas civiles. Responsables de la calidad de la atención a los reservistas y de cómo el ejército 

es percibido por ellos, enviando pedidos y actualizando los datos de los reservistas. 

Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 45 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro semanas. 

 Encargado de la tienda en la base: Estos soldados se encargan de operar y / רכזת שק"ם/שקמיסט 

administrar la tienda que se encuentran en las bases (Kaveret), brindar servicio al cliente, administrar 

el dinero, administrar el inventario, ordenar productos, promover las ventas y generar informes de 

ganancias y pérdidas. 

Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 45 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de una formación en el puesto de trabajo. 



 Oficial de recursos humanos: El puesto incluye la gestión y el control del personal / מש"ק/ית שלישות

de la unidad en situaciones de rutina y de emergencia, combina el tratamiento del capital humano, la 

absorción del soldado en la unidad y la respuesta a sus diversas necesidades. 

Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 46 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de 4 semanas. 

 Observadora: A cargo de operar sistemas para la detección y prevención de elementos/ תצפיתנית

hostiles a lo largo de las fronteras del Estado de Israel. Estos soldados se encargan de monitorear el 

cerco perimetral utilizando diversos dispositivos tecnológicos, revisan el orden de las fuerzas 

enemigas e identifican intentos de infiltración y ataques hostiles. Transmiten informes regulares a la 

sala de guerra y trabajan con varias agencias de inteligencia, mientras movilizan fuerzas de 

emergencia, si es necesario, para hacer frente a eventos de emergencia. 

Criterios de aceptación: perfil de 64 o más y kaba de 48 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de dos meses. 

 ,Trabajador general: estos soldados realizan una amplia variedad de tareas en la base /עובד/ת כללי/ת

como su limpieza, compras para la unidad, preparación de diversos eventos y la coordinación entre el 

personal de la unidad y personal de logística y gestión de las tropas.  

Criterios de aceptación: perfil de 25 o más, y kaba de 49 o más, el soldado trabajará en la base de Tel 

Hashomer únicamente. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de una formación que se realiza en el puesto. 

 Soldado de la División Técnica de la Fuerza Aérea: Estos soldados / חייל/ת במערך הטכני של חייל  האוויר 

son los encargados del apoyo y manejo de los sistemas más avanzados de la Fuerza Aérea. Incluye 

puestos en los campos de electrónica, electricidad y mecánica. El servicio se encuentra en el núcleo 

operativo de los escuadrones de vuelo y mantenimiento, en situaciones de rutina y de emergencia. Es 

posible integrarlo con posiciones centrales como técnicos de aeronaves y helicópteros, equipos de 

rescate, equipos de paracaidismo y almacenamiento de aeronaves. 

Criterios de aceptación: Perfil de 64 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso cuya duración varía según la 

posición que se le asignará. 

 Trabajador de laboratorio químico: En este puesto se lleva a cabo un curso de / עובד/ת מעבדה כימית

capacitación especial en la Escuela de Medicina Militar para la adquisición de conocimientos y la 

familiaridad con el trabajo clínico y los exámenes médicos, muestras de aceites y combustibles, 

pruebas químicas y más. 

Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 46 o más. Debes ser graduado de un curso 

químico, biológico o biotecnológico. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de un mes. 



מורן  Instructor Moran: A cargo del entrenamiento a soldados de combate en unidades/ מדריכת 

especiales del Cuerpo de Artillería, en sistemas avanzados en los campos de manejo de combate, 

apoyo contra incendios, inteligencia, conducción de vehículos de combate blindados, utilización de 

armas de emergencia y más. 

Criterios de aceptación: perfil de 72 o superior y kaba de 49 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro meses. 

 Unidad de Patrulla de la Policía Fronteriza: Los soldados de esta unidad / חייל/ת סיירת משמר הגבול

protegen las áreas vitales de Jerusalén, realizan patrullas y varias misiones policiales para prevenir 

actividades terroristas en la ciudad de Jerusalén. 

Criterios de aceptación: perfil de 72 o superior, kaba de 44 o superior y tiene que vivir en Jerusalén o 

en el área circundante. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cinco meses. 

 Coordinador de servicios médicos: Estos soldados otorgan apoyo a los soldados / רכז/ת שירותי רפואה

heridos y a sus familias desde el momento en que llegan al hospital, realizan visitas a los distintos 

departamentos, administran la atención médica, prestan de servicios individuales a los soldados y sus 

familias. 

Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 47 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso de cuatro semanas. 

 Mecánico de vehículos: Responsables de todos los sistemas de vehículos de la base en la /מכונאי רכב 

que están asignados. Durante el entrenamiento, estos soldados aprenden sobre una amplia variedad 

de vehículos, incluidos Rio, Abir, Sufa y Hummer, la reparación de problemas y el control de varios 

sistemas de vehículos. 

Criterios de aceptación: perfil de 64 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un curso cuya duración depende de la 

posición asignada. 

 Instructor de prisioneros: Este puesto incluye comandar a los soldados prisioneros en/מדריך/ת כלואים

las cárceles de las FDI, ayudarlos a aumentar su motivación para regresar al servicio adecuado, recibir 

a los prisioneros, proporcionarles el equipo adecuado, capacitarlos en la vida de la prisión militar, 

transferir órdenes, conocimientos y valores de las FDI. 

Criterios de aceptación: perfil de 64 o más y kaba de 48 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un entrenamiento que se basa en la 

posición específica de cada soldado. Al final del servicio, estos soldados reciben un certificado policial. 

 Intérprete: Encargados de conectar al personal de la corte: los jueces, los fiscales, la policía/מתורגמן 

militar, la Policía fronteriza, los abogados defensores, los testigos, los detenidos y sus familias, a través 

de la traducción simultánea del hebreo al árabe y del árabe al hebreo. 



Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 50 o más. Se requiere un alto nivel de hebreo y 

árabe. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de un entrenamiento extenso en la unidad. 

מטה  Secretaria en la sede de las FDI: Encargados de supervisar y controlar la / מש״ק/ית 

implementación de decisiones y brindar soluciones a quienes buscan información sobre toda la 

jerarquía militar. Este puesto se caracteriza por la independencia en el trabajo y la participación en los 

procesos de toma de decisiones. 

Criterios de aceptación: perfil de 45 o más y kaba de 50 o más (para mujeres 49 o más). 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de una capacitación en la unidad. 

 

Puestos de combate (sin necesidad de pruebas previas al enrolamiento) 

 Brigada Givati: Estos soldados son los encargados de proteger las fronteras del país / חטיבת גבעתי 

ante las diversas amenazas terroristas. La brigada se compone de tres batallones regulares y un 

batallón de comando que se compone de un pelotón especializado en misiones de navegación, 

reconocimiento e inteligencia, una compañía antitanque que es responsable de la operación de misiles 

desde vehículos y vehículos blindados de personal, un cuerpo de Signal Corps y una compañía de 

ingeniería que se especializa en sabotaje, extracción y manejo de dispositivos explosivos. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de 4 meses seguido de un entrenamiento de 3 meses 

donde recibes el estatus de tirador 07 y luego otros 3 meses de entrenamiento final en el terreno. 

גולני  ,Brigada Golani: Estos soldados realizan emboscadas, patrullas y misiones especiales / חטיבת 

incluido el combate con transportes blindados. Hay tres batallones regulares y un batallón de 

comando que sirve como unidad de reconocimiento de Golani. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de cuatro meses que incluye disciplina, tiro, 

preparación física, estudios de campo y profesiones (conocimiento de armas). Luego se realiza un 

entrenamiento avanzado de 3 meses en el que se recibe el estatus de tirador 07 y un entrenamiento 

final de 3 meses en el terreno. 

הנח"ל   Brigada Nahal: Este puesto incluye un entrenamiento básico con varias armas. Al / חטיבת 

finalizar el entrenamiento básico, los soldados serán ubicados en uno de los cuatro batallones 

regulares de la brigada, que está compuesta por una compañía de reconocimiento que se especializa 

en misiones de navegación, reconocimiento e inteligencia: la compañía antitanque, responsable del 

uso de armas antitanque y vehículos blindados; un cuerpo de Signal Corps y una compañía de 

ingeniería que se especializa en sabotaje, minería, captura y dispositivos explosivos. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. 



Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de cuatro meses que incluye disciplina, tiro, aptitud 

física y profesiones (conocimiento de armas). Luego realizarán un entrenamiento avanzado de 3 meses 

donde los soldados recibirán el estatus de tirador 07, seguido de un entrenamiento final de 3 meses 

en el terreno. 

 Brigada Kfir: Estos soldados se especializan en la lucha contra el terrorismo en Judea y / חטיבת כפיר

Samaria. Se requiere que el soldado de combate se adapte a las condiciones de combate, demuestre 

una buena condición física y use varias armas de acuerdo con sus misiones. Además, los soldados de 

la brigada podrán hacer pruebas para ingresar a la unidad "Oketz" después de que sean reclutados. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de cuatro meses que incluye disciplina, tiro, aptitud 

física, estudios de campo y profesiones (conocimiento de armas). Luego realizarán un entrenamiento 

avanzado de 3 meses de duración donde recibirán el estatus de tirador 07, seguido de un 

entrenamiento final de 3 meses en el terreno. 

 Cuerpo blindado: Esta es la fuerza que utiliza los tanques que combinan la potencia de / חיל השריון

fuego, precisión, movilidad, armadura y tecnología avanzada. Los combatiente de esta unidad 

aprenden a operar tanques durante el entrenamiento hasta que son designados a una de las cuatro 

divisiones regulares de las FDI: la 7ª Brigada, la 188ª Brigada, la 401ª Brigada y la 460ª Brigada. 

Criterios de aceptación: Perfil de 72 o más para el batallón regular. Para las unidades de comando y 

reconocimiento 82 o más. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 02 seguido de dos meses de capacitación básica y luego 

otra especialización de 3 meses en las posiciones del tanque (cargador, conductor, comandante y 

especialista en comunicaciones). 

 Cuerpo de artillería: Los soldados de combate de artillería serán designados a uno de/ חיל בתותחנים

los siguientes sistemas: el conjunto de cohetes, el conjunto de artillería, las unidades de UAV, el 

conjunto de radar, los sistemas de fuego y ataque y las unidades especiales. El conjunto de artillería 

consiste en cañones móviles operados por equipos de soldados de combate entrenados para varias 

posiciones. El conjunto de cohetes consta de lanzadores de cohetes y se basa en tecnología avanzada. 

La Unidad de UAV:identifica las fuentes de fuego hacia el territorio del Estado de Israel y advierte a 

los residentes del país antes de la caída de misiles y cohetes. Unidad "Moran" disparan misiles precisos 

para contrarrestar el fuego enemigo. La unidad UAV del jinete del cielo (The sky rider UAV unit) se 

encargan de la recolección de inteligencia. 

Criterios de aceptación: perfil de 72 o más y las mujeres necesitan kaba de 48 o más. Para las unidades 

de élite se necesita un perfil de 82 o superior. Las mujeres deben comprometerse a un servicio de 32 

meses y un servicio de reserva activo. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 03 en la base de entrenamiento del Cuerpo de Artillería, 

unidades especiales deben realizar entrenamiento de tiro 04. Además, se requieren 4 meses de 

entrenamiento profesional avanzado para todos los soldados. 

 Cuerpo de Defensa Aérea: Las baterías de defensa aérea están desplegadas en /הגנה אווירת )הגנ"א(

varios sitios y se encuentran en plena coordinación con los aviones de la Fuerza Aérea que protegen 

a los ciudadanos del país contra amenazas aéreas como cohetes, misiles, UAV e incluso aviones de 

combate. El Cuerpo de Defensa Aérea está dividido en varias unidades. Patriot: un sistema de defensa 



de largo alcance con capacidades antiaéreas y antimisiles. Flecha (Arrow): un sistema de misiles israelí 

que intercepta misiles balísticos de largo alcance. David Sling: Un nuevo sistema de misiles israelíes 

que intercepta cohetes de largo alcance, misiles y misiles de crucero. Detección de radares: un sistema 

tecnológico para detectar cohetes y misiles y alertar al frente civil y militar. Cúpula de Hierro: un 

sistema israelí diseñado para derribar cohetes de corto alcance. 

Criterios de aceptación: Para los hombres con un perfil de 72 o más o un perfil de 64 con condiciones 

especiales, las mujeres necesitan un perfil de 72 o más y comprometerse a un servicio de 32 meses y 

un servicio de reserva activo, así como asistir a un curso premilitar para calificarse como mujeres 

combatientes. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 03 de ocho meses de duración, que incluye 

entrenamiento con su arma personal, entrenamiento en el terreno, infantería y ejercicios de la fuerza 

aérea. También hay una sección profesional de entrenamiento en el sistema de armas que se te asigna 

al final de tu entrenamiento de infantería. 

 Combatiente de búsqueda y rescate en el Comando de Defensa / לוחם חילוץ והצלה בפיקוד העורף

Civil: A cargo de misiones de búsqueda y rescate de ciudadanos israelíes e incluso misiones en el 

extranjero por incidentes internacionales. El soldado de combate se especializa en varios métodos de 

rescate para localizar y rescatar a personas atrapadas. Estos soldados también realizan tareas diarias 

de una unidad de infantería. 

Criterios de aceptación: para los hombres con un perfil de 72 o más o un perfil de 64 con condiciones 

especiales, las mujeres necesitan un perfil de 72 o más y comprometerse a un servicio de 32 meses y 

un servicio de reserva activo, así como asistir a un curso premilitar para calificarse como mujeres 

combatientes. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 03 seguido de un curso de seis meses en el cual el 

soldado calificará como soldado de infantería y luego pasará a calificar específicamente en el campo 

de búsqueda y rescate. 

 Guardia Fronteriza (Policía Fronteriza): A cargo de vigilar principalmente en las /משמר הגבול )מג"ב(

áreas de Judea y Samaria, con el objetivo de prevenir actividades terroristas, llevar a cabo actividades 

de seguridad en las ciudades, combatir delitos graves, arrestar a extranjeros ilegales através de la 

utilización de diversos medios tecnológicos, armas y vehículos. La unidad también se ocupa del control 

de disturbios en Jerusalén y en todo Israel y está subordinada al servicio de policía israelí. 

Criterios de aceptación: para los hombres con un perfil de 82 o más o un perfil de 64 con permiso 

especial. Las mujeres necesitan un perfil de 82 o más y un kaba de 47 o más y comprometerse a un 

servicio de 32 meses y a un servicio de reserva activo, así como asistir a un curso preejército para 

calificar como mujeres combatientes. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 seguido de un curso de 4 meses de duración donde 

aprenden los entresijos del trabajo de patrulla fronteriza desde el control de disturbios hasta las 

actividades diarias. 

 Infantería (Seguridad fronteriza): posición de combate de infantería que realiza / לוחם/ת חי״ר גבולות

tareas operativas, incluida la protección de las fronteras del país, la realización de patrullas y 

emboscadas, persecuciones, vigilación y seguridad de los asentamientos, cuyo objetivo es prevenir la 

actividad terrorista dentro de las fronteras del país y combatir delitos graves en la frontera. 



Criterios de aceptación: para los hombres con un perfil de 72 o más o un perfil de 64 con permiso 

especial. Las mujeres necesitan un perfil de 72 o más y un kaba de 47 o más y comprometerse a un 

servicio de 32 meses y a un servicio de reserva activo, así como asistir a un curso preejército para 

calificarse como mujeres combatientes. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de cinco meses que incluyen tiro, entrenamiento 

físico, ejercicios de movimiento operacional en el terreno y entornos urbanos. Después de los cinco 

meses, se les asignará a uno de los tres batallones de infantería mixtos: Bardelas en la región de Arava, 

los Leones de Jordania en el Valle del Jordán y Karkal en el sector sur. También puede probar uno de 

estos tres batallones para la unidad canina de élite Oketz. 

 

 

Posiciones de combate que requieren pruebas previas al ejército. 

 Capitán naval: Este puesto incluye el comando de un equipo de combatientes en los distintos / חובל 

buques navales. Estos soldados deben combinar el combate con el conocimiento, el trabajo en equipo 

y el uso de las tecnologías más importantes del mundo. Para ser capitán, los soldados deben realizar 

un curso que requiere una inversión de tiempo considerable, tranquilidad, una aspiración de 

excelencia y capacidad de tomar decisiones en situaciones estresantes. Estos soldados toman parte 

de varias actividades operativas secretas, algunas a lo largo de las fronteras marítimas y otras lejos de 

las costas del país. Para ser aceptado en esta unidad, el soldado debe firmar 61 meses de servicio y 

cumplir con las condiciones y los requisitos adecuados. Hay sesiones de prueba dos veces al año: en 

octubre, cuando se reclutan mujeres y hombres, y en abril, solo se reclutaron hombres. 

Criterios de aceptación: Perfil 82 o superior, kaba de 53 y superior y dapar de 60 y superior. Debe 

pasar la autorización de seguridad premilitar con éxito y luego pasar las pruebas físicas para el curso 

con éxito. 

Entrenamiento básico : Entrenamiento básico 03 de una duración de 28 meses, durante los cuales el 

soldado se capacita en una amplia gama de materias teóricas, así como habilidades de comando y 

liderazgo en situaciones de estrés, con esfuerzos físicos, incluidos estudios académicos y una 

licenciatura en la Universidad de Haifa. Curso: navegación, lucha en la arena naval, especialización en 

sistemas de armas y comandantes de barcos y estudio de los sistemas de potencia, propulsión y 

electricidad combinados con estudios avanzados de física. 

 Pilotos: Esta es una de las posiciones más prestigiosas en el ejército israelí, ya sean pilotos de/טייס/ת 

combate, carga o helicóptero. Los pilotos participan en diferentes misiones dependiendo de qué tipo 

de avión vuelan. Es un curso de tres años durante el cual reciben su licenciatura en diversas materias. 

El curso es intenso y no solo enseña vuelo, sino también entrenamiento en combate terrestre, 

navegación, paracaidismo, curso para oficiales y, por supuesto, especialización en el avión/ 

helicóptero al que esté asignado (esto sucede en el segundo y tercer año del curso). Los soldados 

terminan los 3 años con el rango de teniente y luego pasan a servir como oficiales comisionados en la 

Fuerza Aérea. Su entrenamiento termina con usted tiene un estatus de tiro 05. 

Criterios de aceptación: Perfil de 97, kaba de 54 o superior y dapar de 60 o superior. Hay pruebas 

previas al ejército en todos los niveles, incluida una entrevista con un psicólogo, pruebas físicas (una 

prueba que dura 6 días), así como una verificación de autorización de seguridad muy alta. Esta es una 

posición a la que te invitan, no una a la que puedas aplicar. 



 Combatiente en la Brigada Paracaidista: Esta brigada es la única de paracaídas / לוחם בחטיבת הצנחנים

en la infantería. Los combatientes se someten a un curso de entrenamiento con paracaídas y, al final 

del período de entrenamiento, forman parte de uno de los tres batallones regulares de la brigada o 

del batallón, que se compone de una unidad de reconocimiento que se especializa en misiones de 

navegación, reconocimiento e inteligencia, una compañía antitanque responsable de usar armas 

antitanques y vehículos blindados, un cuerpo de Signal Corps y una compañía de ingeniería que se 

especializa en sabotaje, extracción y detección y neutralización de dispositivos explosivos. 

Criterios de aceptación: perfil de 82 o superior y kaba de 43 o superior. Se requiere para pasar una 

prueba física antes del alistamiento. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de cuatro meses para recibir el estatus de tiro 05 

seguido de un entrenamiento avanzado de 3 meses en el cual se recibe el estatus de tiro 07 y al cabo 

de otros 3 meses, terminan como combatientes en la compañía. Los candidatos podrán avanzar a 

posiciones de comando y entrenamiento o tomar el Curso de Oficiales de Combate. 

 Combatiente en la Unidad 669: Los combatientes de esta unidad rescatan a los /לוחם ביחידת  669

pilotos y a las fuerzas de combate y evacúan a los aviadores heridos durante el combate. Además 

están a cargo de la evacuación de civiles en el frente interno que se encuentren en peligro. Se requiere 

que el combatiente de 669 conozca de primeros auxilios y rescate en varias áreas, incluyendo mar, 

cañones, cuevas y más. La unidad consta de cinco divisiones: el departamento de rescate, el 

departamento de evacuación, el departamento técnico responsable de la operación, desarrollo y 

mantenimiento del equipo exclusivo de la unidad, la unidad para encontrar personas desaparecidas y 

el ala de capacitación, que es responsable de la capacitación de los combatientes. 

Criterios de aceptación: perfil de 82 o superior y kaba de 52 o superior, además de aprobar las pruebas 

específicas de la unidad. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 04, curso de tiro 04, y luego un curso profesional. Toda 

el entrenamiento básico lleva un año y medio. 

 Combatiente en la unidad de Egoz: la mayoría de las actividades operativas de la / לוחם ביחידת אגוז

unidad son secretas. La unidad opera en todas las áreas de combate de las FDI, especialmente en el 

Comando del Norte. 

Criterios de aceptación: Perfil 82 o superior, kaba 52 o superior. Se deben llevar a cabo pruebas 

premilitares y solo se puede acceder a través de Golani. 

Entrenamiento básico: Cursos de capacitación en la unidad durante aproximadamente un año y cuatro 

meses. Los soldados de la unidad se someten a varios programas de entrenamiento y adquieren una 

gran cantidad de habilidades, incluyendo la utilización de armas pequeñas y de guerrillas, camuflaje, 

contraterrorismo, combate en áreas urbanas, emboscadas, navegación y más. 

דובדבן  ביחידת   Unidad de Duvdevan: Esta unidad opera abiertamente y disfrazada entre la/ לוחם 

población árabe de Judea y Sameria (infiltración) y está en alerta operativa constante. 

Criterios de aceptación: perfil de 82 o superior y kaba de 51 o superior. Deben realizar pruebas en la 

Unidad de Paracaidistas o realizar las pruebas de unidad de élite antes del enrolamiento. Después de 

eso, se realizará otra semana de pruebas y los solicitantes que aprueben deberán firmar un contrato 

de servicio permanente para la unidad, de acuerdo con las necesidades de la unidad, de uno a siete 

años como combatientes designados. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de 8 meses. 



 Maglan: Maglan está involucrado en el combate y en el uso de medios únicos y opera detrás de / מגלן

las líneas enemigas. Los soldados son elegidos para servir en la unidad de acuerdo a una prueba 

especial, y son elegidos al final del entrenamiento de los paracaidistas. Los soldados continúan 

recibiendo capacitación profesional de acuerdo con las diversas tareas especiales de la unidad. Todas 

las misiones de la unidad son de alto secreto y muy poco se sabe de ellas. 

Criterios de aceptación: perfil de 82 o superior y kaba de 52 o superior. Se deben realizar las pruebas 

en la Unidad de Paracaidistas o ir a las pruebas de las unidades de élite antes del enrolamiento. 

Después, se realizará otra semana de pruebas y los solicitantes que aprueben deberán firmar un 

contrato de servicio permanente para la unidad, de acuerdo con las necesidades de la unidad, de uno 

a siete años como combatientes designados. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 05 de 8. 

 Yahalom (Unidad de ingeniería de combate para misiones especiales): Forma parte del cuerpo / יהל"ם

de ingenieros de combate, que incluye cuatro compañías con diferentes objetivos, en las que el 

combatiente puede unirse: la compañía Samur se ocupa de los túneles terroristas, eliminación de 

bombas,  compañía especializada en el trabajo con bombas, Yael se especializa en tareas especiales 

de ingeniería, comando, inteligencia de ingeniería, Sabotaje y Explosivos y Mador, compañia que se 

especializa en romper estructuras utilizando diversos medios de ingeniería. 

Criterios de aceptación: perfil de 82 o superior y kaba de 52 o superior, así como dapar de 50 o 

superior. Las pruebas se realizan antes del ejército de acuerdo con las pruebas de la unidad de élite o 

después del alistamiento en el Cuerpo de Ingenieros de Combate al pasar los requisitos físicos de la 

unidad. 

עוקץ ביחידת   Oketz (Unidad canina de élite): Esta unidad opera en todos los sectores de / לוחם 

combate en cooperación con todas las fuerzas de combate y unidades especiales. Durante el 

entrenamiento, los combatientes pasan a la sección de entrenamiento avanzado  que incluye un curso 

de navegación, un curso de paracaídas, un curso de entrenamiento de combate y una unidad de 

combate en un área urbana. Oketz se centra principalmente en el entrenamiento con perros y sus 

cuidadores. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. Los participantes pueden ser asignados a la unidad a 

través de pruebas en la Brigada Kfir después del enrolamiento o después de una semana de entrevistas 

antes del alistamiento. Las mujeres también pueden hacer las pruebas a través de los batallones 

Caracal, Leones de Jordania, Bardelas y Lavi después del reclutamiento. 

 Rimon (unidad de comando del desierto): Algunas de las actividades de la unidad en la frontera/ רימון

occidental de Israel son confidenciales. Esta unidad realiza actividades en todos los sectores según la 

demanda y según la necesidad operativ y ya ha participado en muchas operaciones desde su 

establecimiento. Durante Margen Protector, la unidad operó con alta intensidad, localizó y destruyó 

muchos túneles y neutralizó a docenas de terroristas. Durante los combates, la unidad recibió una 

medalla de excelencia del Comando Sur. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. Los combatientes pueden ser asignados a la unidad a 

través de pruebas en la Brigada Givati después del reclutamiento. 

Entrenamiento básico: el curso incluye una capacitación en la unidad durante aproximadamente un 

año y cuatro meses. El camino es desafiante y exigente y requiere mucha inversión, autodisciplina, 

alta motivación y aspiración a la excelencia. El entrenamiento incluye una variedad de cursos 



profesionales y semanas de capacitación, como también un curso de contraterrorismo, un curso para 

escuadrones, un curso de paracaidismo, un curso de manejo operacional y semanas de navegación. 

 Shaldag (comandos en la Fuerza Aérea): La unidad Shaldag es una unidad de comando/ שלדג

clasificada especialmente en la Fuerza Aérea. Las operaciones de la unidad incluyen actividad 

operacional especial. El curso de la unidad entrena a los combatientes en un alto nivel de guerra de 

comandos, supervivencia en el terreno, navegación de alto nivel, paracaidismo y especialización en 

varios campos. Los soldados de la unidad se comprometen a firmar 18 meses de servicio comisionado 

además de tres años de servicio regular. 

Criterios de aceptación: perfil de 82 o superior y kaba de 52 o superior. Debe pasar las pruebas previas 

a la unidad. 

 Escuela antiterrorista: la Escuela Antiterrorista se estableció a fines de la década de 1970 / לוט"ר

debido a una serie de ataques terroristas que llevaron a comprender la importancia de establecer un 

cuerpo profesional cuya tarea es capacitar a los soldados y comandantes para combatir el terrorismo. 

Los soldados de la unidad se llaman instructores antiterroristas y constituyen el cuerpo profesional en 

la formación de contraterrorismo. Los integrantes de esta unidad también participan ocasionalmente 

en actividades operativas con otras unidades de élite. 

Criterios de aceptación: Perfil de 82 o superior. Los combatientes pueden ser asignados a la unidad a 

través de pruebas en la Brigada Kfir después del reclutamiento. 

 Combatiente submarino: Los submarinos son barcos muy importante para el/ לוחם בשייטת הצוללת 

ejército israelí y para el Estado de Israel debido a su discreción que le da la capacidad de operar en 

áreas que no son accesibles para ningún otro vehículo. Se caracterizan por el trabajo en equipo, la 

frialdad, la alta capacidad de aprendizaje, el estrés, la madurez mental y la dedicación, y cada uno de 

los combatientes afecta directamente en el rendimiento del submarino y la vida del equipo. 

Criterios de aceptación: Perfil 82 o superior, kaba de 53 o superior y dapar de 60 o superior. Los 

candidatos que sean aceptados al curso deberán firmar 42 meses de servicio que comienzan luego de 

la finalización de todo el proceso de capacitación. El proceso de selección implica un día de pruebas 

en Tel-Hashomer en el Pavellón de la Marina, el cual incluye pruebas psicotécnicas y psicológicas. La 

siguiente etapa es una serie de exámenes intensivos de cuatro días en la base de entrenamiento naval 

en Haifa. Después de eso, se realizan pruebas médicas especiales en el Instituto de Medicina Marina 

y un control de seguridad. La designación está determinada por sus datos personales, preferencias, 

consideraciones profesionales y necesidades militares. Puede haber cambios en las condiciones de 

admisión que aparecen aquí y en las consideraciones adicionales que se reflejan en el estado de su 

candidatura para el puesto. Quienes sean aptos, tendrán la opción de ascender a cursos de 

capacitación, comando y oficiales. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 03 de 14 meses que consta de tres etapas: básica, 

dedicada y autorizada. En la etapa básica (23 semanas), los submarinos están certificados para operar 

un bote de goma. Luego, en la etapa designada (24 semanas), los participantes se dividen en diferentes 

orientaciones: sistemas de armas, descubrimiento y navegación, detección subacuática (sonar), 

navegación o movimiento y control. En la tercera etapa, (9 semanas), los estudiantes llevan sus 

conocimientos sobre los cruceros submarinos a su certificación como miembros de la tripulación y 

operadores de submarinos. 

ימי  ,Combatiente naval: Estos soldados están a cargo de la recopilación de inteligencia / לוחם 

seguimiento de objetivos, respaldo de las fuerzas terrestres y aéreas en actividades operacionales y 



guerra marítima. Hay una división en cuatro disciplinas: controlador de detección submarino: opera 

sistemas de detección y vigilancia de submarinos, controlador de guerra electrónica: opera sistemas 

de misiles, sistemas de comando y control: operan y mantienen los sistemas responsables de la 

navegación y la división de cohetes navales. 

Criterios de aceptación: perfil de 72 o superior, kaba de 47 o superior y pasar las pruebas de los 

combatientes navales. 

Entrenamiento básico: Entrenamiento básico 03 de 3-6 meses dependiendo de la posición que se le 

designe. 

  


