
Programa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior  
de la Fuerza Aérea (AFJROTC)  

Para desarrollar ciudadanos de carácter, dedicados a servir a su nación y a su comunidad 
 

UN VISTAZO A LA SEMANA         Lunes-Martes: Programa de Ciencia Aeroespacial   Miércoles: Estudios en Liderazgo   Jueves: Inspección de uniformes / Práctica de 
entrenamiento   Viernes: Condición física 

 Descripción de los Cursos del Programa 

 
 

Programa de Bienestar (20%) 
 

 

El bienestar es una parte oficial e integral del programa ROTC Jr de la Fuerza Aérea. El objetivo del Programa de Bienestar es motivar a los 
cadetes a llevar estilos de vida saludables y activos que transciendan los requisitos del programa y que mantengan durante su vida adulta. 
 
Consiste en dos programas de ejercicios centrados en mejorar la línea de base personal con el fin de lograr un estándar nacional calculado por 
edad y género. Los cadetes tendrán la oportunidad de practicar los conceptos de bienestar que se enseñan en Educación en Liderazgo 100, así 
como otras actividades que ellos disfrutan, tales como los deportes en equipo, para mantener el Programa de Bienestar  
divertido y motivador. Se recompensa la mejora en condición física del cadete, ya sea con la Cinta de Bienestar o con un Premio a la Condición 
Física. 
 
 

¡Más que tan solo una experiencia en el aula! Los cadetes hacen mucho más que actividades de clase y trabajo académico. Participan en sus 
comunidades escolares y locales y forman equipos especiales, entre otros, de ejercicios, entrenamiento físico, guardia de color y equipos de 
servicio a la comunidad. Participan en oportunidades de servicio a la comunidad dentro y fuera de la escuela. También participan en las 
excursiones de estudio denominadas Programa en Acción. 

 

Educación en Liderazgo (40%) 

 

La Educación en Liderazgo es la parte del programa del AFJROTC 
que desarrolla las habilidades de liderazgo y familiariza a los 
estudiantes con la aplicación práctica de las habilidades para la vida. 
El programa de educación en liderazgo enfatiza la disciplina, 
responsabilidad, el liderazgo, seguimiento, conciencia ciudadana y 
cívica, costumbres y cortesías, actividades del cuerpo de cadetes, 
hábitos de estudio, manejo del tiempo, habilidades de comunicación, 
oportunidades de carrera, habilidades para la vida, educación en 
finanzas, habilidades de gestión, y entrenamiento físico y ceremonias. 

 

Cursos:  
• Educación en Liderazgo 100: Tradiciones, Bienestar y 

Fundamentos de la Ciudadanía 
• Educación en Liderazgo 200: Habilidades de comunicación 
• Educación en Liderazgo 300: Habilidades para la vida y 

preparación profesional 
• Educación en Liderazgo 400: Fundamentos de Gestión 
• Educación en Liderazgo 500: Entrenamiento y Ceremonias 

  

Ciencia Aeroespacial (40%) 
 

 

La ciencia aeroespacial familiariza a los estudiantes con los elementos  
aeroespaciales y el entorno aeroespacial. Los instruye en los 
principios de vuelo de aeronaves y navegación, la historia de la 
aviación, el desarrollo del poder aéreo, la aviación contemporánea, 
requisitos humanos de vuelo, conciencia cultural y global, geografía, el 
ambiente espacial, programas espaciales, tecnología espacial, 
cohetería, propulsión, la industria aeroespacial y la supervivencia. 

 

Cursos:  
• Administración del Cuerpo 
• Supervivencia 
• Ciencia de la aviación: Un viaje a la historia de la aviación  
• Exploración del espacio: La Alta Frontera 
• Estudios culturales 


