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CIMIC. Curso Básico de Cooperación Cívico-Militar.

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/cimic-curso-basico-d
e-cooperacion-civico-militar

Sumario
Basado en diferentes manuales de países del a OTAN, el Curso Básico de CIMIC
proporciona los conocimientos esenciales de esta nueva especialidad y es un
primer paso para militares, reservistas o cualquiera interesado en conocer esa otra
faceta de los conflictos. Es un curso ideal para civiles y militares que deseen
adentrarse en este campo, cada vez más demandado.
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Descripción

Denominación del programa
CIMIC. Curso Básico de Cooperación Cívico-Militar
Dirección del programa
D. César Pintado Rodríguez.
Duración
75 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
3 semanas.
Fecha de impartición
4 de noviembre 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€ (96,6€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
La cooperación cívico-militar es hoy una parte esencial de toda operación militar.
La complejidad de las misiones, la necesidad de apoyo popular y las condiciones de
la nación anfitriona han convertido al operador de CIMIC en una figura cada vez
más demandada. El Curso Básico de CIMIC proporciona los conocimientos
esenciales de esta nueva especialidad y es un primer paso para militares,
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reservistas o cualquiera interesado en conocer esa otra faceta de los conflictos.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
- Proporcionar al alumno los conocimientos básicos como operador de CIMIC a
nivel táctico, así como doctrina y empleo. - Proporcionar al alumno habilidades
básicas como negociador-entrevistador. - Dar una idea clara de lo que CIMIC es
y no es. - Formar en los órganos de CIMIC, sus funciones y su empleo en
operaciones bélicas y no bélicas. - Ofrecer los conocimientos indispensables
para la realización de las tareas básicas. - Proveer los conocimientos
necesarios de organización, límites legales y requisitos funcionales para la
labor de CIMIC.

Contenidos académicos
- Generalidades. - CIMIC en la OTAN. - Estructura de CIMIC. - CIMIC en
operaciones. - Enlace Cívico-Militar (CML). - Apoyo Cívico-Militar (CMS). - Apoyo
de la Nación Anfitriona (HNS). - El funcionamiento de los órganos de CIMIC. Planificación de CIMIC. - CIMIC y la prensa. - Anexo 1. Términos y abreviaturas.
- Anexo 2. Símbolos convencionales. - Anexo 3. El manual de área. - Anexo 4.
El Batallón CIMIC I. - Anexo 5. La entrevista.

Adquisición de competencias
El curso permitirá al alumno una primera aunque sólida aproximación a la
Cooperación Cívico-Militar y es un excelente instrumento para militares y
reservistas que pueden verse en funciones de CIMIC sin haber realizado el curso
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correspondiente.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso está diseñado para impartir un nivel de conocimientos básicos de CIMIC
con el que debe contar cualquier profesional que se dedique a ella. En el plano
académico, los alumnos no sólo disfrutarán de la versatilidad de una metodología
online, tanto civiles como militares podrán adquirir unas habilidades de
comunicación cada vez más demandadas en operaciones y en la actividad diaria.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro campus
haciendo click aquí
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, escriba pinche en este
enlace
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