Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Sun Jun 16 6:05:28 2019 / +0000 GMT

Curso Avanzado en Protección de Artefactos Explosivos
Improvisados

Precio: 140,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-avanzado-en-p
roteccion-de-artefactos-explosivos-improvisados

Sumario
Este curso no pretende enseñar a fabricar artefacto explosivos improvisados (IED),
sino que se trata de un curso descriptivo de los diversos sistemas de iniciación
posibles y los diferentes tipos de IED existentes, agrupándolos y clasificándolos en
categorías para un mejor entendimiento.
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Descripción

Denominación del programa
Curso Avanzado en Protección de Artefactos Explosivos Improvisados
Dirección del programa
Prof. D. Jose Manuel Iserte Bou
Duración
105 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
4 semanas
Fecha de impartición
11 de noviembre de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula
140€ (128,80€ miembros de Instituciones Concertadas)
Descripción del programa
Este curso no pretende enseñar a fabricar artefacto explosivos improvisados (IED),
sino que se trata de un curso descriptivo de los diversos sistemas de iniciación
posibles y los diferentes tipos de IED existentes, agrupándolos y clasificándolos en
categorías para un mejor entendimiento.
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Requisitos
No se requiere ningún conocimiento específico previo.
Objetivos
Al finalizar el curso el alumno será capaz de describir y entender el funcionamiento
de los IED de forma adecuada
Contenidos académicos
Semana 1. - Tema 1.- Introducción a los IED. - Tema 2.- Componentes IED. - Tema
3.- Sistemas de iniciación. - Tema 4.- Definición y características de los
explosivos. - Tema 5.- Explosivos utilizados por terroristas. Semana 2. - Tema
6.- Iniciación por control remoto. - Tema 7.- Coche bomba. - Tema 8.- Bombas
lapa. - Tema 9.- Artefactos lanzados. - Tema 10.- Artefactos depositados y
minas. Semana 3. - Tema 11.- Artefacos postales. - Tema 12.- Bombas sucias.
- Tema 13.- Terrorismo suicida. - Tema 14.- IED en la I y II Guerra Mundial y
Vietnam. - Tema 15.- IED en Iraq y Afganistán. Semana 4. - Tema 16.Precauciones con artefactos improvisados - Tema 17.- Detección y protección.
- Tema 18.- Búsqueda y localización. - Tema 19.- Introducción a la
desactivación de explosivos.

Adquisición de competencias
Conocer los diferentes sistemas de activación de artefactos.
Adquirir nociones sobre la protección y detección aplicables a los IED.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Los conocimientos adquiridos sobre artefactos explosivos improvisados pueden
aplicarse para detectar y saber tomar las medidas adecuadas en cuánto a
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protección se refiere por los miembros relacionados con la seguridad privada y las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
- Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde] - 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.

Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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