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Curso Avanzado en Reconocimiento de Municiones

Precio: 140,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-avanzado-en-r
econocimiento-de-municiones-3

Sumario
Este curso está diseñado dar a los alumnos una visión completa de los aspectos
técnicos de las municiones, enfocada en proporcionar el conocimiento y las
herramientas necesarias para su identificación. También se adquirirán
conocimientos y nociones sobre explosivos y su manejo, así como normas de
seguridad ante cualquier tipo de munición sin explosionar.
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Descripción

Denominación del programa
Curso Avanzado en Reconocimiento de Municiones
Dirección del programa
Prof. D. Jose Manuel Iserte Bou
Duración
105 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
4 semanas
Fecha de impartición
14 de octubre 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 está diseñado dar a los alumnos una visión completa de los aspectos
técnicos de las municiones, enfocada en proporcionar el conocimiento y las
herramientas necesarias para su identificación. También se adquirirán
conocimientos y nociones sobre explosivos y su manejo, así como normas de
seguridad ante cualquier tipo de munición sin explosionar.
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Requisitos
No se requiere ningún conocimiento específico previo.
Es necesario enviar copia de DNI y Curriculum Vitae por email a la secretaría
del campus, de los alumnos interesados en matricularse.
Objetivos
Dotar al alumno de unos conocimientos teóricos sobre todo lo referente a
municiones.
Contenidos académicos
Semana 1.
Tema 1.- Generalidades sobre explosivos.
Tema 2.- Explosivos militares.
Tema 3.- Explosivos industriales.
Tema 4.- Pólvoras.
Tema 5.- Efectos de las explosiones y normas de seguridad.
Semana 2. - Tema 6.- Conceptos básicos sobre armas de fuego y municiones. Tema 7.- Introducción a la balística forense. - Tema 8.- Municiones de pequeño
calibre. - Tema 9.- Generalidades sobre proyectiles de artillería - Tema 10.Tipos de proyectiles de artillería Semana 3.
Tema 11.- Granadas de mortero.
Tema 12.- Granadas de mano.
Tema 13.- Granadas de fusil y proyectables.
Tema 14.- Generalidades sobre minas terrestres..
Tema 15.- Tipos de minas terrestres.
Semana 4. - Tema 16.- Bombas de aviación - Tema 17.- Cohetes. - Tema 18.Misiles. - Tema 19.- Submuniciones. - Tema 20.- Identificación, precauciones y
señalización
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Adquisición de competencias
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de discernir entre las diferentes
municiones y espoletas utilizadas actualmente así como entender su
funcionamiento básico. Entre otras competencias, será capaz de reconocer e
identificar municiones a través de fotografías, asesorar sobre normas de seguridad
relacionadas con los explosivos y calcular radios de fragmentación para minimizar
daños materiales y humanos en caso de una detonación.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Los conocimientos adquiridos sobre municiones pueden aplicarse para detectar y
reconocer las municiones existentes y saber tomar las medidas adecuadas en
cuánto a 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, Amazon pay o a través de
Paypal.

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