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Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape. SERE

Precio: 342,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-sere-supervive
ncia-evasion-resistencia-y-escape

Sumario
Este curso de Supervivencia (SERE -Supervivencia, Evasión, Resistencia y
Escape) es un programa que el Departamento de Estado ofrece en E.E. U.U. a
personal tanto civil como militar que trabaja en zonas de conflicto y que tiene su
origen en el entrenamiento que recibían las tripulaciones de las fuerzas aéreas de
E.E. U.U. durante la Guerra de Corea.
CISDE le trae la posibilidad de experimentar en plena sierra de Sevilla las
situaciones a las que podría estar expuesto si Vd. trabaja en zonas de conflicto
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como diplomático, reportero, O.N.G. o contratista de seguridad entre otras
actividades de riesgo.
En el curso aprenderá las cuatro skills básicas de la supervivencia (Agua, fuego,
refugio y alimentación) además de conocimientos de topografía y orientación,
primeros auxilios y nociones de contra-rastreo y escape.
Para un correcto desarrollo del curso se requiere un número mínimo de
alumnos, 8. CISDE se reserva el derecho de desconvocar la edición si no
se llegase a éste número.

Descripción

Denominación del programa Supervivencia, Evasión, Resistencia y

Escape. SERE Dirección del programa
D. David Moreno Garranzo y D. José Fco. Palacios Baena.
Duración
44h
Semanas lectivas
1 semana online + 1 fin de semana presencial.
Fecha de impartición 8, 9 y 10 de noviembre 2019 Modalidad
Semi presencial.
Precio de la matrícula 360€ Por matriculación al contado 342€
Descripción del programa
Este curso de Supervivencia (SERE - Supervivencia, Evasión, Resistencia y
Escape) es un programa que el Departamento de Estado ofrece en E.E. U.U. a
personal tanto civil como militar que trabaja en zonas de conflicto y que tiene su
origen en el entrenamiento que recibían las tripulaciones de las fuerzas aéreas de
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E.E. U.U. durante la Guerra de Corea.
CISDE le trae la posibilidad de experimentar en plena sierra de Sevilla las
situaciones a las que podría estar expuesto si Vd. Trabaja en zonas de conflicto
como diplomático, reportero, ONG o contratista de seguridad entre otras
actividades de riesgo.
En el curso aprenderá las cuatro skills básicas de la supervivencia (Agua, fuego,
refugio y alimentación) además de conocimientos de topografía y orientación,
primeros auxilios y nociones de contra-rastreo y escape.
El curso se desarrolla en unas instalaciones privadas con zona específica para
hacer fuego y acceso a un pantano. También incluye seguro y un monitor titulado.
Requisitos
Ninguno.
Número mínimo de Alumnos: 8 Objetivos
Que el alumno adquiera las capacidades básicas de supervivencia en ambientes
hostiles y de conflicto.
Contenidos académicos
Obtención y potabilización de agua, topografía, obtención de fuego por métodos
expeditos, nudos, conocimientos básico de primeros auxilios, técnicas de rastreo,
refugio y obtención de alimento.

CURSO SERE- CISDE (2019) VIERNES SÁBADO DOMINGO MAÑANA
08.00H
DESAYUNO
09.00H
DESAYUNO
08:30H
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TEÓRICA 4: TOPOGRAFÍA (LECTURA DE MAPAS, LEYENDAS, ESCALAS, TRISECCIÓN
INVERSA, ORIENTACIÓN EXPEDITA)
09.30H
PRÁCTICA 5: REFUGIO

10:30H
PRÁCTICA 2: TOPOGRAFÍA: TALONAMIENTO DEL PASO, VUELTA AL HORIZONTE,
RUMBOS DIRECTO E INVERSO, RECORRIDO TOPOGRÁFICO (MAPA, BRÚJULA, FOTO
AÉREA, CROQUIS Y RUMBO-DISTANCIA)
12:00H
PRÁCTICA 6: OBTENCIÓN DE ALIMENTO. TRAMPEO

14.00H
COMIDA
14.00H
ENCUESTAS Y CLAUSURA DEL CURSO. ENTREGA DE CERTIFICADOS Y
PARCHES SERE CISDE

FINALIZACIÓN CURSO TARDE
18.00H
RECEPCIÓN DE PERSONAL Y ALOJAMIENTO
15.30H
TEÓRICA 5 Y PRÁCTICA 3: OBTENCIÓN DE FUEGO POR MÉTODOS EXPEDITOS.
FRICCIÓN Y ELECTRICIDAD.
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COMIDA DE HERMANDAD

18.45H
BRIEFING DE ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE PATRULLAS

19.00H
TEÓRICA 1: INTRODUCCIÓN A LA SUPERVIVENCIA Y CASOS REALES APLICABLES AL
PERSONAL DEL CURSO.

20.00H
TEÓRICA 2: OBTENCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN DIFERENTES AMBIENTES
TEÓRICA 3: CLIMATOLOGÍA POR INDICIOS
17.30H
TEÓRICA 6 Y PRÁCTICA 4: NUDOS Y SUS APLICACIONES

19.00H
TEÓRICA 7: OBTENCIÓN ALIMENTO Y REFUGIO

NOCHE
21.00H
CENA
21.00H
CENA
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22.15H
PRÁCTICA 1: PREPARACIÓN SISTEMAS DE OBTENCIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA.
-POZO INDIO
-PRECIPITACIONES
-MATERIAL ABSORBENTE
-DESTILADOR SOLAR
-FILTRO DE AGUA CON BOTELLA
-DESTILADOR DE AGUA
21:45H
TEÓRICA - PRÁCTICA 8: PRIMEROS AUXILIOS

FIN ACTIVIDADES
22:45H
TEÓRICA 9: SEGURIDAD EN AMBIENTES HOSTILES

FIN ACTIVIDADES Adquisición de competencias - El alumno adquirirá la
capacidad de obtener agua en diversas circunstancias y potabilizar la misma
para consumo, adquirirá las capacidades básicas para lectura de mapas y foto
aérea, reconocimiento de accidentes del terreno y navegación topográfica a la
brújula además de adquirir la capacidad de obtención de orientación por
método expeditos. - Capacidad de obtención de fuego por diversos métodos
expeditos. - Conocimiento de los nudos básicos para supervivencia. Conocimientos básicos de primeros auxilios. - Conocimientos de C/rastreo. Conocimientos básicos de obtención de refugio de circunstancias.
Conocimientos básicos de obtención de alimento.
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Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
- Agentes forestales, guardas de fincas, etc. - Personal de seguridad privada o
pública que quiera adquirir mayores capacidades. - Personal de seguridad
pública o privada desplegado en zonas de conflicto. - Personal diplomático
destinado en zonas de conflicto. - Trabajadores ONG,s que quieran adquirir
capacidades básicas de supervivencia para entornos hostiles. - En general
personal que desarrolle su trabajo en zonas aisladas o de conflicto. Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios 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, a
través de PayPal o de Amazon Pay. Más información Información y Atención
al Alumno.
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