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Cortesía Militar, Empleos y Tratamientos

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/estudios-estrategico
s/cortesia-militar-empleos-y-tratamientos-2

Sumario
Con este curso los alumnos adquirirán los conocimientos suficientes para saber
dirigirse correctamente a un superior o a un subordinado y para llevar a cabo un
correcto y cordial trato diario a aquellos que pretendan ingresar en los distintos
centros de formación perteneciente a las distintas escalas militares o ingresar
como Reservista Voluntario.
Estudiará y comprenderá los aspectos relativos a la cortesía militar y aprenderá a
identificar y estudiará los distintos empleos, divisas y tratamientos existentes
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en las FF. AA. y la G.C

Descripción

Denominación del programa Cortesía Militar, Empleos y Tratamientos

Dirección del programa
Prof. D. Sergio J. Domínguez Serrano
Duración
75 horas (Equivalentes a 3 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 6 de julio de 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 105€ (96,60€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
Este curso consta de 3 semanas. En la primera semana, el alumno se familiarizará
con la plataforma, estudiará y comprenderá los aspectos relativos a la cortesía
militar. En la segunda semana, aprenderá a identificar y estudiará los distintos
empleos, divisas y tratamientos existentes en las FF. AA. y la G.C y en la
tercera semana, conocerá los diferentes tratamientos existentes en las FF. AA. y
G.C.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Comprender el concepto de cortesía militar, estudiar e identificar los empleos,

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Tue Mar 31 22:48:39 2020 / +0000 GMT

divisas y tratamientos de todos los Ejércitos que compones las FF. AA. y la G.C.
Contenidos académicos
Parte I. INTRODUCCIÓN A LA CORTESÍA MILITAR.
- Introducción a la Cortesía Militar. - Cortesía Militar. Parte II. EMPLEOS,
DIVISAS Y EMBLEMAS DE LAS FF. AA. y G.C. - Empleos, divisas y emblemas del
Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes de las FF. AA y
G.C. y de la Armada Española. Parte III. TRATAMIENTOS DE LAS
DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ENCUADRADAS EN LAS FF. AA. Tratamientos en distintas categorías (Oficial, Suboficial, Tropa) de los tres
Ejércitos, Cuerpos Comunes y Guardia Civil. - Tratamientos categoría Oficiales,
Suboficiales y Tropa de la Armada. Adquisición de competencias
Con este curso los alumn@s adquirirán los conocimientos suficientes para saber
dirigirse correctamente a un superior o a un subordinado y para llevar a cabo un
correcto y cordial trato diario a aquellos que pretendan ingresar en los distintos
centros de formación perteneciente a las distintas escalas militares o ingresar
como Reservista Voluntario.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
En el momento de su incorporación a los Centros de Formación y en los momentos
de activación, para ejecutar perfectamente su presentación, llevar a cabo de forma
ejemplar las normas de cortesía militar y tratamientos correspondientes al dirigirse
a cualquier miembro de la unidad en la que se encuentre activado.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 15,00€. Procedimiento de
matriculación
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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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