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Instrucción Táctica Individual del Combatiente

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/instruccion-tactica-in
dividual-del-combatiente

Sumario
En una situación hostil es preciso conocer técnicas elementales de combate
individual. Este curso revisa en detalle el temario oficial del Libro del Soldado del
Ejército de Tierra, relativos a la instrucción individual del combatiente: uso del
terreno, ocultación y enmascaramiento, observación y tiro, apreciación de
distancias, el pozo del tirador, protección ante proyectiles, avance bajo fuego, paso
de obstáculos, misiones individuales del combatiente, etc.
Es un programa ideal para militares en activo y reservistas que deseen repasar los
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conceptos y enseñanzas de su formación básica y que todo soldado debe conocer
ante cualquier misión internacional.

Descripción

Denominación del programa
Instrucción Táctica Individual del Combatiente.
Dirección del programa
D. Sergio Jesús Domínguez Serrano.
Duración
75 horas.
Semanas lectivas
3 semanas.
Fecha de impartición
9 de septiembre de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€ (96,60€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
En una situación hostil es preciso conocer técnicas elementales de combate
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individual. Este curso revisa en detalle el temario oficial del Libro del Soldado del
Ejército de Tierra, relativos a la instrucción individual del combatiente: uso del
terreno, ocultación y enmascaramiento, observación y tiro, apreciación de
distancias, el pozo del tirador, protección ante proyectiles, avance bajo fuego, paso
de obstáculos, misiones individuales del combatiente, etc.
Es un programa ideal para militares en activo y reservistas que deseen repasar los
conceptos y enseñanzas de su formación básica y que todo soldado debe conocer
ante cualquier misión internacional.
Requisitos
Sólo para personal militar español (en activo o reservistas). Se verificará
identidad mediante TIM
Objetivos
Refrescar las diferentes técnicas de combate individual aprendidas durante las
fases de instrucción o formación militar básica, en preparación para futuras
misiones o maniobras.
Contenidos académicos
- Instrucción Individual. Generalidades. - Enmascaramiento. - Utilización del
terreno para protegerse. - Clases de Fuegos. - Aprovechamiento y organización
del terreno. - Pozo de tirador - Utilización del terreno para observar. Utilización del terreno para hacer fuego. - Utilización del terreno para avanzar.
- Avance por camino cubierto y avance por saltos. - Avance bajo el fuego de las
armas de Infantería. - Minas y trampas explosivos. - Paso de Obstáculos. Marcha a pie por terreno normal. - Misiones del combatiente.

Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno habrá refrescado lo que aprendió cuando cursó su
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fase de instrucción militar inicial. Este curso le dotará de una actualización de
conceptos que reforzará su confianza como combatiente.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Es un curso ideal para miembros de las Fuerzas Armadas que necesiten poner al
día estas competencias, como preparación para futuras misiones o maniobras, o
simplemente para mejorar su aptitud militar.
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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