Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Tue Mar 31 22:54:56 2020 / +0000 GMT

Empleo de la Fuerza Terrestre en Operaciones

Precio: 70,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/seguridad-y-defensa
-especializacion-profesional/empleo-de-la-fuerza-terrestre-en-operaciones

Sumario
El planeamiento y conducción de las acciones militares del Ejército de Tierra han
sufrido un gran cambio en los últimos tiempos. Este curso le enseñará cuáles son
las bases fundamentales de las operaciones terrestres desde el punto de
vista estratégico y táctico; incluyendo el planeamiento y la ejecución así como las
operaciones no bélicas, tan necesarias en nuestros días.
Este curso le ayudará a comprender cómo opera el Ejército de Tierra español a la
hora de afrontar sus misiones de seguridad y defensa. Un curso muy atractivo para
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el personal militar que desee conocer mejor su doctrina y aplicación. Este programa
está restringido para personal militar español.

Descripción

Denominación del programa Empleo de la Fuerza Terrestre en

Operaciones Dirección del programa
Prof. D. Sergio J. Domínguez Serrano
Duración
50 horas (Equivalentes a 2 ECTS)
Semanas lectivas
2 semanas
Fecha de impartición 11 de mayo de 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
70€ (64,40€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
El planeamiento y conducción de las acciones militares del Ejército de Tierra han
sufrido un gran cambio en los últimos tiempos. Este curso le enseñará cuáles son
las bases fundamentales de las operaciones terrestres desde el punto de vista
estratégico y táctico; incluyendo el planeamiento y la ejecución así como las
operaciones no bélicas, tan necesarias en nuestros días. Además le ayudará a
comprender cómo opera el Ejército de Tierra español a la hora de afrontar sus
misiones de seguridad y defensa.
Un curso muy atractivo para el personal militar que desee conocer mejor su
doctrina y aplicación. Este programa está restringido para personal militar español.
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Requisitos
T.I.M.
Objetivos - Que el alumno conozca las bases fundamentales de las operaciones
terrestres dentro del marco estratégico y táctico. - Conocer la estructura del
Ejército de Tierra y su carácter operacional en la realización de actividades
conjuntas y como proyección de la Fuerza. - Estudiar los tipos de operaciones
militares y su planeamiento. - Conocer las operaciones no bélicas. Contenidos
académicos MÓDULO I. FUNDAMENTO DE LAS OPERACIONES. - Tema 1:
Marco estratégico. - Tema 2: La Guerra. - Tema 3: Las funciones del Combate. Tema 4: El Ejército de Tierra. - Tema 5: Las Actividades Conjuntas. - Tema 6: La
proyección de la Fuerza. MÓDULO II. LAS OPERACIONES. - Tema 1: Las
Operaciones Militares. - Tema 2: El Planeamiento de las Operaciones Militares.
- Tema 3: La Ofensiva. - Tema 4: La Defensiva. MÓDULO III. LAS
OPERACIONES NO BÉLICAS. Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno comprenderá cómo se llevan a cabo las operaciones
terrestres del Ejército de Tierra y cuál ha sido su evolución reciente.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Para miembros del Ejército de Tierra en activo o en la reserva voluntaria, este
programa ofrece una interesantísima perspectiva para comprender cómo se
emplea la fuerza terrestre en todo tipo de operaciones defensivas y operaciones de
paz. El alumno del curso comprenderá mejor cómo funciona su unidad en relación
con este empleo.
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 10,00€. 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 o a través
de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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