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Actuación y Protección frente Agentes NRBQ

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/supervivencia-rescat
e-y-prevencion/actuacion-y-proteccion-frente-agentes-n-r-b-q

Sumario
En este curso se impartirán conceptos y nociones aplicables a la defensa Nuclear,
Radiológica, Biológica y Química, de forma que al final del curso el alumno tenga
los conocimientos necesarios para poder entender y analizar los distintos
escenarios en los que pueda existir el uso de agentes N.R.B.Q. tanto como
armamento en el marco de operaciones bélicas, como o en acciones terroristas.
La formación teórica recibida es similar a la que reciben los Especialistas N.B.Q. de
los Ejércitos, Guardia Civil y voluntarios de protección civil.
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Descripción

Denominación del programa Actuación y Protección frente agentes

N.R.B.Q. Dirección del programa
Prof. D. Jose Manuel Iserte Bou
Prof. D. Joaquín Sánchez Fernández
Duración
75 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 10 de febrero 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
En este curso se impartirán conceptos y nociones aplicables a la defensa Nuclear,
Radiológica, Biológica y Química, de forma que al final del curso el alumno tenga
los conocimientos necesarios para poder entender y analizar los distintos
escenarios en los que pueda existir el uso de agentes N.R.B.Q. tanto como
armamento en el marco de operaciones bélicas, como o en acciones terroristas.La
formación teórica recibida es similar a la que reciben los especialistas N.B.Q. de los
Ejércitos, Guardia Civil y voluntarios de protección civil.
Requisitos
Ninguno
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Objetivos
Adquisición o ampliación de conocimientos sobre defensa N.R.B.Q, que permitan al
alumno entender la amenaza y el peligro de la utilización de estas sustancias y
analizar las posibles consecuencias
Contenidos académicos Semana 1 “Defensa Nuclear y Radiológica”. - Tema
1.- Nociones y conceptos básicos. - Tema 2.- Armamento nuclear. - Tema 3.Terrorismo nuclear. - Tema 4.- Detección, protección y descontaminación
radiológica. - Tema 5.- Usos de la energía nuclear. Semana 2 “Defensa
Biológica” - Tema 6.- Introducción a la guerra biológica. - Tema 7.- Clasificación de
los agentes biológicos. - Tema 8.- Efectos de los agentes biológicos. - Tema 9.Bioterrorismo. - Tema 10.- Detección, identificación y protección. Semana 3.“Defensa química”. - Tema 11.- Guerra química. - Tema 12.- Clasificación de los
agresivos químicos y sus efectos. - Tema 13.- Detección, identificación,
protección y descontaminación. - Tema 14.- Incidentes con mercancías
peligrosas (TIC). Adquisición de competencias - Conocer los riesgos
relacionados con los incidentes N.R.B.Q. - Adquirir nociones sobre la detección
y la protección N.R.B.Q. Aplicación de competencias/ Salidas
profesionales
Los conocimientos adquiridos sobre defensa N.R.B.Q. pueden aplicarse en varias
áreas profesionales por miembros relacionados con la seguridad privada, las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o en general por cualquier persona
interesada en el tema.
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 o a
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través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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