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Técnico en Análisis de Tecnología Militar

Precio: 210,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/tecnico-en-analisis-d
e-tecnologia-militar-e-industria-de-defensa

Sumario
Este Curso tiene como objetivo instruir al alumno sobre la historia de la tecnología
aplicada a usos militares en tierra, mar y aire, los últimos avances y el panorama
industrial. También dedica una amplia sección a los problemas y ventajas que
plantean las nuevas tecnologías.
Este curso está diseñado para impartir un nivel de cultura empresarial de defensa
con el que debe contar cualquier profesional que se dedique a ella y que
proporciona una perspectiva privilegiada a los estudiantes de la materia.
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Descripción

Denominación del programa
Técnico en Análisis de Tecnología Militar
Dirección del programa
Prof. D. César Pintado Rodríguez
Duración
150 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
6 semanas
Fecha de impartición
8 de julio de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
210€ (168€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
Este Curso tiene como objetivo instruir al alumno sobre la historia de la tecnología
aplicada a usos militares en tierra, mar y aire, los últimos avances y el panorama
industrial. También dedica una amplia sección a los problemas y ventajas que
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plantean las nuevas tecnologías.Este curso está diseñado para impartir un nivel de
cultura empresarial de defensa con el que debe contar cualquier profesional que se
dedique a ella y que proporciona una perspectiva privilegiada a los estudiantes de
la materia.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Conocer los hitos tecnológicos más importantes que han jalonado la historia de la
guerra, el escenario actual y vislumbrar el futuro de la defensa a través de las
últimas innovaciones.
Contenidos académicos
- Introducción. - Evolución de la Tecnología Militar. - El Concepto de Sistema de
Armas. - Adaptación de los Sistemas de Armas al Concepto
Defensivo Tecnologías de Vanguardia. - El Soldado del Futuro. - Tecnología y
Armamento en Teatros de Conflicto Asimétrico. - Ciberdefensa. La Nueva Línea
de Frente. - Desarrollo de la Industria Militar tras la Guerra Fría - Evolución de
la Tecnología Aeronáutica Militar. - Evolución de la Construcción Militar Naval. Anexos: Dossier de Tecnología Militar; Vehículos Militares Híbridos;
Combustibles Militares Alternativos; Cuadernos de Estrategia. La Defensa del
Futuro; El Comfut; Jornadas de Seguridad Informática 2009; La Política de
Ciberdefensa de la OTAN; Ideas para un Mercado Europeo de la Defensa;
Propuesta para la Reestructuración del Sector de Seguridad y Defensa en
España; Los Retos de la Industria de Defensa en nuestra Década; Pasado,
Presente y Futuro de la Construcción Naval Militar.

Adquisición de competencias
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Al finalizar el curso el alumno… - Habrá participado al menos en un foro de
debate distinto en cada semana del curso. - Habrá realizado cada semana un
test de evaluación de respuesta múltiple de veinte preguntas. - Habrá
redactado un trabajo monográfico individual de entre 15 y 25 páginas sobre un
tema relacionado de su elección. - Habrá adquirido una sólida cultura de la
industria de defensa y de la aplicación militar de los avances tecnológicos. Habrá superado las distintas evaluaciones (trabajo individual, test semanales
y participación en los foros) según el criterio del profesor.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso está diseñado para impartir un nivel de cultura empresarial de defensa
con el que debe contar cualquier profesional que se dedique a ella y que
proporciona una perspectiva privilegiada a los estudiantes de la materia.
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 través de Paypal.

Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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