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Técnico Avanzado en Drones de Aplicación Militar

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnologia-militar-progra
mas-superiores/tecnico-avanzado-en-drones-de-aplicacion-militar

Sumario
El presente curso de Drones de Aplicación Militar pretende ofrecer un panorama
general del mundo de los drones. Cubriremos su historia, clasificación, empleo,
principales modelos, aspectos tecnológicos, aplicaciones civiles y militares,
legislación y prospectiva.

Descripción
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Denominación del programa
Técnico Avanzado en Drones de Aplicación Militar
Dirección del programa
Prof. D. César Pintado Rodríguez
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
13 de julio 2020
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula
330€ Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€
Descripción del programa
El presente curso de Drones de Aplicación Militar pretende ofrecer un panorama
general del mundo de los drones. Cubriremos su historia, clasificación, empleo,
principales modelos, aspectos tecnológicos, aplicaciones civiles y militares,
legislación y prospectiva.
Requisitos
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Ninguno
Objetivos
Ofrecer una aproximación profunda al empleo de drones a personal militar, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al público en general.
Contenidos académicos
- Breve Historia de los Drones. - Misiones y capacidades de los Drones.
Introducción a los UAV. - Certificación e Integración en el Espacio Aéreo. Formación. El Simulador Español de UAV. Industria Militar Española de UAS. Clases de Drones. - Drones en Europa. El UAV Predator. Drones en
Latinoamérica. - Consideraciones Éticas del Uso de Drones. - Estado y
Tendencias del Mercado de Drones. Usuarios Principales de Drones Militares.
Los Drones y su Aplicación a la Ingeniería Civil. - Necesidades Industriales.
Drones de Combate en Servicio. El Accidentado Vuelo Del Talarión. ¿Hay
demasiados drones? - El Futuro de los Drones. Drones Submarinos. El Futuro
de la Aviación Militar. - Realización de un trabajo monográfico individual.

Adquisición de competencias
El alumno se hará con un conocimiento profundo de los tipos de drones, de su uso
y de los problemas y ventajas que éste conlleva. Participará en seis foros de
debates y realizará unos tests semanales de evaluación, además del trabajo
individual.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Análisis de defensa e inteligencia. Periodismo especializado. Unidades de drones.
Docencia en centros militares de enseñanza.Industria aeronáutica.
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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 40,00€.

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. Si lo desea,
también puede matricularse directamente en nuestro campus haciendo click
aquí]

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