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 Armamento y Material del Ejército de Tierra

Precio: 105,00 €

URL: 
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/armamento-y-materi
al-del-ejercito-de-tierra

Sumario

Las exigencias de los teatros de operaciones, los cambios doctrinales y los
condicionantes socioeconómicos han hecho que el E.T. tenga muy poco que ver con
el de hace sólo veinte años. Más variado y complejo, el armamento y material ha
sido una parte esencial de esa evolución.
Desde el CETME C hasta el COMFUT y desde el helicóptero Tigre hasta el
nuevo chaleco antifragmentos, este curso ofrece una guía indispensable para
conocer las herramientas que conforman la labor de nuestro Ejército.
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Descripción
Denominación del programa

Armamento y Material del Ejército de Tierra

Dirección del programa
D. Esteban Rojas Gómez

Duración
75 horas teórico-prácticas

Semanas lectivas
3 semanas

Fecha de impartición
27 de frebrero de 2017

Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.

Precio de la matrícula
105€ (84€ miembros de Instituciones Concertadas)

Descripción del programa
Las exigencias de los teatros de operaciones, los cambios doctrinales y los
condicionantes socioeconómicos han hecho que el E.T. tenga muy poco que ver con
el de hace sólo veinte años. Más variado y complejo, el armamento y material ha
sido una parte esencial de esa evolución.Desde el CETME C hasta el COMFUT y
desde el helicóptero Tigre hasta el nuevo chaleco antifragmentos, este curso ofrece
una guía indispensable para conocer las herramientas que conforman la labor de
nuestro Ejército.
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Requisitos
Ninguno

Objetivos Objetivo General:Proporcionar al alumno conocimientos básicos sobre
los principales sistemas de armas, vehículos y materiales en servicio en el Ejército
de Tierra.Objetivos Específicos: - Reconocer 197 productos nacionales y

extranjeros. - Analizar 64 productos en servicio, con 61 enlaces web y 58
vídeos. - Ofrecer los conocimientos genéricos indispensables sobre el
armamento y material en servicio. - Proveer los conocimientos necesarios
sobre sus capacidades, usuarios, origen y uso. - Supervisar mediante las
evaluaciones semanales la adecuada asimilación de los conocimientos.

Contenidos académicos - Armas Ligeras. - Armas de Apoyo. - Sistemas Anticarro.
- Artillería. - Blindados y Acorazados. - Material de Zapadores. - Transmisiones.
- Helicópteros. - Vehículos de Apoyo. - Vehículos Aéreos No Tripulados (UAVs).

Adquisición de competencias
El curso proporcionará al alumno unos sólidos conocimientos sobre el armamento y
material usado por nuestras fuerzas terrestres.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso está diseñado para impartir unos conocimientos básicos de las
principales herramientas del Ejército de Tierra. La metodología con fichas incluye
asimismo enlaces multimedia con información técnica detallada e instrucciones
para su mantenimiento. En el plano técnico, los alumnos podrán beneficiarse de
una cómoda actualización de conocimientos si es el caso de militares de Tierra o de
una sólida aproximación para el resto.

Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
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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 el siguiente 
enlace
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