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 Conocer las Fuerzas Armadas Españolas: Estructura,
Organización y Misiones

Precio: 105,00 €

URL: 
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/conocer-las-fuerzas-
armadas-espanolas-estructura-organizacion-y-misiones

Sumario

A lo largo de las tres semanas de duración del presente curso, estudiaremos y
conoceremos como se estructuran y organizan nuestras Fuerzas Armadas
Españolas. Todo lo relativo al marco legislativo y  Operativo, así como, los tipos de
misiones que realizan fuera de nuestras fronteras.
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Descripción

 

Denominación del programa
Conocer las Fuerzas Españolas: Estructura, Organización y Misiones

Dirección del programa
D. Sergio Jesús Domínguez Serrano

Duración
75 horas

Semanas lectivas
3 semanas

Fecha de impartición
1 de mayo de 2017

Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.

Precio de la matrícula
105€ (96.6€ miembros de Instituciones Concertadas).

Descripción del programa
En sus tres semanas de duración, estudiaremos y conoceremos como se
estructuran y organizan nuestras Fuerzas Armadas Españolas. Todo lo relativo al
marco legislativo y  Operativo, así como, los tipos de misiones que realizan fuera de
nuestras fronteras.
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Requisitos
Ninguno

Objetivos
Estudiar la Estructura y organización de la Fuerzas Armadas.
Conocer como se estructuran los Cuerpos Comunes y los tres Ejércitos que
componen las Fuerzas Armadas.
Adquirir información actualizada sobre la nueva Organización de las Fuerzas
Armadas.

Contenidos académicos
PARTE I.
Tema 1. Constitución. Defensa Nacional y misión de las Fuerzas Armadas.
Tema 2. Papel de las Fuerzas Armadas en situación de crisis.
Tema 3. El consejo de la Defensa Nacional, el Estado Mayor de la Defensa y la
Cadena de Mando Operativo.
PARTE II.
Tema 4. El entorno estratégico Moderno.
Tema 5. Política de Defensa de España. Objetivos. Marco jurídico.
Tema 6. Misiones específicas y tipo de operaciones de las Fuerzas Armadas.
Tema 7. Organización. Despliegue del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y la
Armada.
PARTE III.
Tema 8. El Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada.
Tema 9. Empleos y Divisas de Oficiales, Suboficiales, Tropa y Marinería de los tres
Ejércitos.
Tema 10. Cuerpos Comunes. UME. Reservistas Voluntarios.
Tema 11. Las misiones Internacionales de las Fuerzas Armadas.

Adquisición de competencias
Las competencias que adquirirán los alumn@s con este curso serán las de saber y
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entender la estructura y organización de las Fuerzas Armadas.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Como salida profesional, estas competencias serán básicas y de aplicación en el
trabajo diario de todo personal que elija como profesión pertenecer a las Fuerzas
Armadas o elija ser Reservista Voluntario.

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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