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PLAN DE ESTUDIOS 

« CURSO AVANZADO DE UNIDADES 

ACORAZADAS/MECANIZADAS, PARA OFICIALES DE 

CABALLERÍA (58314 2016 001) » 

 

Con arreglo al punto 15 del anexo a la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 

marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, 

el Plan de Estudios (PLEST) tiene el siguiente contenido. 

1.- DENOMINACIÓN 

Curso Avanzado de Unidades Acorazadas/Mecanizadas, para Oficiales de 

Caballería. 

2.- CARÁCTER 

Informativo. 

3.- FINALIDAD DEL CURSO 

La finalidad del curso es perfeccionar las capacidades de los Oficiales de 

Caballería, adquiridas durante su periodo de formación y desarrolladas en sus 

destinos, ampliando conocimientos, métodos y procedimientos, para el empleo 

de agrupamientos tácticos tipo Partida (SGT) en las distintas situaciones de los 

conflictos actuales. 

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS 

1) Competencia 1.  

Ampliar y actualizar los conocimientos, métodos y procedimientos tácticos 

inter-armas a nivel Partida en operaciones de combate generalizado, 

estabilización y apoyo a la paz. 
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2) Competencia 2.  

Conocer la organización de las unidades de Caballería, así como los 

materiales de reciente dotación en las mismas, y los empleados en 

operaciones. 

3) Competencia 3. 

Planear y conducir la actuación de una Partida, integrándola en la actuación 

de la unidad superior, en operaciones de combate generalizado y de 

estabilización. 

5.- FASES EN QUE SE ARTICULA EL PLAN DE ESTUDIOS. MODALIDAD Y 
DURACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS 

El curso Avanzado de Unidades Acorazadas/Mecanizadas, para Oficiales de 

Caballería, tiene una carga global de 11,7 ECTS, y se articula en dos (2) fases, 

con la siguiente secuencia:  

 Fase a distancia. 

 Fase presencial. 

FASES ECTS 

FASE A DISTANCIA 4,5 

FASE PRESENCIAL 7,2 

TOTAL 11,7 

 

5.1 FASE A DISTANCIA. 

La fase a distancia se desarrolla on-line en el CVCDEF, con una duración de 

dos meses (nueve semanas, equivalente a 4,5 ECTS), orientado a la 

actualización de los conocimientos de los alumnos desde el punto de vista 

táctico-doctrinal, de forma que puedan afrontar la fase de presente con el 

máximo de contenidos teóricos posibles asimilados.  

La metodología a emplear es la de enseñanza no presencial sin dedicación 

exclusiva, tutorizada desde la Academia de Caballería. Los alumnos deberán 

leer y estudiar los contenidos, y completar las autoevaluaciones y 

heteroevaluaciones, siguiendo el esquema y la planificación que les 
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proporciona la ACAB. Además, se plantean a los alumnos diversos foros de 

participación, que tratan de temas relacionados con el contenido del curso, o 

los que pudieran surgir en la interacción entre alumnos y tutores on-line. 

5.3. FASE PRESENCIAL. 

La fase de presente se desarrolla en la Academia de Caballería durante de 

cuatro semanas (7,2 ECTS), y en ella se desarrollan las clases presenciales 

teóricas, conferencias (internas  y externas a la ACAB, y de los alumnos), 

trabajos de resolución de los temas tácticos, y las  tutorías. 

La metodología a aplicar es la de enseñanza presencial con dedicación 

exclusiva, con contenido teórico y práctico, aplicando el criterio de trabajo 

cooperativo mediante la creación de grupos de trabajo, y exposición de 

trabajos y sus conclusiones.  

Toda la fase de presente se realiza en torno a un tema táctico que se inicia en 

el marco del combate generalizado frente a un enemigo convencional, para ir 

derivando a un escenario híbrido/asimétrico, en el marco de una operación de 

estabilización o de apoyo a la paz. 

Durante esta fase de presente se imparten conferencias internas y externas 

que pretenden completar la visión global del combate, tratando especialmente 

nuevas tecnologías, empleo e integración de capacitadores, operaciones 

internacionales, escenarios actuales y futuros previsibles, etc. 

6.- MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL PLAN 
DE ESTUDIOS, CON EXPRESIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 
ASIGNACIÓN DE CARGA DE TRABAJO PARA CADA UNA 

Según los anexos I y II. 

7.- NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  

7.1.- FASE A DISTANCIA 

La superación de la fase a distancia en el CVCDEF, implica la lectura, 

descarga y lectura de todos los contenidos, así como aprobar las 
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autoevaluaciones de cada Unidad de Aprendizaje, y las heteroevaluaciones de 

cada Unidad Didáctica. 

7.2.- EVALUACIÓN 

Además de cumplimentar la fase a distancia, para la superación del curso es 

necesario obtener el “APTO” en las actividades de la fase de presente.  

La NO realización de alguna de las pruebas, o su entrega fuera del plazo 

establecido por causas imputables al alumno, supondrá considerarlo como “NO 

APTO”. 

7.3.- BAJAS DEL CURSO 

Además de los casos contemplados en la O.M. 37/2002, sobre Normas 

Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, serán motivo de baja,  

siempre que no exista justificación previa, las siguientes: 

 Motivo 1. No superación de la fase a distancia en el CVCDEF 

8.- EFECTOS DE LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Los alumnos que superen el plan de estudios obtendrán un certificado 

acreditativo. 

 

Granada, a    de abril de 2016 

EL GENERAL DIRECTOR / TENIENTE GENERAL JEFE DEL MADOC 

 

 

Mariano Bayo de la Fuente / José Carrasco Gabaldón 
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ANEXO I 

MÓDULOS, MATERIAS, ASIGNATURAS Y CARGA DE TRABAJO DE LA 

FASE A DISTANCIA 

MATERIA BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO 
ECTS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

UC-1: 
MÓDULO 

OPERACIONES 

Ampliar y actualizar los conocimientos, métodos y 
procedimientos tácticos inter-armas a nivel Partida, en 
operaciones de combate generalizado, estabilización 
y apoyo a la paz. 

 CT1 (UD1 Las PU de Caballería en 
operaciones de combate generalizado) 
Emplear los procedimientos tácticos interarmas a 
nivel Partida e integrarlos en la actuación de la 
unidad superior, en operaciones de combate 
generalizado. 

 CT2 (UD2 Mando y control) Emplear los 
procedimientos de mando y control a nivel 
Partida. 

 CT3 (UD3 Apoyos al combate y apoyo 
logístico) Integrar los apoyos al combate y el 
apoyo logístico en el planeamiento y la 
conducción de las acciones de un agrupamiento 
táctico interarmas de entidad Partida. 

3,0 0,4 3,4 

UC-2: 
MÓDULO 

ORGANIZACIÓN 

Y MATERIAL 

Conocer la organización de las unidades de 
Caballería, así como los materiales de reciente 
dotación en las mismas, y los empleados en 
operaciones. 

 CT1 (UD1 Actualización de material) Conocer 
las capacidades funcionales de los medios de 
reciente implantación en las unidades de 
Caballería y los empleados en operaciones. 

 CT2 (UD2 Organización del Arma de 
Caballería). Conocer la organización actual de las 
unidades de Caballería y analizar su evolución en 
los últimos años. 

0,8 0,3 1,1 

TOTAL 3,8 0,7 4,5 
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ANEXO II 

MÓDULOS, MATERIAS, ASIGNATURAS Y CARGA DE TRABAJO DE LA 

FASE PRESENCIAL 

MATERIA BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO 
ECTS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

UC-1: 
MÓDULO 

OPERACIONES 

Ampliar y actualizar los conocimientos, métodos y 
procedimientos tácticos inter-armas a nivel Partida, en 
operaciones de combate generalizado, estabilización 
y apoyo a la paz. 

 CT1 (UD1 Las PU de Caballería en 
operaciones de combate generalizado) 
Emplear los procedimientos tácticos interarmas a 
nivel Partida e integrarlos en la actuación de la 
unidad superior, en operaciones de combate 
generalizado. 

 CT2 (UD2 Mando y control) Emplear los 
procedimientos de mando y control a nivel 
Partida. 

 CT3 (UD3 Apoyos al combate y apoyo 
logístico) Integrar los apoyos al combate y el 
apoyo logístico en el planeamiento y la 
conducción de las acciones de un agrupamiento 
táctico interarmas de entidad Partida. 

2,7 0,0 2,7 

UC-2: 
MÓDULO 

ORGANIZACIÓN 

Y MATERIAL 

Conocer la organización de las unidades de 
Caballería, así como los materiales de reciente 
dotación en las mismas, y los empleados en 
operaciones. 

 CT1 (UD1 Actualización de material) Conocer 
las capacidades funcionales de los medios de 
reciente implantación en las unidades de 
Caballería y los empleados en operaciones. 

 CT2 (UD2 Organización del Arma de 
Caballería). Conocer la organización actual de las 
unidades de Caballería y analizar su evolución en 
los últimos años. 

0,7 0,0 0,7 

UC-3: 
MÓDULO 
TEMAS 

TÁCTICOS 

 CT1 Desarrollar el planeamiento de dos ejercicios 
tácticos de nivel Partida (SGT), en el marco de 
una operación de combate generalizado y 
ambiente convencional (Operación de Retardo y 
Operación en Ofensiva). 

 CT2 Desarrollar el planeamiento de dos ejercicios 
tácticos de nivel Partida (SGT), en el marco de 
una operación de estabilización, en ambiente 
asimétrico/híbrido y en zona urbanizada 

 CT3 Desarrollar un planeamiento, en tiempo real, 
en base a un escenario asimétrico, aplicando los 
criterios de Intervención Limitada y 
Estabilización de zona en conflicto. 

0,0 3,8 3,8 

TOTAL 3,4 3,8 7,2 

 


