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I. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
a) NOMBRE:
CURSO OPERACIONES CONJUNTAS Y COMBINADAS.

b) PROPÓSITO:
Adiestrar a oficiales superiores en el manejo de planes operacionales conjuntos, con el objetivo de
elevar su desempeño como comandantes o miembros de un estado mayor, en capacidad de ejercer el
mando en toda la gama de operaciones militares, interagenciales, intergubernamentales y
multinacionales.
c) ALCANCE:
El curso abarca las siguientes áreas temáticas:
• Conceptualización doctrinal de la planificación conjunta
• Fundamentos operacionales y estratégicos
• Manejo de las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas Dominicanas
• Composición e integración de los planes conjuntos
• Planificación conjunta para atender situaciones de crisis
• Planeamiento de acciones de contingencias
• Conducción práctica de operaciones conjuntas
d) REQUISITOS:
• Oficial Superior de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Naciones amigas.
• Ser Diplomado de Comando y Estado Mayor
• Habilidad para el manejo de recursos informáticos
• Disposición para trabajar en plataforma virtual
• Disponibilidad de tiempo para asistir a sesiones presenciales
e) DURACIÓN:
El curso tendrá una duración de 10 semanas
f) CAPACIDAD:
Mínima: 15 estudiantes
Máxima: 25 estudiantes

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.
Al finalizar este programa de estudios, el cursante estará en capacidad de comprender la estructura,
desarrollo y ejecución de los planes operacionales conjuntos vigentes de las Fuerzas Armadas
Dominicanas y estará debidamente ejercitado en la naturaleza de las operaciones conjuntas
multinacionales e interagenciales, con énfasis en la planificación y la sincronización de una campaña o
contingencia en un teatro de operaciones.

2

CURSO OPERACIONES CONJUNTAS Y COMBINADAS

El curso está diseñado bajo la modalidad presencial - virtual, para desarrollarse en dos fases:
• En línea - Utilizando el campus virtual del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE)
•

Presencial - Que incluye una (1) sesión propedéutica al inicio del curso, siete (7) sesiones
presenciales de análisis y discusión intercaladas con los bloques virtuales; además, un ejercicio
práctico conjunto final dos días (2) de duración.

Fase I. En línea
Los participantes podrán acceder al Curso Operaciones Conjuntas y Combinadas, a través de la plataforma
virtual del INSUDE (www.insude.mil.do)
Todo el material didáctico y las informaciones necesarias para el desarrollo de las asignaturas del
programa académico, estarán colocadas en la plataforma del curso, bajo los títulos detallados a
continuación:
• Instructivo virtual
• Resumen doctrinal
• Evaluaciones
• Retroalimentación
• Requerimientos presenciales
Fase II. Presencial
a) Sesión propedéutica.
El curso iniciará con el recibimiento de los estudiantes en el Centro de Operaciones Tácticas,
(COT), de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto (EGCEMC), donde
se orientarán sobre la plataforma virtual y su uso como herramienta de adiestramiento a través
del sistema MOODLES. Además, se explicará en detalle el contenido del programa, su
evaluación y la forma de integrar los diferentes procesos.
b) Sesión de análisis y discusión.
Tendrá como escenario el Centro de Operaciones Tácticas (COT) de la Escuela de Graduados
de de Comando y Estado Mayor Conjunto (EGCEMC), en donde se realizarán los análisis de
las sesiones virtuales precedentes, con ejercicios de crisis, contingencia y juegos de guerra,
basados en los Planes Operacionales Conjuntos vigentes de las Fuerzas Armadas Dominicana.
Se integrarán unas series de matrices que servirán de soporte para el análisis y la discusión de
cada una de las partes que compone los planes de operaciones conjuntas.
c) Ejercicio conjunto.
Una parte se desarrollará en el COT y la otra tendrá como escenario uno de los Comandos
Conjuntos de las Fuerzas Armadas Dominicanas (Metropolitano, Norte, Sur y Este). Esta
última etapa incluye un Ejercicio de Operaciones Conjuntas fundamentado en una situación
real relacionada con los planes operacionales conjuntos vigentes de las Fuerzas Armadas de la
República Dominicana.
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III. OBJETIVOS.
a)

OBJETIVO GENERAL:
Capacitar a Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Naciones amigas en el
manejo de los Planes Operacionales Conjuntos vigentes.

b)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Analizar los conceptos Doctrinales de las Operaciones Conjuntas y Combinadas a la luz de los
Planes Operaciones de las Fuerzas Armadas Dominicanas.
2. Elaborar diferentes modelos de organización para la conducción de Operaciones Conjuntas y
Combinadas.
3. Analizar los Procesos Doctrinales de Inteligencia y Asuntos Civiles, que sirven de base para la
elaboración de los Planes Conjuntos de las Fuerzas Armadas Dominicanas.
4. Analizar los Procesos Operacionales que sirven de base para la elaboración de los Planes
Conjuntos de las Fuerzas Armadas Dominicanas.
5. Determinar los requerimientos de Sostenimiento de los Planes Operacionales Conjuntos.
6. Identificar los elementos que determina las relaciones de Mando, Control y Comunicaciones de
los Planes Operacionales Conjuntos.
7. Desarrollar un ejercicio práctico conjunto.

IV. APROBACIÓN DEL CURSO
Para aprobar el curso es necesario cumplir con los siguientes requerimientos:
• Mantener un promedio general en el rendimiento académico de ochenta (80) puntos en base a
cien (100).
• Cumplir con un 90 % de las horas acceso virtual.
• Cumplir con un 90 % asistencia presencial.
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V.

ESTRUCTURA CURRICULAR/PENSUM (OCC).
CLAVE
AMI-00
CDOC-01

MOC-02

PDIS-03

RSPO-04

POPC-05

EMCT-06

EPC-07

MÓDULOS

MODALIDAD

HORAS

PUNTUACIÓN

Aspecto metodológico de instrucción
Conceptos Doctrinales
de los Planes de
Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas

Presencial

02
04
08

0%
10 %

04
10

10 %

04
10

15 %

Modelos de organización para la conducción de
Operaciones Conjuntas y Combinadas
Procesos Doctrinales de Inteligencia y Asuntos
Civiles que sirven de base para la elaboración de
los Planes Conjuntos de las Fuerzas Armada
Dominicana
Requerimientos de sostenimiento de los Planes
Operacionales Conjunto
Procesos Operacionales que sirven de base para la
elaboración de los Planes Conjuntos de las
Fuerzas Armada Dominicana
Elementos que determina las relaciones de
mando, control y comunicaciones de los planes
operacionales conjunto
Ejercicio práctico conjunto sobre las operaciones
conjuntas
Total
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Presencial
Virtual
Presencial
Virtual
Presencial
Virtual
Presencial
Virtual

04
10

20 %

04
10

15 %

04
10

10 %

Presencial

20

20 %

Presencial
Virtual

46
58

100%

Presencial
Virtual
Presencial
Virtual
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VI. DOCUMENTOS A DEPOSITAR.
1. Copia del Diploma del Curso Comando y Estado Mayor o su equivalente.
2. Copia de Designación.
3. Dos (2) fotos 2x2, de frente, descubierto y con uniforme O-6 o el equivalente para cada
una de las Instituciones.
4. Fotocopia de la cédula de identidad personal o pasaporte.
5. Formulario de admisiones.
6. Certificado médico.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las evaluaciones serán realizadas al final de cada asignatura, requiriéndose una calificación mínima de
80 puntos para aprobar.
El proceso de evaluación de cada asignatura incluirá los procesos académicos siguientes:
• Trabajos prácticos
• Ejercicios virtuales (chats, foros, videoconferencias, etc.)
• Trabajos de campo
• Presentaciones
• Ejercicios de mando y control

VIII. PERSONAL DOCENTE
El personal docente ha sido seleccionado de acuerdo a los criterios de la capacidad y formación
académica en el arte y ciencia militar. Habrá un coordinador de curso y los coordinadores de bloques
que además fungirán como facilitadores.
a) Coordinador del Curso:
Es el responsable de la administración y seguimiento a todos los procesos académicos del curso bajo
la dirección del Encargado(a) del Centro de Operaciones Tácticas (COT). Coordinará y supervisará
con cada uno de los coordinadores de bloques sobre los diferentes aspectos relacionados al curso.
b) Coordinador de bloque:
− Coordinar los diferentes procesos académicos y administrativos de su bloque de instrucción.
− Asegurar el mantenimiento actualizado de las sesiones virtuales en la plataforma.
− Preparar y supervisar las evaluaciones tanto virtuales como presenciales.
− Prepara requerimientos e implementar los ejercicios correspondientes al bloque.
− Preparar materia y presentaciones y las presenta previamente al Encargado(a) del Centro de
Operaciones Tácticas y al Coordinador del curso.
− Subir el contenido y los requerimientos bibliográficos de su asignatura a la plataforma digital del
curso.
− Asistir a las presentaciones de trabajo relacionados con su asignatura.
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IX. UNIFORME.
Kaki mangas cortas correspondientes a su Institución.
Disponibilidad de Chamaco Digital correspondiente a su institución para la realización del ejercicio
final.
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