CURSO CAVIM

Heráldica CAVIM

FUNDAMENTACIÓN
• Necesidad de ahondar y actualizar los conocimientos del
alumno, en el área especifica de Infantería de Marina, de

manera a aumentar la capacidad cuantitativa y cualitativa
del Personal que facilite su empleo inmediato, incremente
su aptitud para el combate, maniobra, infiltraciones y
proyecciones en la Operaciones inherentes, desarrollando

las habilidades y destrezas necesarias, a fin de lograr
eficiencia en el desempeño de sus funciones.

PLAN ADMISIÓN
•Actividades

Recibimiento de los candidatos
Examen Médico
Examen Físico
Entrega de los resultados
•Local
•Instalaciones del COMIM.
•Hospital Central de las FF.AA (HCFF.AA) y (DISSA)

DESARROLLO DE LOS
EXÁMENES
•Los exámenes del concurso de admisión comprenden:
- Examen Médico.
- Examen Físico.

•Los exámenes serán realizados en el orden establecido más
arriba.
•Los candidatos designados, recibirán las orientaciones y serán
encaminados para las áreas de:

EXÁMEN MÉDICO
a) Consiste en un conjunto de exámenes para determinar la aptitud médica del
candidato a alumno
•Electrocardiograma.
•Ergometría.
•Examen Pulmonar (Rayos X Tórax).
•Análisis Laboratoriales: Heces, orina y sangre.
- Test de Elisa.
b) Se llevara a cabo con antelación al examen físico.
c) Se recabará información si es alérgico a algún medicamento o picadura de
insectos, etc.
d) El Test de Elisa deberá presentar en el día de su presentación a ésta unidad.
e) Los exámenes médicos se llevaran a cabo en forma individual por los
candidatos, en el H.C.FF.AA y DISSA.

EXÁMEN FÍSICO
a) Se realizará conforme al resultado del Examen Médico.
• Nadar una distancia de 100 m. sin tiempo estilo libre.
• Ejecutar como mínimo 45 abdominales en 1 min 30 seg.
• Ejecutar como mínimo 35 flexiones de brazos en el piso en 1 ´ 30 ´´.
• Ejecutar como mínimo 7 flexiones brazos en la barra fija.
• Correr una distancia de 5000 m. en 25 min.
b) Cada una de las pruebas serán eliminatorias
c) Tenida reglamentaria de la Unidad de origen (*)
• Las pruebas físicas serán regidas por los reglamentos establecidos por la
Dirección del Curso CAVIM, como así mismo por las condiciones generales
expresamente establecidos para el efecto y se llevaran a cabo en las
instalaciones del COMIM.

OBJETIVOS DEL CURSO

•
•

•

•

• Complementar los conocimientos y capacidades del Personal
Combatiente en el empleo de los recursos propios de la
Infantería de Marina en Operaciones Fluvio-Ribereñas.
Guerrilla Rural Antiterrorista y Protección de Autoridades.
Contar con Personal profesional con el perfil adecuado para
lograr un máximo rendimiento, a través de un entrenamiento
realista y estimulante
Incrementar en forma gradual y armónica la aptitud física que
permita al Personal satisfacer las exigencias operacionales,
realizando a la vez el seguimiento de la aptitud física del
Personal militar, con la finalidad de optimizar su rendimiento
y como acción contribuyente ala medicina preventiva.
Formar personal capacitado y entrenado en Operaciones
Rurales y Urbanas, que en la actualidad requieren de personal
con conocimiento para enfrentar las amenazas existentes y
posibles escenarios en la región.

DURACIÓN DEL CURSO
• DURACIÓN: (11) once semanas
• CARGA HORARIA TOTAL: (506) quinientas seis horas.
Complementar los conocimientos y capacidad del personal combatiente en
operaciones ribereñas
contar con personal profesional con mejor perfil, para lograr un máximo
rendimiento, a través de un entrenamiento realista y estimulante.

REQUISITOS BÁSICO PARA
INGRESO
• Ser un Oficial o Sub Oficial Profesional de Carrera
Permanente o de Carrera Complementaria en la especialidad
de Infantería de Marina, voluntario y sin distinción de genero.
• Edad entre 18 y 35 años.
• Presentar exámenes médicos y estar apto.
• Aprobar el examen físico.
• No poseer los cursos: Comando, Comando Anfibios o Fuerzas
Especiales.

PERFIL DEL EGRESADO

• El Egresado deberá desarrollar la capacidad para
cumplir funciones especificas de un Infante de Marina,
estando en condiciones de planificar y conducir acciones
tácticas desde Nivel Pelotón hasta Nivel Compañía,
cumpliendo con cualquier tipo de misión para la cual fue

capacitado.

POSIBILIDADES
• Actuar como elemento de asalto.

• Elemento de reconocimiento.
• Elemento de apoyo.

