EMMOE
T

ras la experiencia de la Primera
Guerra Mundial comienzan a
crearse, en los países de mayor tradición
alpina, las Escuelas Militares de
Montaña. En 1945 nace en España la
Escuela Militar de Montaña, disponiendo
de un Centro Principal en la ciudad de
Jaca y un destacamento para prácticas
de esquí y Escalada en Candanchú.
En 1975, la Escuela, dado las dos
especialidades
que
desarrolla, pasa a
denominarse Escuela
Militar de Montaña y
Operaciones Especiales.

CURSO DE OPERACIONES
ESPECIALES

C

omo consecuencia de las experiencias obtenidas por la
Escuela Militar de Montaña, se convoca el primer Curso
para la obtención de la Aptitud del
Mando de Unidades de Guerrilleros
el día 1 de diciembre de 1957, con la
pretensión de formar mandos que
pudieran realizar misiones de guerrillas o de comandos de la época.
Con la actualización de las enseñanzas paso a denominarse de Mando de Unidades de Operaciones Especiales , hasta su reciente modificación para incluir
también al personal de tropa, desde la cual se denomina de
Operaciones Especiales. Su finalidad es proporcionar los conocimientos necesarios para concebir, planear y conducir, a su nivel,
misiones específicas de operaciones especiales; fundamentalmente de reconocimiento especial,
acción directa y asistencia militar,
así como, asesorar al Mando sobre la conducción de estas misiones.
Las actividades docentes también se realizan en las Escuelas
de Paracaidismo del EA y de Buceo de la Armada y aquellas
otras de aplicación en cualquier zona del territorio nacional.

Jaca

T

ras la I Guerra mundial
comienzan a nacer, en
los paises europeos de mayor
tradición alpina, sus Escuelas
de Montaña. En España, sera
el 12 de abril de 1945
cuando se crea en la ciudad
de Jaca la Escuela Militar de
Montaña, que comienza a
desarrollar los Cursos de
Montaña.
En 1956 se convoca el I
Curso de Guerrilleros, siendo finalmente en 1975 cuando el
centro toma el nombre actual y en el que quedan recogidos las
dos principales especialidades que se imparten, convirtiéndose a
partir de este momento en un centro de referencia internacional.
La EMMOE se encuentra situada en Jaca, dentro del
Acuartelamiento San Bernardo, disponiendo de un campamento
en la Estación Invernal de Candanchu.
Jaca ciudad histórica, antigua capital del primitivo Reino de
Aragón, se encuentra situada sobre la margen izquierda del río
del mismo nombre, en pleno Pirineo a una altitud de 820 m
sobre el nivel del mar.
Ciudad muy vinculada a los deportes de invierno, dada su
proximidad a las estaciones de esquí del valle.
Importante centro turístico con un gran patrimonio artístico y
cultural. Cuenta con una población de unos 14.000 habitantes.

Curso de
Operaciones Especiales
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
Acuartelamiento San Bernardo
22700 - JACA (Huesca)
Tel.: 974356252
www.ejercito.mde.es/unidades/Huesca/emmoe/
index.html

Departamento de
Operaciones Especiales
JACA ● España

MÓDULO BÁSICO

MÓDULO ESPECÍFICO

S

operaciones especiales.

u
finalidad
es
proporcionar
los
conocimientos técnicos
que permitan la formación
y selección de los alumnos
para su actuación posterior
como combatientes de

Asignaturas
ADIESTRAMIENTO FÍSICO MILITAR I ● ARMAMENTO Y
TIRO I● INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE COMBATE I ●
SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS ● SANIDAD I ●
TOPOGRAFÍA Y NAVEGACIÓN ● TRANSMISIONES

CURSO

S

u finalidad es proporcionar los conocimientos
complementarios que capaciten a los alumnos como
combatientes de equipos, actuando en misiones de
operaciones especiales.

Asignaturas
PARACAIDISMO
●
INSTRUCCIÓN FÍSICO MILITAR
II ● ARMAMENTO Y TIRO II ●
INTELIGENCIA
Y
CONTRAINTELIGENCIA ● INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE
COMBATE II ● EXPLOSIVOS ● OPERACIONES MILITARES EN
TERRENO URBANO ● OPERACIONES AEROMÓVILES ●
PLANES Y ÓRDENES ● SANIDAD II ● SUPERVIVENCIA ●
TÁCTICA ● VIDA, MOVIMIENTO Y COMBATE EN MONTAÑA
INVERNAL

DE OPERACIONES

MÓDULO DE APLICACIÓN

S

u finalidad consiste en la
realización del estudio y
ejecución de misiones de
operaciones especiales así
como el asesoramiento
sobre posibilidades de
empleo de Unidades de Operaciones
Especiales. Para ello, se llevan a cabo
ejercicios tácticos en los que se realizan
misiones de reconocimiento especial, acción
directa y asistencia militar.

Asignaturas
INSTRUCCIÓN FÍSICO MILITAR III ● SANIDAD
III ● EJERCICIOS TÁCTICOS ● VIDA,
MOVIMIENTO Y COMBATE EN MEDIO
ACUÁTICO

ESPECIALES

