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El Intervencionismo Político en la Historia Militar de
España

URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/el-intervencionismopolitico-en-la-historia-militar-de-espana

Sumario
La intervención de las Fuerzas Armadas españolas en el Poder político del Estado
ha sido un fenómeno característico de la Historia Contemporánea en España que ha
marcado tanto al colectivo castrense como a la evolución de la Nación,
desembocando en sucesos cruentos y en acontecimientos bélicos internos con
efectos perdurables en las estructuras políticas y en generaciones de españoles.
Exponer sus causas, las fases, los protagonistas, la tipología intervencionista
(subversión, insurrección, alzamiento, golpe de estado, juntas de presión,
pronunciamiento); los hechos y las consecuencias son contenidos de la Historia de
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España imprescindibles en el día de hoy para cualquier ciudadano, investigador e
historiador.

Descripción

Denominación del programa
El Intervencionismo Político en la Historia Militar de España
Dirección del programa
Dr. D. Juan José Oña Fernández
Duración
30 horas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición
Por determinar
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
70€
Descripción del programa
La intervención de las Fuerzas Armadas españolas en el Poder político del Estado
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ha sido un fenómeno característico de la Historia Contemporánea en España que ha
marcado tanto al colectivo castrense como a la evolución de la Nación,
desembocando en sucesos cruentos y en acontecimientos bélicos internos con
efectos perdurables en las estructuras políticas y en generaciones de españoles.
Exponer sus causas, las fases, los protagonistas, la tipología intervencionista
(subversión, insurrección, alzamiento, golpe de estado, juntas de presión,
pronunciamiento); los hechos y las consecuencias son contenidos de la Historia de
España imprescindibles en el día de hoy para cualquier ciudadano, investigador e
historiador.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Dotar al alumno de las herramientas necesarias para aproximarse al conocimiento
del papel político de las Fuerzas Armadas españolas en la Historia
Contemporánea. Reflexionar sobre las consecuencias de la intervención histórica
de las FAS en el Poder político. Definir los conceptos específicos referentes al
intervencionismo
Contenidos académicos
- Introducción - La mentalidad política en las fuerzas armadas españolas (siglos
XIX-XX) - Conceptos básicos en las actitudes intervencionistas militares - La
cadena intervencionista: hechos y acontecimientos - Consecuencias Conclusiones - Bibliografía

Adquisición de competencias
El Curso dotará al alumno de las herramientas básicas con las que aproximarse al
conocimiento del papel político de las Fuerzas Armadas españolas en la Historia
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Contemporánea
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El contenido del curso, escasamente tratado en los ámbitos académicos, capacitará
al alumno para desenvolverse en la temática sociológica de la Historia militar
española, y en particular su papel político, permitiéndole enlazar los conocimientos
con el desarrollo de la Historia Contemporánea y, por lo tanto, reforzando su
personal visión global sobre España.
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. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro
campus haciendo click aquí]

Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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