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Curso de Historia Militar: "El Siglo de las Grandes Guerras.
Siglo XX"

URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/el-siglo-de-las-grand
es-guerras-siglo-xx

Sumario
El siglo XX ha sido, sin duda alguna, el más sangriento de la historia de la
humanidad.
Dos guerras mundiales marcaron la primera mitad este siglo: la Iª Guerra Mundial
de 1914 a 1919, y la IIª Guerra Mundial de 1939 a 1945. Dos contiendas en las que
el notable desarrollo tecnológico en torno al diseño y fabricación de armamento
trajo consigo un grado de destrucción hasta el momento desconocido.
En España, entre ambas guerras mundiales, sufrimos el peor de los
enfrentamientos que puede experimentar una nación: una guerra civil, que ha
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marcado en gran medida la historia posterior de nuestro país. Desencadenada tras
el fracaso parcial del golpe de estado que una parte del ejército llevó a cabo contra
el gobierno de la Segunda República, enfrentó a ambos bandos (republicano y
sublevado) desde 1936 a 1939.
Analizaremos estos tres conflictos de manera pormenorizada, y también los que se
dieron posteriormente, en la segunda mitad del siglo, como la guerra de Corea o la
de Vietnam, así como el delicado equilibrio vivido tras la finalización de la IIª Guerra
Mundial con el mundo dividido en dos grandes bloques: occidental-capitalista y
oriental-comunista durante la Guerra Fría.

Descripción

Denominación del programa

Curso de Historia Militar: "El Siglo de las Grandes Guerras. Siglo XX".
Dirección del programa
Excmo. Sr. D. Agustín Alcázar Segura.
Duración
200 horas.
Semanas lectivas
8 semanas.
Fecha de impartición
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudios.
Precio de la matrícula
330€
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Por matriculación al contado 10% de descuento: 297€ Descripción del
programa
El siglo XX ha sido, sin duda alguna, el más sangriento de la historia de la
humanidad.
Dos guerras mundiales marcaron la primera mitad este siglo: la Iª Guerra Mundial
de 1914 a 1919, y la IIª Guerra Mundial de 1939 a 1945. Dos contiendas en las que
el notable desarrollo tecnológico en torno al diseño y fabricación de armamento
trajo consigo un grado de destrucción hasta el momento desconocido.
En España, entre ambas guerras mundiales, sufrimos el peor de los
enfrentamientos que puede experimentar una nación: una guerra civil, que ha
marcado en gran medida la historia posterior de nuestro país. Desencadenada tras
el fracaso parcial del golpe de estado que una parte del ejército llevó a cabo contra
el gobierno de la Segunda República, enfrentó a ambos bandos (republicano y
sublevado) desde 1936 a 1939.
Analizaremos estos tres conflictos de manera pormenorizada, y también los que se
dieron posteriormente, en la segunda mitad del siglo, como la guerra de Corea o la
de Vietnam, así como el delicado equilibrio vivido tras la finalización de la IIª Guerra
Mundial con el mundo dividido en dos grandes bloques: occidental-capitalista y
oriental-comunista durante la Guerra Fría.
Requisitos
No se requiere Titulación Académica previa.
Objetivos
Conocer la situación geopolítica y estratégica previa al estallido de la Iª Guerra
Mundial y la evolución del pensamiento militar hasta entonces.
Estudiar la cronología de los acontecimientos que desembocaron en la Iª gran
guerra y el desarrollo de la misma, a través de algunas de sus más importantes
batallas.
Analizar el desarrollo de las campañas en Marruecos, desde la Conferencia de
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Algeciras, pasando por el Desastre de Annual y desembarco de Alhucemas, y
posterior finalización del conflicto.
Conocer los antecedentes, causa, desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil
española.
Analizar pormenorizadamente las fases en las que se desarrolló nuestra Guerra
Civil y algunos de los enfrentamientos más determinantes de la misma (Batallas de
Brunete, del Ebro o Teruel).
Conocer los antecedentes y causas que desembocaron en el segundo conflicto
mundial del siglo: la IIª Guerra Mundial.
Estudiar las estrategias alemana y aliada en el desarrollo de la Guerra, así como
algunas de las batallas que llevaron al resultado final de la misma (Midway,
Kursk...).
Determinar cómo quedaron configuradas estratégicamente las diferentes potencias
participantes en el conflicto, así como los conflictos posteriores (de menor calibre)
que se dieron durante la segunda mitad del siglo.
Estudias la historia, características y misión de las principales organizaciones
internacionales surgidas durante este siglo.

Contenidos académicos
VIII.1. La guerra en el siglo XX.
VIII.2. Las campañas de Marruecos.
VIII.3. La guerra civil española (1936-1939).
VIII.4. La IIª guerra mundial.
VIII.5. Estrategia revolucionaria.
VIII.6. Estrategia soviética.
VIII.7. Estrategia occidental.
VIII.8. Guerras de la postguerra.
VIII.9. Organizaciones internacionales.
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Adquisición de competencia
El alumno conocerá el desarrollo de los grandes conflictos bélicos de este siglo,
cuyos resultados determinaron en gran medida el desarrollo de la historia posterior
de nuestro mundoAsimismo adquirirá una comprensión profunda de la evolución
del planeamiento y la estrategia militar, la formación y conceptualización de los
ejércitos, y el desarrollo y consecuencias de los más importantes conflictos bélicos
del S.XX.Al finalizar el curso tendrá un conocimiento detallado del desarrollo de las
batallas más importantes libradas durante este siglo.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El alumno aprenderá a analizar, interpretar y comprender el desarrollo de un
periodo histórico marcado por la influencia de los conflictos bélicos más
globalizados de la Hª Militar.
El curso habilitará al personal docente e investigador en el área de conocimientos
específica de la historia militar del S. XX.: Iª y IIª Guerra Mundial, Guerra Civil
española, campañas de Marruecos, Guerras de Vietnam y Corea, Guerra Fría.
Adquirirá conocimientos útiles de cara al desarrollo de investigaciones histórica,
análisis historiográfico, programas de doctorado, etc.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde.
2. 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.
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Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace.
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