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Arte y Ciencia Militar Aérea

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/historia-militar/arte_
ciencia_militar_aerea

Sumario
Este curso estudia el más moderno y revolucionario Poder Operativo
Combatiente, vinculado en exclusiva a una dimensión, la aérea, y desarrollado
prácticamente en menos de 100 años enmarcados en el siglo XX.
Tan impactante Poder ha condicionado tanto a la evolución de los dos poderes
tradicionales (naval y terrestre) como al desarrollo de la Humanidad, al someterla
localmente bajo su poder destructivo sin limitación de alcance (más allá de las
líneas de los frentes) e, incluso, global y trascendentalmente: un aparato con una
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bomba atómica sacudió por dos veces en 1945 vidas y conciencias haciendo
aparecer un nuevo temor universal a la aniquilación total.
El Arte y la Ciencia Militar se transformaron súbitamente ante la resolutividad
derivada de la explotación del cielo y del espacio. Este curso es una asignatura
del máster de Historia Militar que se imparte en CISDE. Es convalidable para
conseguir esta titulación superior.

Descripción

Denominación del programa Arte y Ciencia Militar Aérea Dirección del

programa
Dr. Juan José Oña - Director del programa Máster en Historia Militar
Duración
75 horas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 3 de julio de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula 105€ Descripción del programa Este curso estudia
el más moderno y revolucionario Poder Operativo Combatiente, vinculado
en exclusiva a una dimensión, la aérea, y desarrollado prácticamente en menos de
100 años enmarcados en el siglo XX. Tan impactante Poder ha condicionado tanto
a la evolución de los dos poderes tradicionales, naval y terrestre, como al desarrollo
de la Humanidad, al someterla localmente bajo su poder destructivo sin limitación
de alcance (más allá de las líneas de los frentes) e incluso, global y
trascendentalmente: un aparato con una bomba atómica sacudió por dos veces en
1945 vidas y conciencias haciendo aparecer un nuevo temor universal a la
aniquilación total.
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El Arte y la Ciencia Militares se transformaron súbitamente ante la resolutividad
derivada de la explotación del cielo y del espacio.
Este curso es una asignatura del máster de Historia Militar que se imparte en
CISDE. Es convalidable para conseguir esta titulación superior.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Apreciar el peso del Poder Aéreo en la Historia Militar y, en especial, su influjo en
los Naval y Terrestre.
- Comprender el Combate Aéreo y las misiones a desarrollar por
especialidades. - Revisar la evolución de la experiencia bélica aérea durante el
siglo XX y su proyección al primer quinquenio del siglo XXI.
Relacionar la acción aérea militar con las terrestre y naval en un contexto histórico
determinado.

Contenidos académicos - Tema 1. Concepto de Poder Aéreo. - Tema 2. Evolución
Histórica Poder Aéreo. - Tema 3. Pensamiento Poder Aéreo. - Tema 4. La
Batalla Aérea. Adquisición de competencias - Poseer las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar profundizando científicamente sobre la
Historia Militar de un modo que será en gran medida autodirigido o autónomo.
- Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de la Historia Militar.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
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- Dotará y perfeccionará los conocimientos personales sobre el impacto de lo
militar en la evolución de la Humanidad y la influencia del Arte y de la Ciencia
Militar en la Historia. - En el caso de miembros de las Fuerzas Armadas o de
Seguridad, complementará la formación, el adiestramiento y la acción
profesional inculcando una permanente actitud de aplicación de las lecciones
de la Historia Militar, tanto en sus tareas instructivas y operativas como en las
de planeamiento y toma de decisiones. - Desde las bases de la apreciación de
los valores de la Historia y de la aplicación del análisis conflictivo bélico al
momento presente o futuro, le dispondrá para constituirse en agente
perfeccionador de la Sociedad mediante sus personales acciones de
investigación, reflexión y divulgación de productos en distintos soportes o
entornos de actividad: círculos asociativos o colectivos educativos; centros
culturales, documentales e interpretativos; editoriales, medios de
comunicación, redes sociales y estructuras de diseño y elaboración audiovisual
y artística. Titulación - Diploma de Competencias. - Certificado de Estudios 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, Amazon pay o a través de
Paypal. Más información Información y Atención al Alumno.
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