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Arte y Ciencia Militares en la Época Contemporánea: el
Siglo XX

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

Sumario
Dos guerras mundiales marcaron la primera mitad del siglo XX: la 1ª Guerra
Mundial de 1914 a 1918, y la 2ª 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
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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 2ª
Guerra Mundial con el mundo dividido en dos grandes bloques:
occidental-capitalista y oriental-comunista durante la Guerra Fría.
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 Militares en la Época

Contemporánea: el Siglo XX Dirección del programa
Dr. Juan José Oña - Director del Máster en Historia Militar.
D. Fernando Cid Auñón - Profesor de la Asignatura
D. Jesús Ruiz Vidondo - Profesor de la Asignatura
Duración
75 horas (Equivalentes a 3 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 27 de abril de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula 105€ Descripción del programa
Dos guerras mundiales marcaron la primera mitad del siglo XX: la 1ª Guerra
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Mundial de 1914 a 1918, y la 2ª 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 2ª
Guerra Mundial con el mundo dividido en dos grandes bloques:
occidental-capitalista y oriental-comunista durante la Guerra Fría.
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
Conocer la situación geopolítica y estratégica previa al estallido de la 1ª Guerra
Mundial y la evolución del pensamiento militar hasta entonces.
- Estudiar la cronología de los acontecimientos que desembocaron en la 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 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. -
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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 2ª 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.
Estudiar la historia, características y misión de las principales organizaciones
internacionales surgidas durante este siglo.

Contenidos académicos - Tema 1.- La Estrategia Previa a la 1ª Guerra Mundial. Tema 2.- Evolución del Pensamiento Militar en Alemania y Francia de 1870 a
1914. - Tema 3.- La Estrategia durante el Desarrollo de la 1ª Guerra Mundial. Tema 4.- Tres Batallas de la 1ª Guerra Mundial. - Tema 5.- Ludendorff. - Tema
6.- Pronunciamientos y Golpes de Estado. - Tema 7.- Revolución y Guerra
Revolucionaria. - Tema 8.- El Conflicto Este-Oeste. - Tema 9.- La Estrategia
General Soviética. - Tema 10.- La Estrategia Militar Soviética. - Tema 11.Tratadistas Occidentales de la Guerra Fría: Liddell Hart. - Tema 12.- Tratadistas
Occidentales de la Guerra Fría: Beaufre. - Tema 13.- Tratadistas Occidentales
de la Guerra Fría: Collins. - Tema 14.- La Estrategia Militar Norteamericana 1:
La Guerra Fría. - Tema 15.- La Estrategia Militar Norteamericana 2: La
Revolución en Asuntos Militares. - Tema 16.- La Estrategia Militar
Norteamericana 3: La Transformación. - Tema 17.- Organizaciones
Internacionales 1: ONU. - Tema 18.- Organizaciones Internacionales 2: OTAN. Tema 19.- Organizaciones Internacionales 3: UE. - Tema 20.- Organizaciones
Internacionales 4: OSCE. - Tema 21.- Organizaciones Internacionales 5:
América. - Tema 22.- Organizaciones Internacionales 6: Asia-Pacífico. - Tema
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23.- Los Teóricos de la Nueva Era. Adquisición de competencias - 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. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios obtenidos sobre la Historia Militar. Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que
las sustentan– a públicos especializados y no especializados en Historia Militar
de un modo claro y sin ambigüedades.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
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.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato electrónico
de alta definición.
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, en formato electrónico de alta definición. Con un coste adicional de
15,00€.
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
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Alumno.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 6/6 |

