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Arte y Ciencia Militares en el Siglo XXI

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

Sumario
El 11-S, y la serie de acontecimientos armados y atentados que se han producido
desde aquella fecha, han dejado paso a una nueva forma de conflicto, lo que se
denomina "conflicto asimétrico”, y que la Doctrina del Ejército de Tierra español
define como: Aquel que enfrenta a contendientes con capacidades militares
normalmente distintas y con diferencias sustanciales en su modelo estratégico. A lo
largo del módulo, conoceremos las características principales de este nuevo
escenario. También profundizaremos en la nueva forma de lucha que se denomina
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guerra híbrida.
Asimismo estudiaremos a fondo algunas de las operaciones militares que desde
la ONU se emprenden en pro de la paz y la seguridad, como son las de
estabilización, de apoyo a la paz o intervención limitada.
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 el Siglo XXI

Dirección del programa
Dr. Juan José Oña - Director del Máster en Historia Militar
D. Fernando Cid Auñón - Profesor de la Asignatura
Duración
75 horas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 18 de mayo de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
105€
Descripción del programa
El 11-S, y la serie de acontecimientos armados y atentados que se han producido
desde aquella fecha, han dejado paso a una nueva forma de conflicto, lo que se
denomina "conflicto asimétrico”, y que la Doctrina del Ejército de Tierra español
define como: Aquel que enfrenta a contendientes con capacidades militares
normalmente distintas y con diferencias sustanciales en su modelo estratégico. A lo
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largo del módulo, conoceremos las características principales de este nuevo
escenario. También profundizaremos en la nueva forma de lucha que se denomina
guerra híbrida.
Asimismo estudiaremos a fondo algunas de las operaciones militares que desde la
ONU se emprenden en pro de la paz y la seguridad, como son las de estabilización,
de apoyo a la paz o intervención limitada.
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 actual, así como el nuevo
escenario de enfrentamiento: el conflicto asimétrico. - Estudiar la cronología de
los principales acontecimientos que se sucedieron tras el 11-S. - Analizar las
características y desarrollo de las principales operaciones militares que se
llevan a cabo desde las Naciones Unidas. - Conocer la Estrategia de Seguridad
Nacional, así como los principales riesgos y amenazas para nuestro país que en
ella se identifican. Contenidos académicos - Tema 1. La Guerra de
Afganistán. 2001-2014. - Tema 2. La Primavera Árabe. 2011. - Tema 3. La
Guerra Civil Somalí. 2006-Hoy. - Tema 4. Carácter Asimétrico del Conflicto
Actual. - Tema 5. Estabilización. - Tema 6. Operaciones de Apoyo a la Paz. Tema 7. Intervención Limitada. - Tema 8. Apoyo a Autoridades en Territorio
Nacional. 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
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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. - 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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