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Fuerzas Acorazadas Españolas en combate: La Guerra
Civil

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/historia-militar/fuerz
as-acorazadas-espanolas-en-combate-la-guerra-civil

Sumario
La experiencia acorazada en la Guerra Civil española marcó la idiosincrasia de esta
forma de combate en el Ejército español, constituyó un factor sobresaliente en el
conflicto y proporcionó un modelo singular a los participantes europeos en la
Segunda Guerra Mundial. Tal experiencia, las enseñanzas desprendidas y la
evolución de las concepciones sobre la lucha de carros-autos blindados-antitanques
en los dos bandos hispanos enfrentados, centran la temática de este Curso que,
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con enfoque aproximativo para expertos, investigadores y aficionados, es pionero
en el tratamiento académico del apasionante y distintivo pasado mecanizado,
blindado y acorazado español.

Descripción

Denominación del programa
Fuerzas Acorazadas Españolas en combate: La Guerra Civil
Dirección del programa
Dr. D. Juan José Oña Fernández
Duración
75 horas (Equivalentes a 3 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición
5 de octubre de 2020
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€
Descripción del programa
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La experiencia acorazada en la Guerra Civil española marcó la idiosincrasia de esta
forma de combate en el Ejército español, constituyó un factor sobresaliente en el
conflicto y proporcionó un modelo singular a los participantes europeos en la
Segunda Guerra Mundial.
Tal experiencia, las enseñanzas desprendidas y la evolución de las concepciones
sobre la lucha de carros-autos blindados-antitanques en los dos bandos hispanos
enfrentados, centran la temática de este Curso que, con enfoque aproximativo para
expertos, investigadores y aficionados, es pionero en el tratamiento académico del
apasionante y distintivo pasado mecanizado, blindado y acorazado español.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Tratar el desarrollo de la experiencia bélica acorazada durante la Guerra Civil
española y apreciar sus componentes distintivos y su influencia en el Arte y en la
Historia Militar.
Contenidos académicos
- Introducción: el modelo de combate acorazado en la Historia - La doctrina
acorazada española de preguerra
Evolución la doctrina durante la Guerra Civil
- Ejército Popular de la República - Ejército Nacional - El influjo doctrinal
extranjero - La experiencia bélica. Instrucción.
Análisis y lecciones aprendidas.
- España - Fuera de España - Organización de las fuerzas acorazadas - Medios y
modos de empleo. Adquisición. Fabricación. Logística. - Bibliografía, fuentes y
entorno mediático: cinematografía, filatelia, cartelística, prensa de guerra.
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Adquisición de competencias
El alumno adquirirá, en un curso único en el ámbito académico español,
conocimientos fundamentales sobre la doctrina militar acorazada española y
extranjera vinculados a la Historia bélica y, concretamente, a la Guerra Civil
1936-1939, con los cuales estará en condiciones de profundizar personalmente en
el tema o de completar su formación en el área de la Historia militar general o
específica.Así mismo trabajará con terminología exclusiva aplicada al entorno
acorazado y recibirá enfoques para investigación en centros de documentación,
archivos, instituciones y redes internautas especializadas en la temática.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Expertos, investigadores, aficionados a la militaria, modelistas, militares e
historiadores relacionados con la temática de los vehículos acorazados.
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€.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título de carácter
oficial o certificado de profesionalidad»
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]
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Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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