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Historia, Mentalidad y Organización del Ejército Popular
de la República

Precio: 70,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/historia-militar/histor
ia-mentalidad-y-organizacion-del-ejercito-popular-de-la-republica

Sumario
Las Fuerzas Armadas de la II República española en la Guerra Civil, integradas por
el Ejército Popular, la Armada y la Aviación, constituyeron la institución del
Gobierno para resolver en un corto espacio temporal la dimensión bélica del
conflicto bajo unos condicionantes que marcaron su experiencia en los terrenos
doctrinales, ideológicos, simbólicos y operativos.
Este curso, única actividad en el entorno educativo español de tal temática, le
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acercará a la realidad del mitificado o denostado Ejército Popular en el que
sirvieron y combatieron más de un millón de hombres que protagonizaron episodios
de heroísmo, eficacia o desastre; y no pocos continuaron su lucha y demostraron su
valía en la Segunda Guerra Mundial.

Descripción

Denominación del programa
Historia, Mentalidad y Organización del Ejército Popular de la República
Dirección del programa
Dr. D. Juan José Oña Fernández
Duración
30 horas (Equivalentes a 1,2 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición
25 de mayo 2020
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
70€
Descripción del programa
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Las Fuerzas Armadas de la II República española en la Guerra Civil, integradas por
el Ejército Popular, la Armada y la Aviación, constituyeron la institución del
Gobierno para resolver en un corto espacio temporal la dimensión bélica del
conflicto bajo unos condicionantes que marcaron su experiencia en los terrenos
doctrinales, ideológicos, simbólicos y operativos.
Este curso, única actividad en el entorno educativo español de tal temática, le
acercará a la realidad del mitificado o denostado Ejército Popular en el que
sirvieron y combatieron más de un millón de hombres que protagonizaron episodios
de heroísmo, eficacia o desastre; y no pocos continuaron su lucha y demostraron su
valía en la Segunda Guerra Mundial.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
- Exponer las características identitarias del Ejército Popular de la II República.
- Esquematizar su desarrollo como institución. - Analizar los resultados como
instrumento combativo. - Revisar los efectos de su existencia en la Historia
militar española. - Registrar fuentes directamente enfocadas al tratamiento del
Ejército Popular.

Contenidos académicos
- Antecedentes y evolución orgánica - Evolución del EPR - El EPR como
organismo militar - Un ejército en guerra - El EPR como institución social Efectos de un ejército - Ecos - Conclusiones

Adquisición de competencias
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Al finalizar el curso el alumno... - El alumno habrá conocido de modo riguroso la
estructura, la evolución y el impacto de la institución en el entorno social e
histórico. - Habrá analizado imágenes, documentos escritos y cartografía
coetánea a la época de la temática del curso - Habrá investigado en centros de
documentación o la Red fuentes de apoyo a la temática del curso - Habrá
aportado y expuesto un trabajo de investigación sobre la temática del curso Obtendrá una suficiencia de conocimientos y de herramientas que junto a su
análisis le permitirá afrontar cualquier aspecto relacionado con la temática del
curso.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Dado que la temática del curso es permanente marco de debate generador de
dinamismo bibliográfico e investigador, el alumno estará en condiciones de aportar
su visión particular apoyada en el conjunto de conocimientos y de trabajo personal
adquirido en el curso. La singularidad del curso le permitirá registrar en su
experiencia personal una adquisición de conocimientos que no se ofertan
académicamente en instituciones educativas.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CEU - 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 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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