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Historia Militar de la Guerra Civil Española 1936 - 1939

Precio: 210,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/historia-militar/histor
ia-militar-de-la-guerra-civil-espanola-1936-1939

Sumario
Definimos la “Guerra Civil” como aquella que tiene entre sí los habitantes de un
mismo pueblo o nación, siendo característico el que una parte sustancial de sus
fuerzas combatientes no son tropas militares regulares, sino que están formadas u
organizadas por personas generalmente de la población civil que defienden dos
ideologías o intereses distintos.España ha sido desde hace siglos, pero
especialmente durante el XIX, como veremos a lo largo del curso, campo abonado
para este tipo de conflictos.
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Este curso tiene como objetivo instruir en al alumno sobre la historia de la Guerra
Civil Española, con especial énfasis en el análisis militar de la contienda. También
profundiza en las raíces del conflicto y en la política en la retaguardia de ambas
zonas. A través de este curso se dará a conocer las causas, el desarrollo y las
consecuencias de la Guerra Civil desde una perspectiva eminentemente militar.

Descripción

Denominación del programa Historia Militar de la Guerra Civil Española

1936 - 1939 Dirección del programa
Prof. D. César Pintado Rodríguez
Duración
150 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 6 ECTS)
Semanas lectivas
6 semanas
Fecha de impartición 9 de marzo 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio
Precio de la matrícula
210€ (193,20€ miembros de Instituciones Concertadas)
Descripción del programa
Definimos la “Guerra Civil” como aquella que tiene entre sí los habitantes de un
mismo pueblo o nación, siendo característico el que una parte sustancial de sus
fuerzas combatientes no son tropas militares regulares, sino que están formadas u
organizadas por personas generalmente de la población civil que defienden dos
ideologías o intereses distintos. España ha sido desde hace siglos, pero
especialmente durante el XIX, como veremos a lo largo del curso, campo abonado
para este tipo de conflictos. Este curso tiene como objetivo instruir en al alumno
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sobre la historia de la Guerra Civil Española, con especial énfasis en el análisis
militar de la contienda. También profundiza en las raíces del conflicto y en la
política en la retaguardia de ambas zonas. A través de este curso se dará a conocer
las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil desde una
perspectiva eminentemente militar.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Conocer las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil desde una
perspectiva eminentemente militar.
Contenidos académicos - Antecedentes. - La II República hasta la Constitución de
1931. - La II República hasta la formación del Frente Popular. - La II República
hasta el Inicio de la Guerra Civil. - Cuatro días de julio. - La Guerra entre julio y
noviembre de 1936. - La Lucha por Madrid hasta enero de 1937. - La Campaña
de Málaga. - La Batalla del Jarama - La Batalla de Guadalajara. - La Campaña
del Norte. Conquista de Vizcaya. - La Campaña del Norte. La Batala de La
Granja. - La Campaña del Norte. La Batalla de Brunete. - La Campaña del
Norte. La Toma de Santander. - La Campaña del Norte. La Batalla de Belchite. La Campaña del Norte. La Conquista de Asturias - La Batalla de Teruel. - La
Batalla de Aragón. - Las Campañas de Teruel y Levante. - La Batalla del Ebro. La Campaña de Cataluña. - La Batalla de Peñarroya. - El Fin de la Guerra. - La
Política en la Zona Republicana. El Gobierno de Giral y Largo Caballero. - La
Política en la Zona Republicana. Gobiernos de Negrín. - La Política en la Zona
Nacional. - Las Ayudas Internacionales. - La Ayuda Internacional al Bando
Nacional. - La Ayuda Internacional al Bando Republicano. - Consideraciones
Finales. Adquisición de competencias Al finalizar el curso el alumno… Habrá participado al menos en un foro de debate distinto en cada semana del
curso. - Habrá realizado cada semana un test de evaluación de respuesta
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múltiple. - Habrá redactado un trabajo monográfico individual de entre 15 y 25
páginas sobre un tema relacionado de su elección. - Habrá adquirido unos
sólidos conocimientos sobre la Guerra Civil Española. - Habrá superado las
distintas evaluaciones (trabajo individual, test semanales y participación en los
foros) según el criterio del profesor. Aplicación de competencias/ Salidas
profesionales
Este curso está diseñado para impartir un conocimiento en profundidad sobre la
Guerra Civil, tanto para personal docentes como para historiadores y público
interesado.
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. Más
información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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