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Metodología de la Investigación de la Historia Militar

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/metodologia-de-la-in
vestigacion-de-la-historia-militar

Sumario
La investigación histórica es una de las actividades principales que se pueden
desarrollar para el conocimiento de la historia, estando en ella basada en gran
parte la producción historiográfica.
El curso se organiza en tres bloques de temas. El primero de ellos, dedicado a
presentar el procedimiento del método científico de investigación histórica,
así como las técnicas de investigación documental. El segundo bloque, está
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dedicado a dar a conocer al alumno aquellos centros que son de uso para un
trabajo de investigación histórica, como son los archivos, las bibliotecas y los
centros de documentación, haciendo un especial hincapié en aquellos de mayor
relevancia para la historia militar. En el tercero de los bloques se presenta al
alumno la forma como ha de confeccionarse el informe de un trabajo de
investigación.
Este curso es una asignatura del Máster de Historia Militar. Convalidable si
decide completar el programa máster.

Descripción

Denominación del programa
Metodología de la Investigación de la Historia Militar.
Dirección del programa
D. Juan José Oña Fernández - Director programa Máster en Historia Militar.
Ilmo. Sr. D. Rafael Tejado Borja - Profesor Asignatura.
Duración
75 horas
Semanas lectivas
3 semanas.
Fecha de impartición
28 de octubre de 2019
Modalidad
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Teleformación - Online.
Precio de la matrícula
105 €
Descripción del programa
Este curso es una asignatura del Máster de Historia Militar. Convalidable si
decide completar el programa máster.
La investigación histórica es una de las actividades principales que se pueden
desarrollar para el conocimiento de la historia, estando en ella basada en gran
parte la producción historiográfica.
El curso se organiza en tres bloques de temas. El primero de ellos, dedicado a
presentar el procedimiento del método científico de investigación histórica, así
como las técnicas de investigación documental. El segundo bloque, está dedicado a
dar a conocer al alumno aquellos centros que son de uso para un trabajo de
investigación histórica, como son los archivos, las bibliotecas y los centros de
documentación, haciendo un especial hincapié en aquellos de mayor relevancia
para la historia militar. En el tercero de los bloques se presenta al alumno la forma
como ha de confeccionarse el informe de un trabajo de investigación.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
El objetivo de este curso es formar a nuevos investigadores, dotándolos de los
conocimientos y herramientas imprescindibles para afrontar las tareas de
investigación con rigor y producir trabajos de investigación historiográfica.
El alumno aprenderá el método científico de investigación histórica, profundizando
en las técnicas de investigación, fuentes, centros y técnicas de redacción de los
informes.

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

| Page 3/5 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Wed Oct 23 4:35:39 2019 / +0000 GMT

Contenidos académicos
- Método de investigación histórica. - Investigación documental. - Documentos
y fuentes. - Archivos. - Archivos para el estudio de la Historia Militar. Bibliotecas. - Centros de documentación. - Confección de trabajos de
investigación.

Adquisición de competencias
Al terminar el módulo, los alumnos serán capaces de:
- Identificar y comprender las distintas fases del método de investigación
histórica. - Conocer la tipología de las fuentes sobre las que se apoya la
investigación histórica. - Conocer la tipología y funcionalidad de los centros
sobre los que se puede apoyar una investigación. - Aprender a redactar el
informe de un trabajo de investigación.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El alumno será capaz de aplicar su capacidad investigadora y productiva sobre
Historia Militar en los entornos analistas, investigadores, divulgativos,
dinamizadores, culturales, comerciales y empresariales vinculados a las áreas de
Seguridad, Defensa, Política, Diplomacia, Geoestrategia, Relaciones
Internacionales, Humanidades, Enseñanza y Cultura de Defensa.
Titulación
- Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios del CISDE, impreso.
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Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria, Paypal o Amazon
pay.
Más información
Atención e información al alumno
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