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Máster en Historia Militar. V Edición. Título propio
Fundación San Pablo Andalucía CEU

Precio: 1.995,00 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/masteres/master-en-historia-militar-v-edicion-tit
ulo-propio-ceu-san-pablo

Sumario
El Máster en Historia Militar es un Título propio Fundación San Pablo
Andalucía CEU. Único máster en el entorno universitario español e
iberoamericano de enfoque cronológico global (Antigüedad hasta el Tiempo
Presente), dedicado al conocimiento y a la comprensión de la evolución del Arte y
Ciencia Militar aérea, naval y terrestre; a la atención al papel de la Inteligencia
Militar; a la observación del impacto de lo castrense y de lo bélico en las
sociedades -incluyendo el Derecho Internacional Humanitario-, y a la adquisición de
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herramientas metodológicas y terminologías específicas para la investigación,
tratamiento y producción en Historia Militar.

Descripción

Denominación del programa
Máster en Historia Militar. V Edición
Dirección del programa
Director: Doctor en Historia. D. Juan José Oña Fernández Equipo Docente: Coronel de Artillería del ET, Ilmo. Sr. D. Rafael Tejado Borja - Tte. Coronel de
Infantería del ET (r), D. Francisco Jiménez Moyano - Tte. Coronel de Caballería
del ET. Licenciado en Historia. D. Fernando Cid Auñón - Alférez de Navío RV,
Licenciado: D. Jorge Bañón Verdú - Graduado en Historia Antigua: D. Sergio
Toledo Sánchez - Graduado en Historia Medieval: D. Gabriel Gisbert Casado

Duración
1.500 horas - 60 ECTS
Fecha de inicio
28 de octubre de 2019
Fecha de finalización
31 de julio de 2020
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
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Precio de la matrícula
2.100 € Descuento del 5% en pago de matrículas anticipado: 1.995€
Facilidades y flexibilización de pago: más información aquí
Precios y matriculación

FORMAS DE PAGO
Precio Máster
2.100€
Precio ECTS
35€

Pago matrícula anticipado
Descuento
Matricula
5%
1.995€
Pago Fraccionado por domiciliación bancaria (12 meses máx.) (Incluye 3% de coste
de emisión de recibos)
Primer Pago
12 Mensualidades
525€ (en los primeros 15 días)
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135,19€

PRÓRROGAS
Precio por crédito por asignatura no superada ni recuperada en la edición anterior
17,5€

Requisitos
Preferentemente interesados españoles, iberoamericanos o internacionales que
reúnan alguna condición de las siguientes:
- Titulados, egresados, alumnos o docentes de los sistemas de enseñanza civil
o militar. - Investigadores, expertos, analistas y documentalistas en los
entornos de Historia, Política, Diplomacia, Relaciones Internacionales,
Seguridad, Defensa y Militaria. - Funcionarios, técnicos culturales (archivos,
bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, museos, centros de interpretación, y
otros). - Profesionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. - Diseñadores y
gestores de políticas de material de Defensa. - Productores editoriales,
comunicadores sociales, artistas y dinamizadores en la temática de la Historia
Militar, Polítología o Defensa.

Objetivos
Objetivos generales: - Constituir un marco educativo referencial y distintivo en el
ámbito de estudio de la Historia Militar. - Suplir la carencia formativa en el
panorama hispanoamericano relacionada con la Historia Militar,
consolidándose como estructura educativa formadora, actualizadora,
dinamizadora e integradora de expertos o interesados en los espacios directos
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o indirectos de influencia de la Historia Militar. - Proporcionar un entorno
perfeccionador para expertos o productores en Historia Militar que precisen
actualización de herramientas metodológicas y de procedimientos
historiográficos sobre la Historia Militar. - Impulsar la acción investigadora,
divulgadora, pensadora y profesional mediante la generación de
investigadores, analistas y productores especializados en Historia Militar. Incrementar la importancia y el atractivo, resaltando sus valores positivos y
utilitarios, de la reflexión sobre la Historia Militar en los espacios científicos, de
Seguridad y de promoción de Culturas de la Defensa. - Servir a la Sociedad
como base proyectora de las lecciones y aplicaciones de la Historia Militar para
la resolución de conflictos armados en el momento presente y para la
prevención de futuros. Objetivos específicos: Formar y dotar al alumno
ajeno a la Historia Militar, de competencias, conocimientos y habilidades para
investigar, producir o aplicar la referida Historia Militar en su entorno personal o
profesional.
Especializar la formación general y multidisciplinar adquirida o en proceso de
consolidación a alumnos que desarrollen actividades en campos profesionales
orientados hacia la Historia, Cultura, Defensa, Seguridad, Diplomacia, Política y
Relaciones Internacionales: docentes, estudiantes, arqueólogos, archiveros,
bibliotecarios, documentalistas, historiadores, museólogos, politólogos, sociólogos,
periodistas y comunicadores, empresarios editorialistas o productores de artes, y
analistas, diseñadores, militares y profesionales de la Seguridad pública o privada.
Actualizar sobre metodologías de investigación, tratamiento, producción y
aplicación de la Historia Militar; análisis del impacto de las Fuerzas Armadas y de
los conflictos armados en las sociedades; y evolución de la Inteligencia Militar y del
Arte-Ciencia Militar en las dimensiones aérea, espacial, naval y terrestre.

Contenidos académicos
El diseño del Máster, basado en tres bloques de contenidos
(metodológico-conceptual; temático; productivo discente), dotará al alumno de
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herramientas metodológicas y terminológicas específicas para el conocimiento del
espacio ocupado por las estructuras y los componentes militares y políticos
vinculados a la Defensa a lo largo de la Historia de la Humanidad (desde se
Antigüedad hasta el Presente).
Además, le facilitará la comprensión de la evolución de las relaciones entre
Pensamiento Estratégico, Doctrina, Inteligencia y Derecho Humanitario, apreciando
simultáneamente el desarrollo y la influencia del Arte y de la Ciencia Militar aérea,
naval y terrestre.
La formación adquirida por el alumno generará un producto personal (Trabajo Final
de Máster) distintivo y cualitativo guiado por el Equipo Docente.
Contenido Académico del Máster: - -Metodología de la investigación y
producción en Historia Militar - -Entorno conceptual de las Fuerzas Armadas -Historia de la Inteligencia Militar - -Derecho Internacional de los Conflictos
Armados (DICA-DIH) - -Historia del Arte y de la Ciencia Militar
Antigüedad-Época Clásica - -Historia del Arte y de la Ciencia Militar del Medievo
- -Historia del Arte y de la Ciencia Militar Moderna - -Historia del Arte y de la
Ciencia Militar Contemporánea - -Historia del Arte y de la Ciencia Militar
Presente - -Historia del Arte y de la Ciencia Militar Aérea - -Historia del Arte y
de la Ciencia Militar Naval - -Trabajo Final de Máster Nota: Para obtener la
titulación del Máster en Historia Militar, es necesario haber superado
todos los módulos formativos incluido el TFM.
Adquisición de competencias
De acuerdo con el apartado 3.3. del RD 816/2010 del Ministerio de Educación, el
alumno adquirirá las siguientes competencias básicas:
- Poseer y comprender conocimientos sobre la Historia Militar que aporten una
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación. - 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
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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
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. - Poseer las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar profundizando científicamente sobre la Historia Militar de
un modo que será en gran medida autodirigido o autónomo.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El Máster en Historia Militar:
- Dotará y perfeccionará los conocimientos personales sobre el impacto de lo
militar en la evolución de la Humanidad y la influencia del Arte y de la Ciencia
Militar en la Historia. - Guiará con visión utilitaria las capacidades
investigadoras y productivas del alumnos sobre Historia Militar; incrementará
su desarrollo personal, profesional y social, y le proporcionará instrumentos
específicos con la finalidad de que, el resultado de la combinación de su
potencial personal con la formación recibida en este Máster, lo pueda aplicar
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. - Desde las bases de la
apreciación de los valores de la Historia y de la aplicación del análisis
conflictivo bélico al momento presente o futuro, le dispondrá para constituirse
en agente perfeccionador de la Sociedad mediante sus personales acciones de
investigación, reflexión y divulgación de productos en distintos soportes o
entornos de actividad: círculos asociativos o colectivos educativos; centros
culturales, documentales e interpretativos; editoriales, medios de
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comunicación, redes sociales y estructuras de diseño y elaboración audiovisual
y artística. - En el caso de miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad,
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 y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios del CISDE, impreso. - Diploma Acreditativo Fundación San Pablo
Andalucía CEU, impreso.

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, Amazon pay o a
través de Paypal.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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