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Arte-Ciencia Militar Contemporánea Siglo XIX

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/arte_ciencia_militar_conte
mporanea_sigloxix

Sumario
El contenido del módulo es un detallado repaso del pensamiento militar del S. XIX,
empezando por tres de sus más importantes representantes: Jomini, Clausewitz y
Napoleón Bonaparte, considerado este último uno de los mayores genios militares
de la historia.
No podrá dejar de hacerse un repaso de desarrollo de la guerra de independencia
librada por los españoles contra la dominación francesa, así como de las guerras
carlistas, con una somera descripción de las batallas más determinantes de ambos
conflictos.
Asimismo, determinante para España fueron en este siglo las guerras de
independencia que se vivieron al otro lado del Atlántico; las de independencia
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hispanoamericanas en los virreinatos (Virreinato de Nueva España, del Río de la
Plata o de Nueva Granada) y el enfrentamiento hispano-americano.
También se estudiarán las Guerras en Filipinas; tanto en su vertiente de las
operaciones terrestres, como de batallas navales como al de Cavite.
Este curso es una asignatura del máster de Historia Militar que se imparte en
CISDE. Es convalidable para conseguir esta titulación superior.

Descripción

Denominación del programa

Arte-Ciencia Militar Contemporánea Siglo XIX
Dirección del programa
Dr. Juan José Oña - Director del programa Máster en Historia Militar.
D. César Pintado Rodríguez - Profesor de la asignatura.
Duración
75 horas.
Semanas lectivas
3 semanas.
Fecha de impartición
11 de marzo de 2019
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
105€
Descripción del programa

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

| Page 2/5 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Wed Feb 20 6:06:07 2019 / +0000 GMT

El contenido del módulo es un detallado repaso del pensamiento militar del S. XIX,
empezando por tres de sus más importantes representantes: Jomini, Clausewitz y
Napoleón Bonaparte, considerado este último uno de los mayores genios militares
de la historia.
No podrá dejar de hacerse un repaso de desarrollo de la guerra de independencia
librada por los españoles contra la dominación francesa, así como de las guerras
carlistas, con una somera descripción de las batallas más determinantes de ambos
conflictos.
Asimismo, determinante para España fueron en este siglo las guerras de
independencia que se vivieron al otro lado del Atlántico; las de independencia
hispanoamericanas en los virreinatos (Virreinato de Nueva España, del Río de la
Plata o de Nueva Granada) y el enfrentamiento hispano-americano.
También se estudiarán las Guerras en Filipinas; tanto en su vertiente de las
operaciones terrestres, como de batallas navales como al de Cavite.
Este curso es una asignatura del máster de Historia Militar que se imparte en
CISDE. Es convalidable para conseguir esta titulación superior.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Conocer el pensamiento estratégico de la época de la mano de los más importantes
militares y tratadistas: Jomini, Clauswitz y Napoleón Bonaparte.
- Estudiar la cronología del desarrollo de la expansión napoleónica en parte del
continente europeo y los motivos que la hicieron posible. - Conocer el
desarrollo de la guerra de independencia librada por España contra la
dominación de los franceses y el desenlace y consecuencias de este
enfrentamiento, desde el punto de vista militar y político. - Evaluar el impacto
sobre la situación de España en el mundo de las guerras de independencia
libradas en el continente americano. - Conocer los antecedentes y desarrollo
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de las guerras carlistas, y las batallas que comprendieron estos
enfrentamientos.
Determinar cómo quedaron las posiciones españolas en otros continentes una vez
finalizado el siglo y todos los enfrentamientos que en él se dieron.

Contenidos académicos - Tema 1.- Napoleón. - Tema 2.- Clausewitz. - Tema 3.Jomini. - Tema 4.- Guerra de Crimea. Batalla de Balaclava. - Tema 5.- Guerra de
Secesión Americana. Batalla de Gettysburg. - Tema 6.- Guerra Franco-Prusiana.
Batalla de Sedán. - Tema 7.- Guerra de Independencia: Visión General. - Tema
8.- Guerra de Independencia: Las Guerrillas. - Tema 9.- Guerras de
Independencia Hispanoamericanas. - Tema 10.- Guerras de Independencia
Hispanoamericanas: Las Causas. - Tema 11.- Guerras de Independencia
Hispanoamericanas: Las Fuerzas Armadas. - Tema 12.- Las Guerras Carlistas:
Las Causas. - Tema 13.- Las Guerras Carlistas: Las Fuerzas Armadas. - Tema
14.- La 1ª Guerra Carlista. - Tema 15.- La 2ª Guerra Carlista: La Guerra de los
Matiners. - Tema 16.- La 3ª Guerra Carlista. - Tema 17.- La Guerra de África. Tema 18.- La Expedición a Cochinchina. - Tema 19.- La Expedición del General
Prim a México. - Tema 20.- La Guerra del Pacífico. - Tema 21.- Las Guerras de
Cuba: La Guerra de los Diez Años. - Tema 22.- Las Guerras de Cuba: La Guerra
Chiquita. - Tema 23.- Las Guerras de Cuba: La Guerra Hispano-Norteamericana
de 1898. - Tema 24.- La Guerra de Filipinas: Operaciones Terrestres. - Tema
25.- La Guerra de Filipinas: El Combate Naval de Cavite. Adquisición de
competencias - 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 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
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conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y
no especializados en Historia Militar de un modo claro y sin ambigüedades.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
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. - Certificado de Estudios del 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, Amazon pay o a través de
Paypal. Más información Información y Atención al Alumno.
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