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Historia del Arte y Ciencia Militares en la Época Moderna

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/arte_ciencia_militar_
moderna

Sumario
En el presente curso el alumno conocerá los procesos evolutivos que definieron el
arte de la guerra en la Edad Moderna y que constituyeron un conjunto de cambios
que han generado el controvertido concepto historiográfico de la "Revolución
Militar".
Se estudiarán las sucesivas corrientes teóricas que definieron la forma de combatir
de los ejércitos en cada momento del periodo, íntimamente ligadas a la
importancia que paulatinamente fue cobrando el empleo de las armas de fuego en
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el campo de batalla, que iría, poco a poco, desbancando a otras armas, hasta
alcanzar la supremacía total en el mundo bélico.
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

Historia del Arte y Ciencia Militares en la Época Moderna.
Dirección del programa
Dr. Juan José Oña - Director del programa Máster en Historia Militar
Ilmo. Sr. Coronel D. Rafael Tejado Borja - Profesor de la asignatura.
Duración
125 horas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición 2 de marzo de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
175€
Descripción del programa
En el presente curso el alumno conocerá los procesos evolutivos que definieron el
arte de la guerra en la Edad Moderna y que constituyeron un conjunto de cambios
que han generado el controvertido concepto historiográfico de la "Revolución
Militar".
Se estudiarán las sucesivas corrientes teóricas que definieron la forma de combatir
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de los ejércitos en cada momento del periodo, íntimamente ligadas a la
importancia que paulatinamente fue cobrando el empleo de las armas de fuego en
el campo de batalla, que iría, poco a poco, desbancando a otras armas, hasta
alcanzar la supremacía total en el mundo bélico.
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 concepto de la Revolución Militar, así como el debate historiográfico que
el mismo ha provocado desde su nacimiento hasta la actualidad.
- Estudiar la evolución del arte de la guerra a lo largo de la Edad Moderna,
acercándose a cada una de las escuelas doctrinales que en cada uno de los
periodos en que se divide el referido marco temporal, definieron la forma de
conducir la guerra. - Conocer la evolución del armamento individual y su
influencia en las técnicas de combate modernas, de forma que se consiga
mejorar el entendimiento de la evolución de las distintas tendencias plasmadas
en la evolución del arte de la guerra. - Conocer los procedimientos logísticos
implantados durante el periodo objeto del estudio, así como la evolución de
éstos, prestando una especial atención a los encaminados a la obtención de
recursos humanos para nutrir los ejércitos de la época.
Presentar la nueva técnica de fortificación desarrollada durante la Edad Moderna,
así como las técnicas de ataque y defensa de las mismas, de manera que se
contribuya a mejorar el entendimiento de los parámetros que definieron la guerra
en esta etapa histórica.

Contenidos académicos - Tema 1 La Revolución Militar. - Tema 2 Evolución del
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Arte de la Guerra en la Edad Moderna. - Tema 3 Evolución de las armas en la
Edad Moderna. - Tema 4 Las guerras de la Edad Moderna. - Tema 5 El
reclutamiento en la Edad Moderna. - Tema 6 Fortificación y poliorcética en la
Edad Moderna. - Tema 7 La logística en la Edad Moderna. Adquisición de
competencias - 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. - 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.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
- 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. - 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 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. - Certificado de Estudios del CISDE en formato electrónico de
alta definición. Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de
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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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