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Arte y Ciencia Militar Naval

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

Sumario
Los océanos ocupan más del 70% de la superficie terrestre. Tan pronto como la
humanidad comenzó a surcar los mares, empezaron a establecerse rutas
comerciales marítimas que permitían el intercambio de bienes entre distintos
grupos humanos. No es de extrañar que, simultáneamente, estas rutas se
convirtieran en fuente de conflictos.
A diferencia de otros campos de batalla, la mar es un medio hostil al hombre, en el
que, a los rigores del combate, se unen unas condiciones naturales y de vida
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adversas, muy afectadas por la climatología, los espacios reducidos de convivencia
y la lejanía del entorno familiar.
En este módulo pretendemos dar una visión amplia de la guerra en la mar,
desde el origen de los conflictos navales hasta la evolución de las tácticas
navales, pasando por las particularidades técnicas, las armas y la vida a
bordo.
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 y Ciencia Militar Naval
Dirección del programa
Dr. Juan José Oña - Director del programa Máster en Historia Militar.
D. Jorge Bañón Verdú - Profesor de la asignatura.
Duración
125 horas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición 8 de junio de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula 175€ Descripción del programa
Los océanos ocupan más del 70% de la superficie terrestre. Tan pronto como la
humanidad comenzó a surcar los mares, empezaron a establecerse rutas
comerciales marítimas que permitían el intercambio de bienes entre distintos
grupos humanos. No es de extrañar que, simultáneamente, estas rutas se
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convirtieran en fuente de conflictos.
A diferencia de otros campos de batalla, la mar es un medio hostil al hombre, en el
que, a los rigores del combate, se unen unas condiciones naturales y de vida
adversas, muy afectadas por la climatología, los espacios reducidos de convivencia
y la lejanía del entorno familiar.
En este módulo pretendemos dar una visión amplia de la guerra en la mar,
desde el origen de los conflictos navales hasta la evolución de las tácticas
navales, pasando por las particularidades técnicas, las armas y la vida a
bordo.
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 - Conocimiento de los fundamentos de la guerra en el mar, atendiendo a
sus especificidades en cuanto al medio en el que se desarrolla, el armamento,
las peculiaridades de la vida a bordo y las tácticas utilizadas. - La revisión
crítica de las principales acciones navales en la Historia. - Influencia del poder
naval y su evolución histórica. Contenidos académicos - Tema 1: Necesidad
del Poder Naval. - Tema 2: Tecnología Naval. - Tema 3: Historia de la
Navegación. - Tema 4: Armas Navales. - Tema 5: El Factor Humano. - Tema 6:
Evolución de las Tácticas Navales. 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.
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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. - 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. - 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. 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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