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Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, curso virtual y guía didáctica.
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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Se requiere inscripción en el mes de septiembre a través de: www.iugm.es (noticias)

1. Presentación y objetivos
El objetivo del curso es conocer y analizar las principales características de los conflictos armados y sus consecuencias sociales,
políticas, económicas y culturales, así como los rasgos esenciales de los ejércitos a lo largo de la historia. Son también objetivos del
curso la formación docente e investigadora en el área de conocimiento específica de la historia militar, además de la formación técnica
y gestora que facilite el acceso o la especialización como personal de museos, archivos y bibliotecas públicas y privadas relacionadas
con la defensa y las Fuerzas Armadas.

2. Contenido
Módulo I: Violencia Política, Guerra e Historia Militar. (Profesor Jesús de Andrés).
-Violencia y política.
-La guerra y los Estados.
-La renovación de la Historia Militar.

Módulo II: La guerra con arma blanca. (Profesor Fernando Quesada).
-Aceros, castillos y galeras.
-Guerras y ejércitos del mundo clásico.
-Ocaso del Imperio Romano.
-Feudalismo y cruzadas.
-El castillo medieval y la galera mediterránea.

Módulo III: La renovación militar. Renacimiento y Barroco. (Profesor Enrique Martínez Ruiz).
-Revolución militar renacentista.
-El soldado gentilhombre.
-Descubrimiento y conquistas ultramarinas.
-Guerras de religión.
-Fortalezas y fronteras.

Módulo IV: El arte de la guerra en el siglo de las luces y en el primer liberalismo (1700-1848). (Profesor Juan Miguel Teijeiro de la
Rosa)
-Fusiles, cañones y navíos.
-Señas de identidad militares.

-Nuevos escenarios bélicos.
-Guerras y ejércitos revolucionarios.
-Mantenimiento del orden público.
-Expansión colonial.

Módulo V: Paz armada y guerras mundiales (1848-1945). (Profesores Fernando Puell y Roberto Muñoz).
-Ametralladoras, automóviles y aviones.
-Paz armada.
-Servicio militar obligatorio.
-Globalización de la guerra.

Módulo VI: Nuclearización y globalización (1945-2011). (Profesor Miguel Ángel Ballesteros).
-Bombas nucleares y armas digitales.
-Bipolaridad y guerra fría.
-Descolonización y conflictos localizados.

3. Metodología y actividades
El curso seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma virtual aLF de la UNED. Opcionalmente, podrían
celebrarse una o dos sesiones presenciales al inicio y mitad del curso en la que los profesores darán las instrucciones y atenderán las
consultas correspondientes a cada uno de los módulos. En caso de celebrarse, los horarios se publicarán al comienzo del curso y su
asistencia no es obligatoria. Además se establecerán tutorías a distancia que serán atendidas por correo electrónico y teléfono por cada
uno de los profesores. Para el seguimiento del curso se requieren conocimientos de inglés a nivel de lectura.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Los alumnos recibirán el material elaborado por el equipo docente y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Además, en algunos módulos se proporcionarán también libros, artículos y otros documentos impresos y/o audiovisuales.

Otra Bibliografía:

-ANDERSON, M.S. Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen, 1618-1789. Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.
-ANDUJAR, F. Ejércitos y militares en la Europa Moderna. Madrid, 1999.
-ARTOLA, R. La Segunda Guerra Mundial. De Varsovia a Berlín. Madrid, Alianza Editorial, 2005.
-BOND, B. Guerra y sociedad en Europa, 1870-1970. Madrid, Ministerio de Defensa, 1990.
-CEPEDA GOMEZ, J. El ejército español en la política española (1787-1843): conspiraciones y pronunciamientos en los
comienzos de la España liberal. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1990.
-CONTAMINE, P. La guerra en la Edad Media. Barcelona, Labor, 1984.
-DE ANDRÉS, J. El voto de las armas. Madrid, Catarata, 2000.
-DEVRIES. K. Medieval military technology. Ontario, Broadview Press, 1992.
-MARTÍNEZ RUIZ, E. Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía Hispánica (1480-1700). Madrid, Actas Editorial,
2008.
-PUELL DE LA VILLA, Fernando. El soldado desconocido. De la leva a la mili. Madrid, Biblioteca Nueva, 1996.
-PUELL DE LA VILLA, Fernando. Historia del Ejército en España. Madrid, Alianza Editorial, 2009 (3ª ed.).
-QUESADA SANZ, F. Armas de Grecia y Roma. Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.

5. Atención al estudiante
El horario de las tutorías lo establecerá cada profesor al inicio del curso, siendo atendidas a través de los teléfonos y correos
electrónicos que se relacionan a continuación:

Módulo I: Jesús de Andrés Sanz
Teléfono: 913988117.- jandres@poli.uned.es

Módulo II: Fernando Quesada Sanz
Teléfono: 699901430.- fernando.quesada@uam.es

Módulo III: Enrique Martínez Ruiz
Teléfono: 913945869-913945865.- enrimart@ghis.ucm.es

Módulo IV: Juan Miguel Teijeiro de la Rosa
Teléfono: 917304272-606920395.- jmteijeirodelarosa@yahoo.es

Módulo V: Fernando Puell de la Villa y Roberto Muñoz Bolaños
Teléfonos: 649237061.- dunlyssa@telefonica.net - robmubo@hotmail.com

Módulo VI: Miguel Ángel Ballesteros Martín
Teléfono: 608729704.- mballesteros@oc.mde.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Para la superación del curso, los alumnos deberán realizar un ejercicio relacionado con las lecturas obligatorias (comentario, reseña
crítica o respuesta de cuestiones, por ejemplo) de cada uno de los módulos (de 4 a 6 páginas de extensión, entre 2.000 y 3.000
palabras) así como un breve trabajo relacionado con cada uno de los módulos (de 8 a 10 páginas de extensión, entre 4.000 y 5.000
palabras). Las características exactas de cada uno de los trabajos y sus fechas de entrega se especificarán en la guía del curso, a la que
cada alumno tendrá acceso desde la plataforma aLF. Para aprobar el curso es preceptivo superar los módulos que lo componen, lo cual
dará derecho a la obtención del título propio de la UNED de Diploma de Especialización en Historia Militar.

7. Duración y dedicación
Del 22 de noviembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ANDRES SANZ, JESUS DE

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MUÑOZ BOLAÑOS, ROBERTO
Director adjunto - Externo

PUELL DE LA VILLA, FERNANDO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS
Colaborador - UNED

GIL GIL, ALICIA
Colaborador - UNED

GONZALEZ ENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN
Colaborador - UNED

MALAMUD RIKLES, CARLOS DANIEL
Colaborador - UNED

PORTERO RODRIGUEZ, FLORENTINO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BALLESTEROS MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL
Colaborador - Externo

MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE
Colaborador - Externo

MUÑOZ BOLAÑOS, ROBERTO
Colaborador - Externo

QUESADA SANZ, FERNANDO
Colaborador - Externo

TEIJEIRO DE LA ROSA, JUAN MIGUEL

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 870 €

10. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

C/ Princesa, 36
Madrid 28008
www.iugm.es -noticias.

