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1. Descripción del título

Denominación Máster en Historia Militar de las Guerras Contemporáneas
(curso 2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 50 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
periodo lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Alemán
Castellano
Francés
Inglés
Portugués
Valenciano

2. Justificación del título propuesto



Relevancia del título

Los estudios sobre la Historia Militar y de las Guerras han registrado una intensa renovación historiográfica, metodológica y conceptual en los últimos quince
años. Se ha pasado de una historia muy factual, técnica y, en muchas ocasiones, de acontecimientos y heróica, a una profesionalización y objetivación
metodológica y conceptual de altura.

En ese sentido, creemos que es muy adecuado proporcionar a los alumnos interesados en esta temática no solo un contexto histórico especializado sino también
las últimas tendencias historiográficas, teóricas y metodológicas en esta especialidad.

En este sentido, nos proponemos adentrarnos en algunas temáticas poco estudiadas, a saber: el elemento civil y los efectos que tuvieron los conflictos entre la
población de la retaguardia o el sufrimiento y la destrucción que generaron resultaron fundamentales para conectar ambas esferas humanas de la guerra total, la
civil y la militar. Tal y como lo vemos es ese telón de fondo, el de la guerra total, el que engloba conceptualmente al periodo abarcado por el Curso de
Especialización, al menos si seguimos las tesis de David A. Bell, quien señala la condición total de las guerras napoleónicas, siendo las primeras

a las que les sería atribuible dicha denominación.

Este Curso de Especialización por lo tanto contempla desde las Guerras napoleónicas que marcan la frontera entre el valor de la experiencia individual, por
elevarla, codificarla y darle trascendencia mito-poética a la acción colectiva mediante los avances técnicos, los cambios decisivos en la concepción de la guerra
como el reclutamiento en masa hasta la II Guerra Mundial. La consecuencia de ella fue la Guerra Fría en donde todo cambió, las formas de hacer la guerra, la
inclusión en ella de la aviación, la inseguridad de la retaguardia, la producción de armamento en masa, la tecnología para culminar con la utilización de la Guerra
Atómica y la división del Mundo en Bloques antagónicos. Su culminación fue, sin duda, la guerra de Vietnam.

3. Objetivos

Objetivos

Los estudios de la historia militar y de las Guerras han sufrido una intensa renovación en los últimos quince años. Se ha pasado de una historia muy factual,
técnica y en muchas ocasiones de acontecimientos y heroica, a una profesionalización y objetivación metodológica y conceptual de mayor consideración.

En ese sentido, creemos que es muy adecuado llevar a los alumnos interesados en esta temática no solo un contexto histórico especializado sino también las
últimas tendencias historiográficas, teóricas y metodológicas en este campo.

 

Competencias

 

Establecer un marco teórico de los estudios de historia militar y de las guerras.

Conocer los periodos históricos contemporáneos, su trasfondo y cambio sociales y establecer sus cambios en cuanto a nuestro tema.

Establecer una periodización de la forma de hacer la guerra, las repercusiones sociales así como el impacto en las tecnologías militares.

Conectar los acontecimientos bélicos con las expresiones de estos en los distintos campos de las humanidades, en especial en la literatura.

Discernir entre los cambios tecnológicos y su impacto en los sociales.

Establecer un marco de referencia en el ámbito de la Historia militar y de las Guerras.

Inter-actuar en la dicotomía Guerra/Paz.

Competencias

En el Máster en Historia Militar de las Guerras Contemporáneas (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias
básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 Que los estudiantes sepan 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 su área de estudio.
CB8 Que los estudiantes sean capaces 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.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

El Máster está dirigido a graduados, licenciados, doctores, profesionales de las enseñanzas medias que quieran realizar estudios de especialización relacionados
con el tema de la Historia de las independencias iberoamericanas. Los campos de estudio serán especialmente la Historia, los estudios de las Fuerzas Armadas y
las Humanidades en general.

5. Planificación de la enseñanza



Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 48 0 0 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

Plan de estudios.

 

1. Teoría de la Guerra.
2. Las Guerras Napoleónicas.
3. Las Guerras de Independencia Iberoamericanas.
4. Milicias y Ciudadanía: las Guardias Nacionales.
5. Imperios y Guerras, 1850-1914.
6. I Guerra Mundial.
7. II Guerra Mundial.
8. Las guerras en la Guerra Fría.
9. Guerra y Literatura.

10. La Tecnología Militar.
11. Neutralismo y pacifismo en tiempos de guerra, 1914-1975.
12. El discurso, el lenguaje y la ideología en la guerra.
13. Fuentes y metodología en Historia Militar contemporánea.
14. La Historia Social de la Guerra.

Materia: Teoría de la Guerra

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Metodologías docentes

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)

Breve descripción del contenido

Explicación de las diversas Teorías que sobre la Guerra se han producido histórica e historiográficamente, Correlación de
las diversas Escuelas. Enseñanza de la parte más conceptual del Máster. 

Asignaturas

Denominación: Teoría de la Guerra. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Historia de las Guerras Contemporáneas

Créditos: 25
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Metodologías docentes



Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
Mapa conceptual (34%)

Breve descripción del contenido

Estudio de las principales causas de las Guerras Napoleónicas, Profundización en la teconología militar empleada. Creación
e impacto del ejército Nacional Napoleónico. Armamento. Nuevas tácticas militares. La Guerra de España. Principales
batallas. Consecuencias bélicas, militares y diplomáticas para América. 

Comprender el desarrollo de las guerras en Iberoamérica. La formación de ejércitos nacionales desde la vertiente originaria
de milicias. El ejército español en América. El estudio de la oficialidad. La composición social, étnica y racial de los
ejércitos americanos. 

Estudio de los ejércitos contendientes antes de 1914. Estudio de las nuevas armas, especialmente de las defensivas. Fases
de la I Guerra Mundial. Movilización militar de la sociedad. Composición social de los ejércitos. Repercusiones militares
de la entrada en la Guerra de los Estados Unidos. La retaguardia. Consecuencias sociales y militares de 1918.
Repercusiones psicológicas, económicas y sociales del final de la Guerra. 

Desarrollo de la II Guerra Mundial. Ejércitos contendientes. Composición de los mismos. Fases de la II Guerra Mundial.
Innovación del armamento. La importancia de la aviación. La guerra en los mares. La entrada en guerra de los Estados
Unidos. Las consecuencias económicas de 1945. La carrera atómica. La utilización de la bomba atómica. Los desastres de
la Guerra. 

Estudio de la creación de los dos bloques armados. La guerra atómica se convierte en guerra espacial. Los puntos de
tensión. La guerra de Corea. La guerra de Vietnam. El recurso a armas de exterminación. Cuba y la tensión de los misiles.
El precio de la Guerra Fría. 

Asignaturas

Denominación: Las Guerras Napoleónicas. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Las Guerras de Independencia Iberoamericanas. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Milicias y ciudadanía: las Guardias Nacionales . Créditos: 5. Carácter: obligatorias.
Denominación: Imperios y Guerras 1850-1914. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La I Guerra Mundial. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La II Guerra Mundial. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Las guerras en la Guerra Fría . Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Historia de los cambios militares y sociales de las Guerras

Créditos: 20
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



Metodologías docentes

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Propuesta de lecturas especializadas sobre este tema. Lectura y discusión con los alumnos sobre las mismas. 

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (85%)
Memorias e informes de prácticas (15%)

Breve descripción del contenido

Estudio del reflejo y tratamiento de la Guerra en sí misma y de las distintas contiendas en la literatura contemporánea.
Estudio de los principales autores y obras. 

Estudio de los cambios tecnológicos acontecidos en los ejércitos desde las Guerras Napoelónicas hasta la guerra de
Vietnam. Importancia de la mecanización en la infantería. La aparición de los submarinos de guerra. La crucial importancia
de la aviación en la guerra moderna. 

Estudio de las principales propuestas de neutralidad tras la I Guerra Mundial. Cambios en el desarrolo de estas tras la II
Guerra Mundial. Creación de la ONU. Congresos Internacionales de No Alineación. La Organización de Países No
Aliniados. El pacifismo de los años sesenta y setenta. 

 Estudio del papel del discurso, el lenguaje y la ideología en la guerra durante la contemporaneidad, es decir, su valor e
influencia en la construcción de estados bélicos.

Estudio de los diversos archivos nacionales y europeos de fuentes documentales relativas a la historia militar.
Conocimiento de las principales técnicas archivísticas. 

Estudio del transfondo social de las Guerras Contemporáneas. En especial de la vida cotidiana en la retaguardia. 

Asignaturas

Denominación: Guerra y Literatura. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La Tecnologia Militar. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Neutralismo y pacifismo en tiempos de guerra, 1914-1975.. Créditos: 5. Carácter: obligatorias.
Denominación: El discurso, el lenguaje y la ideología en la guerra.. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Fuentes y metodología en Historia Militar contemporánea.. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: La Historia Social de las Guerras. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: TFM

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Metodologías docentes

Propuesta de hipótesis, presentación de fuentes documentales primarias y secundarias, plasmación de una tesis conjunta. 



Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (100%)

Breve descripción del contenido

El TFM será la presentación en el mes de septiembre de una investigación sobre uno de los aspectos y teritorios que se
hayan impartido en el Máster. El/la alumno/a presentará una propuesta de investigación en el mes de diciembre al profesor-
tutor correspondiente para ir confeccionando desde la lectura bibliográfica aconsejadas, la delimitación del tema
propuesto. 

El TFM se presentará antes del 15 de septiembre y se defenedrá antes del 30 de septiembre de cada curso. 

Asignaturas

Denominación: TFM. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

RELACIÓN DE PROFESORES EXTERNOS EN EL MÁSTER

 

1.Miguel Alonso.

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Barcelona

Doctorando. Becario.

Especialista en Teoría de la Guerra. Codirector de la Revista Universitaria de Historia Militar.

 

2.Pedro Rújula.

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Zaragoza.

Profesor Titular.

Especialista en la Guerra de la Independencia española.

 

3.Juan Marchena

Departamento de Humanidades.

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Catedrático de Universidad.

Especialista e historia militar y de las guerras en España e Iberoamérica.

 

4.David Alegre.

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Barcelona

Becario FPU

Especialista en Historia de la guerra durante el siglo XIX y XX. Codirector de la Revista Universitaria de Historia Militar.

 

5.David Solar.

Historiador.



Ex Director de Historia 16 y de La aventura de la Historia.

Máximo especialista en España de Historia de la Segunda Guerra Mundial.

 

6 .Ricardo Martín de la Guardia,

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Valladolid.

Catedrático de Universidad.

Especialista en Historia de la Guerra Fría.

 

7. Justo Serna.

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Valencia.

Catedrático de Universidad.

Especialista en Historia y Literatura.

8.Juan Carlos Losada.

Historiador.

Autor del libro de historia de la tecnología militar: De la honda al dron.

 

9.Félix Gil Feito.

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Cádiz.

Investigador Predoctoral.

Entre sus líneas de investigación se encuentran la influencia del discurso en la implementación de la violencia política y en la construcción del estado
bélico, las experiencias de combatientes durante la GCE y la SGM, y los estudios transicionales comparados.

 

10.Francisco Leira.

Archivero de la Xunta de Galicia.

Es uno de los máximos especialistas en el conocimiento de fuentes documentales de la historia militar en España.

 

11.Assumpta Castillo.

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Barcelona.

Doctoranda.

Especialista en retaguardia y vida cotidiana en la guerra.

 

 

Secretaría del Máster. 

Cristina Fonseca Ramírez

Tareas a realizar: Difusión, promoción, gestión del Máster. Con especial énfasis en las redes sociales, en el contacto directo con diversas universidades
latinoamericanas, en la atención constante en la problemática diversas que tienen los alumnos inscritos en el Máster. y en la atención personalizada a cada uno de
los profesores que están en la plantilla docente de este Máster. 

 

NOU PROFESSORAT PER AL CURS 2017/2018

1. David Alegre. (Substitueix a la professora  Carmen García Monerris - 2016/2017)

Departamento de Historia Contemporánea.

Universidad de Barcelona

Becario FPU

Especialista en Historia de la guerra durante el siglo XIX y XX. Codirector de la Revista Universitaria de Historia Militar
 

 



 

Calendario

CRONOGRAMA DEL MÁSTER CURSO

Inicio del Máster:  noviembre de 2018

Finalización;  30 de septiembre de 2019

 

PRIMER SEMESTRE:

1.Teoría de la Guerra.

Profesor: Miguel Alonso

miguel.alonso.ibarra@gmail.com

2 Las Guerras Napoleónicas.

Profesor: Pedro Rújula.

rujula@unizar.es

3.Las Guerras de Independencias Iberoamericanas.

Profesor: Juan Marchena

jmarfern@upo.es

4.Milicias y ciudadanía: Las Milicias Nacionales.

Profesor: Manuel Chust

chust@his.uji.es

5.Imperios y Guerras, 1850-1914.

Profesor: David Alegre

david.alegre.lorenz@gmail.com

6. I Guerra Mundial.

7.II Guerra Mundial.

Profesor: David Solar

dsolar@telefonica.net

8. Las Guerras en la Guerra Fría.

Profesor: Ricardo Martín de la Guardia

guardia@fyl.uva.es

9. Guerra y Literatura.

Prof. Justo Serna

justo.serna@gmail.com

10.La Tecnología Militar.

Prof. Juan Carlos Losada

jlosada1@yahoo.es

 

SEGUNDO SEMESTRE

11.Neutralismo y pacifismo en tiempos de guerra, 1914-1975.

Prof. Vicent Sanz

sanz@his.uji.es

12.El discurso, el lenguaje y la ideología en la guerra.

Prof. Félix Gil 

felix.gil@uca.es

13.Fuentes y metodología en Historia Militar.

Prof. Francisco Leira

francisco.leira@live.com

mailto:miguel.alonso.ibarra@gmail.com
mailto:rujula@unizar.es
mailto:jmarfern@upo.es
mailto:chust@his.uji.es
mailto:david.alegre.lorenz@gmail.com
mailto:dsolar@telefonica.net
mailto:guardia@fyl.uva.es
mailto:justo.serna@gmail.com
mailto:jlosada1@yahoo.es
mailto:sanz@his.uji.es
mailto:felix.gil@uca.es
mailto:francisco.leira@live.com


14.La Historia Social en la Guerra.

Profesora. Assumpta Castillo

assum.castillo@gmail.com

Elaboración del TFM. 

Marzo-Septiembre de 2018 

Desde el mes de febrero los alumn@s habrán determinado junto a sus director de TGM el tema a investigar. Elaboración TFM con especial intensidad desde
marzo a septiembre. Fecha límite de presentación y defensa el 25 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Si bien el presente Máster propio está en su 1ª edición, el origen del mismo se encuentra en el Curso de Especialización del curso en vigor. Es por ello que los
indicadores que presentamos están en función de la experiencia que tenemos en ese sentido, si bien aún no completada.

 

TASA DE GRADUACIÓN 85%

El sistema on line hace que los estudiantes puedan administrar su disponidad de tiempo, tanto si trabajan como si investigan o bien están desarrollando otros
estudios complemetarios, por lo que el estudiante tiene flexibilidad para seguir la programación planteada en el Máster.

También es una fórmula muy adecuada en el sistema on line para este Máster que se refleja en una tasa muy alta de graduación que la mayor parte de sus
estudiantes sean iberoamericanos. En especial porque buena parte de sus vacaciones están radicadas en los meses de enero y febrero, por lo que la mayor parte
de sus estudiantes, se ponen al día, terminan los trabajos biblio-historiográficos.

TASA DE ABANDONO 15%

La justificación de esta tasa de abandono podría vincularse con varios aspectos:

1) La intensidad del Máster, 60 créditos ETCS en un año, puede ser una de las causas por los que algunos alumnos no finalicen en un solo año académico. 

2) La rigurosidad de presentar un trabajo académico de envergadura, dado que es de reflexión y comprensión biblio-historiográfico en el mes de abril, más  el
TFM en el mes de septiembre, más las múltiples lecturas que los profesores plantean como formación indispensable del  contenido complejo del Máster hace que
sin duda, algunos de los estudiantes se vean un tanto desbordados. 

TASA DE EFICIENCIA 85%

Es una tasa de eficiencia muy adecuada dada las características antes descritas. Si bien los orígenes de este Máster están, como hemos dicho, en el desarrollo del
Curso de Especialización que está ahora en vigor, creemos que en el presente Máster se puede repetir esta tasa de éxito tan alta. 

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 85

Tasa de rendimiento 90

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 1044

Memoria económica

 

 

 

7.  Memòria econòmica/ Memoria económica

 

Proposta de pressupost/ Propuesta de presupuesto

mailto:assum.castillo@gmail.com


 

    I. Ingressos / Ingresos  

a) Taxes de l’estudiantat

     Tasas del estudiantado..............................................................................

 

10440

b) Subvencions i donatius

    Subvenciones y donativos .........................................................................

 

 

c) Altres fonts

   Otras fuentes ..............................................................................................

 

 

 

Total ingressos / Total ingresos
10440

 

   II. Despeses / Gastos
 

a) Coordinació (5% del total dels ingressos)

    Coordinación (5% del total de los ingresos)...............................................
502

b) Professorat (mínim 30 € - màxim 90 € /hora)

   
6000

c) Difusió i promoció específiques

    Difusión y promoción específicas ...............................................................
308

d) Gestió específica

    Gestión específica .......................................................................................
 

e) Viatges, allotjament, altres despeses

     Viajes, alojamiento, otros gastos  ..............................................................
                2000

f) Funcionament (material fungible)

    Funcionamiento (material fungible) ..........................................................
 

g) Assegurances de l’estudiantat (obligatori en pràctiques)

     Seguros del estudiantado (obligatorio en prácticas) ................................
 

h)* Cànon de despeses de gestió (6%)

      Canon de gastos de gestión (6%) ............................................................
626

i)* Cànon d’ús de les instal·lacions de l’UJI (5%)

     Canon de uso de las instalaciones de la UJI (5%) ...................................                                                                
502

j)* Cànon de gestió general de l’oferta de l’UJI (5%)

     Canon de gestión general de la oferta de la UJI (5%) .............................
502

 

 

Total despeses / Total gastos

10440

 



 

 

 

 


