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INTRODUCCIÓN

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.

OBJeTIVOS

• Establecer un marco teórico de los 
estudios de Historia Militar y de las 
Guerras.

• Conocer los periodos históricos 
contemporáneos, su trasfondo y 
los cambios sociales y tecnológicos 
acontecidos en cada periodo con la 
finalidad de interrelacionarlos.

• 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. 

• Interactuar en la dicotomía Guerra/Paz.

HISTORIA MILITAR 
DE LAS GUERRAS 
CONTEMPORÁNEAS

MeTODOLOGÍA Y CRITeRIOS  
De eVALUACIÓN

El Curso de Especialización tiene dos 
fases. 

En la primera, “docente”, los alumnos 
podrán disponer en el Aula Virtual de 
diversas lecturas propuestas en cada uno 
de los temas con la finalidad de obtener 
unos conocimientos necesarios para 
establecer un marco teórico y factual de 
la historia contemporánea Militar y de las 
Guerras. 

En la segunda, los alumnos tendrán que 
entregar un trabajo bibliográfico sobre un 
tema elegido en este contexto y dirigido 
y aconsejado por un tutor del curso de 
especialización.

La evaluación consistirá en la entrega 
de un trabajo/ensayo sobre un tema 
relacionado con el marco general del 
Curso de especialización. El tema será 
de libre elección por el alumno y estará 
dirigido por un profesor del curso de 
especialización. La fecha de entrega será 
en junio de 2016. 

PROFeSORADO

Pedro Rújula. Universidad de Zaragoza.

Juan Marchena. Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla.

Manuel Chust. Universidad Jaume I de 
Castellón.

David Alegre. Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Carmen García Monerris. Universidad de 
Valencia.

David Solar. Exdirector de La Aventura de 
la Historia. 

Miguel Alonso. Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Justo Serna. Universidad de Valencia. 

Juan Carlos Losada. Historiador. 

Ricardo Martín de la Guardia. 
Universidad de Valladolid. 

PROGRAMA

BLoque I. De NAPoLeóN A VIetNAM. 

1. Las Guerras napoleónicas.

2. Las guerras de Independencia 
iberoamericanas.

3. Milicias y ciudadanía: Las Guardias 
Nacionales.

4. Imperios y Guerras en el siglo XIX.

5. La I Guerra Mundial.

6. La II Guerra Mundial.

7. La Guerra Fría. 

BLoque II. LoS ASPeCtoS teMátICoS. 

1. Teoría de la Guerra.

2. Guerra y Literatura.

3. La Tecnología Militar.


