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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 18 de octubre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Historia Militar de España
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Historia y arqueología

Historia y arqueología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

24

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28051062

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la
Seguridad y la Defensa

1.3.2. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Estudios sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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60
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

6.0

48.0

RESTO DE AÑOS

6.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir un marco teórico y formal que sirva de base para el desarrollo del proceso de investigación en el campo de la
Historia Militar.
CE.2 - Conocer los métodos y las reglas de investigación propias de la Historia bélica y militar para iniciar tareas de investigación.
CE.3 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos de la Historia Militar.
CE.4 - Ser capaz de desenvolverse adecuadamente en los archivos, bibliotecas y museos para así poder realizar una investigación en
Historia Militar.
CE.5 - Adquirir capacidad para identificar, organizar y utilizar críticamente las fuentes documentales para realizar una investigación
propia de la Historia Militar.
CE.6 - Conocer las distintas técnicas de investigación desarrolladas por el arqueólogo en el campo específico de la arqueología
militar y de los campos de batalla.
CE.7 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos en excavaciones y prospecciones
arqueológicas.
CE.8 - Valorar las colecciones arqueológicas de museos militares y no militares en la investigación histórica.
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CE.9 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE.10 - Conocer la evolución del arte militar y su vinculación a factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
CE.11 - Conocer la evolución del pensamiento militar desde la antigüedad hasta nuestros días, a través de autores de referencia que
han hecho cambiar la organización, estrategia y tácticas militares.
CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.
CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
CE.14 - Analizar los diferentes tipos de relaciones entre militares y el gobierno a lo largo de la historia.
CE.15 - Comprender el papel que el ejército juega en la sociedad española del siglo XX, y su importancia para la seguridad
colectiva.
CE.16 - Conocer el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos y su mayor o menor capacidad operativa,
ante su influencia en el resultado de los conflictos bélicos.

CE.18 - Conocer la evolución de la mentalidad del grupo militar, para así ser capaz de explicar las intervenciones militares en la
historia política española.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
1. Perfil de acceso
El máster está dirigido preferentemente a estudiantes licenciados y/o graduados en Historia, Geografía e Historia, Historia del Arte o Humanidades, interesados en ampliar sus conocimientos en el área particular de la Historia Militar. De igual forma, este máster puede ser un instrumento de utilidad para profesionales, miembros de fuerzas armadas o interesados en este aspecto concreto de la Historia.
2. Requisitos de acceso.
a. Generales: Los establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
- Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de máster.
- Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.
b. Específicos: Estar en posesión de una titulación equivalente a las que se establecen en el art. 16 del RD 1393/2007, para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster, como la que proporcionaba la enseñanza militar para acceder a la escala superior de oficiales de los Cuerpos Generales y de
Infantería de Marina o la Academia de Oficiales de la Guardia Civil para acceder a la escala superior de oficiales de la Guardia Civil.
Asimismo, se recomienda dominar, a nivel de lectura, alguna lengua extranjera, preferentemente inglés.
3. Proceso de admisión.
Las Comisiones de Coordinación de los títulos de máster tienen entre sus funciones la de evaluar la idoneidad de los aspirantes a realizar el máster,
así como su selección en caso de que su número superase al de plazas ofertadas. En este último supuesto, se aplicarán los siguientes criterios para
ordenar a los potenciales estudiantes y adjudicar, en función de la puntuación obtenida, las plazas ofertadas.

4. Baremación de los criterios de admisión, máximo de 15 puntos:
a. Por titulación (máximo 7 puntos).
Estar en posesión de:
1. Poseer una titulación (Licenciatura o Grado) de Historia, Geografía e Historia, Historia del Arte o Humanidades: hasta 7 puntos.

6 / 69

CSV: 504440001714777416694168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE.17 - Ser capaz de reconocer la relación directa entre la guerra y los condicionamientos económicos y fiscales a lo largo de la
Historia.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

2. Disponer de un título oficial universitario de posgrado o el Diploma de Estudios Avanzados en el ámbito de la Historia o áreas afines al máster: hasta
3 puntos.
3. Disponer de un segundo título oficial universitario de licenciado o graduado diferente del presentado para ser admitido al máster: hasta 3 puntos.
4. Poseer un título oficial universitario de diplomado o equivalente que esté encuadrado en alguna de las áreas de conocimiento de Humanidades y
que dan acceso al máster: hasta 3 puntos.
5. Poseer un título propio que tengan relación con el máster: hasta 2 puntos.
b. Por idiomas (máximo 2 puntos)

·
·

Acreditar un nivel en inglés, francés, alemán, portugués o italiano de al menos el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: hasta 2 puntos.
Acreditar un perfil lingüístico (SLP) igual o superior a 3 en todos los dígitos que lo conforman en inglés o francés : hasta 1 punto.

c. Por expediente académico (máximo 4 puntos)

·
·
·
·

Matrícula de honor: 4 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Notable: 2 puntos.
Aprobado: 1 punto.

d. Por experiencia profesional se valorará positivamente el CV (máximo 2 puntos).

·

A los estudiantes que presenten un currículum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el programa con aprovechamiento,
siempre y cuando cumplan los requisitos de acceso al máster según la normativa vigente (hasta 2 puntos).
Se valorará fundamentalmente la experiencia profesional dentro de los archivos, bibliotecas y museos de carácter militar; y en el caso de ser miembros de las
fuerzas armadas, ser colaborador activo dentro de los Servicios de Historia y Cultura Militares de cualquiera de las Fuerzas Armadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
a) GENERALES DE LA UNED
Los estudiantes que se matriculen en el máster en Historia Militar podrán beneficiarse de todos los instrumentos y facilidades que la UNED les ofrece.
En concreto, desde la web de la UNED, www.uned.es, se podrá acceder a toda la información general, así como a la específica de cada máster. En
la parte inferior de la página principal se presentan enlaces directos a algunos de los servicios que se ofrecen a los estudiantes: orientación y empleo,
discapacidad, defensor universitario, atención al estudiante y el calendario académico.
Toda esta información se ve ampliada y complementada con la que aporta aLF, la plataforma virtual educativa para el aprendizaje y el trabajo colaborativo en línea, que permite ofrecer y recibir formación a través de cursos y comunidades virtuales. Su nombre es un acrónimo del lema "Aprende, coLabora, Forma", y se viene desarrollando y adaptando a la docencia e investigación desde el año 2000. Es una plataforma de código abierto DotLearn,
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Responde al modelo de Educación a Distancia de la UNED. Para ello, utiliza las nuevas tecnologías,
recursos educativos adecuados a los distintos estudiantes, materiales multimedia adaptados que se pueden consultar cuando se precise. Cuenta con
herramientas virtuales que permiten la interacción y comunicación continuas y cercanas entre todos los integrantes de la formación: personal docente
e investigador, tutores, estudiantes, como foros, videoconferencia en línea, chat, exámenes en línea, que favorecen la formación de los estudiantes,
tan imprescindibles para el aprendizaje colaborativo y autónomo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La plataforma está diseñada para impartir o complementar docencia en línea en todos los estudios de la UNED, a la que pueden acceder los estudiantes desde el momento en que formalizan su matrícula, plataforma en donde los profesores introducen contenidos y proporcionan información al estudiante sobre aspectos específicos de su asignatura, además de servir para la realización de supuestos prácticos, evaluación, consultas, etc. Esta plataforma es la principal vía de comunicación de los profesores con los estudiantes y les permite estar al día de todas las novedades que se producen.
En la plataforma se informa también sobre la celebración de actividades formativas y eventos de interés para los estudiantes y se pone en su conocimiento, con la antelación necesaria, la información relativa a la defensa de los trabajos de fin de máster que han sido aprobados por la comisión de
coordinación, así como las fechas límite en la que hay que tener la autorización del tutor, en la que hay que depositarlo en la secretaría o la fecha fijada para la defensa del TFM.
Los estudiantes también podrán consultar sus calificaciones a través de la aplicación diseñada al efecto por la UNED (la secretaría virtual), lo que le
permitirá estar totalmente informado del resultado de sus exámenes, pudiendo acceder a los comentarios del profesor, si ha dejado alguno y, en el caso de exámenes tipo test, conseguir la plantilla con las soluciones, recibiendo también notificaciones automáticas de las calificaciones disponibles.
Finalmente, los estudiantes también dispondrán de los servicios ofrecidos por el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad, que es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes de la UNED, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que cursen estudios
en esta universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes. Para ello se realizan adaptaciones personalizadas de
exámenes y trabajos de cara a estos estudiantes.

b) ESPECÍFICOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO
Durante todo el año, y especialmente durante los periodos de matriculación, la Secretaría del Instituto ofrecerá un permanente servicio de información
personalizado sobre aspectos burocráticos y académicos del Máster.
Además, en la web del IUGM, www.iugm.es, pestaña de "docencia", el estudiante podrá acceder tanto a la web general de la UNED, como a información y documentación más específica sobre el máster, particularmente la relativa al carácter oficial del título, así como al currículo de los profesores y a
los procedimientos para solicitar la revisión de calificaciones.
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Además, al igual que ocurre con los dos másteres universitarios que se imparten en el IUGM, el máster en Historia Militar contará con dos personas
clave de apoyo al estudiante: el Profesor Tutor del Máster y el Técnico de Apoyo en Red (TAR). La primera recae sobre un profesor del máster que,
entre sus cometidos, le corresponde realizar funciones de colaboración y apoyo a los equipos docentes en el seguimiento de la evaluación de las asignaturas, así como orientar a los alumnos en sus estudios, y aclararles y explicarles cuestiones relativas al contenido de las asignaturas cuya tutoría
desempeña. El TAR se encarga de resolver los problemas técnicos que encuentren los alumnos y profesores en el acceso y manejo de la plataforma
aLF.
Por último, cada curso se iniciará con una presentación general inaugural y de bienvenida en la primera sesión presencial voluntaria, en la que se
orientará a los nuevos estudiantes sobre a quién y cómo dirigirse en demanda de resolución de problemas que puedan surgir a lo largo de sus estudios en el Instituto. De igual forma, cada profesor presentará su asignatura resolviendo cuantas dudas pudieran plantearse.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de las enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 % del
total de créditos que constituyen el plan de estudios. Lo cual, aplicado al máster de Historia Militar de España, representa un máximo de 9 ECTS.

Por otra parte, la norma mencionada determina también que los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en
su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma datos y el
diseño curri- cular relativo al título propio. Por este motivo, se aporta la información relacionada con el Curso de
Especialización en Historia Militar, que se extinguirá una vez se implante el máster universitario, solicitando el
reconocimiento de 12 ECTS, que tienen su reflejo en dos asignaturas determinadas del máster oficial.

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
PARA LOS MÁSTERES
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y
fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos: introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor
fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos.

Conla finalidadde adecuar la normativa interna de la UNED enelámbitode los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto
861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia
de créditos para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados
para la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su
plan deestudios.

acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto dereconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Máster oDoctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes altítulo.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a
las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Máster, a juicio de la Comisión
Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisiónde Coordinación del Título de Máster" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación de ltítulo de Máster y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizará conforme al procedimiento descrito en el AnexoI.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1.A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtenciónde un título oficial de Máster Universitario.
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las enseñanzas y actividades laborales yprofesionales
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2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para
obtener el correspondiente título.

3. Suprimido este apartado por el Consejo de Gobierno del 5 de marzo de2013.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1.Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditosno incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este
real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las
enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8. Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que,
en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo deformación.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

ANEXO I
1.El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte enla Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

3.No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante elRector.

4.En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodosde matrícula anual.

5.El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por partedela universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

6.Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posiblescambios normativos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se establecen complementos formativos para este máster.
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2.Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin alprocedimiento.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio y asimilación de los temas del programa
Elaboración de trabajos y otras actividades de carácter práctico
a/ Aprendizaje basado en problemas.
b/ Aprendizaje orientado a proyectos
Tutorías on-line y asistencia presencial -o visionado en diferido- de las clases programadas por el profesor.
- Trabajo con contenidos teóricos (entre el 25-40% del tiempo estimado para la preparación de la asignatura), que consiste en:

Estudio -y asimilación- del material de lectura básico y complementario, así como de la documentación (en cualquier formato
escrito o visual) que el docente ponga a disposición de los estudiantes en la plataforma educativa aLF.
Interacción con el profesor para dar solución a las dudas que puedan plantearse individual o colectivamente, por las fórmulas
reconocidas: foros docentes (tutorías on-line), correo electrónico o videoconferencia.
Asistencia presencial -o en diferido a través de la grabación- de las clases programadas en donde el profesor incidirá sobre
los aspectos más importantes de la asignatura, determinando procesos y respondiendo a las preguntas más importantes de los
estudiantes.
Estudio de los contenidos teóricos. Preparación y realización del examen (en su caso).
- Actividades prácticas (60-75% del tiempo estimado para la preparación de la asignatura), que se fundamenta el en trabajo
autónomo de los estudiantes, y que consiste en:
Elaboración autónoma -o en grupo- de los trabajos y las actividades prácticas que el profesor determine.
Lectura y comentario de trabajos científicos de referencia.
Trabajos con fondos bibliográficos.
Visitas a centros de investigación (de manera libre: fisicamente o de manera virtual): archivos, bibliotecas, museos.
Actividades prácticas diversas: trabajos de campo, visitas a exposiciones (optativas).
Interacción con los otros estudiantes del Máster en los foros del curso virtual con objeto de inculcar la capacidad de debatir sobre
algún tema concreto.
- Elaboración y defensa pública del Trabajo de Fin de Máster:
Búsqueda, selección y consulta de bibliografía y documentación.
Organización de los materiales recopilados.
Redacción del trabajo y de las conclusiones.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ejercicios escritos para evaluar el grado de conocimiento teórico sobre el material de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a disposición del estudiante.
Evaluación de trabajos prácticos encomendados a los estudiantes.
Participación en los foros (se valorar las intervenciones en los foros y los debates abiertos, además de su aportación a la asignatura).
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Lectura de la Guía general de estudio, de las orientaciones especificas y de las normas para la realización de trabajos, así como
sobre las pruebas de evaluación.
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Elaboración del Trabajo de Fin de Máster
Defensa pública ante un tribunal del Trabajo de Fin de Máster
5.5 NIVEL 1: Módulo Fundamental
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología y técnicas de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El aprovechamiento óptimo de esta asignatura permitirá la obtención de los siguientes resultados:
· Saber seleccionar un tema de investigación, valorando los recursos documentales, materiales y humanos.
· Plantear, confirmar o refutar hipótesis.
· Recopilar la información (bibliografía) sobre el tema seleccionado.
· Compilar e interpretar las fuentes materiales, escritas, orales y visuales.
· Conocer y aplicar las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa.
· Elaborar el esquema para la redacción de un trabajo de investigación.
· Citar la bibliografía, fuentes documentales y recursos de Internet.
· Realizar apéndices, índices y anexos.
· Representar correctamente el material gráfico (fotografías, dibujos y cartografía).
· Preparar y corregir un trabajo para su publicación.
· Reconocer los distintos tipos de trabajos de investigación.
· En la última etapa del curso el alumno/a debe ser capaz de realizar un trabajo de investigación, aplicando los conocimientos adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La investigación histórica requiere del conocimiento y dominio de unos métodos y técnicas de trabajo adaptados, por una parte, a las necesidades específicas de cada una de las etapas en las que convencionalmente se articula la Historia y, por la otra, a la naturaleza de los datos y documentos disponibles para el estudio de cada periodo. En consonancia con esto, la asignatura se plantea como una herramienta de trabajo imprescindible para pro-
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porcionar un bagaje teórico y metodológico, junto con el dominio de las técnicas adecuadas, que permitan desarrollar un trabajo de investigación histórica en donde se reconstruyan algunas de las múltiples facetas del pasado relacionadas con la temática general del Máster.
Para conseguirlo, la asignatura se estructura en dos grandes bloques que, a su vez, se desglosan en tres temas, respectivamente. En el primer bloque
(temas 1 a 3), de carácter teórico, se estudian aspectos relacionados con la investigación científica y los métodos y técnicas de investigación, en referencia al ámbito de la Historia. El segundo bloque (temas 4 a 6) presenta un carácter práctico, orientado a enseñar cómo se organiza el trabajo científico y los distintos tipos de trabajos. En los dos últimos capítulos nos centramos en la realización de un Trabajo Fin de Máster y en la redacción de un
artículo científico.
Programa:
Bloque I
Tema 1. El conocimiento científico y la Historia
1.1 La investigación científica. Características y proceso
1.2 La Historia, ciencia humana y ciencia social
1.3 Espacio y tiempo. El problema de la periodización

Tema 3. Las técnicas de investigación
3.1 Precisiones conceptuales y clasificación
3.2 Técnicas cualitativas
3.3 Técnicas cuantitativas
Bloque II
Tema 4. El trabajo científico
4.1 Organización y tipos
4.2 Elaboración de un trabajo de investigación histórica
4.3 Otros tipos de trabajos: Ediciones de monografías, compilaciones documentales, recensiones, notas críticas¿
Tema 5. El Trabajo Fin de Máster (TFM)
5.1 ¿Qué es un TFM?
5.2 Elaboración de un TFM
5.3 Cuestiones formales y técnicas. Presentación y defensa
Tema 6. Escribir un artículo científico
6.1 Estructura de un artículo científico
6.2 Pautas para la búsqueda de información
6.3 Redacción, evaluación y publicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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
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Tema 2. El método científico
2.1 Fundamentos del método científico
2.2 Método científico e investigación histórica
2.3 La investigación histórica en la era digital
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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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir un marco teórico y formal que sirva de base para el desarrollo del proceso de investigación en el campo de la
Historia Militar.

CE.3 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos de la Historia Militar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

2

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

50

0

Interacción con el profesor para dar
6
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

78

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
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CE.2 - Conocer los métodos y las reglas de investigación propias de la Historia bélica y militar para iniciar tareas de investigación.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

50.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

50.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

5.0

10.0

NIVEL 2: Fuentes documentales para la Historia Militar de España
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A partir de la adquisición de los conocimientos y del desarrollo de las actitudes y competencias, se pretende que el alumno de la asignatura Fuentes
documentales para la Investigación de Historia Militar aprenda cómo se construye la Historia militar de España especialmente desde la creación de
los ejércitos permanentes, y cuando éstos comienzan a desarrollar su propia documentación orgánica y administrativa. Además, se pretende que los
alumnos desarrollen sus habilidades necesarias para enfrentarse con solvencia al proceso de documentación, catalogación, descripción, análisis y estudio de un documento histórico del tipo que sea. Por ello la asignatura se basa en la adquisición de una serie de conocimientos, el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas, para finalmente poder adquirir toda una serie de competencias. Con ello se pretende que el estudiante sea capaz de plantear, analizar y generar hipótesis basadas en datos provenientes de la investigación histórica y de esta forma lograr desarrollar una investigación histórica completa, bien contextualizada y rigurosa con las fuentes.
-Conocimientos:
Reconocer los distintos tipos de fuentes disponibles para la realización de la investigación histórica.
Conocer los modos de acceso a las fuentes documentales y ser capaz de manejar los instrumentos de descripción.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Conocer las herramientas adecuadas para la realización de un trabajo de investigación histórica a partir de las fuentes disponibles.
Solucionar los problemas planteados por los determinados tipos de fuentes para la investigación histórica.
Saber contextualizar las principales fuentes documentales en el ámbito de las instituciones de las que emanan.
-Habilidades y destrezas:
Delimitar los problemas de la investigación y buscar la información relevante.
Describir las propiedades y características de un proceso histórico.
Seleccionar las técnicas historiográficas apropiadas en virtud de los documentos y los procesos históricos concretos.
Elegir, utilizar e interpretar los documentos más usuales en función de las tesis propuestas.
Tomar decisiones basadas en el análisis amplio de las fuentes, lo que ayudara a estimar la validez de las hipótesis planteadas.
Integrar los resultados obtenidos en los análisis documentales con las teorías existentes.

Interpretar y valorar los resultados de la búsqueda documental en hipótesis de investigación.
Potenciar, mediante el conocimiento y la practica, el uso de los archivos y centros documentales que custodian la información de carácter militar.
Plantear de forma adecuada discusiones teóricas basadas en los resultados del cotejo de documentos.
-Competencias:
Desarrollar el interés por la investigación histórica, mediante el uso de los diferentes métodos de análisis de fuentes y los procedimientos para la elaboración o modificación de hipótesis, basadas en datos procedentes de la búsqueda documental.
Analizar datos mediante la aplicación de crítica documental y análisis de textos.
Combinar diferentes fuentes históricas para resolver problemas metodológicos desde nuevas y diferentes perspectivas.
Representar e integrar datos provenientes de la documentación mediante resúmenes, tablas y gráficos.
Elaborar conclusiones sobre los documentos analizados.
Obtener de forma autónoma y eficiente información relevante a partir de las fuentes consultadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura consistirá en el estudio de las diferentes fuentes históricas de carácter militar que dispone el historiador, y en una introducción a la metodología oportuna para extraer de ellas la adecuada información documental. La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

Boque I: Las fuentes y su metodología de empleo en la investigación histórica
-Las fuentes de carácter militar: tipos, características y su empleo
-Los documentos y su contextualización
-Análisis critico de los documentos históricos
Boque II: Archivos y centros de investigación
-La documentación sobre historia militar y su custodia en los archivos
-Las clases de archivos
-Los instrumentos de descripción y la lógica archivística
Boque III: Fuentes para la investigación militar en Historia Moderna
-Posibilidades y problemas de las fuentes para la investigación de carácter militar
-La tipología de fuentes y su localización en los archivos
-¿Donde podemos encontrar los documentos de carácter militar?: los archivos y los temas de investigación específicos
-Como trabajar las fuentes primarias para hacer historia
Boque IV: Fuentes para la investigación militar en Historia Contemporánea
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Relacionar los resultados de su investigación con los planteamientos generales.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

-Posibilidades y problemas de las fuentes para la investigación de carácter militar en Historia contemporánea
-La tipología de fuentes y su localización en los archivos
-Los archivos y los temas de investigación específicos en Historia Contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.

CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.2 - Conocer los métodos y las reglas de investigación propias de la Historia bélica y militar para iniciar tareas de investigación.
CE.3 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos de la Historia Militar.
CE.4 - Ser capaz de desenvolverse adecuadamente en los archivos, bibliotecas y museos para así poder realizar una investigación en
Historia Militar.
CE.5 - Adquirir capacidad para identificar, organizar y utilizar críticamente las fuentes documentales para realizar una investigación
propia de la Historia Militar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

2

0
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CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.

Identificador : 4317120

20

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

62

0

Lectura y comentario de trabajos
científicos de referencia.

40

0

Visitas a centros de investigación (de
manera libre: fisicamente o de manera
virtual): archivos, bibliotecas, museos.

4

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
20.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

30.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

60.0

70.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: Arqueología y patrimonio militar español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

Fecha : 22/04/2022

Identificador : 4317120

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

Fecha : 22/04/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A partir de la adquisición de los conocimientos y del desarrollo de las actitudes y competencias, se pretende que el alumno de la asignatura aprenda
cómo se puede investigar sobre la Historia militar de España desde la óptica de arqueología de campo y el estudio de la cultura material conservada
en Museos, Armerías y Colecciones.

Al terminar la asignatura el alumno debería ser capaz de:

1. Reconocer los distintos tipos de fuentes materiales y arqueológicas para la realización de la investigación en Historia Militar.
2. Conocer las herramientas adecuadas para la realización de un trabajo de investigación histórica a partir de las fuentes materiales disponibles, en
combinación con fuentes literarias y documentales en su caso.
3. Conocer los instrumentos y técnicas adecuadas para poder realizar una investigación arqueológica.
4. Potenciar, mediante el conocimiento y la practica, el uso de los museos y centros que custodian patrimonio material de carácter militar en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se articulará en los siguientes bloques temáticos:

1.- Conceptos, historiografía y contenidos de la Arqueología Militar y su aplicación al caso español.
2.- Fuentes de información para la Arqueología militar más allá del objeto. Fuentes literarias y documentales, iconografía, metalurgia.
3.- Arqueología de los campos de batalla, de la Antigüedad a la Guerra Civil Española. El análisis del objeto arqueológico en su contexto. Estadística
elemental. Estudios de caso.
4.- Material militar en contextos no bélicos: santuarios, tumbas, ofrendas. Análisis de significado y potencialidad de interpretación y lectura. Estudios de
caso.
5.- Armamento y material militar descontextualizado. Armas y militaria en armerías, colecciones y Museos. Técnicas de análisis. De la tecnología a la
simbología de las armas y militaria. Estudios de caso.
6.- La difusión y divulgación de la Arqueología Militar como Patrimonio. La exposición museológica. La recreación histórica. Las publicaciones divulgativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

20 / 69

CSV: 504440001714777416694168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.6 - Conocer las distintas técnicas de investigación desarrolladas por el arqueólogo en el campo específico de la arqueología
militar y de los campos de batalla.
CE.7 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos en excavaciones y prospecciones
arqueológicas.
CE.8 - Valorar las colecciones arqueológicas de museos militares y no militares en la investigación histórica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes

0
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CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

80

0

Visitas a centros de investigación (de
manera libre: fisicamente o de manera
virtual): archivos, bibliotecas, museos.

4

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

9

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
20.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

50.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

5.0

NIVEL 2: Táctica y estrategia en las Edades Moderna y Contemporánea
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aprender a diferenciar los conceptos de táctica y estrategia.
2. Habituarse a contextualizar el hecho bélico en su coyuntura histórica.
3. Conocer las principales características de los conflictos bélicos más relevantes desde el siglo XVI hasta la actualidad.
4. Conocer las estrategias y tácticas utilizadas en diferentes batallas y campañas militares.
4. Comprender la íntima relación existente entre la praxis bélica y la evolución del arte y de la ciencia militar.
5. Conocer la incidencia sobre la táctica y la estrategia de la mutación de los recursos humanos puestos a disposición de los ejércitos.
6. Conocer la incidencia sobre la táctica y la estrategia de la aparición de nuevos armamentos y avances tecnológicos.
7. Identificar la relación existente entre el pensamiento militar, la doctrina y la tecnología, y sus implicaciones a la hora de conducir la guerra.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

1. Conceptualización: ¿qué es estrategia?, ¿qué es táctica?.
-Consecuencias de la aparición del arma de fuego individual y de la artilleríaen el campo de batalla.
-Evolución de la táctica y la estrategia en los principales ejércitos europeos desde el siglo XVI al siglo XVIII.
-Las escuelas de pensamiento española, holandesa y prusiana.
2. Transformación de los conceptos tácticos y estratégicos durante el siglo XIX.
-La universalización del reclutamiento.
-La incidencia de la revolución industrial sobre la fabricación del armamento.-Las innovaciones tecnológicas.
-El fenómeno guerrillero.
-Las guerras carlistas.
-Las insurrecciones ultramarinas.
3. La época de las guerras mundiales.
-El debate sobre el empleo del medio acorazado.
-La aparición de la aviación.
-El arma submarina.
-Las campañas de Marruecos.
-La conducción de las operaciones en la Guerra Civil española.
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Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

4. Nuclearización y asimetría: impacto sobre la praxis de la guerra.
-Operaciones de mantenimiento de la paz.
-Los sistemas de armas autónomos.
-Ciberguerra y tecnologías de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.

CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.9 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE.10 - Conocer la evolución del arte militar y su vinculación a factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
CE.11 - Conocer la evolución del pensamiento militar desde la antigüedad hasta nuestros días, a través de autores de referencia que
han hecho cambiar la organización, estrategia y tácticas militares.
CE.16 - Conocer el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos y su mayor o menor capacidad operativa,
ante su influencia en el resultado de los conflictos bélicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así

64

0
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CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Interacción con el profesor para dar
7
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

60

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
40.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

60.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

30.0

50.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Avanzado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Los ejércitos y armadas de la Monarquía Hispánica (1492-1700)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá estar en condiciones de:

1. Conocer las características generales de la Guerra en los siglos XVI y XVII.
2. Conocer las características de los ejércitos y agrupaciones navales encargadas de hacerla en nombre de los respectivos reyes, príncipes o repúblicas.
3. Conocer las formas del poder y, en el caso de la Monarquía de España, el carácter personal del mismo y el papel medular del príncipe o monarca
como base de la estructura social, el derecho o la justicia, así como monopolizador de la fuerza y única instancia, por tanto, capaz de movilizar y armar
hombres.
4. Conocer la transformación de los ejércitos europeos en permanentes y sus fases, además de los cambios sociales que ello conllevó, y las interacciones entre el ejército y la sociedad en los siglos modernos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en las siguientes áreas temáticas:
1. Las transformaciones militares en los inicios de la Edad Moderna: -¿Qué es la guerra y quién puede hacerla? -¿Existe el Estado? - Los cambios en
el siglo XV y comienzos del XVI. -¿Existió una revolución militar? -Los modelos militares. El caso de España.
2. Las guerras (conflictos en Europa y expansión ultramarina): -Características y fases de las guerras en los siglos XVI y XVII. -Las guerras de Italia y
el inicio de la hegemonía española. -Las guerras del reinado de Felipe II. -El gran conflicto confesional y la emergencia de la hegemonía de Francia. España y las guerras de Luis XIV.
3. Las formas del combate y su evolución (tácticas, armas): El auge del fuego y el predominio de la infantería. -El triunfo de la táctica defensiva. El auge de las fortificaciones. -La evolución táctica en los siglos XVI y XVII. -El tamaño de los ejércitos y los combatientes en las batallas. -La guerra en el
mar.
4. Ejército y sociedad. -Las formas del reclutamiento. -La nobleza y la guerra. -La consideración social del soldado.
5. Guerra y Cultura: Tratadística y literatura sobre la guerra. -Los tratadistas militares. -La guerra en la literatura y el arte. -La opinión de la guerra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.
CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
CE.14 - Analizar los diferentes tipos de relaciones entre militares y el gobierno a lo largo de la historia.
CE.17 - Ser capaz de reconocer la relación directa entre la guerra y los condicionamientos económicos y fiscales a lo largo de la
Historia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos

100
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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
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y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.
Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

45

0

Lectura y comentario de trabajos
científicos de referencia.

45

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
40.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

60.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: El ejército durante el siglo de las Luces (Siglo XVIII)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.

Identificador : 4317120

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/04/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá estar en condiciones de:

1. Conocer las características generales de la Guerra durante el siglo XVIII, y su transformación y evolución en base a las novedades acaecidas durante los dos siglos anteriores.

3. Conocer la estructura militar y jerárquica, los modelos ascenso en el escalafón y el papel desempeñado por los oficiales dentro y fuera de la administración militar.
4. Conocer la formación y educación recibida por los oficiales desde su entrada como cadetes, y su paso por las escuelas militares.
5. Conocer los grandes procesos organizativos en base a los reglamentos, ordenanzas y las continuas reformas del aparato militar durante todo el periodo.
6. Ser capaz de analizar el papel de España en las guerras y conflictos del periodo, y todas sus repercusiones militares, territoriales y políticas tanto en
Europa como en América.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos:
-La forja de un nuevo ejército durante la Guerra de Sucesión
-Ejército cortesano y ejército de línea
-Las reformas militares en el siglo XVIII
-La organización militar: cambios y permanencias
-Las ordenanzas militares: teoría y realidad
-Estructura social del ejército borbónico
-El generalato
-La oficialidad: españoles y extranjeros
-La militarización del gobierno de la monarquía
-Las contiendas bélicas en el siglo XVIII: de la Guerra de Sucesión a la Guerra contra la Convención
-La formación militar: academias y regimientos
-Las armas técnicas
-La crisis militar de finales de siglo
-El ejército de América en el siglo XVIII. La reforma militar del reinado de Carlos III

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
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2. Conocer las principales características del ejército Borbónico, sus cambios y permanecías respecto a las etapas anteriores, y el gran cambio social
que se produce en sus filas; conociendo también los procesos de ascenso social que la milicia permitió.
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CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.
CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
CE.14 - Analizar los diferentes tipos de relaciones entre militares y el gobierno a lo largo de la historia.
CE.17 - Ser capaz de reconocer la relación directa entre la guerra y los condicionamientos económicos y fiscales a lo largo de la
Historia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos

100
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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

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.
Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

45

0

Lectura y comentario de trabajos
científicos de referencia.

40

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

40.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: El ejército español en el siglo XIX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/04/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá estar en condiciones de:
1. Conocer las características generales de las guerras en las que se bate España en el siglo XIX y su evolución desde la Guerra de la independencia
hasta la pérdida de las colonias ultramarinas.
2. Conocer los principales modelos de ejércitos que marcan el siglo XIX europeo, desde la perspectiva de sus efectos sobre los ejércitos españoles.

4. Conocer los rasgos principales del militar de carrera en la España y su origen en una sociedad en tránsito desde el Antiguo Régimen al Liberal, así
como su evolución a lo largo de la centuria.
5. Tener unas nociones básicas sobre las causas de los principales problemas en la profesión militar en cuanto a su exceso de personal, intervencionismo político, desequilibro presupuestario entre Personal y a Material, enseñanza militar, etcétera, y las consecuencias de ello sobre el desarrollo político del la nación en el XIX.
6. Conocer los rasgos que definen el sistema de reclutamiento en la España del XIX y su evolución, así como la protesta social que genera y sus consecuencias.
7. Comprender cómo es el proceso que lleva a lo largo del siglo XIX a un progresivo distanciamiento ideológico entre civiles y militares, y las consecuencias que ello tendrá sobre la vida política de la nación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos:
1.- Los ejércitos del siglo XIX: aspectos orgánicos
a) Organización territorial y administrativa.
b) La enseñanza militar
2.- El militar profesional: su origen y situación en una sociedad en tránsito
a) Aspectos sociales, origen y evolución del militar de carrera
b) Aspectos profesionales, el exceso de personal y sus consecuencias
c) Aspectos económicos, presupuestos y sueldos
3.- El soldado a lo largo del siglo XIX, de la redención a la cuota
a) Las quintas
b) Las condiciones de vida del soldado
c) Resistencia y protesta social
4.- Ejército y política en el siglo XIX
a) Las guerras de España en el siglo XIX
b) Intervencionismo militar español desde sus orígenes
5.- Ejército y sociedad, un progresivo distanciamiento ideológico

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
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3. Conocer las características que definen al componente humano de la organización militar en la España del XIX, tanto al militar de carrera como al
soldado.
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CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.
CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
CE.14 - Analizar los diferentes tipos de relaciones entre militares y el gobierno a lo largo de la historia.
CE.18 - Conocer la evolución de la mentalidad del grupo militar, para así ser capaz de explicar las intervenciones militares en la
historia política española.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
través de la grabación- de las clases

100

4

33 / 69

CSV: 504440001714777416694168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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
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programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.
Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

85

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

40.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: Las Fuerzas Armadas Españolas en el Siglo XX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
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ITALIANO

OTRAS

No

No
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No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá estar en condiciones de:

1. Conocer las características generales de los conflictos armados en los que participó España durante el siglo XX, en base a sus mayores repercusiones sociales, políticas y destructivas.

3. Identificar las diferencias y similitudes existentes con respecto a otros ejércitos occidentales.
4. Ser capaz de analizar el papel de España en las guerras y conflictos del periodo, y todas sus repercusiones militares, territoriales y políticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos:

1. Reinado de Alfonso XIII (1898-1931): intervencionismo político, división interna, Marruecos y la cuestión artillera. El inicio del intervencionismo militar: La
Ley de Jurisdicciones (1906). El comienzo de las campañas de Marruecos: La Semana Trágica y la eclosión del antimilitarismo. La crisis del sistema: Las Juntas
de Defensa y el desastre de Annual.
2. La dictadura del teniente general Primo de Rivera (1923-1930): El Ejército y la administración del Estado. El fin de las campañas de Marruecos. La cuestión artillera. Pronunciamientos. El Ejército y la caída de la monarquía (1931).
3. Los militares en su papel de gobernadores de las colonias españolas. El caso de Guinea como ejemplo.
4. La Segunda República (1931-1936): de la indiferencia al golpismo. La Reforma de Azaña. La división del Ejército: UME y UMRA. Las tramas conspirativas
hasta el 18 de julio.
5. La Guerra Civil (1936-1939): división y reconstrucción. La división del Ejército como causa principal de la guerra civil. La creación del Ejército popular de la
República. Evolución del Ejército Nacional. Las milicias.
6. El Franquismo (1939-1975): poder constituyente y pilar fundamental del régimen, acuerdos con Estados Unidos y proceso de modernización. El papel del Ejército en el Nuevo Estado. Organización. Los acuerdos con Estados Unidos: La modernización del Ejército español. El proyecto de reforma de Díez Alegría. El Ejército en la crisis del franquismo: la UMD y los generales azules.
7. Las Fuerzas Armadas de la España de la Transición (1975-1982): el fin del poder militar en España, reforma y modernización. El proceso de destrucción del poder militar. El intervencionismo militar en la Transición: Fases.
8. El Ejército en el Estado democrático y el cambio de mentalidad: La entrada en la OTAN. Las misiones exteriores y catástrofes interiores.
9. El papel del Ejército ante las nuevas amenazas: el terrorismo islámico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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
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2. Conocer las principales características del ejército español durante todo el periodo, al comprender los procesos organizativos que se producen en
su seno, así como tener un conocimiento general de los reglamentos, ordenanzas y las continuas reformas del aparato militar durante todo el periodo,
poniendo énfasis en los grandes cambios mentales, organizativos y materiales.
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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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
CE.14 - Analizar los diferentes tipos de relaciones entre militares y el gobierno a lo largo de la historia.
CE.15 - Comprender el papel que el ejército juega en la sociedad española del siglo XX, y su importancia para la seguridad
colectiva.
CE.18 - Conocer la evolución de la mentalidad del grupo militar, para así ser capaz de explicar las intervenciones militares en la
historia política española.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

38

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

85

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

40.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: La Guerra en el Mundo Antiguo y Medieval
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
1. Conocer el desarrollo de la Guerra en el mundo europeo y mediterráneo entre la aparición de la guerra organizada entre estados durante la Edad
del Bronce, y la aparición de la artillería de pólvora a fines de la Edad Media.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

2. Valorar los cambios durante un larguísimo periodo en que la logística se basó en la fuerza humana y animal, y la tecnología armamentística en armas de metal y materia orgánica; en el que se desarrollaron ejércitos complejos y un arte de la guerra muy elaborado.
3. Valorar los aspectos sociales, económicos, religiosos y culturales que rodean a la guerra en el mundo antiguo y medieval.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en las siguientes áreas temáticas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La concepción ideológica de la guerra. Del origen de la guerra al fin de la Edad Media. Cambios y constantes.
Sociedad, guerra y ejércitos. Guerra y estado.
Las armas blancas. Tipos, capacidades, limitaciones. Aspectos culturales y simbólicos de las armas.
La logística antigua y medieval. Saqueos, efectivos y bajas.
La guerra de asedio. Poliorcética y tecnología.
La guerra naval.
Los tratadistas sobre tácticas y arte del mando.
Grandes guerras y batallas del mundo antiguo y medieval.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.9 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE.10 - Conocer la evolución del arte militar y su vinculación a factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.
CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

85

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

40.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: La Logística y la financiación de la guerra
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

1. Conocer los medios materiales que los ejércitos han requerido desde el siglo XVI hasta la actualidad para el desarrollo de su función, tanto en paz
como en circunstancias bélicas.
2. Conocer lo que los medios materiales han supuesto desde el punto de vista de su financiación; es decir, tanto el gasto en sí mismo, como los medios a los que se ha tenido que recurrir para poder atenderlo.
3. Entender la relación directa entre los fines que el Estado se propone en cada momento al mantener la institución armada y los recursos financieros
que los mismos exigen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:
1.Logística y recursos militares en el Alto y Bajo Medievo: Necesidades logísticas y recursos en los reinos de Castilla, Aragón y en Al-Ándalus. Los medios para las empresas militares en la España de los Reyes Católicos.
2. Logística y financiación en el Antiguo Régimen (1504-1700): Los ejércitos y finanzas del Emperador y de Felipe II.- Contención del gasto, multiplicación del mismo y agotamiento final con los últimos Austrias.- La guerra de Sucesión y los gastos militares de los primeros Borbones.- El final del siglo.El ejército de América.
3. La guerra de la Independencia y el siglo del liberalismo (1808-1874): La financiación de la guerra de la Independencia en los distintos ejércitos.- La
financiación por los pueblos: suministros y exacciones.- Los ejércitos y el gasto militar con Fernando VII.- El problema durante el reinado de Isabel II y
el Sexenio.
4. De la Restauración a la Dictadura (1875-1939): Los planes logísticos durante la Restauración.- Planes y gasto militar durante la dictadura de Primo
de Rivera y la Segunda República.- Recursos y financiación durante la guerra civil.
5. Dictadura y democracia (1939-2015): El coste militar durante la posguerra y la recuperación.- Logística y financiación durante los primeros años de
la democracia.- De la crisis de 1992 a la del 2008.- La financiación de la defensa hoy.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.

CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.16 - Conocer el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos y su mayor o menor capacidad operativa,
ante su influencia en el resultado de los conflictos bélicos.
CE.17 - Ser capaz de reconocer la relación directa entre la guerra y los condicionamientos económicos y fiscales a lo largo de la
Historia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

60

0

Interacción con el profesor para dar
6
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes

0
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CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

65

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
40.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

60.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: La Armada Española entre los siglos XVIII al XX
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

Identificador : 4317120

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/04/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

El curso analiza el desarrollo de la marina de guerra de España en dos bloques bien definidos. El primero de ellos profundizará en la Armada de la monarquía española durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. Durante esta etapa, los españoles se dotaron de una poderosa marina de guerra. Su Real Armada llevó a ser la segunda fuerza naval más importante del mundo, capaz de operar en cualquier mar, con unos buques construidos
con la más avanzada tecnología y sostenidos por una compleja y eficiente maquinaria administrativa. La profunda revisión historiográfica de los últimos
años permite ofrecer un nuevo marco de reflexión al alumno sobre las causas de su desarrollo y rápida decadencia, así como valorar las posibilidades
metodológicas y archivísticas que han abierto los actuales debates historiográficos internacionales.
El segundo bloque abordará la Armada Española y sus cambios desde la segunda mitad del siglo XIX al siglo XX.
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá estar en condiciones de:
1. Conocer las características generales de la Guerra en el mar durante los siglos XVIII al XX.
2. Conocer a nivel institucional la organización específica de la Marina de Guerra.
3. Conocer a nivel general los buques, como se construían y organizaban, además de como era la vida a bordo.
4. Conocer las dotaciones de la Armada, y como se reclutaba y formaba a los marineros y soldados que la componían.
5. Conocer las grandes transformaciones que hubo en la marina de guerra durante todo el periodo.
6. Conocer las líneas generales de la política naval en cada periodo.
7. Conocer las líneas generales del pensamiento, el contexto y la estrategia naval de cada periodo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructurará en los siguientes bloques temáticos:

Los bloques temáticos del curso:
Bloque I: La Armada del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX
HISTORIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES SOBRE LA HISTORIA NAVAL
- La historiografía naval
- Los retos actuales de la historiografía
LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
- El gobierno de la Armada.
- Geografía de gobierno.
- Los dineros de la Armada.
- La memoria institucional.
LOS BUQUES
- Organización de la construcción de buques.
- Tecnología y construcción
- Tipos de buques
- Suministros navales.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

LOS MARINOS
- Oficiales
- Marinería
- Tropa y brigadas de artillería.
- Esclavos y gitanos.
LA VIDA A BORDO
- Organización y disciplina
- Trabajar y ocio.
- Alimentarse y enfermar
- Los motines en la Armada española. Desertores.

- Estrategias y tácticas
- Mares que defender
- Batallas navales.
-Expediciones navales.
LA CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA
- Formación y educación.
- Los retos científicos.
- Científicos y marinos
- Expediciones científicas.

Bloque II: La Armada Española desde la segunda mitad del siglo XIX
EL RESURGIMIENTO ISABELINO
- La incorporación del vapor y los nuevos buques.
- La estrategia naval y las principales intervenciones.
LA POLITICA NAVAL DE LA RESTAURACION
-Los planes navales de la restauración.
-La Marina de ultramar.
EL CAMBIO DE SIGLO
-El contexto internacional, el pensamiento y la estrategia naval.
-La Guerra del 98.
-La Armada tras el desastre.
LA RECUPERACION DE LA ARMADA
-La reconstrucción de la Escuadra: Maura y Ferrándiz.
-La Primera Guerra Mundial y la guerra en la mar.
-Los programas de Miranda. El arma submarina y el arma aeronaval.
-Los planes navales de los años 20.
-La Armada en África.
-La organización naval del primer tercio del siglo.
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LA GUERRA NAVAL
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LA MARINA DE GUERRA DE LA SEGUNDA REPUBLICA
-Las dimensiones de la política naval republicana.
-La reorganización de la Armada.
-Los planes, la fuerza y las bases navales.
-La situación interna en la Armada.
LA MARINA EN LA GUERRA CIVIL
-Rebeliones y motines.
-Las flotas nacional y republicana.
-Principales acciones navales.
LA MARINA DESPUES DE LA GUERRA CIVIL

-El aislamiento y los programas navales de la posguerra.
-La ayuda norteamericana y la incorporación al bloque occidental.
-Los planes navales de la segunda mitad del siglo XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
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-Las consecuencias de la Guerra Civil.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.9 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE.12 - Conocer las estructuras internas de los ejércitos, al ser estos un espejo de las sociedades históricas del momento.
CE.13 - Analizar los vínculos entre ejército y sociedad a lo largo de las diferentes épocas históricas.
CE.14 - Analizar los diferentes tipos de relaciones entre militares y el gobierno a lo largo de la historia.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

85

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

46 / 69

CSV: 504440001714777416694168 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

Fecha : 22/04/2022

NIVEL 2: Pensamiento y cultura militar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

1. Conocer las líneas básicas de la evolución del pensamiento militar desde la antigüedad hasta nuestros días. Tanto el relacionado con su profesión,
como la propia evolución de la mentalidad de los militares a lo largo del tiempo
2. Conocer la preparación técnica de los militares a lo largo del tiempo
3. Entender el encaje de los ejércitos en la historia política española, en función de la mentalidad militar
4. Saber en qué consiste la cultura de seguridad y defensa y la importancia de la historia militar y el patrimonio histórico militar

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción al pensamiento y la mentalidad de los militares españoles. Conceptos básicos
Pensamiento y mentalidad militar hasta la edad media. Del centurión al caballero medieval
El ejército en la edad moderna, los Tercios
El siglo XVIII y el ejército Real estamental
Del ejército Real, al ejército Nacional, primer tercio del siglo XIX
La configuración de la mentalidad militar contemporánea, el siglo XIX
El desarrollo de la conciencia intervencionista del ejército español, el siglo XX
El desarrollo de la mentalidad de servicio en el último tercio del siglo XX, hasta nuestros días. Las misiones de paz
El pensamiento militar español actual. Concepto de cultura de seguridad y defensa. La cultura de seguridad y defensa en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.

CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.11 - Conocer la evolución del pensamiento militar desde la antigüedad hasta nuestros días, a través de autores de referencia que
han hecho cambiar la organización, estrategia y tácticas militares.
CE.15 - Comprender el papel que el ejército juega en la sociedad española del siglo XX, y su importancia para la seguridad
colectiva.
CE.18 - Conocer la evolución de la mentalidad del grupo militar, para así ser capaz de explicar las intervenciones militares en la
historia política española.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las

0
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CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.

Identificador : 4317120

Fecha : 22/04/2022

Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

85

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

40.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

NIVEL 2: El dominio del aire y el espacio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/04/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reconocer las fuentes para la historia aeronáutica y astronáutica.
Analizar las fuentes para la historia del poder aéreo.
Conocer el origen de la aeronáutica y su evolución hasta dominar la tercera dimensión.
Conocer las diferentes etapas del desarrollo aeronáutico y sus características.
Conocer como se ha aplicado la aeronáutica en los conflictos y su impacto en los mismos.
Conocer la evolución de las fuerzas aéreas.
Conocer el origen y la evolución de la astronáutica.
Conocer el impacto de la astronáutica en el desarrollo técnico, económico y social.
Conocer el impacto de la astronáutica en los conflictos.
Analizar el impacto del dominio del aire y el espacio en el tiempo presente y sus riesgos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Las fuentes para la historia de la aeronáutica y la astronáutica: tipología y análisis de las mismas.
2.- Los orígenes del dominio del aire: de la leyenda a los primeros vuelos.
3.- Desarrollo hasta la Primera Guerra Mundial.
4.- La aeronáutica en la Primera Guerra Mundial: evolución e impacto del poder aéreo en la guerra.
5.- La evolución de la aeronáutica en el periodo entreguerras: evolución técnica, nuevas formas de utilización de la aeronáutica.
6.- La aeronáutica militar en el periodo entreguerras: desarrollo técnico, la aviación como elemento de control colonial, desarrollo de las primeras fuerzas aéreas.
7.- La aeronáutica militar española: orígenes y desarrollo hasta la Guerra Civil de 1936-39.
8.- La Guerra Civil Española de 1936-39 y su impacto en la evolución del poder aéreo.
9.- Aspectos aeronáuticos de la Segunda Guerra Mundial.
10.- La Guerra Fría: nuevos paradigmas en el poder aéreo.
11.- Historia del Ejército del Aire Español hasta el fin de la dictadura.
12.- El nacimiento de la astronáutica y su relación con la guerra.
13.- Etapas de la astronáutica hasta la iniciativa de defensa estratégica.
14.- El uso contemporáneo del espacio y la aportación de la carrera espacial a la humanidad.
15.- El dominio del aire en las guerras contemporáneas.
16.- Evolución del poder aéreo en España.
17.- El papel de la aeronáutica en la sociedad actual.
18.- El terrorismo en el aire y el espacio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
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CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.9 - Conocer las capacidades y limitaciones de las armas empleadas y su influencia en las guerras y conflictos armados de cada
época.
CE.10 - Conocer la evolución del arte militar y su vinculación a factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
CE.15 - Comprender el papel que el ejército juega en la sociedad española del siglo XX, y su importancia para la seguridad
colectiva.
CE.16 - Conocer el paralelismo existente entre las necesidades logísticas de los ejércitos y su mayor o menor capacidad operativa,
ante su influencia en el resultado de los conflictos bélicos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura de la Guía general de estudio,
de las orientaciones especificas y de las
normas para la realización de trabajos, así
como sobre las pruebas de evaluación.

5

0

Estudio -y asimilación- del material de
lectura básico y complementario, así
como de la documentación (en cualquier
formato escrito o visual) que el docente
ponga a disposición de los estudiantes en
la plataforma educativa aLF.

40

0

Interacción con el profesor para dar
8
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes

0
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CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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Asistencia presencial -o en diferido a
4
través de la grabación- de las clases
programadas en donde el profesor incidirá
sobre los aspectos más importantes de
la asignatura, determinando procesos
y respondiendo a las preguntas más
importantes de los estudiantes.

100

Elaboración autónoma -o en grupo- de los
trabajos y las actividades prácticas que el
profesor determine.

85

0

Interacción con los otros estudiantes del
Máster en los foros del curso virtual con
objeto de inculcar la capacidad de debatir
sobre algún tema concreto.

8

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios escritos para evaluar el grado
30.0
de conocimiento teórico sobre el material
de lectura básico, así como sobre la
documentación que el profesor ha puesto a
disposición del estudiante.

40.0

Evaluación de trabajos prácticos
encomendados a los estudiantes.

40.0

60.0

Participación en los foros (se valorar las
intervenciones en los foros y los debates
abiertos, además de su aportación a la
asignatura).

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 22/04/2022

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este objetivo de carácter general puede desglosarse en los siguientes objetivos concretos de aprendizaje: a) Que los estudiantes sean capaces de seleccionar algún tema de investigación relevante, donde plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de máster. b) Que los estudiantes demuestren dominar la metodología y las técnicas propias y específicas para desarrollar trabajos científicos de investigación sobre el tema de investigación elegido. c) Que los estudiantes sean capaces de elaborar, por escrito, el trabajo propuesto, estructurándolo de forma clara y concisa, de
manera que puedan diferenciarse los motivos u objetivos del mismo, las fuentes y metodología utilizadas y los resultados obtenidos. d) Que los estudiantes adquieran las destrezas adecuadas para expresar de forma narrativa los resultados de la investigación realizada, así como para debatir y defender convincentemente sus argumentos y conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la elaboración y defensa de un trabajo de iniciación a la investigación sobre un tema elegido por el alumno.
Un trabajo científico en el que se manifiesten y apliquen las competencias adquiridas a lo largo del máster, sobre un tema perteneciente a alguna de
las materias estudiadas en el mismo, decidido por el estudiante en consenso con el profesorado.
La extensión del TFM no será inferior a las 35.000 palabras ni superior a las 40.000. En todos los casos, dicha extensión incluirá notas, referencias, bibliografía y elementos gráficos. El título deberá ser lo más ilustrativo y conciso posible, compuesto por 8-12 palabras significativas. Deberá incluir un
resumen en español de unas 300 palabras. El resumen deberá estructurarse de manera que contenga: una introducción (objetivo o finalidad de la investigación); la metodología (procedimientos básicos relativos a diseño, selección de muestras o casos, métodos y técnicas de observación y de análisis); y resultados y conclusiones (principales hallazgos del trabajo de iniciación a la investigación).
Debajo del resumen, se deben incluir de 5 a 10 palabras clave o frases cortas (lexemas o descriptores). Se usarán palabras clave o términos internacionalmente aceptados en el campo correspondiente. En cuanto a la estructura se recomienda que el TFM contemple, al menos, los siguientes aspectos: a/Planteamiento del problema o tema objeto de estudio. b/Antecedentes y fundamentación teórica. c/Diseño y metodología. d/ Resultados y discusión de resultados. e/Conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva.
La secuencia de trabajo, guiada mediante sesiones de planificación y seguimiento acordadas con el director, consistirá en: 1) lecturas de contextualización historiográfica; 2) recopilación documental y bibliográfica; 3) análisis, reflexión crítica y primera redacción; 4) revisión y redacción final.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El trabajo deberá leerse y defenderse en una sesión pública, ante una Comisión Evaluadora compuesta por tres doctores: el propio profesor tutor, otro
profesor del máster y, preferentemente, un doctor ajeno al máster. Es obligatorio el haber superado antes de la defensa del TFM, las evaluaciones previstas en las restantes materias del plan de estudios y de disponer, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster,
salvo los correspondientes al propio trabajo.
De acuerdo con las normas generales establecidas por la Comisión de Máster, el alumno propondrá tres temas, ordenados según prioridad, sobre los
que desea que verse su TFM, que deberán corresponder a alguna de las materias estudiadas en el máster, no admitiéndose aquellos que no reúnan
este requisito. En caso de que ninguno de los temas reúna los requisitos exigidos, deberá proponer nuevos temas. La Comisión Coordinadora del
Máster le comunicará el tema seleccionado, respetando siempre que sea posible la prioridad establecida. La Comisión le asignará y comunicará el tutor correspondiente para la dirección, supervisión y evaluación del TFM, a ser posible de entre aquellos que tengan unos mayores conocimientos sobre
la materia. El alumno realizará el Trabajo siguiendo las orientaciones de su tutor/a, quien lo supervisará y velará por el cumplimiento de los objetivos fijados.
La designación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de
Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula. El profesor tutor evaluará el TFM y dará
el visto bueno (V. º Bº.) al mismo entregando la correspondiente acta en las fechas que en cada convocatoria se establezcan. El visto bueno del tutor/a
deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.
SISTEMA DE EVALUACION
El Trabajo de Fin de Máster será evaluado una vez que se tenga constancia (a través de las actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones
previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster,
salvo los correspondientes al propio Trabajo.
A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado. El/la
Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días
naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.
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La realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo que el estudiante se inicie en las taras de la investigación, aplicando y desarrollando los conocimientos adquiridos en el seno del máster y reflexione sobre ellos, desarrollando un espíritu crítico y científico; demostrando finalmente
su capacidad investigadora.
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La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas
y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta, tanto la valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo, como otros aspectos de la defensa
pública de éste.
La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS).
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al estudiante las recomendaciones que considere oportunas.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG.1 - Ser capaz de alcanzar un conocimiento avanzado, racional y crítico, a fin de que el estudiante esté en condiciones de valorar
las influencias de lo militar en la evolución histórica de España.
CG.2 - Ser capaz de comprender y explicar, desde una perspectiva diacrónica, los principales acontecimientos y procesos de cambio
y continuidad en los diversos planos de la realidad histórica de la Historia militar de España.
CG.3 - Ser capaz de manejar los métodos, técnicas e instrumentos de crítica histórica para la iniciación de la actividad investigadora
en el ámbito de la Historia Militar.
CG.4 - Ser capaz de aplicar al análisis, la terminología y las categorías conceptuales y mentales propias del ámbito histórico que
representa la Historia Militar de España.
CG.5 - Ser capaz de integrar los conocimientos, formular juicios a partir de las informaciones seleccionadas y comunicar sus
conclusiones a públicos generales y especializados de modo claro y sin ambigüedades en el ámbito de la historia militar.
CG.6 - Conocer la tipología de las fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de
cualquier otro tipo-, y ser capaz de interpretarlas.
CG.7 - Desarrollar un espíritu crítico para que, partiendo de los conocimientos adquiridos, ser capaz de investigar y analizar nuevos
enfoques sobre los temas referidos a la historia bélica y militar.
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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT.1 - Conocer y resaltar el valor del diálogo y discusión racional como mecanismos de exposición de ideas y convicciones.
CT.2 - Conocer y asumir los compromisos deontológicos de la actividad académica y de investigación científica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE.1 - Adquirir un marco teórico y formal que sirva de base para el desarrollo del proceso de investigación en el campo de la
Historia Militar.
CE.2 - Conocer los métodos y las reglas de investigación propias de la Historia bélica y militar para iniciar tareas de investigación.
CE.3 - Adquirir capacidad de identificar y abordar temas de investigación inéditos y relevantes, que contribuyan al conocimiento y
debate en los respectivos campos de la Historia Militar.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CE.4 - Ser capaz de desenvolverse adecuadamente en los archivos, bibliotecas y museos para así poder realizar una investigación en
Historia Militar.
CE.5 - Adquirir capacidad para identificar, organizar y utilizar críticamente las fuentes documentales para realizar una investigación
propia de la Historia Militar.
CE.6 - Conocer las distintas técnicas de investigación desarrolladas por el arqueólogo en el campo específico de la arqueología
militar y de los campos de batalla.
CE.7 - Adquirir capacidad para organizar y utilizar críticamente los datos obtenidos en excavaciones y prospecciones
arqueológicas.
CE.8 - Valorar las colecciones arqueológicas de museos militares y no militares en la investigación histórica.
CE.10 - Conocer la evolución del arte militar y su vinculación a factores sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Interacción con el profesor para dar
10
solución a las dudas que puedan plantearse
individual o colectivamente, por las
fórmulas reconocidas: foros docentes
(tutorías on-line), correo electrónico o
videoconferencia.

0

- Elaboración y defensa pública del
Trabajo de Fin de Máster:

1.3

290

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Empleo de las herramientas propias de la Educación a distancia impartida por la UNED, caracterizada por la integración y la
utilización de las TIC, en sus diferentes posibilidades y alternativas: Foros, chat, correo electrónico, tutoría on-line, documentación
en el campus virtual, material didáctico propio elaborado por el equipo docente, Webconferencias, etc.
Todas las asignaturas se desarrollarán siguiendo la enseñanza virtual; pero al mismo tiempo contarán con dos clases presenciales
voluntarias por cuatrimestre. Dichas clases serán grabadas para que los alumnos puedan visionarlas en diferido, y tengan la
posibilidad de plantear sus dudas en los foros de la asignatura.
Tutorización particular, y personalizada, de los trabajos encomendados a los alumnos a través de las múltiples posibilidades que
tiene la educación a distancia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración del Trabajo de Fin de Máster

80.0

90.0

Defensa pública ante un tribunal del
Trabajo de Fin de Máster

10.0

20.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Almería

Catedrático de
Universidad

6.3

100

6,3

Universidad de Granada

Profesor Titular
de Universidad

6.3

100

6,3

Centros dependientes del Ministerio de Defensa

Profesor Titular

25

100

25

Universidad San Pablo-CEU

Profesor Titular
de Universidad

12.5

100

12,5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 6.3

100

6,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

12.5

100

12,5

Universidad de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

6.3

100

6,3

Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de
Universidad

6.3

100

6,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

6.3

100

6,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

6.3

100

6,3

Universidad Rey Juan Carlos

Profesor Titular
de Universidad

6.3

100

6,3

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

5

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM, dentro del proceso de revisión anual de las actividades del Instituto, incluye la revisión de la calidad de los programas formativos que se imparten; analiza cómo se han desarrollado, instando a la Comisión Coordinadora
de cada Título a su redefinición si se han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles organizativos:

·
·
·
·
·
·

Ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus
objetivos y competencias asociadas
Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento
de su oferta formativa, su actualización o renovación
Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos
Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones
Ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas
Ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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En consecuencia, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,¿ ), que se aplicarán periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:

·
·
·

La calidad de la enseñanza y el profesorado.
La calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad
La satisfacción con la formación recibida e los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y la atención a las sugerencias y reclamaciones.

1. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y de revisión del desarrollo del plan de estudios (Generales y específicos para la UNED).
A través del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED, este Título dispone de mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del plan de estudios y de sus resultados, que se aplicarán periódicamente para la recogida y análisis de información sobre:

·
·

La calidad de la enseñanza y el profesorado.
La satisfacción de los distintos colectivos implicados y la atención a las sugerencias y reclamaciones.

La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza se realiza a través de dos procedimientos básicos y complementarios: el Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED y el Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos del IUGM, de los que se encargan, respectivamente, la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED y la Comisión de Garantía
Interna del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
1.2. Procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en cuenta los resultados de la formación en los distintos títulos impartidos en la Universidad. A tal fin, dispone de procedimientos para garantizar que se midan y analicen los resultados del aprendizaje y que se utilice
esta información para la mejora del desarrollo de los planes de estudios. Así, a través de la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, se
dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la
calidad de las enseñanzas, así como con sistemas de recogida de información que facilita datos relativos a los resultados del aprendizaje y a la satisfacción de los grupos de interés.
Para el cumplimiento de las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED tiene establecidos diversos procedimientos
documentados relativos a los resultados de la formación:

·
·
·

Procedimiento para el análisis y medición de resultados.
Procedimiento de realización de encuestas y muestreo.
Procedimiento de análisis de indicadores.

La Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED es la responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía
Interna de Calidad del IUGM de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje.
La normativa de la UNED establece que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos al Título. La Comisión Coordinadora del Título
es la responsable de elaborar un informe anual en el que se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en sus
tres distintos niveles: 1/ la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador; 2/ la Comisión de Garantía Interna de Calidad del IUGM; y 3/ la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED y el Coordinador de Calidad de la UNED
La toma de decisiones se lleva a cabo en el seno de estas comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés, tras el análisis
de los datos recogidos, que constituyen la base para la formulación de propuestas de mejora.

1.3. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.
Los procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios, contemplan las características propias del Título implicadas en el desarrollo de
su plan de estudios.
La UNED dispone de un Manual para la evaluación de su profesorado, elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su
Consejo de Gobierno el 8 de mayo de 2008. La evaluación de la actividad docente se lleva a cabo a partir de las siguientes fuentes de información:

·
·
·

Autoinforme y plan de mejoras presentado por los docentes que soliciten la evaluación de sus méritos docentes. Este autoinforme se presenta cada dos años.
Informes de los responsables académicos.
Encuestas realizadas a los estudiantes.

La Comisión de Metodología y Docencia, que asume funciones de Comisión de Calidad de la Universidad, es el órgano responsable de la evaluación.
Esta Comisión designará una serie de comités técnicos que realizarán las correspondientes tareas de apoyo técnico al proceso de evaluación.

2. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados y para la atención a las sugerencias y reclamaciones.
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2.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de los colectivos implicados en el Título y la utilización
de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED o, según el caso, Comisión de Garantía Interna de Calidaddel IUGM, con la colaboración de la
Comisión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados en la impartición del Título.
La Oficina de Tratamiento de la Información es la responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título de un conjunto de indicadores estandarizados que le permita evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés del Título, aplicando el Procedimiento de realización de encuestas y muestreo de la UNED.
Una vez al año se rinden cuentas sobre la satisfacción manifestada por los distintos colectivos implicados en el Título, y la Comisión Coordinadora del
Título es la responsable de elaborar un Informe en el que se refleje el resultado del análisis y, en su caso, las consiguientes propuestas de mejora.

2.2. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de
esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.

2.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a
las calificaciones.
Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de las notas en los correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el equipo docente de que se trate. Una vez revisado el examen, de persistir las discrepancias sobre la calificación otorgada, el alumno podrá solicitar, en el plazo de una semana, al Coordinador del Máster, mediante escrito razonado,
la formación de una Comisión de Revisión de Calificaciones. La comisión, que será nombrada por la Coordinación del Máster, estará formada al menos por tres profesores del Máster, uno de ellos, si es posible, del equipo docente de la asignatura del examen a revisar.
La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y septiembre, respectivamente. La resolución de la comisión deberá ser comunicada al interesado en los plazos convenidos. Contra dicha resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No hay establecido ningún procedimiento especial de adaptación. El máster se regirá por los procedimientos establecidos por la UNED en todo lo referente a la elaboración de las guías del título y de las asignaturas, altas de los profesores, establecimiento de los plazos de preinscripción y matrícula,
etc.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

MARIA ALICIA

ALTED

VIGIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Princesa, 36

28008

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Directora del Instituto
Universitario General Gutiérrez
Mellado
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

RICARDO

MAIRAL

USON
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La recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Título se lleva a cabo a través del Procedimiento de gestión y
revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias de la UNED. Además de este procedimiento, en la página web del Máster existe un apartado dedicado a la recogida de quejas y sugerencias, y el foro de Consultas Generales del Máster está dedicado en buena medida a la recogida y revisión de incidencias.
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DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Bravo Murillo 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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Rector de la UNED
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

MARIA ALICIA

ALTED

VIGIL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Princesa, 36

28008

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Directora del Instituto
Universitario General Gutiérrez
Mellado
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