Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA
RESUMEN ESTRUCTURA DEL MÁSTER
El plan de estudios del máster consta de 60 ECTS. En total se ofertan 90 créditos, en trece asignaturas (de 6 créditos ECTS), y el trabajo fin
de máster (12 créditos). Se imparte en un curso académico (dos cuatrimestres) y su estructura descansa en una configuración mixta de
módulos y materias repartidos de la siguiente manera:
Módulo Fundamental (obligatorio) de 24 ECTS y 4 asignaturas.
Con este módulo se pretende dar al estudiante una base esencial de cara a poder desarrollar una investigación en Historia Militar. Consta de
las siguientes asignaturas:

-

Metodología y técnicas de investigación
Fuentes documentales para la Historia Militar de España
Arqueología y patrimonio militar español
Táctica y estrategia en las Edades Moderna y Contemporánea

Módulo Avanzado (optativo) de 24 ECTS.
Por un lado, se han generado dos itinerarios específicos de Historia Moderna e Historia Contemporánea. Esta configuración parece la
fórmula más adecuada para impulsar una mayor especialización. Los estudiantes elegirán obligatoriamente uno de los dos itinerarios (12
ECTS).
Itinerario de Historia Moderna:
- Los ejércitos y armadas de la Monarquía Hispánica (1492-1700)
- El Ejército durante el Siglo de las Luces (siglo XVIII)
Itinerario de Historia Contemporánea:
- El Ejército en el siglo XIX (6 ECTS)
- Las Fuerzas Armadas españolas en el siglo XX
Los otros 12 créditos se completan eligiendo otras dos asignaturas entre las siete optativas siguientes: las dos del otro itinerario, y las cinco
optativas ofertadas que se muestran a continuación:
Optativas ofertadas en al módulo avanzado:
- La guerra en el Mundo Antiguo y Medieval
- La logística y la financiación de la guerra
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- Pensamiento y cultura militar
- La Armada española de los siglos XVIII al XX
- El dominio del aire y el espacio
Trabajo de fin de Máster (obligatorio): 12 créditos.

