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Otros: 
TITULO (Español/inglés): MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA 
Nº de créditos del Máster: 60 
 
Indicar: 1 para 1er  Semestre, 2 para 2º  Semestre  o   0  asignatura Anual 

ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
LENGUAS EN 
LAS QUE SE 

IMPARTE 

DURACIÓN 
Anual / Semestral. 

1er  o  2º 
Semestre. 

TIPO 
Ob  /  Op 

Nº 
CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

 Metodología y Técnicas de investigación / 
Research methodology and techniques  

Español Semestral 1  Ob  6 Alicia Alted Vigil 
(UNED)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS INDICADOS EN LA 
PLATAFORMA POR CADA 

PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuentes documentales para la Historia Militar 
de España / Documentary sources for the 
Spanish Military History  

Español Semestral 1 Ob. 6 Antonio José Rodríguez 
Hernández (UNED) y 
Miguel Alonso  Ivarra 

(UNED)  
 Arqueología y Patrimonio militar español / 

Archeology and Spanish military heritage 
Español Semestral 1 Ob 6 Fernando Quesada Sanz 

(UNAM)  
DNI: 50304468H 

 Táctica y estrategia en las Edades Moderna y 
Contemporánea / Tactics and strategy in 
Modern and Contemporary times  

Español Semestral 1 Ob 6 Fernando Puell de la Villa 
(FAS) 

 Los ejércitos y armadas de la Monarquía de 
España (1492-1700) / The armies and navies of 
the Hispanic Monarchy (1492-1700) 

Español Semestral 1 Op 6  Antonio José Rodríguez 
Hernández (UNED) 

 El Ejército durante el siglo de las luces (Siglo 
XVIII) / The Army throughout the Age of 
Enlightenment (18th century) 

Español Semestral 2 Op. 6 Francisco Andújar Castillo 
(Universidad de Almería) 

 El Ejército en el siglo XIX / The Army in the 
19th century 

Español Semestral 1 Op. 6 Beatriz Frieyro de Lara 
(Universidad de Granada) 

 Las Fuerzas Armadas Españolas en el Siglo XX 
/ The Spanish armed forces in the 20th century  

Español Semestral 2 Op. 6 Sara Núñez de Prado 
Clavell (Universidad Rey 

Juan Carlos)  
 La Guerra en el Mundo Antiguo y Medieval / 

Warfare in ancient and medieval times  
Español Semestral 2 Op. 6 María del Mar Gabaldón 

Martínez (Univ. San Pablo 
CEU)  

 La Logística y la financiación de la guerra / 
The logistics and the financing of warfare  

Español Semestral 2 Op. 6 Rafael Torres y Aitor Díaz 
Paredes (U. de Navarra) 

 La Armada Española de los siglos XVIII al  XX 
/ The Spanish Navy from the 18th to the 20th 
centuries  

Español Semestral 2 Op. 6 Rafael Torres Sánchez 
(Universidad de Navarra) 
y Adolfo Morales (FAS) 

 Pensamiento y cultura militar / Military though Español Semestral 2 Op. 6 Pablo González-Pola de la 

mailto:ajrodriguez@geo.uned.es


 
 

ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
LENGUAS EN 
LAS QUE SE 

IMPARTE 

DURACIÓN 
Anual / Semestral. 

1er  o  2º 
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Ob  /  Op 

Nº 
CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

and culture  Granja (San Pablo CEU) LOS INDICADOS EN LA 
PLATAFORMA POR CADA 

PROFESOR 
 
   

 El dominio del aire y el espacio / The control of 
airspace and outer space  

Español Semestral 2 Op. 6 Marcelino Sempere 
Domenech (FAS)  

 Trabajo de fin de máster / Master’s thesis      Los profesores del máster 
+ Laura González Piote  

+ Maria Baudot  Monroy 
DNI  

 
 
 
 
Para la expedición del SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO (SET) necesitaríamos: 
 
Objetivo del máster. Español/Inglés 
 
El objetivo principal de las enseñanzas del presente máster es el de proporcionar una formación avanzada de carácter especializado en el 
ámbito de la historia bélica y militar. Por consiguiente, en el curso se conocerán y analizarán las principales características de los conflictos 
armados y las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que estos han tenido en nuestro país, así como los rasgos esenciales 
de los ejércitos desde su configuración como entidades permanentes hasta el siglo XX. 
 
Principales competencias del máster. Español/Inglés 
 

• Adquirir la 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. 

• Conocer la diversidad de fuentes concernientes a la Historia Militar de España -ya sean documentales, materiales o de cualquier otro 
tipo-, y ser capaz de interpretarlas. 

• Promover el análisis de la historia militar desde una perspectiva amplia e interdisciplinar, incluyendo aspectos políticos, jurídicos, 
sociales, económicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos. 

• Fomentar la producción y publicación de estudios innovadores y de alta calidad en temas nacionales e internacionales de historia 
militar. 

• Discutir y aplicar a nivel avanzado y actual las diversas metodologías y enfoques para el estudio de la historia, en un contexto 
diplomático y militar. 

 
 
 
 
 



 
 

Módulos e itinerarios 
 
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 
final de máster (12 créditos). Se imparte en un curso académico (dos semestres) y se estructura descansa en una configuración mixta de 
módulos y materias, repartidos de la siguiente manera: 
 
Módulo Fundamental (obligatorio) de 24 ECTS y 4 asignaturas. 
Las asignaturas que profundizan sobre los métodos y técnicas para poder realizar un trabajo de investigación histórica; analizan las fuentes 
documentales y los archivos propios de la Historia militar –incluyendo las posibilidades de estudio y la crítica a las fuentes–; y profundizan en 
las posibilidades que se abren para la disciplina con el estudio de arqueología de batalla y el de los materiales bélicos de los museos y, en 
general, del patrimonio militar de nuestro país. El módulo también incluye el análisis de los fundamentos conceptuales de la estrategia y la 
táctica. En conjunto se trata, por tanto, de familiarizar a los alumnos con la investigación, orientarles en la localización de fuentes, materiales 
y recursos propios de la Historia Militar, e iniciarlos en la metodología de la investigación a través del manejo especializado de técnicas de 
análisis. Con todo ello se les pretende dar una base esencial de cara a poder desarrollar una investigación en Historia Militar. 
 
Módulo Avanzado (optativo) de 24 ECTS.  
Por un lado, se han generado dos itinerarios específicos de Historia Moderna e Historia Contemporánea. La fijación de esos dos 
itinerarios parece la fórmula más adecuada para impulsar una mayor especiación, respetando al mismo tiempo las áreas de conocimiento, los 
cambios fundamentales de las fuerzas armadas durante los distintos periodos, y su adecuada contextualización en los momentos históricos y 
los procesos de cambio. Los estudiantes elegirán 12 créditos dentro del itinerario que deseen seguir.  
 

Itinerario de Historia Moderna: 
- Los ejércitos y armadas de la Monarquía Hispánica (1492-1700) (6 ECTS) 
- El Ejército durante el siglo de las luces (Siglo XVIII) (6 ECTS) 
Itinerario de Historia Contemporánea: 
- El Ejército en el siglo XIX (6 ECTS) 
- Las Fuerzas Armadas Españolas en el Siglo XX (6 ECTS) 
 

Los otros 12 créditos se completan eligiendo otras dos asignaturas de entre las cinco ofertadas. Se ha perseguido que las cinco asignaturas 
atiendan a una visión más especializada temáticamente, sean transversales y que ofrezcan una visión de conjunto en el tiempo histórico, 
para incluir tanto la época moderna como la contemporánea.  

 
Optativas ofertadas en al módulo avanzado: 
- La Guerra en el Mundo Antiguo y Medieval (6 ECTS) 
- La Logística y la financiación de la guerra (6 ECTS) 
- Pensamiento y cultura militar (6 ECTS) 
- La Armada Española de los siglos XVIII al XX (6 ECTS) 
- El dominio del aire y el espacio (6 ECTS) 

 
Trabajo de Fin de Máster (obligatorio) 
Se completa el módulo avanzado con un trabajo de investigación de 12 créditos, de carácter obligatorio (trabajo de fin de Máster). 
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