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Máster en Historia Militar de las Guerras
Contemporáneas
Master

Modalitat
Semi-presencial

Del 07/11/2017
al 30/09/2018

600 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

1044€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
Los estudios sobre la Historia Militar y de las Guerras han registrado una intensa renovación historiográ ca, metodológica y
conceptual en los últimos quince años. Se ha pasado de una historia muy factual, técnica y, en muchas ocasiones, de
acontecimientos y heróica, a una profesionalización y objetivación metodológica y conceptual de altura.
En este sentido, proponemos adentrarnos en algunas temáticas poco estudiadas: el elemento civil y los efectos que tuvieron los
con ictos entre la población de la retaguardia o el sufrimiento y la destrucción que generaron resultaron fundamentales para
conectar ambas esferas humanas de la guerra total, la civil y la militar.
El Máster en Historia Militar de las Guerras Contemporáneas contempla la historia desde las Guerras napoleónicas hasta la II Guerra
Mundial. Tras ella todo cambió, las formas de hacer la guerra, la inclusión en ella de la aviación, la inseguridad de la retaguardia, la
producción de armamento en masa, la tecnología para culminar con la utilización de la Guerra Atómica y la división del Mundo en
Bloques antagónicos. Su culminación fue, sin duda, la guerra de Vietnam.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
El Máster está dirigido a graduados, licenciados, doctores y profesionales de las enseñanzas medias que quieran realizar estudios de
especialización relacionados con el tema de la Historia Militar de las Guerras Contemporáneas. Los campos de estudio serán
especialmente la Historia, los estudios de las Fuerzas Armadas y las Humanidades en general.
Depende de la dirección del Máster que puedan cursarlo los siguientes casos:
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX170072/print
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Titulados universitarios.
Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente de superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el
trabajo Final de Grado). Nota: Este estudiantado no podrá optar a ningún certi cado ni a la expedición del título propio hasta
que no se obtenga la titulación correspondiente.
Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten su ciente experiencia profesional (al menos tres años)
como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.
DATOS GENERALES
Duración: 60 créditos ECTS
Modalidad: on line
Fechas: 7 noviembre 2017 al 30 de septiembre de 2018
Teléfono de Contacto: 964 38 72 09/22
Lugar: FUE-UJI. Edi cio Consejo Social. Campus Riu Sec. Universitat Jaume I. Castellón (ver mapa)
Título / Diploma obtenido: Master Propio de la Universitat Jaume I

OBJETIVOS
Establecer un marco teórico de los estudios de historia militar y de las guerras.
Conocer los periodos históricos contemporáneos, su trasfondo y cambio sociales y establecer sus cambios en cuanto a nuestro tema.
Estudiar una periodización de la forma de hacer la guerra, las repercusiones sociales así como el impacto en las tecnologías militares.
Conectar los acontecimientos bélicos con las expresiones de estos en los distintos campos de las humanidades, en especial en la
literatura.
Discernir entre los cambios tecnológicos y su impacto en los sociales.
Establecer un marco de referencia en el ámbito de la Historia militar y de las Guerras.
Inter-actuar en la dicotomía Guerra/Paz.
METODOLOGÍA
El Máster tiene dos fases. En la primera, “docente”, los alumnos podrán disponer en el Aula Virtual de diversas lecturas propuestas en
cada uno de los temas con la nalidad de obtener unos conocimientos necesarios para establecer un marco teórico y factual de la
Historia Contemporánea Militar y de las Guerras. En la segunda, los alumnos tendrán que entregar un Trabajo Fin de Máster (TFG)
sobre un tema elegido en este contexto y dirigido y aconsejado por un profesor del Máster.
El plazo máximo de entrega del TFM será el 15 de septiembre de 2018.
EVALUACIÓN
1. Trabajo Docente.
El alumno tendrá que entregar en el mes de abril, una vez nalizada la etapa docente del Máster, un trabajo en forma de ensayo que
contestará a una cuestión planteada por el Director sobre uno de los temas o cuestiones del temario del Máster. Tendrá de tiempo
para entregarlo hasta el 15 de mayo de 2018.
2. TFM
El alumnos tendrá que presentar para su defensa el TFM antes del 15 de septiembre de 2018. La defensa del mismo será on line.
PROGRAMA
1. Teoría de la Guerra.
2. Las Guerras Napoleónicas.
3. Las Guerras de Independencia Iberoamericanas.
4. Milicias y Ciudadanía: las Guardias Nacionales.
5. Imperios y Guerras, 1850-1914.
6. I Guerra Mundial.
7. II Guerra Mundial.
8. Las guerras en la Guerra Fría.
9. Historia Cultural y Guerra.
10. La Tecnología Militar.
11. Neutralismo y paci smo en tiempos de guerra, 1914-1975.
12. El discurso, el lenguaje y la ideología en la guerra.
13. Fuentes y metodología en Historia Militar contemporánea.
14. La Historia Social de la Guerra.
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DIRECTOR ACADÉMICO
D. Carles Rabassa
Universitat Jaume I. Departamento de Geografía, Historia y Arte.
Adjunto a la Dirección: D. Manuel Chust
Universitat Jaume I. Departamento de Geografía, Historia y Arte.
Secretariado: Dña. Cristina Fonseca
Universidad de Michoacán / Universitat Jaume I.
PROFESORES
D.Miguel Alonso.
Departamento de Historia Contemporánea.
Universidad de Barcelona.
Especialista en Teoría de la Guerra. Codirector de la Revista Universitaria de Historia Militar.
D. Pedro Rújula.
Departamento de Historia Contemporánea.
Universidad de Zaragoza.
Profesor Titular.
Especialista en la Guerra de la Independencia española.
D. Juan Marchena
Catedrático de Universidad. Departamento de Humanidades. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Especialista e historia militar y de las guerras en España e Iberoamérica.
D. David Alegre
Departamento de Historia Contemporánea.
Universidad de Barcelona.
Especialista en Historia de la guerra durante el siglo XIX y XX. Codirector de la Revista Universitaria de Historia Militar.
D. David Solar
Historiador.
Ex Director de Historia 16 y de La Aventura de la Historia.
Máximo especialista en España de Historia de la Segunda Guerra Mundial.
D. Ricardo Martín de la Guardia
Catedrático de Universidad. Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Valladolid.
Especialista en Historia de la Guerra Fría.
D. Justo Serna
Catedrático de Universidad. Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Valencia.
Especialista en Historia y Literatura.
D. Juan Carlos Losada
Historiador.
Autor del libro Historia de la tecnología militar: De la honda al dron .
D. Félix Gil Feito
Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Cádiz.
Investigador Predoctoral. Entre sus líneas de investigación se encuentran la in uencia del discurso en la implementación de la
violencia política y en la construcción del estado bélico, las experiencias de combatientes durante la GCE y la SGM, y los estudios
transicionales comparados.
D. Francisco Leira
Archivero de la Xunta de Galicia.
Es uno de los máximos especialistas en el conocimiento de fuentes documentales de la historia militar en España.
Dña. Assumpta Castillo
Departamento de Historia Contemporánea. Universidad de Barcelona.
Especialista en retaguardia y vida cotidiana en la guerra.
PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
Proceso de admisión
Para poder acceder al máster deberá pasar un proceso de admisión, en el que tendrá que entregar una carta de motivación y su
currículum del máster a formacion@fue.uji.es. Será la dirección del máster la que apruebe su admisión al mismo.
1ª fase: Del 1 de junio al 30 de julio
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX170072/print
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2ª fase: Desde el 1 de septiembre hasta el inicio del máster
Reserva de plaza
Una vez los alumnos hayan sido noti cados de la admisión en el Máster, deberán efectuar un ingreso de 300 € a cuenta, en
concepto de reserva de plaza mediante alguno de los siguientes medios:
Transferencia bancaria o ingreso en el Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Pago con Tarjeta en la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Antes del inicio del Master, deberá haberse abonado el importe total de la matrícula. En caso de querer domiciliar el resto del pago,
bastará con aportar el número de cuenta. El cargo se hará la primera semana del curso.

Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria :
Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará por importe restante de la matrícula, el
primer mes de curso.
3. Pago con Tarjeta en la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
4. Existen fuentes de nanciación personalizadas: ver pestaña "pago a plazos"
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
1.044 €
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR PARA LA MATRICULA
1 Fotocopia del título
Expediente Académico
Carta de motivación / Curriculum Vitae
1 fotografía
1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).

1. ¿Qué diferencia hay entre un máster propio y un máster universitario?

Los másteres universitarios tienen una carga lectiva de 60 a 120 créditos europeos (1 o 2 cursos académicos) y tienen que
disponer de una acreditación o cial por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El máster universitario
es reconocido en toda la Unión Europea sin necesidad de realizar ningún trámite de reconocimiento y, por ello, garantiza
la movilidad entre países.
El máster propio acredita un ciclo universitario de formación de postgrado no doctoral, y reconoce un nivel cali cado de
formación superior a la de grado. El máster propio de la Universidad comprende, como mínimo, 60 créditos.

2. ¿Dónde puedo informarme de los trámites y plazos o ciales de solicitud de preinscripción al máster?

3. ¿Cuándo y dónde puedo hacer la preinscripción y la matrícula?

4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud de admisión?

5. ¿Puedo acceder al máster con una titulación de acceso extranjera?
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6. ¿Dónde se cursan los másteres?

7. ¿Cuáles son las formas de pago?

8. ¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?

9. Si no he acabado la carrera, ¿puedo cursar el máster?

10. Si no tengo titulación universitaria, ¿puedo cursar el máster?

11. ¿Es obligatorio realizar el trabajo de nal de máster?

12. ¿Existe la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones?

13. ¿Qué es un crédito ECTS?

14. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura?

15. ¿Qué es el Aula Virtual?

16. ¿Quién expide los títulos de postgrado?

17. ¿En la cantidad abonada en la matrícula se incluyen las tasas de expedición del título?

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
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Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de
la Universitat Jaume I y de todos los bene cios que esto supone.
UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones
humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e
investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La O cina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones
como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio
Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es
La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se
ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de
postgrados propios.
BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000
ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación –
Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edi cio y cuenta con diferentes espacios y equipos
adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con
un amplio horario durante todo el año.
biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/
CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras
y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán.
También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.
SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar
añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo
de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como
complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/
NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías
dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de
acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.
AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de
postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita
considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats
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Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques

elfue.com
EuroFUE-UJI

Portal de transparència

R&D&I
Formació

Ofertes de
Titulats

InnovaUJI

Jornades
Pràctiques

Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos

Beques per a titulats
EuroFUE-UJI

Jornades

Beques per a

i

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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