
 

 
 
 

LA HISTORIA MILITAR HOY: NUEVOS ENFOQUES Y TENDENCIAS 

 
 

1.- Datos de la Asignatura 
 
 

Código        303890 Plan  ECTS: 3 

Carácter Optativa Curso  Periodicidad Semestre 2 

Áreas Historia Antigua, Historia Moderna e Historia Contemporánea 

Departamentos Historia Medieval, Moderna y Contemporánea Informática  

Nº de alumnos en el curso 
actual 

 

 
Plataforma Virtual 

Plataforma: Studium 

URL de Acceso: https://studium.usal.es 

 
 
 

Datos del profesorado 
 

Profesor    María Gajate Bajo Grupo / s 1 

Departamento Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

Área Historia Contemporánea 

Centro Facultad de Geografía e Historia 

Despacho    Primera planta 

Horario de tutorías Se anunciará cuando se den a conocer los horarios docentes. 

URL Web  

E-mail mariagajate@usal.es Teléfono   923294500 



 

 
 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque de contenidos optativos 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

La asignatura se engloba dentro de un conjunto de asignaturas optativas que responden a un plan coherente y meditado de 
profundización en líneas de investigación actuales, da respuesta a algunas de las exigencias de los planes de estudios que ponen 
el acento en los estudios sobre defensa, fuerzas armadas y resolución de conflictos. 
Al final de la asignatura, el alumno debe conocer la evolución del arte de la guerra en el período estudiado, comprender los 
cambios de mentalidad en la relación ejércitos-sociedad y percibir la importancia de los ejércitos de la aparición de la nueva 
ideología liberal. Del mismo modo, la asignatura puede contribuir a que los estudiantes entiendan cómo los europeos llegaron al 
cénit de su poder en la segunda mitad del siglo XIX, con sofisticados ejércitos que garantizaron el control efectivo de buena parte 
del planeta, y cómo las guerras mundiales alteraron profundamente esa situación. Para terminar, los alumnos podrán perfeccionar 
sus conocimientos sobre la era de la globalización y el surgimiento de actores no estatales capaces de desafiar la hegemonía 
militar estadounidense. 
La asignatura La Historia Militar Hoy sirve, en suma, para que el alumno amplíe sus conocimientos de la Historia Contemporánea 
desde un enfoque multidiplinar, vinculado al estudio de la diplomacia, la ciencia, la geoestrategia, etc. Se prevé, además, que la 
materia contribuya al desarrollo entre el alumnado de las habilidades precisas para el desarrollo de una buena investigación 
(planteamiento de un objetivo, hipótesis de trabajo, búsqueda documental y contrastación de la hipótesis con la evidencia 
científica). 
Perfil profesional. 

Se adquirirán conocimientos y destrezas de carácter básico, especializado, técnico e instrumental para llevar a cabo 
investigaciones en el ámbito historiográfico. 

 
3.- Recomendacionesprevias 

 
Los alumnos deben tener un conocimiento previo de la Historia Contemporánea Universal y se aconseja, además, interés por la 
historiografía y sus conceptos. 

 

4.- Objetivos de la asignatura 
 

 
Pretendemos que los alumnos alcancen una visión panorámica de la historiografía militar contemporánea, de su larga 
evolución desde la superada “historia de tambores y trompetas” hasta las corrientes más actuales, con fuertes 
preocupaciones socioculturales. Asimismo, se desea que los estudiantes profundicen en la práctica de la Historia Militar 
en España. Por último, el objetivo del curso es también dar a conocer y analizar las principales características de los 
conflictos armados y sus consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales, así como los rasgos esenciales de los 
ejércitos a lo largo de la historia contemporánea. 



 

 



 

 
 
 

 
 

5.- Contenidos 
 

1. La Historia Militar en el contexto de las nuevas corrientes historiográficas.  
2. El arte de la guerra en el periodo napoleónico y la Restauración. La Guardia Nacional y el final del 
imperio americano (1800-1848). 
3. La carga del hombre blanco. Guerra y colonialismo hasta 1914 (1848-1914). 
4. Las guerras mundiales (1914-1945). 
5. La Guerra Fría y los conflictos asimétricos actuales (1945-presente). 
6. La práctica de la Historia Militar en España. 

 
6.- Competencias a adquirir 

 

Específicas. 

CE6, Reconocer y aplicar los nuevos métodos de investigación en el análisis de textos y documentos; CE7,Utilizar la discusión 
científica y el contraste de opiniones en el ámbito académico a través de exposiciones públicas ; CE8,Profundizar en los 
conocimientos especializados de los diferentes ámbitos de la historia; CE11,reconocer, interpretar, com- parar y contrastar los procesos 
sociales, políticos y culturales más destacados. 

Básicas/Generales. 

CB6, Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas en un contexto de investigación; 
CB7, los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
dentro de contextos más amplios; 
CB9, los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones que los sustentan a públicos especializados 
y no especializados; 
CB10, los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o 
autónomo; 
CG1, Poseer y comprender conocimientos avanzados sobre los diversos ámbitos de la historia. 
 

Transversales. 

-Gestionar, analizar y sintetizar de la información recibida. 
-Realizar, con plenas garantías científicas, un trabajo que ponga de manifiesto la adquisición por parte del alumnado de las 
competencias del máster. 
- Desarrollar un trabajo de iniciación a la investigación. 



 

 
 
 

7.- Metodologías docentes 
 

El curso constará de una serie de clases magistrales con el fin de introducir al alumno en los elementos básicos de la 
teoría y junto a ello, una serie de seminarios con el fin de que los alumnos puedan analizar textos académicos, exponer y 
debatir trabajos específicos. 

 
8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 
 Horas dirigidas por el profesor Horas de 

trabajo 
autónomo 

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 
presenciales. 

Sesiones magistrales 14   14 
 
Prácticas 

- En aula     4   10 14 
- En el laboratorio     

- En aula de informática     
- De campo     

- De visualización (visu)     

Seminarios  4   4 

Exposiciones y debates   4 4 
Tutorías     
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   39 39 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes     

TOTAL 22   53 75 

 
9.- Recursos 

 

Libros de consulta para el alumno 

Alpert, M. (1982), La reforma militar de Azaña. Madrid: Siglo XXI. 
Alvira, F. et al. (1986), La enseñanza militar en España. Madrid: CSIC. 
Anderson, M. S. (1990), Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen 1618-1789. Madrid: Ministerio de Defensa. 
Aspizúa, J., J. Cachinero y G. Jensen (1993), “La historia militar una carencia intelectual en España”, Ayer, 10, 63-76. 
Ballbé, M. (1983), Orden público y militarismo en la España constitucional (1912-1983). Madrid: Alianza. 
Anderson, M. S. (1990), Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen 1618-1789. Madrid: Ministerio de Defensa. 
García Hernán, D. (2002), “Historiografía y fuentes para el estudio de la guerra y el ejército en la España del Antiguo Régimen”, 
Revista de Historia Militar, Extraordinario, 183-292. 
Gerwarth, R. y Horne, J. (2012), “Paramilitarism in Europe after the Great War. An Introduction”, en ÍD. War in peace. Paramilitary 
Violence in Europe after the Great War, Oxford, Oxford University Press, 1-18. 



 

González-Pola de la Granja, P. (2000), “Fuentes para la historia militar en los archivos españoles”. En Actas de las VI Jornadas 
Nacionales de Historia Militar. Sevilla: Deimos, 547-564. 
Holmes, R. 2008), Un mundo en guerra, Barcelona, Crítica. 
Kuhne, T. y Ziemann B. (2007), “La renovación de la Historia Militar. Coyunturas, interpretaciones, conceptos”, SEMATA. Ciencias 
Sociais e Humanidades, 19, 307 347. 
Metz, S. (2007), “New challenges and old concepts. Understanding 21st century insurgency”, Parameters 37 (4), 20-32. 
Mulligan, W. (2008), “Review Article: Total War”, War in History, 15/2, 211-221. 
Puell de la Villa, F. (1996), El soldado desconocido: de la leva a la “mili” (1700-1912). Madrid: Biblioteca 

 

10.- Evaluación 
 

Consideraciones Generales 

Se ponderará el resultado de varias pruebas de carácter escrito con la participación activa en el desarrollo de las actividades del 
aula. 

Criterios de evaluación 

Se tendrá en cuenta la asistencia y participación en el aula, que se valorarán conjuntamente con un 20% por ciento de la 
calificación final. Además, corresponde un 30% de la nota global a la realización de un par de recensiones sobre lecturas. Por 
último, cada alumno deberá realizar y defender un trabajo monográfico sobre una parte de la materia, libremente escogida por los 
alumnos. Dicho trabajo computará con   el 50% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación 

La evaluación constará de dos partes: a) Un trabajo individual sobre un tema escogido libremente por los alumnos a exponer en 
clase; b)prácticas muy pautadas de recensión y análisis a partir de textos académicos. 

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 

Seguimiento, uso, manejo y conocimiento continuado de los contenidos expuestos y los recursos e instrumentos utilizados en 
el desarrollo de la asignatura. 

Recomendaciones para la recuperación. 

Al estudiante que no supere la primera evaluación se le proporcionarán los instrumentos para un plan personalizado de 
recupe- ración que tenga en cuenta las competencias y conocimientos adquiridos así como las carencias observadas en su 
proceso for- mativo. 

 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

Otros materiales de estudio se irán proporcionando a lo largo del curso.  




