
Curso Online: BLINDADOS Y MECANIZACIÓN DE 
LOS EJÉRCITOS EUROPEOS DEL SIGLO XX

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

El curso permite Comprender las necesidades que impulsaron el desarrollo del proceso de modernización de los 
ejércitos europeos durante la primera mitad del siglo XX, que se materializó en la introducción de la tecnología 
blindada en Inglaterra, Francia, Alemania y la U.R.S.S.

A través de una metodología participativa, el curso promueve la reflexión y el conocimiento de conceptos claves de 
la historia y lógica militar; los grandes conflictos mundiales y la tenconlogía de guerra del siglo pasado.

Objetivo general
• Comprender las necesidades que impulsaron el desarrollo del proceso de modernización de los ejércitos 

europeos durante la primera mitad del siglo XX, que se materializó en la introducción de la tecnología blindada 
en Inglaterra, Francia, Alemania y la U.R.S.S.

Objetivos específicos
• Conocer los conceptos básicos castrenses y de historia militar asi como el desarrollo de tecnología militar.
• Describir el contexto que creó la necesidad de las unidades blindadas, así como los problemas de implementación, 

humanos y materiales, de los primeros blindados y analizar brevemente sus despliegues.
• Conocer el desarrollo tecnológico y operacional de los elementos mecanizados.
• -Caracterizar los avances mecanizados al inicio, desarrollo y término de los grandes conflictos munidales.



Contenidos y relatores

• Conceptos claves de la historia y lógica militar.
• Desarrollo tecnológico en el arte castrense (siglos XVIII - XX).
• La Gran Guerra (1914-1918): Necesidad practica y primeros pasos.
• Desarrollo mecanizado entre guerras, tradición, tecnología y nuevos paradigmas.
• Segunda Guerra mundial (1939-1945): Aplicación practica.

Diego Ramírez Pinilla
Licenciado en Historia (UCSC, 2017), Diplomado Segunda Guerra Mundial (Escuela Militar, 2016), Diplomado Guerra 
del Pacifico (Escuela militar,2018), Licenciado en Seguridad y Defensa (ANEPE, 2019). Se ha desempeñado como 
Personal Técnico de Investigación de proyecto FONDECYT: Políticas paravecinales de Argentina, Brasil y Chile (1932-
1942). ¿Un intento de orden interregional sudamericano?
Ha desarrollado líneas de investigación en Historia militar de la primera mitad del S XX, Historia de las relaciones 
internacionales y Seguridad y Defensa

Público Objetivo

Orientado a un público general, sin conocimientos específicos, con interés en la historia universal y militar de la 
primera mitad del Siglo XX.

Metodología

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad online con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos y ejemplos.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 75% a los encuentros sincrónicos



Fechas y horario de realización

Valor

Octubre 2022 (sábado) 

- 01/10 11:00 a 13:00 horas
- 08/10 11:00 a 13:00 horas
- 15/10 11:00 a 13:00 horas
- 22/10 11:00 a 13:00 horas

$55.000 Comunidad en general.
$50.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima Concepción

+56 412347137
cursos.sociales@ucsc.cl.

*Programa sujeto a modificaciones

Duración

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas.
Se entregará certificado según reglamento.


