
Curso online de

La Guerra del Peloponeso y la 

trampa de Tucídides



Quiénes somos

CEDEGYS es un centro de estudios especializado en las á reas de Geopolítica, 
Inteligencia económica y Seguridad.

Enfoque de nuestro trabajo 
hacia las prioridades del 

alumno

Cercanía Compromiso con los        
resultados

Responsabilidad Profesionalidad e               
integridad

En CEDEGYS buscamos la excelencia educativa. 

Por ello, y gracias a nuestro excepcional profesorado compuesto por docentes de distintas 
universidades de Españ a y por profesionales de gran experiencia en el sector, conseguimos 
ofrecer un excelente nivel de formació n.

Para CEDEGYS, la satisfacció n del alumno es nuestra prioridad. De este modo, 
cuidamos hasta el ú ltimo detalle en la selecció n, estructuració n y gestió n de los cursos 
proporcionados, de tal manera que la realizació n de los mismos sea un viaje placentero 
hacia un futuro personal y profesional brillante.



Presentación
La Guerra del Peloponeso es un confl icto objeto 
de cuidadoso análisis y estudio por parte de 
escuelas de estrategia, geopolítica, relaciones 
internacionales o el estudio de la psicología de 
masas en diferentes circunstancias críticas tales 
como guerra, confl ictos civiles o pestilencia, sin 
descuidar por supuesto el campo militar. Se pueden 
hallar paralelismos desde la Guerra Fría, pasando 
por la Guerra de los Treinta Años, el confl icto 
entre el Imperio británico y Estados Unidos… 
o para un futuro no defi nido, pero próximo.

Debemos:

• Conocer en detalle las diferentes fases del 
confl icto, desde su gestación hasta su mismo 
fi n.

• Determinar la infl uencia de los liderazgos, 
modelos de organización política, 
factores belígeros, en dicho confl icto.

• Comprender, analizar e interpretar la 
evolución del confl icto en la forma de hacer 
la guerra en el mundo griego antiguo.

• Prever cuáles pueden ser los principales 
riesgos y perspectivas de paz y guerra en el 
futuro entre los diferentes polos geopolíticos.

El curso

Programa
1. Marco de la guerra.

2. La guerra de Pericles.

3. Cambio en la dirección del confl icto: las nuevas estrategias.

4. Una paz fi cticia.

5. El desastre de Sicilia.

6. La revolución en Atenas ye en el Imperio.

7. La caída de Atenas.

8. La trampa de Tucídides.

EJERCICIO FINAL A ESCOGER:

1) Trabajar cualquier aspecto del confl icto en su marco espacio-temporal.

2) Trabajar cualquier aplicación del confl icto en cualquier momento 
histórico que consideres oportuno.

3) Proyectar en el momento presente o futuro inmediato/medio plazo la 
trampa de Tucídides en la guerra China vs. USA.



Metodología online
La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas 
mediante:

• Vídeos
• Contenidos interactivos multimedia
• Clases en directo
• Textos
• Casos prácticos
• Ejercicios de evaluación
• Documentación complementaria

Cabe destacar la realización de videoconferencias en directo, donde profesor y alumnos interactúan en un continuo 
intercambio de conocimiento y resolución de dudas. Estas videoconferencias se grabarán, para poder ser descargadas 
por el alumno a partir del día siguiente de la celebración de la misma.

El curso

Videotutoriales PDF descargables Contenidos eLearning Casos prácticos reales Videoconferencias Documentación 
complementaria



Profesorado
Daniel Martín

Daniel Martín es Máster en Historia Militar y Evolución del Pensamiento Estratégico, Especialista en Confl ictos Bélicos 
Contemporáneos y Técnico Superior en HUMINT. Cuenta con un blog de Historia Militar, Geopolítica y otros aspectos 
(https://contubernium.blog/). Colaborador como documentalista del coronel Pedro Baños en sus dos libros y coautor de 
un artículo de análisis de la estrategia del DAESH en Palmira para Desperta Ferro.

Dirigido a
Profesionales o estudiantes de las áreas de humanidades, relaciones internacionales, análisis de inteligencia, historia 
militar, diplomacia, geopolítica.

El curso



Certifi cado
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que fi nalicen 
correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certifi cado académico expedido 
por CEDEGYS y fi rmado por Daniel Martín.

Modalidad de pago y precio
Para agilizar la matriculació n en nuestro centro, aceptamos mú ltiples modalidades de pago, todas ellas con garantí a de 
seguridad y aceptadas a nivel internacional:

PayPal, Tarjeta de Cré dito, Transferencia Bancaria.

El curso

Precio general: 250€

Precio desempleado o estudiante: 190€



C/ General Pardiñas, 15, Planta 1
28001, Madrid, España

(+34) 91 444 82 39
info@cedegys.com

www.cedegys.com

MATRICÚLATE

https://cedegys.com/cursos/guerra_peloponeso/?v=04c19fa1e772

