
 

Se convoca al I Curso de Heráldica General y Militar que se impartirá en la ciudad de A Coruña por personal del Instituto de 
Historia y Cultura Militar de Madrid, el próximo 15 a 19 de junio (a.i) en el Museo Histórico Militar Coruña, coordinado por el 
Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste y patrocinado por la Fuerza Logística Operativa y la Asociación de Historia y Cultura 
Militar Noroeste. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La necesidad de diferenciación entre las Unidades Militares en la actualidad, obliga a retomar el viejo oficio de los heraldos, que 
componían los escudos correspondientes a cada caballero, precisando las figuras y piezas que podían ser incluidos en sus 
escudos de armas. Estos nuevos heraldos militares tendrán por misión asesorar al Mando sobre las normas por las que deben 
regirse los escudos que distingan determinada función o especialidad. 

El Curso está formado por un primer ciclo de Heráldica General en el que se imparten los conocimientos imprescindibles para 
abordar el segundo, a saber, la Heráldica Militar en la que se analizan emblemas, divisas, condecoraciones y,sobre todo, los 
escudos de armas propios y privativos del Ejército de Tierra, en los cuales se resumen simbólicamente la tradición, hechos 
históricos en los que han tomado parte y sus misiones o características actuales. 

OBJETO 

Se pretende que al finalizar el Curso, el alumno sea capaz de identificar un escudo y hacer la descripción heráldica del mismo o 
su inversa así como el diseño de un escudo tras estudiar la descripción heráldica correspondiente. 

NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS 

• Cada solicitante deberá de remitir una instancia dirigida al Director del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste. 

• Preferencias para solicitudes de militares (o personal que haya sido militar): 1.- Personal docente de cualquier Ejército y 
Guardia Civil, 2.- Personal del ET. en activo o en situación de actividad, 3.- Resto (con preferencia para los miembros del 
ET.), por orden cronológico de llegada de solicitudes de admisión. 

• Preferencias para solicitudes civiles: 1.- Alumnos de la Universidad, 2.- Personal docente en actividad, 3.- Resto por 
orden cronológico de llegada de instancias. 

• Plazo de admisión de solicitudes: no más tarde del 5 de junio de 2015 

• El solicitante deberá recibir comunicación vía e-mail, fax o teléfono por parte de la Dirección del Centro de Historia y 
Cultura Militar Noroeste para considerarse admitido al Curso que ha solicitado. 

• El número mínimo necesario de inscripciones para la realización del curso será de 30 alumnos; si no se alcanzara dicha 
cifra el curso será suspendido. 

DURACIÓN, HORARIO, PRECIO e INSTANCIA: www.ahcmn.es 

LUGAR DEL EVENTO: Museo Histórico Militar A Coruña (Pza. Carlos I s/n 15001 A Coruña) 

CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE: Acuartelamiento de Atocha – Pza. Millán Astray, 14 - A Coruña 

COORDINADOR DEL CURSO: Subteniente Rodríguez – Tel.: 981 22 44 22 / 696 93 49 42 – e-mail: jrodmar1@et.mde.es 

CENTRO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR NOROESTE 

CURSO DE HERÁLDICA GENERAL Y MILITAR 
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