
 

Se convoca al I Curso de Fortificación y Poliorcética que se impartirá en la ciudad de A Coruña por ponentes del Instituto de 

Historia y Cultura Militar (IHCM) de Madrid y ponentes de A Coruña y Ferrol, el próximo 7 a 11 de marzo (a.i.) en el 

Acuartelamiento de Atocha de A Coruña. La organización estará a cargo del Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste 

(CHCMNOR), patrocinado por la Fuerza Logística Operativa y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste (AHCMN) y 

colaboración del IHCM y de la AHCMN.  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El logro de la seguridad ha sido una constante en la vida de los hombres. Desde los comienzos de su existencia, sintió la 

necesidad de guardarse de los múltiples peligros que acechaban a su especie, y qué mejor forma que buscar lugares poco 

accesibles y perfeccionados con diversas artes para su mejor defensa y seguridad. En busca de la misma, surgirán en el tiempo 

muy diversos métodos, desde la simple protección de la entrada de una cueva hasta la construcción de recintos amurallados de 

muy variadas formas y complicados procedimientos de construcción.  

 

En este Ciclo Divulgativo se tratarán estas formas y procedimientos así como armas y procedimientos de asedio y defensa. Este 

Curso pretende realizar un recorrido a través de la Historia sobre esta compleja actividad humana que, desde una sencilla 

necesidad inicial de defensa, se convirtió en verdadera Ciencia y Arte con muy diversas Escuelas y sofisticados aparatos de 

construcción.  

 

OBJETO 

A la consecución del mismo, el alumno debe ser capaz de diferenciar unas Escuelas de otras así como identificar y datar una 

fortificación, dando el nombre apropiado a sus elementos constitutivos. 

 

NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS 

• Cada solicitante deberá de remitir una instancia dirigida al Director del CHCMNOR. 

• Preferencias para solicitudes de personal militar (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 de personal civil: 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 26 de febrero de 2016 

• 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; si no se alcanzara la cifra de 30 

alumnos, el curso será suspendido y el número máximo se fija en 80 inscripciones. 

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

LUGAR DEL EVENTO: Acuartelamiento de Atocha Praza das Atochas, 14 (antigua Pza Millán Astray) - 15001 A Coruña. 

ORGANIZACIÓN EVENTO: 

• Entidad: CHCMNOR - Acuartelamiento de Atocha Praza das Atochas, 14 (antigua Pza Millán Astray) - 15001 A Coruña.  

• Director Curso: Ilmo. Sr. Coronel Director del CHCMNOR - D. José Francisco Loureiro Rico. 

• Coordinadores Curso: 

o Subteniente Rodríguez del CHCMMOR–Tel.: 981 12 44 22/696 934 942– e-mail: jrodmar1@et.mde.es  

o José Ricardo Pardo Gato, Presidente de la AHCMN – Tel.: 620 267 005 – e-mail: jrpardogato@gmail.com 
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