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PRESENTACIÓN

Un año más, finalizamos un ciclo
académico, en el que hemos tratado de
ser fieles al espíritu del CESEDEN, foro de
reflexión y estudio sobre los asuntos de
la seguridad y defensa nacional, y vínculo
entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas.
Lo realizado, durante este ciclo académico, y lo que debemos seguir haciendo
para los siguientes, supone un verdadero
reto para adecuar las enseñanzas teóricas y prácticas al complejo mundo que
nos ha tocado vivir, renovando la oferta de
materias, tejiendo relaciones con asociaciones, centros y universidades y tratando
de mantener un carácter de dinamismo y
modernidad con una mentalidad en la que
comprendamos que las herramientas que
hoy utilizamos, tal vez, nos sirvan solamente para unos pocos años más; una mentalidad que nos permita estar al día y si es
posible adelantarnos al ciclo permanente
de transformación y adaptación que la realidad nos impone.
Nuestras actividades educativas están dirigidas hacia dos colectivos bien diferenciados.
El primero de ellos formado exclusivamente por miembros de las Fuerzas Armadas
y de la Guardia Civil con cursos en los que hemos alcanzado un nivel de reconocimiento
internacional demostrado por el amplio número de países aliados y amigos que solicitan
enviar sus alumnos a nuestro centro. Un total de 133 alumnos han cursado el Curso de
Estado Mayor de la Fuerzas Armadas, 137 el Curso de actualización para el desempeño
de los cometidos de Oficial General y 18 el Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas.
El otro colectivo al que dirigimos nuestra actividad educativa es la sociedad civil en su
conjunto, difundiendo entre ellos no solo la realidad de las Fuerzas Armadas sino también
y de modo fundamental los estudios sobre seguridad y defensa, donde está continuamente
presente lo que se define como cultura de defensa.
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Durante este año se han diplomado 111 alumnos entre personal civil y militar que han
realizado, en nuestras aulas cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional como son
el Curso de defensa nacional, el Curso monográfico y el máster de seguridad y defensa,
y diferentes titulaciones que resultan de los convenios y colaboraciones con la enseñanza
universitaria.
El cuadragésimo IX Curso monográfico, desarrollado en el pasado otoño, ha reunido a
un numeroso grupo de expertos civiles y militares, que han estudiado y debatido sobre un
tema tan de actualidad como es el de “El crimen organizado transnacional”.
El Curso de defensa nacional ha completado este año su trigésimo primera edición,
en la que se han abordado temas sobre la seguridad y defensa, el contexto estratégico
actual, la política de defensa y la política militar, y destacando como actividad internacional del mismo la participación en el encuentro anual de los cuatro Centros Superiores
de Francia, Italia, Portugal y España, en el llamado diálogo C-4, que ha tenido lugar en
Portugal.
El décimo séptimo máster en Estudios de Seguridad y Defensa es un título de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid y en el que el centro tiene una participación
decisiva, tanto en el planeamiento como en la de ejecución del mismo ya que se imparte
en su totalidad en nuestras instalaciones.
Estamos seguros de que los nuevos diplomados de estos cursos, sabrán aportar a
nuestra Sociedad, no solo la proyección de los conocimientos con que se han enriquecido
sino, también, el espíritu de servicio a la comunidad y el sentido de responsabilidad respecto a la salvaguarda de nuestros intereses que representa la Seguridad y Defensa Nacional,
como bien común de todos los ciudadanos.
Capítulo muy especial, para el CESEDEN, lo constituye la creciente colaboración con
distintas universidades, que se materializa, fundamentalmente, mediante la realización de
cursos de formación de posgrado, además de jornadas y seminarios.
La intensa actividad, de las Cátedras Almirante “Don Juan de Borbón” con la Universidad Complutense, “Francisco Villamartín” con la Rey Juan Carlos, “Ingeniero General
Antonio Remón y Zarco del Valle” con la Politécnica de Madrid y “Almirante Martin-Granizo”
con la de Salamanca son la realidad creciente de nuestros convenios y estamos seguros
que serán los cimientos de un prometedor futuro de los estudios de posgrado.
En los estudios de Seguridad y Defensa, impartidos en dichas universidades mediante
26 asignaturas optativas, han participado este año más de 1.500 alumnos. Esto representa una importante aportación a la formación ciudadana de nuestra juventud universitaria.
En este mismo campo es necesario resaltar adicionalmente la especial colaboración
entre la Escuela Diplomática y el CESEDEN, mediante la cual, los alumnos de ambas insti-
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tuciones trabajan juntos, consiguiendo el mutuo conocimiento de personas y de métodos
de trabajo, como muestra de la necesaria integración entre los oficiales de Estado Mayor
de nuestras Fuerzas Armadas y los futuros miembros de nuestro cuerpo diplomático que,
sin duda, continuará durante el desarrollo de sus respectivas carreras.
La proyección internacional del Centro se dirige hacia las áreas de mayor importancia
en la acción exterior de la política de defensa, conscientes de que del dinamismo y acierto
de esta acción depende el abrir relaciones que después deben ser consolidadas con el
conocimiento mutuo y el interés común.
Se han desarrollado los siguientes cursos de ámbito internacional: el Curso de Altos
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos, el Curso de Defensa
para Oficiales Superiores Afganos, la participación en el curso de alto nivel que organiza el
Colegio Europeo de Seguridad y Defensa, y en el Colegio de Defensa de la iniciativa 5+5.
Han sido un total de 299 alumnos de más de 27 naciones los que han estado en
nuestras aulas durante este año y con ellos se han llevado un mayor conocimiento de España, de su organización de Defensa y de sus Fuerzas Armadas.
Pero, la actividad internacional del Centro va aún más lejos, pues con el intercambio
y conocimiento de otros modos de afrontar y estudiar los temas de interés, conseguimos
abrir nuestra mente a nuevas propuestas y nos permite conocer las soluciones y enfoques
que países amigos y aliados dan a los diferentes problemas de la Seguridad y Defensa que,
en la mayoría de los casos, son comunes en momentos decisivos para la Unión Europea.
En este sentido es de destacar nuestra participación en:
La Conferencia de directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos, iniciativa que
nació hace once años por el impulso español y portugués.
La Conferencia de comandantes de Colegios de Defensa de la OTAN y PfP, celebrada
en Cracovia (Polonia), con la presencia de delegaciones de 38 naciones.
Y fundamentalmente los muy numerosos intercambios y visitas de carácter bilateral
que hacemos y que hemos recibido de otros Centros homólogos que abarcan desde los
más cercanos europeos a iberoamericanos, como Chile o Colombia, o de Jordania, Turquía, Omán, Emiratos Árabes Unidos y otros mas que han enriquecido nuestros conocimientos y a los que hemos introducido en la realidad de España, su política de Seguridad y
Defensa y el momento actual de sus Fuerzas Armadas.
En definitiva, una cooperación internacional que resalta la imprescindible confianza en
el papel de los pueblos como catalizador, y en el valor añadido que aporta la comunidad
militar, cuyos integrantes han sido educados en cualquier parte del mundo en el mismo
código ético y en los mismos principios y valores de servicio.
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No quiero finalizar esta presentación de las actividades realizadas en el ciclo académico 2010-2011, objeto de esta publicación, y dejar paso a la lectura de lo hecho, sin
hacer una mención especial a los colaboradores del Centro que tanto nos han facilitado el
adecuado desarrollo de las actividades docentes, como aquellas otras de investigación y
difusión de los trabajos realizados, y que junto al personal del Centro, con su trabajo y dedicación, nos han permitido una vez más alcanzar los objetivos señalados para este ciclo.
Teniente general director
Alfonso de la Rosa Morena
Noviembre de 2011

11

Antecedentes históricos
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) ha constituido, desde su creación en el año 1964
bajo dependencia del entonces Alto Estado Mayor, un Centro
Militar de referencia no solo dentro de las propias Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito civil y con una gran proyección internacional.
Su origen se remonta al Decreto de Presidencia
69/1964, de 16 de enero, que referido íntegramente a la
enseñanza militar, y dando directivas para su organización, establecía en su epígrafe 6 que:
Dependiente del alto estado mayor se creará un Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, con la misión de
preparar a los mandos y al personal del Estado Mayor en el
estudio y planeamiento de operaciones conjuntas, realizar estudios de carácter político y económico en relación con los problemas militares y cuantos se consideren convenientes en orden a
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la cooperación de los tres Ejércitos y al examen de las cuestiones referentes a la Defensa Nacional.
El Decreto de Presidencia 70/1964, también de 16 de
enero, crea y organiza el CESEDEN, y en sus dos primeros artículos decía lo siguiente:
Artículo 1.
Se crea el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional bajo la dependencia directa del jefe del Alto Estado
Mayor, a cuyo Organismo quedará afecto orgánica, doctrinal y administrativamente.
Artículo 2. Misiones.
1. Realizar estudios de carácter político-económico-militar.
Estudiar las bases de la doctrina y organización de la defensa. Desarrollar los estudios y enseñanzas comunes a
los tres Ejércitos de cooperación entre las Fuerzas Armadas. Difundir la doctrina general para el desarrollo de la
cooperación.
2. Estudiar los problemas generales de la Defensa Nacional
con la colaboración de personas relevantes de la vida civil
y completar la preparación de los oficiales generales de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire mediante el estudio de dichos
problemas y los de todo orden que plantea el empleo de las
Fuerzas Armadas y el ejercicio de los mandos conjuntos.
3. Mantener relaciones con los organismos civiles dedicados a investigación y, especialmente, con aquellos más
relacionados con la Defensa Nacional.
En agosto de 1964 tiene lugar en Esles (Santander) una
reunión que dio origen al documento conocido por «Carta de
Esles», de la que merece destacarse el siguiente párrafo:
Objetivo del CESEDEN: El teniente general director
manifiesta que indudablemente la labor más interesante
del Centro consistirá en: reunir, hacer colaborar personalidades civiles y militares llamadas a participar en la dirección de los asuntos nacionales, hacer que se conozcan
entre sí personas procedentes de sectores muy diversos,
derribar paredes hoy día estancas y estrechar y mantener
los contactos establecidos. El mutuo conocimiento de necesidades, problemas, aspiraciones y posibilidades, creará
el espíritu de Defensa Nacional.
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Desde al año 1964, el CESEDEN viene realizando esta función integradora con carácter prioritario, y propiciando el mutuo conocimiento de lo militar en la sociedad española y de los
problemas de la Defensa Nacional.
El CESEDEN desarrolló los primeros cursos y actividades
entre 1964 y 1970, hasta que el 30 de abril de 1970 se
determina una reorganización del Centro, definiéndolo como el
órgano conjunto de enseñanza militar superior de las Fuerzas Armadas y de estudio de los problemas de la Defensa
Nacional.
La Ley 17/89, de 19 de julio, reguladora del régimen
del personal militar profesional, encomendaba al CESEDEN
la misión de impartir cursos relacionados con la Defensa Nacional y la Política Militar y desarrollar tareas de investigación y
docencia en áreas de su competencia, impartiendo los cursos
de Estados Mayores Conjuntos y de Alta Gestión y Administración de Recursos.
La Ley 17/99, de 18 de mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, dispone que el CESEDEN
se estructure en Escuela de Altos Estudios de la Defensa
(EALEDE) y en Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS).
La entrada en vigor de dicha Ley, supuso la desaparición de
las Escuelas de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, la Escuela Superior del Ejército y la Escuela de Estados Mayores Conjuntos, y obligó a actualizar el Real Decreto 1249/97 de Organización del CESEDEN por medio del Real Decreto 1107/99,
con objeto de modificar las misiones y cometidos de las Escuelas
en que se estructura el Centro, fundamentalmente la de nueva
creación, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, y poder
desarrollar un plan de estudios conducente a la obtención de una
única diplomatura de Estado Mayor para el Ejército de Tierra, la
Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil.
Plan de actuación del CESEDEN (2009-2012)
El plan de actuación permanente del CESEDEN (20092012) contempla el conjunto de actividades del Centro, la situación actual de la organización –con respecto a estructuras,
procesos de trabajo, personal, entorno y tecnología–, y los ob-
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jetivos permanentes y objetivos particulares del mismo con una
visión del 2012, que le permitirán seguir actuando, con la
máxima excelencia y sello de calidad, tanto en el desarrollo de la misión que le asigna el Real Decreto 1249/1997
como en los cometidos que se derivan de la aplicación de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. El
ya citado Real Decreto 1249/97, modificado por el Real Decreto 1107/99, regula la actual organización del Centro, y
establece que:
Articulo 1. Naturaleza y dependencia.
1. El CESEDEN es el principal centro docente militar
conjunto al que le corresponde impartir cursos de altos
estudios militares y contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales en la tarea común de la defensa
nacional.
2. El CESEDEN depende directamente del jefe del Estado
Mayor de la Defensa.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, introduce importantes cambios en el campo de la enseñanza de Altos Estudios de la Defensa, que se definen como:
Artículo 49. Altos estudios de la defensa nacional.
1. Son altos estudios de la defensa nacional los que se
relacionan con la paz, la seguridad y la defensa y la política
militar, orientándose tanto a profesionales de las Fuerzas
Armadas como a otros ámbitos de las administraciones
públicas y de la sociedad.
2. También tendrán este carácter los específicos militares
que reglamentariamente se determinen.
Articulo 52. Centros de altos estudios de la defensa nacional.
Las enseñanzas a las que se refiere el artículo 49.1 serán impartidas por el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN), que también desarrollará
tareas de investigación y de fomento y difusión de la cultura de defensa. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) impartirá los cursos de actualización para el
desempeño de los cometidos de oficial general y para la
obtención del diploma de estado mayor. Ambos centros
impartirán estudios conducentes a la obtención de títulos
de posgrado y específicos militares.
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Tendrán la estructura orgánica, dependencia y competencias que se determinen reglamentariamente. Para el desarrollo de sus cometidos y, especialmente, para impartir
los estudios conducentes a la obtención de títulos de posgrado, establecerán colaboraciones con las universidades
públicas, los centros universitarios de la defensa y otras
corporaciones públicas y privadas, mediante los convenios
pertinentes.
Organización del CESEDEN
La Organización del Centro para cumplir los cometidos
asignados es la siguiente:
-

Dirección.
Secretaría general técnica (SEGENTEC).
Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE).
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
Jefatura de apoyo y servicios (JAS).
Sección económica administrativa (SEA).
Comisión española de Historia Militar (CEHISMI).

Con tal motivo, el plan permanente de actuación del
Centro de 4 de mayo de 2009, establece la visión del Centro
en el horizonte temporal de 2012 y sus objetivos perma-
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nentes, partiendo del estudio del marco normativo en vigor y la
evaluación de la situación, diseñando la estrategia a seguir para
llegar a la situación final deseada.
Continuando con la línea de actuación que ha llevado al
Centro a ser desde su creación en 1964, referencia para
nuestras Fuerzas Armadas, continuará siendo un punto de
encuentro del conocimiento y difusión de los asuntos de la
defensa nacional, un Centro donde civiles y militares pueden conocerse, intercambiar opiniones, vivencias y conocimientos en un ambiente académico de mutua comprensión
y estudio. Es sin duda lo que podemos denominar “el espíritu
del CESEDEN”.
Las actividades del CESEDEN deben estar enfocadas
a ver más allá de lo presente, de lo urgente, para fijar los objetivos de futuro, con prospectiva, apoyándose en los estudiosos de los temas que son núcleo de dichas actividades. Este
conjunto de actividades que se desarrollan en la actualidad en
el CESEDEN se agrupan en cuatro pilares fundamentales,
tal como se refleja en el plan permanente de actuación del
Centro, sobre los que se apoya firmemente para alcanzar sus
objetivos: investigación, cívico-militar, militar y de difusión.
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La directiva de DICESEDEN 27/09 de 20 de marzo
de 2009, establece las normas para la planificación de estas
actividades mediante los procesos de trabajo que las regulan,
y asignan responsabilidades a las distintas escuelas y jefaturas del Centro para su ejecución.
En este ámbito de continua adaptación a las nuevas corrientes que están apareciendo en la enseñanza, ya sea en el
campo de la docencia o en el campo de la investigación, durante el pasado ciclo académico 2010-2011, el Centro en su
conjunto y a través de sus dos escuelas EALEDE y ESFAS, ha
efectuado un conjunto de nuevas actividades que se relacionan
a continuación de forma genérica aunque se detallarán más
adelante en los apartados correspondientes:
-A
 ctiva participación en actividades, dentro y fuera del
CESEDEN.
- Continuación en el proceso de creación de la asociación
académica de Colegios de Defensa de Iberoamérica dentro de los mandatos señalados en las declaraciones finales
de las XVII y XVIII cumbres Iberoamericanas, celebradas en
Santiago de Chile y en San Salvador, respectivamente, relativos a la posible constitución de un centro virtual de
estudios para la paz y la seguridad internacionales.
- Se han dado los pasos para volcar el peso de la docencia
en los debates y seminarios donde la participación
individual y colectiva de los alumnos adquiere una elevada prioridad.
-F
 irma de convenios con las universidades donde se
contempla no solo las tradicionales actividades de grado sino también las relacionadas con el posgrado que,
en una primera aproximación, constituirán experienciaspiloto en forma de documentación básica para confeccionar con el necesario rigor los estudios de posgrado, del
segundo tramo de la carrera militar, señalados en la Ley
39/2007 de la carrera militar
- Colaboración con el Centro de Estudios Estratégicos
de Argentina y con el Instituto de Defensa Nacional
de Portugal, en materia de investigación.
- La apertura de las actividades como ponentes de diferentes
conferencias, como colaboradores concurrentes de los distintos Cursos o como expertos en temas de alto interés en
el entorno de seguridad y defensa, participando en diversos
grupos de investigación. Entre ellos, merece destacarse el
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-

-

-

-

incremento de los alumnos de diferentes universidades, en
el nivel de grado, que asisten a alguna de las asignaturas relacionadas con la seguridad y defensa, de carácter opcional
con independencia de que ya se han empezado a realizar
también algunos estudios de posgrado.
La participación en las labores de investigación no solo
del profesorado del Centro sino de una parte importante
de los más de 400 expertos colaboradores registrados
en una base de datos en el CESEDEN/EALEDE que
constituyen una importante “masa crítica”, de reconocido prestigio, en la quincena de grupos de trabajo que
se han efectuado en el ciclo académico 2010-2011, en
los que cabe destacar tanto el rigor científico de sus investigaciones como la eficiencia de sus resultados.
La importancia fundamental de la labor que, desde su

creación en el año1999, viene desarrollando la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), encargada
de impartir los cursos de Estado Mayor y de actualización
para el desempeño de los cometidos de Oficial General,
así como otras actividades de investigación, análisis y difusión de la doctrina de naturaleza conjunta y combinada
de las Fuerzas Armadas. La articulación de la conducción
de la guerra en los niveles estratégico, operacional y táctico ha hecho necesaria la preparación de los oficiales de
Estado Mayor para las operaciones de carácter conjunto y/o combinado. Por ello, durante el curso académico
2010/2011 se han desarrollado el XII Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS), el XII Curso de
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CACOG) y el IV Curso Superior de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas (CSIFAS) (anexo IV).
Los doce años transcurridos desde la creación de la escuela han visto evolucionar el modelo curricular y su
adaptación a los vertiginosos cambios en las misiones que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas. La
introducción de nuevas tecnologías y el creciente uso de
las mismas es uno de los aspectos en que más hincapié
se ha venido haciendo. Este ha sido el tercer año en que
los alumnos del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas han efectuado una fase preliminar on-line plenamente integrada en el programa general del curso con
resultados altamente positivos.
L
 a colaboración con otras escuelas de Estado Mayor
de nuestro círculo próximo europeo y el intercambio de
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experiencias de profesorado y alumnos han contribuido
también (y lo hará más aún en el futuro) a la formación
de los profesionales que van a constituir los cuadros de
mando de nuestras Fuerzas Armadas en un futuro más o
menos inmediato. Estas colaboraciones se han puesto de
manifiesto con el desarrollo de los ejercicios CJEX entre
las Escuelas de Estado Mayor de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y España. También se han abierto nuevas oportunidades de colaboración con otros países,
como Turquía, mediante colaboraciones en ejercicios en
los que se emplea el sistema JTLS.
En definitiva y para alcanzar sus objetivos, el CESEDEN ha
desarrollado durante el pasado curso académico 2010-2011
un conjunto de actividades de muy diversa índole enfocadas
a los asuntos de seguridad y defensa, a las Fuerzas Armadas
y a la difusión de la llamada “cultura de seguridad y defensa”,
manteniendo el espíritu del CESEDEN establecido en su carta
fundacional como lugar de encuentro entre civiles y militares.
Señalados los objetivos del CESEDEN, mediante su plan
permanente de actuación 2009-2012, y alcanzados estos
mediante su implantación y desarrollo, se debe mantener como
objetivo global y prioritario consolidar el CESEDEN como centro
de excelencia de las Fuerzas Armadas para impartir las enseñanzas de los Altos Estudios de la Defensa y de contribuir a la
difusión de la cultura de seguridad y defensa, todo ello en un
marco de profunda transformación de las Fuerzas Armadas.
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La secretaria general técnica como órgano de apoyo al
director con los cometidos de preparar y desarrollar sus decisiones y asegurar la coordinación de todos los organismos que
integran el centro, fue la responsable de organizar las actividades generales del CESEDEN, colaborando con las Escuelas y
Órganos de Apoyo cuando fue preciso.

2.1. CONFERENCIAS
Para difundir los aspectos relacionados con la Defensa, facilitando el cumplimiento de la misión del CESEDEN de
“contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales
en la tarea común de la defensa nacional”. Se ha organizado
un ciclo de conferencias en el aula magna o en el paraninfo del
CESEDEN, consistente en una exposición de unos cuarenta y
cinco minutos seguida por un coloquio de media hora, aproximadamente.
En el año académico 2010-2011 se impartieron las siguientes conferencias en colaboración con la Cátedra Marqués de Santa Cruz de Marcenado (CESEDEN-Fundación Sagardoy), dentro del Ciclo “El futuro de europa”:
- El día 14 de septiembre de 2010, don Francisco Fonseca Morillo, director de la Representación en España de
la Comisión Europea, impartió la conferencia “La europa
social”.
- El día 19 de octubre de 2010, don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, presidente de la Fundación Sagardoy,
impartió la conferencia “La reforma laboral en el entorno europeo de relaciones laborales”.
- El día 16 de noviembre de 2010, don Tomás Ramón
Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, impar-
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tió la conferencia “La enseñanza universitaria en españa”.

Don Francisco Fonseca Morillo, impartiendo una conferencia en el CESEDEN

Y dentro del Ciclo “La seguridad y defensa de europa
a la luz del nuevo concepto estratégico de la alianza”, se
impartieron las conferencias siguientes:
- El día 19 de enero de 2011, don Luis M. Cuesta Civis, secretario general de Política de Defensa, impartió la
conferencia “Europa en el nuevo concepto estratégico
de la alianza”.
- El día 17 de febr ero de 2011, don Ramón Tamames
Gómez, catedrático de Estructura Económica, impartió
la conferencia “La globalización de la economía”.
- El día 17 de marzo de 2011, el excelentisimo señor
teniente general don Juan Martín Villalón, representante
militar del Reino de España ante la OTAN y la UE, impartió
la conferencia “las amenazas emergentes y riesgos
para la OTAN”.
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Excelentísimo señor teniente general don Juan Martín Villalón, impartiendo una conferencia en el CESEDEN

Don Jaime Montalvo Correa, impartiendo una conferencia en el CESEDEN
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- El día 12 de abril de 2011, don Luis Enrique de
la Villa Gil, catedrático emérito de la UAM y socio de
Roca-Junyent, impartió la conferencia “Los agentes
sociales como actores de transformación de la sociedad”.
- El día 26 de mayo de 2011, D. Jaime Montalvo Correa,
catedrático de Derecho del Trabajo de la UNED y expresidente del CES, impartió la conferencia “La inmigración
en europa como posible riesgo contemplado por la
alianza”.
- El día 21 de junio de 2011, D. Enrique González Sánchez, embajador en misión especial para Relaciones
con Instituciones de la UE, impartió la conferencia “El
servicio exterior europeo en el nuevo marco de la
PESD”.

2.2. RELACIONES EXTERIORES
Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión del CESEDEN de “Relacionarse, en las áreas de su competencia, con organismos análogos nacionales y extranjeros”, se desarrollaron las siguientes actividades:

2.2.1. XL Conferencia de Comandantes (CoC) de Centros Superiores de Estudios
de la Defensa de los Países de la OTAN y PfP
Entre las actividades del NATO Defence College (NADEFCOL) figura la de promover el mutuo entendimiento y conocimiento entre los Colegios de Defensa de los países miembros, así como identificar áreas de estudio en las que colaborar
en beneficio de todos ellos. La Conferencia de comandantes,
cuyos orígenes se remontan a 1973, es el foro principal en el
que se materializan esos objetivos.
Inicialmente era fundamentalmente una reunión anual en
la que los directores de los distintos colegios intercambiaban
información, pero recientemente, abierta ya a la participación
de los países PfP y los del Diálogo Mediterráneo, ha derivado
hacia un perfil más pragmático en el que se pretenden estudiar temas de interés mutuo y llegar a conclusiones de utilidad,
intercambiando experiencias y opiniones en lo referente a las
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actividades de los distintos centros y estableciendo lazos y contactos personales entre sus directores, desarrollando temas
de interés común.
Entre los días 30 de mayo y 1 de junio de 2011, tuvo lugar en Cracovia (Polonia), la “XL Conferencia de Comandantes
(CoC) de Centros Superiores de Estudios de la Defensa de los
países de la OTAN”, en la que también participaron representantes de países que integran el Programa Partnership for Peace y el Diálogo del Mediterráneo. La conferencia fue organizada
por el NATO Defence College junto con la Academia de Defensa
Nacional de Polonia, anfitrión del evento.
La Conferencia fue inaugurada por el ministro de Defensa
polaco, Bogdan Klich, junto con el director del NATO Defence
College, teniente general Wolf-Dieter Loeser. También se contó
con la presencia del JEMAD polaco, general del Ejército Mieczyslaw Cieniuch.
La Conferencia tuvo dos objetivos principales:
1. E
 n primer lugar, el intercambio de información entre los
responsables de la educación en materia de defensa de
distintos países.
2. En segundo lugar, la promoción de la cooperación, en
el ámbito de la educación superior de la defensa, entre
la Academias de los países OTAN y sus homólogos de
países incluidos en el Programa Partnership for Peace
y de la región del Diálogo Mediterráneo.
El general Loeser, subrayó que los militares que participan
en misiones, en distintas partes del mundo, deben familiarizarse con la realidad política y cultural del país donde se encuentran, y tener capacidades en el ámbito de gestión y las comunicaciones. Declaró también que la educación militar debe ser
internacional. Añadió que los militares en estas misiones deben
estar preparados para cooperar con socios políticos y civiles.
Como un ejemplo de excelente cooperación entre las academias militares fuera de las fronteras del país, se destacó al
Baltic Defence College, proyecto conjunto de Lituania, Estonia
y Letonia. Por su parte, el ministro Klich declaró que el proceso de formación debería estar adecuado a los nuevos desafíos y reflejar lo establecido en los documentos estratégicos de
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OTAN. “La formación del personal militar debe ser mucho más
moderna. El jefe debería ser más bien un manager y tiene que
saber gestionar los numerosos recursos humanos que le estén
subordinados”. También añadió que un buen jefe debería tener
amplios conocimientos y capacidades, saber hacer uso de ellos
pero a su vez saber prever las consecuencias de sus acciones.
El ministro manifestó que es muy partidario de que en las
academias estudien tanto civiles como militares. En su opinión,
el encuentro de los dos elementos, civil y militar, es una ventaja
y una gran oportunidad para las academias militares.
El jefe del Estado Mayor General del ejército polaco (JEMAD), general Mieczyslaw Cieniuch, remarcó que, de acuerdo
con las estadísticas, un militar bien preparado debería dedicar
entre siete y diez años a la educación. Añadió que la lucha contra el terrorismo, piratería, delitos cibernéticos y proliferación
de armas de destrucción masiva, modifican la naturaleza de las
misiones en el exterior. Por un lado aparecen las nuevas dimensiones de la misión, su planificación, mando y control, por otro
lado, cambia la forma de preparación para esas misiones en las
que un papel cada vez mayor tiene el aprendizaje a distancia.
En la conferencia han participado representantes de setenta academias militares de 55 países. Por parte española
asistió una delegación del CESEDEN compuesta por el teniente
general director, el general de brigada jefe de estudios de la
ESFAS, un oficial de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa
y otro de la secretaría general técnica.

2.2.2. XI Conferencia de directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
Los intercambios y relaciones entre los países iberoamericanos, de gran importancia e interés para nuestra nación, se
han consolidado por las actividades desarrolladas, derivadas
de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que se han
extendido a otros campos además del cultural y el económico.
En este contexto, los ministros de Defensa de España y
de Portugal ordenaron respectivamente al CESEDEN y al IDN
portugués, organizar una reunión de directores de Colegios de
Defensa. Esta iniciativa fue citada expresamente en la VIII Cumbre celebrada en Oporto. En cumplimiento de dicha orden se
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organizó la I reunión en el CESEDEN del 5 al 8 de octubre de
1999, cuya celebración también fue reconocida en la IX Cumbre en La Habana. Entre los acuerdos de la I reunión figura
el de celebrarla todos los años, organizada por el país que se
determine en la anterior.
La XI CDCDIA se celebró en México D.F., entre los días 13
y 17 de septiembre de 2010. Asistieron directores de Colegios de Defensa de Brasil, Chile, Colombia, España, Guatemala,
México, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Por parte española asistió el DICESEDEN y una delegación
del CESEDEN.
La reunión constituyó una muestra del más alto nivel de
confianza existente entre los Colegios de Defensa Iberoamericanos participantes y se observó las existentes convergencias
doctrinales en los conceptos de seguridad y defensa nacionales.
Los Colegios participantes coincidieron en que las amenazas a
la seguridad y defensa tales como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el terrorismo, los desastres naturales, la posesión y uso de armas de destrucción masiva y los daños en caso
de accidente o incidente durante el trasporte marítimo pueden
afectar negativamente al desarrollo de los países y que estos
aspectos deben tenerse en cuenta para trabajos académicos.
Durante la conferencia fueron expuestos por parte de los
respectivos colegios la visión de cada país sobre un tema general previamente acordado, con un turno de preguntas al final
de cada intervención.
Por parte del CESEDEN, el almirante director hizo una introducción sobre la enseñanza de altos estudios en España y
el papel del CESEDEN, para a continuación el general jefe de
la EALEDE exponer, dentro del tema general elegido, La Enseñanza de Altos Estudios de la Defensa, la conferencia “Nuevo
modelo de Enseñanza Superior en España” explicando al resto
de Colegios el nuevo sistema académico como consecuencia de
la Ley de la carrera militar y del proceso de Bolonia, en el que
se contemplan los altos estudios como una fase del sistema de
enseñanza. Al final de la misma se abrió un coloquio en el que
se respondió a las numerosas preguntas formuladas.
Otra intervención por parte de la delegación española consistió en la explicación de la estructura y desarrollo del “Portal
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de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos” de
acuerdo con el compromiso adquirido en la X Conferencia celebrada en Santo Domingo. Al final de la exposición se tuvo un
enlace directo con Madrid, donde el técnico informático de la
empresa que desarrolla el portal participó en el coloquio, contestando a las preguntas técnicas que le formularon los participantes en la Conferencia.
El proyecto del portal fue aprobado por unanimidad por los
directores, comprometiéndose los participantes a participar y
apoyar el proyecto tanto en su contenido como en aspectos
técnicos y metodológicos. Se instó al CESEDEN a continuar con
el proyecto con el fin de que estuviese implantado, al menos en
su fase experimental, para febrero del año 2011, felicitando a
España por el gran trabajo realizado.
El desarrollo del portal ha sido considerado de la máxima
importancia, toda vez que es una herramienta vital para impulsar el funcionamiento de la incipiente Asociación de Colegios de
Defensa.
Es de señalar que los dos temas expuestos por el CESEDEN despertaron el máximo interés por parte de los participantes, lo que manifestaron expresamente.
La XII tendrá lugar en el Colegio de Defensa de Brasil, entre los días 17 y 21 de octubre de 2011 para la que se propusieron temas generales sobre los que los colegios participantes
remitieron sus ponencias antes de junio de 2011. Los temas
generales propuestos fueron:
-

“La estrategia nacional”.
“Modelos de seguridad subregional”.
“El poder del Estado para la Defensa Nacional”.
“Operaciones de paz y cooperación cívico-militar”.
“Nuevos desafíos a la seguridad y defensa”.
“Metodología de planeamiento para la Defensa Nacional”.
“Las operaciones de apoyo a la paz y la cooperación técnico militar”.
- “Seguridad energética”.

Por lo temas tratados y los coloquios entre los países participantes en este foro multinacional y académico de alto nivel
se considera muy positiva la participación en esta actividad.
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2.2.3. V
 isitas al CESEDEN de directores y delegaciones de Colegios Nacionales de
Defensa
Se han recibido las siguientes visitas:
− El día 14 de septiembre de 2010 una delegación del Estado Mayor del Ejército del Aire de Brasil, compuesta por cinco
oficiales, visitó el CESEDEN.

Visita al CESEDEN del Estado Mayor del Ejército del Aire de Brasil

−E
 ntre los días 18 y 25 de septiembre de 2010 realizó
una visita a España la Escuela Superior de Guerra Argelina, la delegación al mando del general Kheloui Noureddine, comandante de la escuela, estuvo compuesta por
cuatro oficiales.
− El día 24 de septiembre de 2010 realizó una visita al
CESEDEN la Academia de Guerra del Ejército de Chile. La
delegación encabezada por el director de la Academia,
coronel don John Griffiths Spielman, estuvo compuesta
por 54 oficiales.
− El día 4 de octubre de 2010 realizó una visita al CESEDEN el Curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval del Ecuador, la delegación estuvo formada por
16 personas, entre profesores y alumnos.
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−E
 l día 7 de octubre de 2010 realizó una visita al CESEDEN una delegación de la Universidad de Defensa Nacional de Corea (KNDU), compuesta por 18 personas entre
profesores y alumnos, al mando del profesor don Min
Jin, decano de la universidad.
− El día 15 de octubre de 2010 visitó el CESEDEN el Curso de Altos Estudios Militares de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia, la delegación al mando del almirante don Hugo de Jesús García de Vivero, estuvo formada
por diez personas.

Visita al CESEDEN del Curso de Altos Estudios Militares de la Escuela Superior de Guerra de Colombia

−E
 l día 26 de enero de 2011 visitó el CESEDEN una delegación del Comité Permanente de las Fuerzas Armadas
del Senado de Tailandia, formada por once personas.
− El día 1 de febrero de 2011 el ministro de Defensa de
Paraguay y cinco oficiales de su gabinete visitaron el
CESEDEN.
− Entre los días 6 y 13 de febrero de 2011 realizó una visita a España el Real Colegio Jordano de Defensa Nacional, La delegación estuvo compuesta por veinte personas, entre profesores y alumnos, al mando del bigadier
general don Abdullah Raja Al-Mazawdeh.
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−E
 l día 23 de febrero de 2011 realizó una visita a España el Capstone Military Leadership Program de Estados
Unidos, la delegación estuvo compuesta por 22 personas, participantes en el programa de liderazgo militar
capstone.

Visita al CESEDEN del Capstone Military Leadership Program de Estados Unidos

−E
 l día 24 de marzo de 2011 visitó el CESEDEN el Curso
de Mando y Estado Mayor Conjunto de la Academia de
Mando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Alemania, al delegación al mando del major general don Robert Bergmann, estuvo formada por 26 personas entre
profesores y alumnos.
− El día 1 de abril de 2011 el JEME de Pakistán, general
de ejército D. Asfaq Parvez Kayan, visitó el CESEDEN
acompañado por una delegación compuesta por cuatro
personas.
− Entre los días 25 y 30 de abril de 2011 visitó España
el teniente general del Ejército del Aire Bilgin Balandi,
director de la Escuela de Mando y Estado Mayor de
Turquía, la delegación estuvo compuesta por diez personas.
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Visita de la Escuela de Mando y Estado Mayor de Turquía

−E
 l día 11 de mayo de 2011 visitó el CESEDEN el Curso
de Mando y Estado Mayor de los Emiratos Árabes Unidos, la delegación estuvo compuesta por 29 personas.

Visita al CESEDEN el Curso de Mando y Estado Mayor de los Emiratos Árabes Unidos
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−E
 l día 3 de junio de 2011 visitó el CESEDEN el Curso de
Altos Estudios Militares e Integral de Defensa Nacional
de la Escuela de Guerra de Colombia, la delegación estuvo formada por 28 personas.
− El día 29 de junio de 2011 visitó el CESEDEN una delegación de la República de Indonesia compuesta por treinta
personas, al mando del teniente general Kusworo.
− El día 6 de julio de 2011 tuvo lugar la visita al CESEDEN
de la Academia de Guerra de la Fuerza Naval de la República del Ecuador, compuesta por catorce personas al
mando del director de la AGUENA.

El director de la AGUENA firmando en el Libro de Honor del CESEDEN

− El día 14 de julio de 2011 tuvo lugar la visita al CESEDEN
de la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre de la
República del Ecuador, compuesta por 45 personas entre profesores y alumnos.
2.2.4. Visitas a Colegios de Defensa Extranjeros
Con la Finalidad Establecer nuevas relaciones y mantener las ya existentes con Centros homólogos al CESEDEN,
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se han realizado una serie de visitas como consecuencia de
las correspondientes invitaciones recibidas.
− Conferencia del DICESEDEN, excelentisimo señor almirante don Rafael Sánchez-Barriga Fernández, en
el Instituto de Defensa Nacional (IDN) de Túnez.
En cumplimiento de lo establecido en el Plan de Cooperación bilateral hispano-tunecino para 2010, el día 14 de diciembre de 2010 el almirante director del CESEDEN visitó el IDN
de Túnez para impartir la conferencia “La política de defensa
española”.
− Asistencia del DICESEDEN, excelentisimo señor teniente general don Alfonso de la Rosa Morena, a los
actos conmemorativos del 75 y 100 Aniversario de
la creación del IHEDN del CHEM francés, respectivamente.
Con motivo de la invitación recibida por parte de las autoridades francesas, el día 28 de junio de 2011, el teniente general director del CESEDEN asistió a los actos conmemorativos
de la creación del IHEDN y del CHEM de Francia.

2.2.5. Participación en reuniones y seminarios
Los profesores del CESEDEN (ESFAS y EALEDE) habitualmente participan en reuniones y seminarios, en ocasiones correspondiendo a invitaciones, y colaborando con la Escuela de
Guerra, Centro de Guerra Aérea, Escuela de Guerra Naval y
otras instituciones civiles, e impartiendo conferencias a cursos
específicos de carácter militar.
Respondiendo a peticiones de distintos organismos civiles
y militares, los profesores del CESEDEN han impartido conferencias al Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Comandante de las Escalas de Oficiales del Cuerpo
General, del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército del Aire, Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos del Empleo de CC/CTE de las Escalas de
Oficiales de la Armada, Curso de Agregados y Consejeros de
Defensa, en la Academia de Caballería, Escuela Naval Militar,
Academia de Ingenieros, Academia General Militar, etc.

34

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

Han colaborado igualmente en seminarios con el centro
de Guerra Aérea, han participado en jornadas organizadas por
el aula de cultura e Historia Militar “Comandante Villamartín”,
escuela de suboficiales de la Armada; y han formado parte de
diversos grupos de estudio del EMACON, del MOPS, de la DIGEREM, de la DIGERINS, entre otros.
Correspondiendo a diversas invitaciones, distintos profesores han asistido en representación del CESEDEN a los siguientes eventos:
−J
 ornadas “Retos en la Fuerzas Armadas del siglo XXI”,
organizadas por el cuartel general de la Armada.
− Jornada conjunta de “Personal clave en operaciones (Líbano)”, organizada por el Mando de Operaciones.
− Conferencia “Los desafíos de la seguridad en Asia y las
relaciones Japón-Unión Europea”, organizada por la embajada de Japón.
−
Conmemoración del III centenario de la creación del
arma de Ingenieros, organizado por el Instituto de Historia y Cultura Militar.
−
Asistencia a diversas conferencias organizadas por la
Escuela de Guerra del Ejército dentro de las actividades
de la “cátedra Blake”.
− Seminario “Fuerzas Armadas y transiciones democráticas en el Mediterráneo”, organizado conjuntamente por
el Ministerio de Defensa y la Fundación CIDOB.
− “XXIII Seminario internacional de seguridad y defensa”,
organizado conjuntamente por la asociación de periodistas europeos en colaboración con el Ministerio de Defensa.
−
“Conference on Science and International Security:
Addresing the Challenges of WMD Proliferation and Terrorism”, organizada conjuntamente por el Instituto de
fusión nuclear y el laboratorio nacional Lawrence Livermore de Estados Unidos.
− Conferencia “Suceso de la flotilla de Gaza”, organizada
por el Ministerio de Defensa.
−C
 onferencia “Roles and challenges for NATO air and
space power”, organizada por el Joint Air Power Competence Centre (JAPCC).
− “IV Congreso internacional de seguridad y defensa”, organizado por el Centro de análisis de seguridad (CEAS)
de la universidad de Granada.
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− Jornada de trabajo (Workshop) sobre “Gestión de la información y del conocimiento”, organizada conjuntamente por el centro de excelencia de Mando y Control de
EDE (C2CoE) y el Ejército de Tierra.
− Seminario “La OTAN ante la cumbre de Lisboa”, organizado por la Asociación Atlántica Española.
− Seminario “Cambio climático y seguridad global”, organizado por el centro internacional de Toledo para la Paz.
− IX edición del seminario internacional sobre “Seguridad y
defensa en el Mediterráneo”, organizado conjuntamente
por el Ministerio de Defensa y la fundación CIDOB.
− XX Seminario Internacional de la “cátedra Kindelán” “empleo del poder aeroespacial en operaciones de mantenimiento de la paz”, organizado por el centro de guerra
aérea.
− Seminario “Estrategia Española de Seguridad (ESS)”, organizado conjuntamente por la fundación CIDOB y Presidencia de Gobierno.

2.3. INVESTIGACIÓN
La investigación es, a tenor de la normativa vigente, es
una de las funciones básicas que se le atribuyen al Centro, y
en concreto la investigación sobre aquellos temas de la defensa nacional, la política militar, las Fuerzas Armadas y la acción
conjunta, así como sobre las que le sean encomendadas por
el ministro de Defensa y por el jefe del Estado Mayor de la
Defensa.
La situación actual hace cada vez más necesario, que un
Centro de Estudios como el CESEDEN dedique los esfuerzos de
sus dos escuelas, de forma coordinada en este campo de la
investigación y análisis, para lograr mayores sinergias y responder así a las necesidades del momento.
El aumento de las actividades del Centro, tanto de ámbito
interno como de colaboración con otros organismos del ministerio de Defensa o civiles, demanda el establecimiento de unos
procesos de trabajo para la planificación y ejecución de dichas
actividades, así como la definición de competencias y las limitaciones claras para cada órgano en este ámbito.
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Se pretende dar una mayor importancia al “pilar de investigación” del Centro (ver plan de actuación del CESEDEN 20092012), así como poner más énfasis en la difusión de todas las
actividades de análisis e investigación realizadas, por medio de
una difusión escrita en formatos más atractivos y potenciando
aún más el Centro de Documentación existente, todo ello para
dar mayor relieve al pensamiento español en temas de seguridad y defensa, y lograr una mayor difusión de dicho pensamiento, que hasta ahora se circunscribe al ámbito de habla hispana,
mediante la traducción al idioma inglés de los documentos producidos en el CESEDEN.
Ejes de investigación y grupos de trabajo
Se continúa la línea iniciada hace dos años, manteniendo
los seis ejes de investigación del CESEDEN donde se han encuadrado trece temas de investigación aprobados para 2011 por
el JEMAD:

2.3.1. Geopolítica y geoestrategia en el mundo actual. Los intereses nacionales.
Con los siguientes grupos de trabajo:
- El ciberespacio: nuevo escenario de conflicto.
Presidente: profesor don José Ramón Casar Corredera.
catedrático ETSI.
- Los intereses geopolíticos de España: mapa de riesgos y amenazas.
Presidente: vicealmirante don Enrique Pérez Ramírez.

2.3.2. España en el mundo. Evolución de las relaciones Internacionales. Nuevos
desafíos. Con los siguientes grupos de trabajo:
- Análisis prospectivo de las opciones de multipolaridad.
Presidente: teniente general (EA) don Fernando Mosquera Silven.
Presidente de la Comisión de Prospectiva.
- Relaciones OTAN-UE a la vista del nuevo concepto
estratégico de la alianza.
Presidente: teniente general (EA) don Eduardo Zamarripa
Martínez.
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2.3.3. Las FAS en el siglo XXI. Transformación y cambio. Con los siguientes
grupos de trabajo:
- La guerra posheroica: transformación del paradigma
militar.
Presidente: teniente general (ET) don Cayetano Miró Valls.
- El enfoque multidisciplinar en los conflictos híbridos
o difusos.
Presidente: don Rafael Calduch Cervera.
Catedrático de la UCM.

2.3.4. Recursos. Industria de armamento. I+D+i. Con los siguientes grupos de
trabajo:
- El impacto de la crisis económica en el área de seguridad y defensa europea.
Presidente: don Juan Velarde Fuertes.
Catedrático emérito de la UCM.
- Sistemas no tripulados.
Presidente: don Félix Merino López.
Programas EADS-CASA.

2.3.5. Las FAS en la acción conjunta. El nivel operacional. Nuevos retos. Con el
siguiente grupo de trabajo:
- La logística conjunta en los nuevos conflictos.
Presidente: vicealmirante don Jorge Roseti Fernández de
Castro.
- Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétrica.
Presidente: almirante don José María Terán Erices.

2.3.6. Polemología. Estudio de los conflictos. La guerra como fenómeno social.
Con los siguientes grupos de trabajo:
- Las claves culturales en el conflicto del siglo XXI.
Presidente: don Amando de Miguel Rodríguez.
Catedrático emérito de la UCM.
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-P
 osible evolución del escenario AF-PA ante las nuevas
estrategias.
  Presidente: don Florentino Portero Rodríguez.
  Profesor de la UNED y analista de política internacional.
Comisiones de investigación
En el marco de la actividad investigadora del CESEDEN, las
comisiones permanentes de investigación tienen el objeto de
integrar un conjunto de personas, expertas en las diferentes
áreas de investigación y análisis, pertenecientes a la administración civil y militar, universidades, instituciones, fundaciones,
empresas, institutos, centros u otras organizaciones que, de
una u otra manera, intervienen en la generación de ideas, propuestas o estrategias relacionadas con el entorno de la seguridad y defensa, es decir que constituyen grupos de asesoramiento y apoyo a la investigación con una especial peculiaridad
temporal y en cuanto a los trabajos que llevan a cabo, fundamentalmente dirigidos a asuntos portadores de futuro que puedan aportar ideas o servir de base para los trabajos de los EM
de la Defensa, de los Ejércitos y de la Armada.
Dichas comisiones son las que se enumeran a continuación, con la expresión de su campo de actuación y del presidente de las mismas:
–C
 omisión de prospectiva (presidente: don Fernando
Mosquera Silven).
–C
 omisión de liderazgo (presidente: don José Antonio
García González).
–C
 omisión de la energía (presidente: don Guillermo Velarde Pinacho).
–C
 omisión Nuevas tecnologías (presidente: don Gonzalo
León Serrano).
–C
 omisión de geoestrategia (presidente: don Francisco
José García de la Vega).
–C
 omisión del espacio (presidente: don Vicente Gómez
Domínguez).
A lo largo del año se han desarrollado diferentes reuniones
de las comisiones permanentes de investigación y se han realizado las siguientes actividades:
–T
 aller de la comisión de geoestrategia, donde se realizó una exposición de los conceptos de geoestrategia,
geopolítica y del marco estratégico en el que trabaja la
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comisión, así como la exposición de los temas propuestos para investigación en el año 2011.
–
Mesa redonda denominada “Los retos geoestratégicos en el panorama actual del mundo musulmán”,
derivada del taller anterior, donde se realizaron exposiciones sobre la materia, finalizando con un coloquio.
Otros ámbitos de investigación
−E
 n el ámbito de los acuerdos bilaterales suscritos entre
las Fuerzas Armadas de España y de Argentina, se ha
iniciado el desarrollo del trabajo de investigación denominado “Los ámbitos no terrestres en la guerra futura:
espacio”, de forma conjunta entre el Gabinete de Estrategia Militar (GEM) del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas Argentinas y el CESEDEN.

Grupo de Investigación con el Gabinete de Estrategia Militar de Argentina

−E
 n este mismo contexto, ha finalizado la actividad de investigación conjunta iniciada a principios del año 2010,
con el trabajo bilateral de investigación y análisis titulado
“La problemática antártica: realidad y oportunidades de colaboración en el ámbito hispano-argentino”,
celebrándose en la sede del GEM, en Buenos Aires, 23-
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25 de noviembre, un seminario que terminó con la redacción de las conclusiones finales y un panel de exposición del trabajo.
− En el marco de colaboración establecido por el CESEDEN
con el Instituto de Defensa Nacional de Portugal (IDN)
está previsto el inicio del desarrollo de un trabajo de investigación, y se han celebrado, en Madrid y en Lisboa,
Mesas Redondas denominadas “Seguridad nacional y
estrategias energéticas en España y Portugal” donde
se han realizado exposiciones por autoridades en la materia españolas y portuguesas finalizando con un coloquio.

Mesa redonda celebrada en el CESEDEN “Seguridad nacional y estrategias energéticas en España y Portugal”

− Dentro de las actividades del CESEDEN, se ha realizado
la presentación del trabajo “El liderazgo como motor
de cambio”.

2.4. ACTOS CASTRENSES

2.4.1. Clausuras del año académico
Clausura del XII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
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Presidido por la señora ministra de Defensa, el día 25
de noviembre de 2010, tuvo lugar el acto de Clausura del XII
Curso de actualización para el desempeño de los cometidos de
Oficial General.

La señora ministra de Defensa clausura el XII Curso de actualización para el desempeño de los cometidos de
Oficial General

Clausura IV del Curso de alta gestión de infraestructuras
y recursos patrimoniales
El día 26 de noviembre de 2010, presidido por la directora
general de Infraestructura, tuvo lugar el acto de Clausura del
IV Curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales.
Clausura del XIV Curso de alta gestión de recursos
humanos
El día 3 de diciembre de 2010, presidido por el subsecretario de Defensa, tuvo lugar el acto de Clausura del XIV Curso
de alta gestión de recursos humanos.
Clausura de los seminarios anuales de investigación 2010
El día 15 de diciembre de 2010, bajo la presidencia del almirante director del CESEDEN tuvo lugar la clausura de los seminarios anuales de investigación 2010, en el transcurso del acto
se presentaron los resultados de los distintos grupos de trabajo.
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Clausura IV del Curso de alta gestión de infraestructuras y recursos patrimoniales

Clausura de los seminarios anuales de investigación 2010
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Clausura del X Curso de altos estudios estratégicos para
oficiales superiores iberoamericanos (AEEOSI)
El día 1 de abril de 2011 tuvo lugar la clausura del X
Curso de altos estudios estratégicos para oficiales superiores
iberoamericanos (AEEOSI), presidida por el general del Aire jefe
de Estado Mayor de la Defensa.

Clausura del X Curso de altos estudios estratégicos para oficiales superiores Iberoamericanos

Clausura del XIX Curso de alta gestión logística y VII
Curso de alta gestión del recurso financiero
El día 19 de mayo de 2011, presidido por el teniente general director del CESEDEN, tuvo lugar el acto de Clausura del
XIX Curso de alta gestión logística y VII Curso de alta festión del
recurso financiero.
Clausura del XLVII ciclo académico
Presidida por la señora ministra de Defensa tuvo lugar el
día 2 de junio de 2011. Durante el acto se hizo entrega de los
certificados a los señores colaboradores-concurrentes al XXXI
Curso de dfensa nacional, al XLIX Curso monográfico, entrega
de los títulos de magíster en seguridad y defensa a los alumnos
del XVII Máster y entrega de certificados a los alumnos de las
universidades que han cursado asignaturas en cátedras relacionadas con Defensa.
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Clausura del XLVII ciclo académico

Clausura del V Curso de defensa para oficiales superiores
afganos
El día 10 de junio de 2011 tuvo lugar la clausura del V Curso de defensa para oficiales superiores afganos, presidida por
el general del Aire, jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Clausura del V Curso de defensa para oficiales superiores afganos
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Clausura del IV Curso superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas
El día 28 de junio de 2011 tuvo lugar la clausura del IV
Curso superior de inteligencia de las Fuerzas Armadas, presidida por el vicealmirante, jefe de la ESFAS.
Entrega de diplomas al XII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas
Presidida por el general del Aire, jefe de Estado Mayor de
la Defensa tuvo lugar, el día 30 de junio de 2011, el acto de
entrega de diplomas a los concurrentes del XII Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas e imposición de condecoraciones a los alumnos más destacados.

Entrega de diplomas al XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

2.4.2. Tomas de posesión
Acto toma de posesión del jefe de estudios de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas
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El día 21 de enero de 2011, presidido por el Excmo. Sr.
almirante director del CESEDEN, tuvo lugar la toma de posesión
del excelentisimo señor general de brigada, don Luis Emilio Andrey Medina, como jefe de estudios de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas.

Toma de posesión del excelentisimo señor general de brigada D. Luis Emilio Andrey Medina
como jefe de estudios de la ESFAS

Acto toma de posesión del director del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional
El día 11 de mayo de 2011, presidido por el excelentisimo
señor general del Aire, jefe de Estado Mayor de la Defensa,
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tuvo lugar la toma de posesión del excelentisimo señor. teniente general, don Alfonso de la Rosa Morena, como director del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

Toma de posesión del excelentisimo señor. teniente general D. Alfonso de la Rosa Morena como director del
CESEDEN

Acto toma de posesión del jefe de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas
El día 10 de junio de 2011, presidido por el Excmo. Sr. teniente general director del CESEDEN, tuvo lugar la toma de posesión
del excelentisimo señor vicealmirante, don Luis Cayetano y Garrido, como jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Toma de posesión del excelentisimo señor vicealmirante don Luis Cayetano y Garrido como jefe de la ESFAS
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2.4.3. Imposición de la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico al CHOD de Portugal
El día 12 de noviembre de 2010, presidido por el excelentisimo señor general del Aire, jefe de Estado Mayor de la Defensa, tuvo
lugar el acto de imposición de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco al excelentisimo general, don Luis Valença
Pinto, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) de Portugal.

Imposición de la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico al CHOD de Portugal

2.4.4. Acto de Inauguración del Aula 27. Teniente general Puigcerver
El día 24 de noviembre de 2010, presidido por el almirante director del CESEDEN tuvo lugar el acto de inauguración del
aula 27, teniente general Puigcerver.

2.4.5. Imposición de condecoraciones
El día 22 de diciembre de 2010, presidido por el almirante
director del CESEDEN tuvo lugar el acto de imposición de condecoraciones concedidas al personal militar y civil del Centro así
como personal civil ajeno a la administración militar que por su
colaboración con el CESEDEN ha sido condecorado con motivo
de la Pascua Militar y Onomástica de su majestad el rey.
En dicho acto también se despidió al personal que causó
baja en el Centro durante el año.
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2.5. A
 POYO DEL CESEDEN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
La finalidad es facilitar la utilización de las instalaciones
propias en beneficio de otros organismos, normalmente del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor de la Defensa, a fin de
que puedan celebrarse en este Centro determinadas actividades organizadas por ellos.
Durante el ciclo académico 2010-2011 el CESEDEN ha
prestado apoyo a los siguientes actos:
− “Rodaje del largometraje 23F”, por parte de la productora Lazona Films S.L.U., del 18 al 31 de agosto de
2010.
−
“Comida-conferencia-coloquio”, organizado por ADALEDE, el 15 de septiembre de 2010, el 3 de febrero de
2011 y el 8 de junio de 2011.
−
“Reunión sobre protección de centrales nucleares”, el
20 de septiembre de 2010.
−
Reunión multinacional del comité del programa “European secure software radio (ESSOR), organizado por la
dirección general de Armamento y Material (DGAM), los
días 28 y 29 de septiembre de 2010.
− “Plan CONECTA”, organizado conjuntamente por la universidad Rey Juan Carlos y el CESEDEN, el 14 de octubre de 2010.
− “Jornada Informativa para agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en España”, organizada por la dirección general de política de defensa
(DIGENPOL), 8 de octubre de 2010.
− “Ejercicio CAX CERO”, organizado por el Estado Mayor
Conjunto de la Defensa (EMACON), del 13 al 22 de octubre de 2010.
−
“VII Curso de Gestión STIC”, organizado por el Centro
Criptológico Nacional (CCN), del 18 al 29 de octubre de
2010.
− Jornadas Técnicas de política industrial de la defensa.
jornada 4: “Tecnología e Innovación en Defensa”, organizado por ISDEFE, el 21 de octubre de 2010.
− Inauguración del “II Máster Universitario en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados”, organizado
por la universidad Complutense de Madrid (UCM), el 3
de noviembre de 2010.
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Jornada informativa para agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en España

Jornadas técnicas de política industrial de la defensa jornada 4: “Tecnología e innovación en defensa”
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− “ 8th Combat Equipment for Dismounted Soldiers (CEDS)
Programme Coordination Group (PCG) Meeting”, organizado por la División de Logística del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el 16 de noviembre de 2010.
− “Reunión pentalateral de inteligencia militar sobre Afganistán”, organizada por el Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (CIFAS), del 16 al 17 de noviembre de
2010.
− Jornada de Debate “diez años sin mili ¿Está la sociedad
española más cerca de sus Fuerzas Armadas?”, organizada por ADALEDE, el 18 de noviembre de 2010.

Jornada de debate “Diez años sin mili ¿Está la sociedad española más cerca de sus Fuerzas Armadas?”

− “Reunión bilateral del Defence Planning Capability Survey
(DPCS)”, organizada por la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, los días
25 y 26 de noviembre de 2010.
− “XXII Curso de especialidades criptológicas”, organizado
por el centro criptológico nacional (CCN), del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.
− “Curso de análisis de riesgos basado en la Herramienta
PILAR”, organizado por el centro criptológico nacional
(CCN), del 13 al 17 de diciembre de 2010.
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Reunión bilateral del Defence Planning Capability Survey (DPCS)

− “IV Jornadas STIC CCN-CERT”, organizadas por el centro criptológico nacional (CCN), 14 de diciembre de
2010.
− “Proyecto de Experimentación del concepto de logística
conjunta”, organizado por la Unidad de Transformación
de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS), del 18 al 19 de
enero de 2011.
−
“IX Reunión del Programme Coordination Group (PCG)
del Combat Equipment for Dismounted Soldiers (CEDS)
Programme”, organizada por la División de Logística del
Estado Mayor Conjunto de la Defensa, los días 18 y 19
de enero de 2011.
−
“Seminario hispano-francés”, organizado por la Fundación Real Instituto Elcano, los días 27 y 28 de enero de
2011.
− Presentación del Cuaderno de Estrategia 150 “Seguridad, modelo energético y cambio climático”, organizada
por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE),
15 de febrero de 2011.
− “Presentación del Índice Elcano de presencia global”, organiza por la Secretaría General de Política de Defensa y
el Real Instituto Elcano, el 16 de febrero de 2011.
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Seminario hispano-francés

Presentación del Cuaderno de Estrategia número 150 “Seguridad, modelo energético y cambio climático”
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−J
 ornada “El 23-F: 30 años de perspectiva”, organizada
por la dirección general de relaciones institucionales del
Ministerio de Defensa (DIGERINS), el 21 de febrero de
2011.

Jornada “El 23-F: 30 años de perspectiva”

− “X Jornadas de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa”, organizadas conjuntamente por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) e ISDEFE,
del 21 al 24 de febrero de 2011.
−
“Reunión Analistas Inteligencia Militar del UNIFIL Working Group”, organizada por el Centro de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (CIFAS), el 22 y 23 de febrero de
2011.
− “I Seminario hispano-canadiense de Seguridad y Defensa”, organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el 8 de marzo de 2011.
− “Asamblea de la junta de gobierno provisional de la asociación española de militares escritores (AEME)”, organizada por de la asociación española de militares escritores, el 14 de marzo de 2011.
− “Reuniones BICES (FINCO, BIUG y Next MOU WG)”, organizada por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas (CIFAS), el 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de marzo
de 2011.
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− “VIII Curso de Gestión STIC”, organizado por el Centro
Criptológico Nacional (CCN), el 24 y 25 de marzo de
2011.
− “Reunión del grupo de trabajo operativo multipartito HELIOS (GT GOMH)”, organizada por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el 30 de marzo de
2011.
− Asamblea de ADALEDE, el 30 de marzo de 2011.
− Presentación de los libros “Entender la guerra del siglo
XXI” y “La ecuación de la guerra”, organizada por el CESEDEN, el 31 de marzo de 2011.
− Jornadas Técnicas de Política Industrial de la Defensa.
Jornada 5: “Dimensión económico-financiera de la Defensa. Situación actual y perspectivas de futuro”, organizada por ISEDEFE, el 5 de mayo de 2011.
−
“Symposium on Emerged/Emerging Disruptive & 27th
ist Panel Business Meeting”, organizado por la Subdirección General de Tecnología e Innovación (DGAM) y
Research and Technology Organization NATO, del 9 al
13 de mayo de 2011.

Symposium on Emerged/Emerging Disruptive & 27th ist Panel Business Meeting

−R
 eunión del jurado del premio “Marqués de Santa Cruz
de Marcenado 2011”, el 16 de mayo de 2011.
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−R
 eunión de trabajo del “Proyecto de experimentación del
concepto de logística Conjunta”, organizada por la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS), el 26 de mayo de 2011.
− “Jornada sobre energía nuclear”, organizada por ADALEDE, el 17 de mayo de 2011.
− “Presentación del número 93 de la revista española de
derecho militar”, organizada por la subsecretaría de Defensa, el 30 de mayo de 2011.
− “Conferencias al XXXII Curso para agregados y consejeros de Defensa”, organizadas por la Dirección General
de política de defensa (DIGENPOL), el día 1 de junio de
2011.
− “Europea Security and Defence College Pilot Course A
Comprehensive Approach to Gender in Operations”, organizado por la Subsecretaría de Defensa, del 14 al 18
de junio de 2011.

“Europea Security and Defence College Pilot Course “A Comprehensive Approach to Gender in Operations

− “ Reunión plenaria de la JUFAS”, organizada por la Unidad
de Transformación de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS),
el 16 de junio de 2011.
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− “Reunión del grupo de trabajo C-IED”, organizada por la
Agencia Europea de Defensa (PTCIED EDA), el 21 y 22
de junio de 2011.
− Reunión de la organización del “Global Futures Forum”,
organizada por el Centro Nacional de Inteligencia, del 20
al 22 de junio de 2011.

2.6. PUBLICACIONES DEL CESEDEN
El programa editorial del Ministerio incluye las siguientes
publicaciones del CESEDEN:
− Boletín de información.
− Monografías del CESEDEN.
− Documentos de seguridad y defensa.
− Ciclo académico de actividades.
El Boletín de información del CESEDEN creado con
la finalidad de difundir el pensamiento en la línea marcada por la Directiva de Defensa Nacional de potenciar la
cultura de seguridad y defensa, mediante la publicación
de estudios, colaboraciones, conferencias y otros trabajos
de interés, producto de las actividades del Centro o de publicaciones extranjeras, se lleva publicando desde la fundación
del Centro, actualmente se publican cinco al año y durante
el ciclo académico 2010-2011 se llegó al número 318.
Las monografías del CESEDEN cuyo objeto es difundir estudios y trabajos de interés general, realizados por los grupos de Investigación, colaboradores especiales o producto
de las actividades que se realizan en el Centro.
En el año 2011, hasta la clausura del ciclo académico,
salieron publicadas las Monografías siguientes:
− MG-118 El Mediterráneo cruce de intereses estratégicos.
− MG-119 Seguridad Nacional y estrategias energéticas
de España y Portugal.
− MG-120 Las armas NBQR como arma de terror.
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Los Documentos de seguridad y defensa se crearon
con la finalidad de difundir estudios relacionados con la seguridad y defensa sobre temas de actualidad que afectan
a nuestros intereses nacionales con el objeto de servir de
apoyo, desde el campo académico, al proceso de toma de decisiones que corresponden, en diferentes disciplinas, a nuestras
autoridades nacionales.
En el año 2010, desde la clausura del ciclo académico
anterior, se han publicado los siguientes documentos de seguridad y defensa:
− DSD-35 Irán como pivote geopolítico.
− DSD-36 L
 a tercera revolución energética y su repercusión en la Seguridad y la Defensa.
− DSD-37 D
 e las operaciones conjuntas a las operaciones
integradas. Un nuevo desafío para las Fuerzas
Armadas.
− DSD-38 E
 l liderazgo motor del cambio.
En el año 2011, hasta la clausura del ciclo académico,
se han publicado los siguientes documentos de seguridad y
defensa:
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− DSD-39 El futuro de las relaciones OTAN-Rusia.
− DSD-40 B
 rasil, Rusia, India y China (BRIC): una realidad
geopolítica singular.

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL

DOCUMENTOS
DE SEGURIDAD Y DEFENSA

40

BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA (BRIC):
UNA REALIDAD
GEOPOLÍTICA SINGULAR

Este año además se publicó en enero de 2011 el ciclo
académico 2009-2010.
El CESEDEN distribuye un documento on-line con el nombre
de Tribuna desde el año 2007 y mantiene actualizada su página
web en www.ceseden.es.

2.7. RECURSOS DE PERSONAL
En relación con el personal, las relaciones de puestos de
trabajo para el Centro y su cobertura media durante el ciclo
académico 2010-2011 ha sido la siguiente:

PERSONAL MILITAR

PERSONAL
FUNCIONARIO

PERSONAL LABORAL

PLANTILLA

146

32

48

COBERTURA

95%

93%

83%
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Si se analiza en detalle la cobertura del personal militar, el
resultado es el siguiente:
OFICIALES
OFICIALES
OFICIALES SUBOFICIALES TROPA
GENERALES PROFESORES
PLANTILLA

5

56

27

37

21

EFECTIVOS

5

51

26

35

22

100%

91%

96%

95%

105%

PORCENTAJE
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Por Ejércitos su distribución ha sido:
CUADROS DE MANDO
EJÉRCITO DE TIERRA

65

ARMADA

23

EJÉRCITO DEL AIRE

26

CUERPOS COMUNES

3

GUARDIA CIVIL

3

TROPA
EJÉRCITO DE TIERRA

17

ARMADA

1

EJÉRCITO DEL AIRE

4
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2.8. RECURSO ECONÓMICO
2. 8.1. Ejecución presupuestaria
Se alcanza un 98,86% de ejecución de los créditos asignados.

2.8. 2. Créditos gestionados
Los créditos recibidos del servicio 01 y 03 han sido del
concepto 226.06, reuniones y conferencias, para atender diferentes necesidades de la Escuelas (cubrir necesidades del
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos, Curso de Defensa para Oficiales Superiores
Afganos, etc.) así como del concepto 660, para la adquisición
de diverso material inventariable.
El crédito del servicio 02, es el propio del Centro mas las
asignaciones puntuales del EMAD.
La distribución real del gasto ha sido la siguiente:

2.8.3. Distribución de los créditos asignados
Para el ciclo los créditos gestionados, se dividen en créditos de enseñanza y de sostenimiento, con la siguiente distribución general.
Los gastos directamente relacionados con enseñanza y
que se reflejan en el plan de actividades (conceptos 220.00,
226.11, 226.06, 227.06, 230, 231 y 233), representan
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un 64% del total de los créditos gestionados. Los gastos de
sostenimiento y mantenimiento representan un 36% de los
créditos.

Los gastos de enseñanza se distribuyen a su vez, en los
siguientes grandes bloques de actividad:
Solamente los Cursos de las Escuelas suponen un 69% del
total de enseñanza

Los gastos de sostenimiento se distribuyen a su vez, de la
siguiente forma:
En este ciclo el mantenimiento y funcionamiento representan un 86%, la inversión debido a las restricciones presupuestarias varía sustancialmente de un ejercicio a otro.
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2.8.4. Procedimientos de contratación empleados
Los procedimientos de contratación realizados durante el
ciclo académico han sido los siguientes, destacando el concepto de Indemnizaciones referido a las comisiones de servicio, en
contratos menores se incluyen no solo pequeñas adquisiciones,
sino gastos asociados a las comisiones de servicio realizados
por personal civil o militares extranjeros.

2.9. MEDIOS E INSTALACIONES DEL CENTRO
El CESEDEN dispone, en la actualidad, de unos medios técnicos que pueden ser considerados de última generación. Ello
se ha conseguido gracias a que, dichos medios se han venido
adquiriendo, o bien han sido proporcionados por otros organismos, de una forma paulatina
Al ser el CESEDEN el principal centro docente militar conjunto y, dada la importancia de sus misiones y el alto prestigio
alcanzado, su futuro debe estar ligado en todo momento a la
disposición de los medios tecnológicos más avanzados que existan en el mercado
En el CESEDEN se llevan a cabo actividades de muy diversa índole. Para atender a toda esta variedad de actividades,
rentabilizar los medios y aprovechar el espacio disponible, las
aulas, salas de reuniones y los medios audiovisuales e informáticos, los gestiona directamente la secretaría general del
Centro, priorizando las actividades regulares de aquellas, en
primer lugar y a continuación atendiendo a los compromisos
que se van adquiriendo con los diversos organismos externos.
Para atender a toda esta variedad de actividades, rentabilizar los medios y aprovechar el espacio disponible, las aulas,
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salas de reuniones y los medios audiovisuales e informáticos,
la secretaría general del Centro, los gestiona y distribuye priorizando las actividades regulares, en primer lugar, atendiendo
a continuación los compromisos que se van adquiriendo con
los diversos organismos externos que solicitan utilizar nuestros
recursos.
Se dispone en la actualidad de los siguientes locales:
- Aula magna (capacidad de 336 butacas).
- Paraninfo (250 butacas en dos pisos).
- Dos aulas planta baja para cursos de EALEDE (capacidad
de 30/35 asientos) (aulas 1 y 2).
- Cinco aulas planta primera para curso de Estado Mayor
(capacidad de 38/45 asientos) (aulas 3, 4, 5, 6 y 8).
- Ocho aulas planta primera para trabajo en sindicatos de
la ESFAS (capacidad 15/20 asientos).
- Dos aulas planta segunda para cursos ESFAS (capacidad
25/30 asientos) (aulas 20 y 21).
- Cinco aulas planta segunda para cursos EALEDE-Iberoamericanos (capacidad 45 alumnos) (aulas 22, 23, 25,
27 y 29).
- Cinco salas de reuniones.
- Una sala de visitas de alto nivel.
- Biblioteca.
- Centro de documentación.
- Despachos dirección del Centro y Escuelas.
- Despachos profesores.
- Imprenta y reprografía.
- Tres comedores de gran capacidad (150, 90 y 60 plazas) y otros cuatro de pequeña capacidad (8-16 plazas).
- Dependencias de apoyo.
Se van a describir a continuación los medios correspondientes a las nuevas tecnologías que ya se han incorporado en
el CESEDEN:

2.9.1. Infraestructura del edificio (cable estructurado)
Al iniciarse las obras de remodelación del edificio, se tuvieron en cuenta las necesidades de medios técnicos que en
el futuro podrían implementarse, y se decidió crear una red de
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cable estructurado –con capacidad de soportar voz, datos y audiovisuales– que recorriera todas las dependencias del edificio.
Además se decidió que la red de cable estructurado debería servir de soporte para integrar en un sistema general
en el futuro todos los subsistemas que se podían prever: red
informática, red telefónica, medios audiovisuales, traducción
simultánea, intranet, centro de documentación, seguridad interna y externa, control de accesos y visitas, contra incendios,
evacuación.
El cable estructurado consiste en un esquema reticular
con fibra óptica en las bajantes y cable coaxial en el resto
de enlaces, y al unísono con la realización de la obra civil, se
fueron preparando las canalizaciones y los racks correspondientes en los nodos, en espera de dotar del cableado y de la
electrónica correspondiente a toda la instalación conforme se
habilitaran los presupuestos necesarios de una forma gradual
(figura 1 y 2).

En total el Centro dispone de unos 2.000 puntos de acceso a la red, en forma de tomas de teléfono o de datos, re-
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partidos por todos los locales, en función de su uso. Las aulas
disponen de tomas de red, de forma que se pueden conectar
los alumnos en cualquier puesto, y se pueden convertir las aulas en cuarteles generales enlazados entre sí para la realización
de ejercicios.

Dado el número de años de empleo de la red de cable
estructurado, se elaboró un informe técnico sobre su estado
de conservación y viabilidad y en función de él, se solicitaron al
EMAD, los créditos necesarios para la adecuación y modernización de toda la electrónica de la red de cable estructurado, con
un tiempo de ejecución estimado de dos a tres años.
A finales del año 2008 se terminó de ejecutar la modernización de todos los nodos (un total de nueve nodos) de la red
de cable estructurado, acción realizada entre 2007 y 2008.
También, a finales de 2008, se acometió la adecuación
de las tomas de red del sistema de cableado estructurado,
mediante la renovación de 154 tomas, que se encontraban
deterioradas o en mal estado. En el año 2009 se amplió la
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electrónica de conexión para dar servicio a las butacas del aula
magna, con el fin de que todas ellas, dispongan del conexionado
necesario.
En el primer trimestre del año 2009 se llevó a cabo la
modernización de las aulas 20 y 21, transformándolas en aulas
polivalentes, con capacidad de unirse en un único espacio de
enseñanza.

2.9.2. Equipamiento informático
El objetivo es dotar al Centro de una informática moderna
que permita establecer una intranet de propósito general en
la que se integren las propias de las Escuelas, del Centro de
Documentación y de todas las dependencias. Se ha ido adquiriendo (o recibiendo de IGECIS/CCEA), con las incorporaciones
hechas durante este último ciclo académico el total de equipamiento informático es:
-

250 ordenadores de sobremesa.
439 ordenadores portátiles.
43 impresoras de red.
56 impresoras locales.
20 escáneres.

Se ha pretendido establecer un programa de amortización
y reposición del parque informático de tal forma que los equipos
puedan ser repuestos en un plazo de cinco años.

2.9.3. Equipamiento informático de los alumnos de Estado Mayor
El objetivo es dotar a los alumnos del Curso de Estado
Mayor, al iniciarse dicho curso, de un ordenador portátil que
utilizarán durante todo el año tanto en la Escuela como en su
domicilio, ejercicios, visitas, etc.
Esta herramienta complementada con el cable estructurado descrito en el primer apartado les va a permitir: realizar sus
trabajos personales y de grupo, tener acceso a los profesores
y a los documentos que la Escuela ponga a su disposición, acumular sus propias bases de datos, acceder a los medios de
reprografía generales del Centro, preparar presentaciones y
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monografías, actuar en ejercicios de cuartel general y acceder
a la intranet y a los registros e incluso a la documentación digitalizada de los centros de documentación del CESEDEN y del
MINISDEF, acceder a Internet desde sus domicilios, etc.

Alumnos de Estado Mayor trabajando con su portátil

Los alumnos de Estado Mayor pueden conectarse con su
portátil desde cualquier toma de red en todo el edificio, en
concreto en las aulas de clase, en las aulas de trabajo en sindicato, en el aula magna, e incluso en los lugares comunes; esta
facilidad les permite trabajar en red, consulta de librerías, mensajería, hacer presentaciones en pantalla o monitores a través
de cañón y acceder a los medios de reprografía (impresoras de
alto rendimiento, escáner, encuadernación de trabajos, etc.).

Portátil conectado en una toma de un aula
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Durante el año 2009 se renovaron los equipos de los
alumnos, adquiriendo 180 PC portátiles.

2.9.4. Medios audiovisuales (MAV)
2.9.4.1. Centro de control
El CESEDEN dispone de un centro de control de medios
audiovisuales (CCMAV), con los equipos necesarios, que permiten controlar e interconexionar todas la aulas del Centro,
posibilitando grabar y remitir señales VGA, procedentes de
ordenadores, de video compuesto y de audio, en todas las
aulas.

Centro de control de medios audiovisuales (CCMAV)

2.9.4.2. Dotación de aulas con medios audiovisuales
Se pretende que las aulas del Centro, tengan el equipamiento más moderno de acuerdo con las actividades que se
pueden desarrollar en cada una de ellas.
-T
 omas de red de cable estructurado en el estrado y en
todos los asientos (descrito en los apartados anteriores).
- Cañón proyector de alta luminosidad.
- Pantallas para las proyecciones.
- Megafonía general y de multiconferencia.
- Traducción simultánea.
- Cámaras de video (domos) que permitan grabar el desarrollo de las clases o conferencias.
- Centralización desde el gabinete de control de audiovisuales para poder proyectar una sesión en cualquiera de las
otras aulas.
- Cámaras de vigilancia interna.
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Alumnos trabajando en un aula

Aula magna. Sistemas de proyección. Doble cañón
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PARANINFO. Sistemas de proyección

73

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

AULAS 1 Y 2. Sistemas de proyección
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Se han adquirido cuatro (4) pantallas táctiles planas para
las aulas del curso de Estado Mayor.
Se dispone de un equipo de megafonía portátil, que proporciona gran flexibilidad en la organización de eventos fuera de los
recintos con megafonía fija.
Se han instalado, en el atril del paraninfo y en uno de los
dos del aula magna, sendas pantallas táctiles, con el fin de
facilitar las exposiciones de los conferenciantes y profesores.
A principios del año 2010 se instaló un sistema de presentación grafica en el hall principal del Centro, con el fin de
presentar e informar de los distintos eventos que se están desarrollando en el mismo.
Durante el mismo año 2010, se cambiaron dos pantallas
del paraninfo por otras dos de mayores dimensione (85).
Se han unificado las aulas 10 y 11, pasando a denominarse aula 8, con una capacidad de 35 alumnos. Se ha dotado a
la nueva aula de los mismos medios audiovisuales que poseen
las aulas 3, 4, 5 y 6, como son: sistema de proyección fijada en
el techo, pantalla de plasma de 42» HD, equipo de megafonía,
cámara de grabación y conexionado con el centro de control de
audiovisuales.

2.9.5. Videoconferencia interna-externa
Se ha dotado al Centro de la posibilidad de establecer un
subsistema de videoconferencia, entre elementos internos y externos al mismo, que permita:
- Intercomunicar las diferentes aulas y asistir a determinadas conferencias o actos desde dos o más aulas de
clase.
- Establecer contacto físico con el centro de operaciones
del EMACON y, a través suyo, con los diferentes cuartel general y con la OTAN, a efectos didácticos para los
alumnos de Estado Mayor.
- Establecer contacto con otras escuelas de Estado Mayor
de países aliados para la realización de los ejercicios conjuntos combinados.
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-E
 stablecer contacto con otros cuartel general en los ejercicios que realice el EMACON.
El sistema de cable estructurado y las cámaras de las aulas permiten, en líneas generales, atender a estos cometidos.

Con el fin de realizar, con la máxima eficacia, todas las
actividades, el CCEA ha ampliado el ancho de banda de la fibra
óptica del Centro, de 8 MB, a 40 MB.

2.9.6. Traducción simultánea
El objetivo es permitir la traducción simultánea de las conferencias, reuniones y actividades descritas que se realizan en
el Centro
El sistema está basado por una parte en la infraestructura
del cable estructurado, en cuatro cabinas situadas en la parte
posterior del aula magna, en los equipos radiantes situados en
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algunas de las aulas del centro y en los equipos individuales de
auriculares.
Desde las cabinas del aula magna se puede realizar la
función de traducción no solo de los actos que se estén produciendo en dicha aula sino de los que se desarrollen en cualquier
aula del Centro, para ello a través del subsistema de cable
estructurado se lleva la señal audio-video a los monitores que
tienen los intérpretes en cada cabina.
Una vez hecha la traducción la señal audio se transmite a
través de los radiantes de infrarrojos situados en las cabeceras
de las aulas que disponen de ellos.

2.9.7. Acceso a la intranet del CESEDEN y del MINISDEF
Todo el personal del Centro, y en especial los alumnos y
concurrentes a los diferentes cursos, tienen acceso a las redes
internas del Centro y del Ministerio y en especial para la consulta de librerías, bancos de datos y documentos necesarios para
sus trabajos desde cualquier punto del CESEDEN.
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También se tiene acceso a internet por parte de todo el
personal docente, discente y de apoyo del Centro.
Para atender a estos cometidos se cuenta con la ya descrita red de cable estructurado y los correspondientes equipos
portátiles y de sobremesa con sus tarjetas de red y sus licencias para mensajería.
En cuanto al acceso a internet se ha habilitado un locutorio general con ocho puestos de acceso en un local aislado del
resto del edificio y blindado con respecto a la red interna para
evitar la posibilidad de una invasión en dicha Intranet y por ende
en la del MINISDEF (según las normas de seguridad en vigor).
Este local dispone de línea de alta velocidad independiente de la
central telefónica general del CESEDEN para evitar la vulnerabilidad antes apuntada; aunque representa una pequeña dificultad
para desplazarse a ese lugar cada vez que se quiera hacer una
consulta, las ventajas de seguridad y el rendimiento que se ha
conseguido con el procedimiento son bastante satisfactorios.

2.9.8. Páginas Web en Internet
Actualmente, el Centro mantiene dos páginas Web en Internet, la página del CESEDEN y la página de la ESFAS. Aunque
ambas están integradas en el mismo dominio (ceseden.es),
tanto su diseño como su gestión son independientes.
Las páginas Web en Internet, como se ha indicado, están alojadas en un dominio propio, en un servidor (Host) privado, que permite descargas mensuales ilimitadas. Este dominio
proporciona también direcciones de correo propias (@ceseden.es) que permite proteger las direcciones de correo oficial
(@oc.mde.es) contra el “spam” y otros ataques.
Desde finales del año 2008, ambas páginas se han reestructurado para cumplir con los objetivos de accesibilidad (sin
limitación ni restricción alguna por razón de discapacidad de
cualquier carácter o condicionantes técnicos) según lo establecido en la guía para la edición y publicación de las páginas Web
de la administración del Estado. Ambas páginas son accesibles
desde cualquier navegador de Internet (internet explorer, mozilla firefox, opera, etc.).
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A la página Web del CESEDEN en internet se le ha añadido
una utilidad muy interesante, la opción “RSS”, también conocida
como sindicación de contenidos, redifusión Web o sindicación
Web. Esta utilidad permite, de una manera sencilla, suscribirse
a la página del CESEDEN y estar informados de las novedades
que se incluyen en la página sin necesidad de “bucear” por toda
la página para saber qué hay nuevo.
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2.9.9. Simulación
Se pretende con este subsistema dotar al Centro –en
beneficio principalmente de la ESFAS– de una herramienta de
simulación del planeamiento operativo conjunto-combinado de
alto nivel.
Para la definición del modelo se estableció una comisión ínter ejércitos que ha propuesto la adquisición de un subsistema
que se acabó de adquirir en el año 2003. El sistema se ubica
en un centro de control en el que un equipo de auxiliares alimentará las librerías de datos fijos y las variantes del planteamiento
de los diversos ejercicios que se vayan a realizar –según las
directrices del departamento de operaciones de la ESFAS, o del
EMACON o de los respectivos cuartel general– y a través de la
red de cable estructurado del Centro permitirá el desarrollo de
la simulación del correspondiente ejercicio desde las aulas que
se decidan en cada momento como ubicación de los distintos
componentes participantes; igualmente a través de la conexión
de fibra óptica con el EMACON se podrá interactuar en el sistema desde allí. El hardware está compuesto por equipos convencionales fijos y portátiles de última generación ya adquiridos por
el EMAD y un software específico que aún no ha sido instalado.

2.9.10. Centro de documentación
Se dispone de un moderno centro de documentación para
su empleo por los alumnos del CESEDEN en primer lugar y por
todos los estudiosos e investigadores de los temas de seguridad y defensa, militares y civiles, posibilitando el acceso a él
no solo personalmente sino además a través de la intranet del
MINISDEF.
Al cabo del año pasan por el CESEDEN alrededor de unas
1.200 personas que tienen relación e interés en los temas de
seguridad y defensa, bien como alumnos y concurrente a los
diferentes cursos, bien como conferenciantes, panelistas, ponentes de seminarios o investigadores.
Estas cifras, que se van incrementando cada año con
estudiantes universitarios que cada vez visitan más el Centro
–por la cátedra don Juan de Borbón ya han pasado más de
900 alumnos–, llevan a pensar en la necesidad de ampliar
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este Centro de documentación de una forma considerable, dotándole de los medios y el personal adecuado para convertirse
en un referente para los temas especializados en seguridad y
defensa.

Centro de documentación

Para la organización del centro de documentación se siguieron los siguientes criterios:
- Ampliación del horario de servicio al usuario.
- Dotación de medios humanos especializados.
- Dotación de medios informáticos y de reproducción adecuados.
- Actualización y refundición de las antiguas bases de
datos.
- Migración de datos.
- Puesta en red de los resultados.
- Adquisiciones de bibliografía en beneficio, sobre todo, de
la ESFAS.
- Explotación de la documentación producida en el Centro.
- Conexión con el dentro de documentación del MINISDEF
para un mejor aprovechamiento on line, evitando duplicidades.
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- Establecimiento de relaciones con otros centros de documentación universitarios e institucionales para intercambio de recursos.
Son usuarios del centro de documentación del Centro todos los componentes del Centro, en un principio, y la comunidad intelectual del pensamiento estratégico y militar de la seguridad y la defensa.

2.9.11. Seguridad Integral
La filosofía que marcó el inicio de los trabajos de remodelación del edificio del CESEDEN en el año 1998 fue la de integrar
en un solo sistema los distintos subsistemas que las nuevas
tecnologías nos iban a permitir en un futuro con la correspondiente racionalización y economía de medios a largo plazo.
En esta línea de acción se pensó en un sistema de seguridad que además de controlar la propiamente dicha seguridad
externa e interna de personas y patrimonio, permitiera en un
único centro de control tener a disposición todos los registros
de las incidencias de suministro de energía, funcionamiento de
la red de datos, de las comunicaciones de los medios audiovisuales de los elementos contra incendios y de las posibles
evacuaciones, permitiendo además, en conexión con el centro
de control del EMAD, transmitir todos estos datos allí para
suplir, en su caso el fallo humano o técnico en nuestro centro
de control.
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3.1. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS
Corresponde a la EALEDE investigar, analizar, realizar
estudios, desarrollar cursos, organizar seminarios y difundir los resultados sobre aquellas cuestiones relacionadas
con la Defensa Nacional, la Política Militar, las Fuerzas
Armadas, la Alta Gestión y Administración de Recursos, y
aquellos que le sean encomendados por el DICESEDEN (Artículo
4.2 del Real Decreto 1249/97). La estructura actual de la
escuela es la que se muestra en la siguiente figura.

3.2. ORGANIZACIÓN
No se han producido cambios con respecto al año anterior, siguiendo con la intención de implantar una nueva estructura cuando así se autorice.
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Jefatura
Según se dispone en el artículo 4.1.del Real Decreto
1249/97 actualizado por el Real Decreto 1107/99, la Jefatura de la EALEDE recaerá en un oficial general de los cuerpos
generales de los Ejércitos o del cuerpo de Infantería de Marina.
Secretaría de Estudios
Es el órgano auxiliar de apoyo al JEALEDE para el desarrollo de los cursos y del resto de actividades que corresponden a la escuela en cumplimiento de las misiones asignadas.
El secretario de estudios será un coronel o capitán de navío de
los cuerpos generales de los Ejércitos, Armada o Infantería de
Marina, diplomado en Estado Mayor o Guerra Naval.
Sección de cursos
Es el órgano al que corresponde el desarrollo de los cursos que se realicen en la EALEDE.
Sección de estudios e investigación
Es el órgano al que corresponde realizar o coordinar los
estudios y trabajos de investigación y desarrollar la colaboración con universidades o colegios de defensa, en la parte que
afecte a la escuela o se disponga en cada caso.
Propuesta de organización
Se mantiene la propuesta para una nueva organización y
plantilla de la escuela que fue elevada para adecuar esta, de
una manera más sólida y coherente, al creciente aumento de
tareas que vienen experimentándose en los últimos años.
La nueva organización sigue el mismo espíritu de las propuestas que en los diferentes ciclos académicos que se han realizado.
Este ajuste se basa en la adopción de una orgánica similar
a lo que deben ser y son el resto de las academias y escuelas
de la defensa.
Esto se traduce en:
−C
 reación de una jefatura de estudios al igual que el resto
de escuelas y academias.
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−P
 otenciación de la secretaría de estudios de manera que
pueda hacer frente de una forma más eficaz y coordinada al creciente aumento de tareas que se están experimentando en los últimos años y las que vendrán derivadas de la Ley de la carrera militar.
− La adopción por parte de la escuela de la división en departamentos para hacer la estructura más acorde con
los nuevos tiempos y disminuir la esfera de control directo de la jefatura.
En esta nueva propuesta el ajuste que se propone es el
mínimo indispensable para un correcto funcionamiento de la
EALEDE, teniendo en cuenta la situación actual.
En la figura se refleja la estructura propuesta.

3.3. DOCENCIA: cursos nacionales
3.3.1. XLIX Curso monográfico
Finalidad general
Reunir a un grupo de personalidades civiles y militares que ocupen o puedan ocupar en el futuro cargos relevantes relacionados con la defensa nacional, para analizar
en profundidad el tema aprobado, en este caso “Nuevo
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escenario estratégico de seguridad y defensa: el crimen
organizado como amenaza transnacional”, aportando su experiencia y sus conocimientos sobre el mismo en beneficio de
la aludida defensa nacional.
Fomentar el conocimiento mutuo entre todos los participantes civiles y militares, estimulando el establecimiento de
vínculos personales que faciliten el desarrollo de su vida profesional al servicio de la administración del Estado o en cualquier
otro ámbito.
Finalidad específica
Analizar, estudiar y debatir de forma multidisciplinar
los aspectos más relevantes del tema objeto del curso. Bajo
esta premisa, se abordaron en detalle los temas siguientes:
a) L
os antecedentes del crimen organizado, su implantación geográfica y los factores que lo singularizan de
otros delitos.
b) Las manifestaciones más relevantes del crimen organizado: el blanqueo de capitales, el ciberdelito, los tráficos
ilegales de personas y bienes, de sustancias estupefacientes, la piratería marítima, etc.
c) Los submundos del crimen organizado. La personalidad
del delincuente, su captación y formación. Las oscuras
relaciones entre el crimen organizado y los poderes establecidos, la corrupción que lo alimenta y protege.
d) La respuesta institucional, política y policial, ante el crimen organizado.
e) Los principales escenarios del crimen organizado.
f) Las perspectivas futuras.
Desarrollo
El Curso comenzó el 21 de septiembre y se clausuró el 2 de
diciembre. Se estructuró según un equilibrado programa de conferencias, actividades individuales y de grupo, y visitas a unidades
militares y centros e instalaciones de interés para el tema del
Curso. Incluyó asimismo la realización de dos viajes de interés didáctico, uno dentro del territorio nacional y otro en el extranjero.
De acuerdo con el plan general, el Curso se estructuró
en tres fases, en las que progresivamente se fue introducien-
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do a los alumnos en los aspectos más relevantes del crimen
organizado.
Participantes
Con carácter de alumnos fueron designadas 36 personalidades civiles y militares cuya distribución fue la siguiente: cinco
parlamentarios, once altas personalidades de diversos ministerios, cuatro catedráticos o profesores de universidad, dos representantes de medios de comunicación social, tres directivos
de empresa civiles, tres personalidades de diversos ámbitos y
ocho generales y almirantes de los Ejércitos, la Armada y la
Guardia Civil.
Conferencias
El esquema o estructura de las conferencias, un total de
27, trató de ajustarse a las tres fases (inicial, analítica y conclusiva) previstas en el plan general. La fase inicial, muy corta, sirvió para explicar y profundizar en los conceptos y generalidades
del crimen organizado, tratando de enmarcar correctamente el
fenómeno de cara a las fases posteriores.
Durante la fase analítica, la más extensa, se abordaron
con detalle las múltiples facetas en las que se manifiesta el
crimen organizado, su implantación geográfica en la esfera
mundial, y las respuestas para combatirlo. Las conferencias de
esta fase se estructuraron en varios módulos:
−
−
−
−
−

Crimen
Crimen
Crimen
Crimen
Crimen

organizado: mercado del delito.
organizado: submundos.
organizado: respuestas institucionales.
organizado en el mundo.
organizado: riesgos y amenazas.

La fase conclusiva proporcionó a los alumnos la oportunidad de exponer las conclusiones de sus trabajos de grupo,
y fomentó la participación activa de todos ellos en el debate
posterior.
Visitas
En el plan general se contemplaba la realización de dos
visitas:
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− Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
− Sede central de la comisaría de Policía Científica.
Ambas visitas fueron sumamente interesantes. La del CNI
constituyó todo un hito puesto que, según nos explicaron, era
la primera vez que un grupo de personas de las características
de nuestros alumnos, visitaba las dependencias del centro. Fuimos recibidos muy amablemente por el secretario de Estado
director del centro, quien expuso las líneas generales de su
funcionamiento antes de que el experto del centro responsable
de la lucha contra el crimen organizado, alumno del curso, nos
expusiera las actividades del centro en la materia.
La visita a la comisaría de policía Científica en Canillas fue
todo un descubrimiento para la mayoría de los asistentes, desconocedores de que en esa sede policial se realizara una labor
tan relevante en la lucha contra el delito en sus más diversas
manifestaciones. En todo momento fuimos acompañados por el
comisario jefe de la unidad, y fue un orgullo conocer a profesionales muy preparados y muy dedicados a su trabajo.
Viajes
Los alumnos efectuaron tres viajes en grupo, uno por territorio nacional y dos al extranjero.
Viaje de Información y Convivencia
Se realizó a la zona de Andalucía, con visitas a la empresa
Airbus, cuartel general de la Fuerza Terrestre (FUTER) y base
de El Copero en Sevilla; cuartel general de la Flota y Flotilla de
Aeronaves en Rota; y base Aérea de Morón. Se realizó igualmente una visita a la sede de la Junta de Andalucía donde fuimos recibidos por el señor presidente de la Junta.
El objetivo fundamental del viaje de información y convivencia, que se realiza al comienzo del curso, es el de promover y
facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos, al tiempo que
se visitan determinadas unidades militares y estamentos civiles
relacionados con la defensa.
El viaje tuvo una duración de cuatro días, incluyendo los
desplazamientos de ida y vuelta en medios del Ejército del Aire.
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Viaje de estudios a Washington DC
Se eligió para el viaje de estudios la capital federal de Estados Unidos, preferentemente porque ofrecía la posibilidad de
incluir en el programa actividades de excelente nivel relacionadas con el tema del curso.

Visita a la National Defense University del XLIX Curso Monográfico

El programa incluyó como primera actividad una precisa
exposición de nuestro embajador en Estados Unidos, seguida
de coloquio, a fin de conocer de primera mano la situación del
país y el estado de las relaciones bilaterales. Posteriormente
se cursaron visitas a la sede de la unidad operativa del FBI, la
National Defense University, el Pentágono, el Center for International Strategic Studies (CSIS) –think tank especializado en
temas de seguridad global–, y al Capitolio. En todas ellas se
recibieron exposiciones relacionadas con el crimen organizado
a cargo de diversos expertos.
Mención especial cabe hacer de la visita al Pentágono,
dada la excepcional acogida y el trato deferencial recibido por
la delegación española en todo momento. El teniente general
Keith Huber, segundo jefe del Joint Forces Command, desplazado expresamente desde Norfolk, para la ocasión, ofreció una
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exposición y acompañó permanentemente a la delegación. Al
finalizar su exposición hizo acto de presencia el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, almirante Mullen, quien departió con todos los presentes durante unos veinte minutos, en lo que cabe
considerar como un gesto deferente hacia nuestro país.
Fue, en definitiva, un viaje de marcado carácter profesional en relación con el tema del curso, muy provechoso para
incrementar los conocimientos de los alumnos sobre la visión
que se tiene en Estados Unidos acerca del fenómeno del delito
organizado.

Visita al Pentágono del XLIX Curso Monográfico

Viaje de estudios a Bruselas
Al igual que en años anteriores, se incluyó en el programa
del curso un viaje corto a la capital belga para visitar in situ
centros de la Unión Europea y de la OTAN. La programación del
viaje incluyó visitas al edificio del Consejo Europeo y al cuartel
general de la OTAN.
En el cuartel general de la OTAN se recibieron exposiciones
sobre la transformación en curso de la Alianza, impartida por el

90

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

3.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA (EALEDE)

CA. Urcelay, Deputy MILREP, y sobre las operaciones actuales.
En el Consejo Europeo la delegación fue amablemente recibida
por el embajador representante permanente de España ante
la Unión General, y se organizó un panel de expertos en temas
de seguridad y crimen organizado, quienes ofrecieron la visión
y actuaciones de la UE en relación con el tema.

3.3.2. XXXI Curso de defensa nacional
Finalidad general
Obtener una visión general de la defensa nacional,
mediante el conocimiento de los aspectos nacionales e internacionales más significativos que afectan al contexto
geoestratégico español, los fundamentos de la política de
Seguridad y Defensa Nacional, las líneas generales de la
organización, el planeamiento de la Defensa y las misiones
de las Fuerzas Armadas.
Finalidad específica
Desarrollar la cultura de sefensa entre autoridades y altos
cargos de la administración del Estado y personas de relevancia
de la vida política, económica y social, provocando la reflexión
sobre los principales aspectos de la seguridad y la defensa Nacional.
Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes,
civiles y militares, estimulando el establecimiento de vínculos
personales que faciliten el desarrollo de su vida profesional al
servicio de la administración del Estado o en cualquier otro
ámbito.
Desarrollo
El Curso se inició el 17 de enero y terminó el 14 de abril
de 2011 con un acto de clausura presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa. El Curso estuvo compuesto por un
equilibrado programa de conferencias, viajes y visitas, que proporcionaron a los concurrentes una visión general sobre los
diversos aspectos que constituyen el complejo entramado de la
defensa nacional.
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La entrega de diplomas acreditativos tuvo lugar el día 2 de
junio, en el acto solemne de clausura del ciclo académico 20102011 de la EALEDE, presidido por la ministra de Defensa.
Participantes
Para la realización del curso fueron designados 38 alumnos pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad.
El reparto de los alumnos por procedencias o ámbitos de
responsabilidad fue el siguiente: tres diputados, dos senadoras,
catorce procedentes de diversos órganos de la Administración
del Estado, entre ellos cinco pertenecientes al órgano central
de la Defensa y tres al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; cuatro representantes –catedráticos y profesores
titulares– del ámbito universitario; siete oficiales generales de
las Fuerzas Armadas y Guardia Civil; cuatro representantes de
la industria y, finalmente, dos representantes de los medios de
comunicación social.

Visita al Cuartel General del Aire del XXXI Curso de Defensa Nacional

Conferencias
El esquema o estructura de las conferencias, un total de
35, se ajustó a las tres fases (básica, específica y conclusiva)
previstas en el plan general.
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En la fase básica inicial se programaron sendos módulos
de “conceptos de seguridad y defensa” y “contexto geoestratégico y organismos internacionales”.
En la fase específica intermedia, las conferencias se agruparon igualmente en dos módulos, uno de “política de defensa” y otro de “política militar”.
Se continuó este año con el desplazamiento de los alumnos
a los Cuarteles Generales de los Ejércitos, de la Armada y de
la UME para recibir en ellos las exposiciones de sus máximos
responsables, siguiendo el mismo esquema (exposición más debate) de todos los días. Los alumnos son muy favorables a este
sistema, lo que quedó corroborado con una asistencia masiva.
Finalmente, en la fase conclusiva, los alumnos tuvieron la
oportunidad de explicar y debatir sobre los trabajos en grupo
que les fueron asignados.
La existencia de un período de coloquio después de cada
conferencia es, como en ocasiones anteriores, muy bien valorada por los alumnos por lo que tiene de enriquecimiento y
clarificación de lo expuesto en la conferencia. Es preciso destacar que este año el nivel de participación o colaboración de
los alumnos ha sido muy aceptable debido fundamentalmente
al interés profesional de gran parte de ellos en los temas expuestos.
Estas conferencias fueron impartidas por diversas personalidades del ámbito académico y altos cargos de la administración civil y militar, con responsabilidades en los temas asignados, siendo de destacar la presencia en el aula del jefe de
Estado Mayor de la Defensa, del secretario general de Política
de Defensa, de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la
Armada y el director general de la Policía y la Guardia Civil.
Visitas
Las visitas del curso de defensa nacional tienen como objetivo proporcionar a los alumnos la oportunidad de conocer
personalmente algún centro, unidad o dependencia militar, así
como alguna instalación que sea de interés para la seguridad
y la defensa.
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En el plan general se contemplaba la realización de dos
visitas:
− MACOM, GRUCEMAC y Ala 12 en la base aérea de Torrejón.
− Empresa EADS-CASA en su sede de Getafe.
Ambas visitas, en las que se recibieron presentaciones
de las más altas autoridades responsables de cada uno de los
centros, fueron sumamente interesantes y respondieron a las
expectativas.
Viajes
Los viajes programados fueron los siguientes:
Viaje de información y convivencia
Se realizó a Galicia, con visitas a la brigada Ligera Aerotransportable (BRILAT) en Pontevedra, Escuela Naval Militar de
Marín, Arsenal Naval de Ferrol, 31 escuadrilla de escoltas (fragata Méndez Núñez) e instalaciones de la empresa NAVANTIA
en Ferrol.
El objetivo fundamental del viaje de información y convivencia, que se realiza al comienzo del curso, es el de promover y
facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos, al tiempo que
se visitan determinadas unidades militares y estamentos civiles
relacionados con la Defensa.
Viajes de estudios a Bruselas
Al igual que en años anteriores, se incluyó en el programa
del curso un viaje corto a la capital belga para visitar in situ
centros de la Unión Europea y de la OTAN.
Para ajustarnos a la agenda del embajador de España en
la Unión Europea, que tuvo la amabilidad de recibirnos, en esta
ocasión las presentaciones ofrecidas por el MILREP UE y por
el embajador de España ante el COPS tuvieron lugar en las dependencias de nuestra Representación ante la Unión Europea
(REPER UE).
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En el cuartel general de la OTAN se recibieron exposiciones de gran interés por parte del embajador de España en la
OTAN y del 2° MILREP, seguidas ambas de un fructífero debate.
Viaje de estudios a Praga
Para este curso de Defensa Nacional se eligió para el viaje
de estudios la capital de la República Checa, preferentemente porque ofrecía la posibilidad de incluir en el programa actividades de excelente nivel relacionadas con la seguridad y la
defensa, y porque el CESEDEN hacía bastante tiempo que no
efectuaba visita alguna a este país.
Es preciso resaltar que desde el primer momento en el
que el JEMAD propuso la realización del viaje al JEMAD checo,
las autoridades checas se mostraron muy favorables al viaje, y
se volcaron en la preparación del programa apoyando en todo
momento los trabajos de organización de nuestro agregado de
defensa en Praga. Trataban, en definitiva, de agradar y darse a
conocer a una delegación de alto nivel de un país aliado como
el nuestro, consolidado a nivel internacional.
El programa incluyó, como es habitual, un contacto inicial
con nuestro embajador en la República Checa a fin de conocer
de primera mano la situación del país y el estado de las relaciones bilaterales.
Posteriormente se cursaron visitas al Ministerio de Defensa, donde se recibió una exposición del viceministro de Defensa, al Parlamento, donde la delegación española se reunió con
la Comisión de Seguridad y Defensa, al Estado Mayor General,
al Centro de Estudios de Política de Seguridad (CESES), perteneciente a la universidad Carlos IV, y a las instalaciones de la
empresa aeroVodochovy, dedicada a la producción, ensamblaje
y mantenimiento de aeronaves.
Fue, en definitiva, un viaje de marcado carácter profesional, muy provechoso para conocer los esfuerzos de modernización y los progresos en materia de seguridad y defensa
de un país que recientemente se ha incorporado a la Alianza
Atlántica. Cabe destacar la sinceridad con la que se expresaron
los distintos conferenciantes, quienes no dudaron en comentar
los problemas a los que se enfrentan en el desarrollo de sus
responsabilidades profesionales.

95

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

3.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA (EALEDE)

Como viene siendo habitual, no se programaron actividades específicas para los acompañantes de los alumnos, más
allá de su participación en las recepciones oficiales ofrecidas
por el señor embajador y las actividades culturales de grupo.

Visita a la fábrica de aviones aerovodochovy (Praga) del XXXI Curso de defensa nacional

3.3.3. XIV Curso de Alta gestión de recursos humanos
Finalidad
Proporcionar una visión global de los problemas a los
que se enfrenta la gestión de personal y de enseñanza en
el área de Defensa.
Suministrar instrumentos para abordar los problemas
anteriormente mencionados y las posibles soluciones a los
mismos.
Desarrollar las capacidades profesionales para el desempeño de la función de personal y prestigiar la función de
personal en el área de Defensa y aumentar el atractivo de los
destinos con ella relacionados.

96

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

3.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA (EALEDE)

Aportar datos y experiencias de organismos públicos, de
empresas privadas y de otras Fuerzas Armadas.
Desarrollar el Curso en el marco de la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, que como una de las directrices marca
“fomentar y promover la cultura de seguridad en la sociedad, propiciar un mayor conocimiento del papel de nuestra
Constitución otorga a las Fuerzas Armadas y promover el
más amplio apoyo de los ciudadanos a sus Ejércitos”.
Desarrollo
El Curso, convocado por Orden 202/09006/10 de 31
de mayo de 2010 (BOD nº 114), comenzó el 20 de septiembre
y finalizó el 3 de diciembre del mismo año. La conferencia inicial
fue impartida por el almirante director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional y el subsecretario de Estado de
Defensa impartió la última lección, entregó los certificados de
asistencia y clausuró el Curso. La duración del Curso ha sido de
once semanas, con 52 días lectivos, equivalentes a 119 horas
lectivas.
El Curso ha estado enmarcado en la categoría de Altos
Estudios de la Defensa, por lo que ha estado inmerso en el
campo de la planificación, la dirección y la gestión de los recursos humanos (RRHH) y, en consecuencia, las finalidades a
alcanzar han tenido su referencia en el planeamiento más que
en la gestión; es decir, la acción directiva primando sobre la
ejecutiva.
Participantes
Los alumnos nombrados para el Curso fueron treinta.
Por Resolución 202/13945/10 del JEMAD, de fecha 9
de septiembre de 2010 (BOD 181), fueron designados alumnos al XIV Curso de alta gestión de recursos humanos 26 militares (diez del Ejército de Tierra, cinco del Ejército del Aire,
ocho de la Armada, uno del CMI y dos de la Guardia Civil) y cuatro civiles (de las empresas CADMO/Conocimiento, AECENFO,
NAVANTIA y un miembro del CNI).
La relación de los alumnos que finalizaron el Curso se publicó en el Boletín Oficial de la Defensa.
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Clausura del XIV Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

Conferencias
El Curso se desarrolló a lo largo de 52 días lectivos, con
un total de 38 conferencias, dos simposios, tres seminarios
y cuatro periodos dedicados a trabajos en grupos. Además,
se realizaron cinco visitas exteriores a empresas líderes en la
gestión de recursos humanos. De esta forma el Curso se estructuró en cuatro módulos con el contenido siguiente:
−M
 ódulo I: marco normativo que regula la gestión de los
Recursos humanos.
− Módulo II: Técnicas para la gestión de los recursos humanos, liderazgo sostenible y sistemas de evaluación.
− Módulo III : modelo de gestión de personal en la administración del Estado.
− Modulo IV: gestión de recursos humanos y de enseñanza
dentro de las FAS nacionales y en las FAS de países de
nuestro entorno.
Las exposiciones corrieron a cargo de expertos en el planeamiento y gestión de los recursos humanos de los departamentos
del MINISDEF, cuarteles generales de los Ejércitos y de la Armada. Las conferencias se completaron con un coloquio-debate.
También se impartieron conferencias por personas de organismos y empresas ajenas a la estructura del MINISDEF. Tres agre-
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gados de defensa, o expertos de sus países, de Estadps Unidos,
Francia y Reino Unido expusieron sus correspondientes políticas
de personal. Así mismo, en las visitas exteriores se recibieron
conferencias y presentaciones, con coloquios enriquecedores, a
cargo de directivos de los centros y empresas visitadas.
Para la confección del programa de este Curso, se tuvieron en cuenta las consideraciones generales y recomendaciones contenidas en el Informe final del XIII Curso. De acuerdo
con ello, se ampliaron en dos el número de periodos del módulo
II en el sentido de incluir cuatro periodos dedicados a “liderazgo
sostenible” que fueron muy bien valorados por los alumnos. Así
mismo, en el módulo IV se introdujeron tres periodos dedicados
a la “política de motivación en los Ejércitos y en la Armada”.
Esto también ha dado una visión de las necesidades de los
hombres y mujeres que componen las FAS.
Trabajos
También se modificó el formato de trabajos en grupo, que
este año estuvo dedicado a los cuatro temas siguientes: enseñanza de formación, altos estudios de la defensa, motivación en
las FAS y el liderazgo en las FAS. Cada grupo de trabajo estudió
el tema asignado y expuso sus reflexiones y conclusiones.
Al finalizar el Curso los alumnos presentaron un trabajo individual sobre los diferentes módulos anteriormente mencionados,
y que fueron asignados por la Escuela al comienzo del curso.
Visitas
Se visitaron las empresas Indra, 3M, el SAMUR y centro
de emergencias de la Comunidad de Madrid 112, el BBVA y el
Corte Inglés, donde los alumnos recibieron valiosa información
sobre la dirección y gestión de personas.

3.3.4. IV Curso de alta gestión de infraestructura y recursos patrimoniales
Finalidad
Proporcionar a los alumnos una visión global de la gestión de infraestructuras y los recursos patrimoniales en el
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ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
Prestigiar la gestión de la infraestructura y de los
recursos patrimoniales en el área de la Defensa y desarrollar las capacidades profesionales para su desempeño,
así como aumentar el atractivo de los destinos con ella relacionados.
Aportar experiencias y datos de otros organismos y empresas privadas de importancia en el sector.
Desarrollo
El Curso, convocado por Orden 202/12005/10 de 20
de julio (BOD nº 148), comenzó el 27 de septiembre de 2010
y finalizó el 26 de noviembre del mismo año. Se impartió en horario de tarde (16:00 a 18:00) de lunes a jueves y de mañana
(11:00 a 13:00) los viernes.
La duración del curso fue de nueve semanas, con 43 días
lectivos de los cuales se dedicaron 34 a conferencias seguidas
de coloquios, cuatro a visitas, tres a trabajos de grupo y dos a
los actos de inauguración y clausura.
El curso fue inaugurado por el director del CESEDEN y la
clausura y entrega de certificados de asistencia, la presidió el
secretario de Estado de Defensa, quien impartió una lección
magistral sobre las Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
del Ministerio de Defensa.
Participantes
Participaron un total de treinta alumnos. Los alumnos
militares, en número de 27, procedieron del Órgano Central
de Defensa (9), Estado Mayor de la Defensa (4), Ejército de
Tierra (8), de la Armada (3) y Ejército del Aire (1) y Guardia
Civil (2).
Participaron asimismo tres alumnos civiles de las empresas INECO, ACCIONA y GIED.
La relación de los alumnos que finalizaron el Curso se publicó en el Boletín Oficial de la Defensa.
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Clausura del IV Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales

Conferencias
El Curso se estructuró en cinco módulos con el siguiente
contenido:
− Módulo I: marco de la infraestructura.
− Módulo II: patrimonio afecto y enajenación del patrimonio.
− Módulo III: planificación, control y mantenimiento de la
infraestructura.
− Módulo IV: proceso de la obra.
− Módulo V: medio ambiente.
Trabajos
Los alumnos realizaron trabajos de grupo sobre temas de
actualidad relacionados con las materias impartidas en el curso. Los títulos de los trabajos realizados fueron los siguientes:
− Concesiones y autorizaciones demaniales.
− Zonas de seguridad y servidumbres.
− Estructura del plan director de infraestructuras (PDI).
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− La ficha técnica y el ADNE.
− Los campos de tiro y maniobra de las Fuerzas Armadas.
− Acciones del Ministerio de Defensa en la conservación
de la calidad ambiental.
Visitas
Se visitaron los siguientes centros y empresas:
−
−
−
−

Academia de Artillería de Segovia.
Museo del Ejército de Toledo.
Acuartelamiento de la Guardia Real de El Pardo.
AENA. Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas.

En las visitas se recibieron conferencias y presentaciones
a cargo de directivos de los centros y empresas visitadas.

3.3.5. XIX Curso de Alta Gestión Logística
Finalidad
Complementar la formación de personal destinado, o
que puedan estarlo, en puestos de alto nivel de gestión logística, así como titulados superiores civiles con funciones
directivas en empresas relacionadas con la Defensa.
Asimismo se pretende incrementar su capacidad y sus
conocimientos para afrontar y resolver los complejos problemas que presenta la alta gestiónlogística, entendida esta como
el nivel logístico de carácter conjunto, ampliando y mejorando
sus capacidades para el planeamiento, el asesoramiento y la
gestión, sobre todo en la toma de decisiones que impliquen
importantes inversiones.
Establecer relaciones personales entre gestores de los
ámbitos civil y militar.
Desarrollo
El Curso, convocado por Orden de la ministra de Defensa
202/01406/11 de 14 de enero (BOD nº 20 de 31 de enero),
comenzó el 1 de marzo de 2011 y finalizó el 19 de mayo del
mismo año. La conferencia inicial fue impartida por el general
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director del gabinete técnico del SEGENPOL y el general jefe de
la Escuela de Altos Estudios de la Defensa impartió la última
lección. El general director del CESEDEN entregó los certificados de asistencia y clausuró el Curso que equivale a 130 horas
lectivas con un total de 52 sesiones de clase. La sesión de
clausura fue común con el VII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.
Participantes
Mediante Resolución del JEMAD 202/03336/11 de
23 de febrero (BOD nº 43 de 3 de marzo) fueron convocados
31 alumnos. Un alumno civil causó baja en el Curso a petición
propia, antes de comenzar el periodo lectivo, por imposibilidad
de asistencia al mismo. Su baja fue publicada en resolución
202/04450/11 de 11 de marzo (BOD nº 57 de 23 de marzo).
Los alumnos militares, en número de 26, proceden del
Órgano Central de Defensa, Estado Mayor de la Defensa, estructura de los Ejércitos y de la Armada y Dirección General de
la Guardia Civil, de empleo teniente coronel/capitán de fragata.
Pertenecen a los Cuerpos Generales, Cuerpos de Intendencia
de la Armada y del Ejército del Aire y de los Cuerpos Ingenieros
de Armas Navales y Aeronáuticos.

Visita al instituto tecnológico de La Marañosa del XIX Curso de alta gestión logística
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Los alumnos civiles, en número de cuatro, con alto nivel de
responsabilidad en sus empresas, fueron seleccionados por la
Secretaría de Estado de Defensa, a petición del jefe de Estado
Mayor de la Defensa.
La relación de los alumnos que finalizaron el Curso se publicó en el Boletín Oficial de la Defensa.
Conferencias
El Curso, con un total de 43 conferencias, se estructuró
en cuatro módulos con el contenido siguiente:
−
−
−
−

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

I: marco de la alta gestión logística.
II: presupuestación y contratación.
III: sector industrial y técnico.
IV: logística de alto nivel.

Las exposiciones corrieron a cargo de altos cargos del
MINISDEF, interviniendo directores y subdirectores generales,
distintos cargos militares y otros oficiales generales, así como
jefes de área. Las conferencias se completaron con un coloquio-debate. Una conferencia dedicada a la Agencia Europea de
Defensa, se impartió en sesión común con el VII Curso de Alta
gestión del recurso financiero.
Algunas conferencias fueron impartidas por personas de
organismos y empresas ajenas a la estructura del MINISDEF.
En las visitas se recibieron conferencias y presentaciones, con
animados coloquios, a cargo de directivos de los centros y empresas visitadas.
Trabajos
Los alumnos realizaron dos trabajos, uno individual y otro
en equipo. El trabajo individual versó sobre un tema, elegido por
los alumnos, que tuviera trascendencia en la logística de ámbito
común o conjunto. Para el trabajo en equipo se distribuyó el Curso en cuatro grupos que desarrollaron, dos a dos, los siguientes
temas: “logística conjunta” y “servicios logísticos conjuntos”.
Fueron presentados ante el Curso seis trabajos individuales y cuatro trabajos de grupo. A las presentaciones siguió un
coloquio-debate.
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Visitas
Se visitaron los siguientes centros y empresas en sesiones
de mañana:
− Instituto tecnológico de “La Marañosa”, en San Mar tín
de la Vega (Madrid).
− 3ª Feria Internacional de tecnologías de la seguridad y la
Defensa HOMSEC 2011, en el IFEMA (Madrid).
− INDRA, factorías de Torrejón y San Fernando de Henares
(Madrid).
− Airbus Military, factoría de Getafe (Madrid).
− Industria de turbopropulsores ITP S.A., en Ajalvir (Madrid).
− Grupo de mecánica de vuelo GMV, en Tres Cantos (Madrid).

Visita a Airbus Military EADS del XIX Curso de Alta Gestión Logística

3.3.6. VII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
Finalidad
Aportar una visión global y de futuro de la actividad
económica nacional e internacional, así como de la actividad financiera, entendida esta como la actividad del
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sector público. Interrelación entre actividad económica
y actividad financiera, y repercusión de ambas en la
gestión económica y financiera del Ministerio de Defensa.
Dirigido principalmente a la formación del personal de
la Escala Superior de los Cuerpos de Intendencia, que estén ocupando o puedan ocupar en el futuro, puestos de
responsabilidad en áreas de planeamiento, programación
económica, presupuestación y de la gestión económico-financiera en organismos del Ministerio de Defensa y en los
correspondientes dentro de la estructura de los Ejércitos y
de la Armada.
También está dirigido a titulados superiores no militares
con funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia
en las áreas citadas, de las empresas relacionadas con la Defensa.
Desarrollo
El Curso, convocado por Orden 202/02626/11 (BOD
nº 19), comenzó el 7 de marzo de 2011 y finalizó el 19 de
mayo del mismo año. Se impartió en horario de tarde (16:00
a 18:00) de lunes a jueves y de mañana (11:00 a 13:00) los
viernes.
La duración del curso fue de diez semanas, con 49 días
lectivos equivalentes a 105 horas, de los cuales se dedicaron
35 jornadas a conferencias seguidas de coloquios, una a una
mesa redonda, cinco a visitas y cinco a preparación y exposición de trabajos.
La clausura fue presidida por el director del CESEDEN,
siendo impartida la última lección por el jefe de la EALEDE.
Participantes
Fueron convocados 31 concurrentes según
202/02626/11 de 3 de marzo (BOD nº 42).

Orden

Los concurrentes militares, en número de 25, procedían
del Órgano Central de Defensa (8), Estado Mayor de la Defensa
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(2), Ejército de Tierra (7), de la Armada (3) y Ejército del Aire
(3), de la Dirección General de la Guardia Civil (2).
Los concurrentes civiles, en número de seis, procedían de
las siguientes empresas e Instituciones: EADS-CASA, ITP, GMV,
AMPER, INTA e INVIED.
La relación de los alumnos que finalizaron el Curso se publicó en el Boletín Oficial de la Defensa.
Conferencias
El curso se estructuró en cinco módulos, que abarcan los
principales temas de la gestión económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Defensa:
− Módulo I: introducción.
− Módulo II: el presupuesto en las administraciones públicas.
− Módulo III: la contabilidad.
− Módulo IV: la contratación.
− Módulo V: la gestión económica y finanzas.
Las conferencias y exposiciones se completaron con un
coloquio-debate que permitió discusiones puntuales e intercambios de puntos de vista, todo ello como consecuencia de las
preguntas o aportaciones de los concurrentes.
Trabajos
Se realizaron trabajos de grupo por los alumnos sobre temas de actualidad relacionados con las materias impartidas
en el curso. Los títulos de los trabajos realizados fueron los
siguientes:
− La colaboración público-privada en el ámbito de la Defensa.
− Financiación de las operaciones de paz.
− Cuadro de mando integral en la gestión económica del
Ministerio de Defensa.
− Sistema de información de dirección y administración
económica SIDAE.
− Centralización de los contratos en el ámbito del Ministerio de Defensa.
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Visitas
Se realizaron visitas a entidades públicas y privadas del
ámbito de la Defensa u Organismos del Ministerio, relacionados
con la gestión del recurso económico y financiero. Para el presente Curso, se han realizado las siguientes visitas:
− Canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR).
− Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).
− Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
− Banco de España.
− Intervención general de la administración del Estado.

3.4. DOCENCIA: cursos internacionales
3.4.1. X Curso de altos estudios estratégicos para oficiales superiores
Iberoamericanos
Finalidad
La finalidad del Curso es que un grupo de oficiales superiores que han asumido o puedan asumir al cabo de unos
años cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas
de los países de Iberoamérica, compartan unas semanas
de trabajo, en las que se den circunstancias que faciliten el
conocimiento mutuo y permita compartir distintos puntos
de vista, de forma que las correspondientes Fuerzas Armadas
contribuyan a la formación y consolidación de una real Comunidad Iberoamericana.
Desarrollo
El curso tuvo una duración de siete semanas, en jornada
completa de mañana y tarde, desde el 14 de febrero al 1 de
abril de 2011.
La inauguración del curso, presidida por el secretario general de Política de Defensa tuvo lugar el día 14 de febrero. Finalizó el acto con unas palabras del SEGENPOL, que en nombre
de la ministra de Defensa, resaltó el compromiso y el interés de
España con Iberoamérica.
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El curso se estructuró en cuatro módulos con el contenido
siguiente:
−
−
−
−

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

I: situación mundial;
II: economía e industria de la Defensa
III: planeamiento de la Defensa y
IV: cultura y sociología de la Defensa.

Cada módulo estuvo a cargo de un tutor, que en función
de la característica del mismo era catedrático de Universidad
u oficial general.
En ellos que se analizaron aspectos de las políticas exteriores de los Estados iberoamericanos y temas que tienen
una relación más directa con Iberoamérica, como son la
Unión Europea, las Cumbres Iberoamericanas, y los procesos de integración en la región. Así mismo, se analizaron
las relaciones entre las respectivas Fuerzas Armadas dentro de la Administración del Estado y la organización del
Ministerio de Defensa, y por último, se estudió la Unión
Europea y las relaciones con los países iberoamericanos,
así como las relaciones del Ministerio de Defensa con la
sociedad civil.
El sistema docente consta además de las conferencias
y mesas redondas, de foros y exposiciones a cargo de los
alumnos sobre aspectos de sus propios países con temas relacionados con la programación del Curso. Como actividades
complementarias se realizan diversas visitas a Instituciones e
Industrias de defensa.
Además se realizaron dos viajes, un primer viaje de convivencia por territorio nacional y un segundo de Estudios a
Bélgica.
La clausura del curso, presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, tuvo lugar el día 1 de abril. Fueron invitados
los embajadores y agregados de Defensa de los países iberoamericanos convocados al curso, los tutores, los conferenciantes y familiares de los cursantes.
El acto se inició con unas palabras del almirante director,
interviniendo seguidamente el general jefe de la EALEDE, que
impartió la última lección del Curso, procediéndose a continua-
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ción a la entrega de los diplomas acreditativos de asistencia.
Por último, el jefe de Estado Mayor de la Defensa clausuró el
curso.

Clausura del X Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos

Participantes
Asistieron al Curso cuarenta oficiales, 33 oficiales pertenecientes a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela y
siete oficiales españoles.
Viajes
Viaje de convivencia
Durante la semana del 21 al 25 de febrero se realizó el
viaje de convivencia a Murcia y Portugal, visitándose la Academia General del Aire en San Javier; el Cuartel General de la
Fuerza de Acción Marítima, la base de submarinos y la empresa Navantia, en Cartagena; y el Instituto de Defesa Nacional
(IDN) y la base Naval de Lisboa donde tuvo lugar una exposición
sobre las empresas del Grupo EMPORDEF, en Portugal.
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Visita a la Base Naval de Lisboa del X Curso de Altos Estudios Estratégicos para
Oficiales Superiores Iberoamericanos

Viaje a Zaragoza
El día 3 de marzo se hizo un viaje en AVE a Zaragoza para
visitar la empresa Arpa, regresando el mismo día por la tarde.
Viaje a Salamanca
Los días 16 y 17 de marzo se viajó a Salamanca donde
en colaboración con la “cátedra Almirante Martín Granizo” de
la universidad de Salamanca se celebró una actividad docente
consistente en el “I Seminario sobre aspectos socioeconómicos
de Iberoamérica”. La universidad expidió un diploma de participación que fue personalmente entregado en la ceremonia de
clausura.
Viaje de estudios a Bélgica
En la sexta semana del curso, del 22 al 25 de marzo,
se efectuó un viaje de estudios a Bélgica, para conocer las
instituciones de la Unión Europea y OTAN. El día 23 se realiza
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una jornada de conferencias en la Comisión Europea, el día 24
se visita el Parlamento Europeo donde hubo una breve intervención de dos parlamentarios españoles (PPE y PSE), y el 25
por la mañana se visitó el Cuartel General de la OTAN, donde
los alumnos fueron recibidos por el teniente general MILREP
y donde recibieron diferentes conferencias, entre ellas la del
embajador representante permanente. Por la tarde de ese día
se emprendió el viaje de regreso.
Visitas
A lo largo del Curso, aproximadamente una vez por semana, se efectuó a una visita a una Empresa significativa relacionada con la Defensa o a una Unidad o a una Institución.
Por orden cronológico se visitó:
−
−
−
−
−
−

Senado y museo del Ejército (Toledo).
Brigada de sanidad (Pozuelo de Alarcón-Madrid).
Empresa INDRA (Torrejón de Ardoz-Madrid).
Empresa EADS/Airbus Military (Getafe-Madrid).
Feria HOMSEC (IFEMA-Madrid).
Cuartel general del EMAD.

El día 15 de febrero por la tarde, el Curso fue recibido en
audiencia por el alcalde de Madrid en el Ayuntamiento.
Audiencia real
El Curso fue recibido en audiencia por SAR el Príncipe
de Asturias, el día 28 de marzo, en el palacio real de El
Pardo.
La comisión estuvo presidida por el secretario general de
Política de Defensa y estaba formada por el almirante director
del CESEDEN, el general de división jefe de la EALEDE, el coronel coordinador del curso y los oficiales alumnos.
El secretario general, pronunció una breve alocución explicando el significado y las actividades del Curso, siendo respondido por su alteza Real. A continuación, de manera informal, se
estableció un coloquio en el que los oficiales alumnos tuvieron
ocasión de hablar con el príncipe.
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3.4.2. V Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos
Finalidad
Formar a un grupo de oficiales superiores y altos funcionarios civiles afganos, que han asumido o puedan asumir cargos
de responsabilidad en la sdministración pública o en las Fuerzas
Armadas, para los que deberán estar adecuadamente preparados y formados en un marco democrático y de respeto
a los Derechos Humanos, a fin de contribuir a la creación
y consolidación de una comunidad de paz y seguridad en el
Asia Central.
Impulsar procesos y mecanismos de conocimiento nacional mutuo, de interrelaciones personales y de experiencias
compartidas que ayuden a comprender diferentes enfoques e
interpretaciones y que consoliden vínculos de relación e integración institucionales entre la República Islámica de Afganistán y
el Reino de España.
Desarrollo
El curso se realizó entre los días 16 de mayo y 10 de junio
de 2011.
El acto de inauguración fue presidido por el secretario general de Política de Defensa, don Luis M. Cuesta Civis, siendo
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, excelentisimo señor. general del Aire don José Julio Rodríguez Fernández, la autoridad
que presidió la clausura del curso.
El sistema docente de este Curso está basado en conferencias y coloquios; comunicaciones y foros; y visitas profesionales y culturales.
El curso se ha estructurado en cuatro módulos, cada uno
de los cuales ha tenido una duración de una semana.
−M
 ódulo I. Relaciones internacionales y panorama estratégico. Durante esta semana hubo además visitas a la
agrupación rural, a la unidad especial de Intervención
y al escuadrón de caballería de la Guardia Civil, todas
ellas situadas en Valdemoro, y a las instalaciones de la
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empresa Airbus Military de Getafe. Asimismo se realizó
una visita cultural a la ciudad de Segovia.

Visita a la Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” del V Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos

− Módulo II. Planeamiento de la defensa. Durante esta
semana se visitó además el cuartel general de la fuerza
terrestre y la base de El Copero, ambos en Sevilla, y
a la base Aérea de Armilla, en Granada. Asimismo, se
asistió a los actos del día de las Fuerzas Armadas en
Málaga. Se efectuaron además visitas culturales a las
ciudades de Sevilla y Granada.
− Módulo III. Cultura y sociología de la defensa. Durante este
módulo se visitó también la brigada de la Legión en Almería, y se efectuó una visita cultural a la ciudad de Toledo.
− Módulo IV. Economía e industria de la defensa. Este módulo incluyó además visitas a las empresas Instalaza y
Arpa en Zaragoza, y al Centro Internacional de Desminado y a los laboratorios de suelos y de la red básica de
área de la Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares. Se asistió asimismo a una recepción en la residencia del embajador de Afganistán en Madrid.
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Los alumnos afganos fueron trasladados desde Kabul y
Herat a Madrid y regreso en aviones del Ejército del Aire español, llegando a Madrid el día 12 de mayo y regresando a Kabul
el 12 de junio.
Participantes
− Fuerzas Armadas Afganas: oficiales generales 7, oficiales superiores 13.
− Ministerio del Interior Afgano: oficial general 1, oficial
superior 1.
− Ministerio de Asuntos Exteriores Afgano: alto funcionario
1.
− Dirección de información sfgana: oficiales superiores 2.
− Fuerzas Armadas Españolas: Ejército de Tierra 1, Armada 1, Ejército del Aire 1, Guardia Civil 1.

Clausura del V Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos

Conferencias
Han ejercido la función de dirección académica cuatro tutores, dos civiles y dos militares, respectivamente, en los módulos 1, 2, 3 y 4, en los que estaba estructurado el curso.
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La función interpretativa ha sido desarrollada por dos traductores pertenecientes a la universidad de Kabul y a la agregaduría militar española en Kabul.

3.4.3. VI Curso de alto nivel de seguridad y defensa de la Unión Europea
Finalidad
El Curso de alto nivel de seguridad y defensa de la Unión
Europea es una de las actividades relacionadas con la Política
común Europea de Seguridad y Defensa (PCESD). Su finalidad
es formar personal militar y civil de todos los países de la
Unión para el desarrollo de las actividades relacionadas
con la construcción del segundo pilar europeo.
Desarrollo
El Curso se desarrolló a lo largo del año académico por
medio de cuatro módulos presenciales de una semana de duración cada uno; precedidos de una fase obligatoria de enseñanza
a distancia por internet. Hasta ahora se venía organizando en
cinco módulos. El de apertura tuvo lugar en Bruselas y el de
clausura en Budapest coincidiendo con la Presidencia húngara
de la Unión Europea.
Los módulos del curso y las ciudades en donde se impartieron fueron:
− Módulo 1. Historia y contexto de desarrollo de la PCESD.
Bruselas.
− Módulo 2. Estrategia de seguridad europea. Tartu (Estonia).
− Módulo 3. Papel de las instituciones europeas en la Política Exterior Común y PCESD. Varsovia.
− Módulo 4. Perspectivas del funcionamiento de la PCESD.
Budapest.
Participantes
España ha participado en el Curso formando parte del
equipo facultativo de los módulos y proporcionando un profesor
de la EALEDE como moderador de los grupos de trabajo.
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En el Curso participaron sesenta alumnos pertenecientes
a las instituciones europeas, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y los Ministerios de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión.

VI Curso de Alto Nivel de Seguridad y Defensa de la Unión Europea

Asistieron al mismo, junto con representantes de los restantes países de la Unión, cuatro participantes españoles; uno
del Ministerio del Interior, dos del Ministerio de Defensa y uno
del Estado Mayor Conjunto (EMACON).

3.4.4. Colóquios C-4
Entre los días 24 a 26 de mayo de 2011 se celebró una
nueva edición de los coloquios C4, colaboración académica que
implica a los cuatro centros o institutos dedicados a los altos
estudios militares de Francia (CHEM), Italia (CASD), Portugal
(IDN) y España (CESEDEN). Es esta una colaboración que se
viene repitiendo ininterrumpidamente desde el año 1998.
Siguiendo el turno rotatorio establecido en los TOR, los
coloquios de este año 2011 fueron liderados por el Instituto de
la Defensa de Portugal (IDN).
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Previamente, a comienzos del año, se designaron los cuatro grupos de trabajo multinacionales (a razón de dos integrantes por centro) encargados de desarrollar cuatro aspectos
concretos de un tema general relacionado con la seguridad y
la defensa en el Mediterráneo, consensuado previamente por
los cuatro centros. El tema general de este año fue «Una estrategia común para riesgos transnacionales en el área mediterránea» y los subtemas analizados en detalle por los grupos
de trabajo fueron los siguientes:
−D
 esarrollo de un concepto y una definición común de
la trata de personas que pudieran ser adoptados por
todos los Estados miembros de la Unión Europea en sus
respectivas legislaciones. Mejora de los procesos de cooperación multinacional y multilateral en esta materia en
el área mediterránea.
−D
 esarrollo y mejora de los instrumentos existentes y de
los mecanismos utilizados en la lucha contra el narcotráfico en la zona del Mediterráneo.
−L
a respuesta europea a las actividades de lavado de
dinero para financiar a grupos terroristas en la región
mediterránea.
−D
 esarrollo y mejora de los instrumentos actuales y de
los mecanismos de cooperación previstos en la Unión
Europea: proceso de Barcelona y mecanismos de complementariedad en el Diálogo Mediterráneo.
Participaron, como integrantes de los grupos de trabajo
en representación del CESEDEN, ocho alumnos del Curso de
Defensa Nacional.
Durante la reunión de directores se introdujeron en los
“Terms of Requirement” (TOR) las modificaciones que habían
sido acordadas en coloquios previos pero que todavía no estaban reflejadas en el documento. Los directores de los centros
firmaron, por tanto, una nueva versión de los TOR.
Igualmente, se identificaron algunos posibles temas de
estudio y análisis de cara a la edición del próximo año en
París, aunque será el centro organizador –el CHEM francés–
quien remita la debida propuesta en los plazos contemplados
en los TOR.
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3.4.5. Iniciativa 5+5. Colegio de Defensa
Finalidad
Dentro de la Iniciativa 5+5 están agrupados cinco países
del sur de Europa (Portugal, Francia, España, Italia y Malta)
y cinco del Magreb (Mauritania, Argelia, Marruecos, Túnez y
Libia). El Colegio de Defensa 5+5 ha alcanzado este año su
madurez al haber desarrollado módulos de cursos en los tres
Niveles (superior, intermedio y básico).

Visita al Palacio Real del Colegio de Defensa

Desarrollo
La Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) del
CESEDEN ha organizado el 1er Módulo del 3er ciclo del nivel
intermedio, bajo el título “El impacto del tráfico ilegal en la
seguridad y defensa del Mediterráneo Occidental” durante
los días 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.
Participantes
Un total de 21 concurrentes de los empleos de tenientes
coroneles/capitanes de fragata y comandantes/capitanes de

119

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

3.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA (EALEDE)

corbetas (Argelia: cuatro, Francia: cinco, Italia: uno, Libia: cuatro, Mauritania: uno, Túnez: tres, España: tres).
Conferencias
Las conferencias fueron impartidas en español con traducción simultánea a los tres idiomas oficiales de la Iniciativa 5+5
(árabe, francés e inglés). La distribución del horario lectivo fue
la siguiente:
−
−
−
−
−

Conferencias (26%).
Paneles (9%).
Visitas (24%).
Grupos de Trabajo (29%).
Actos sociales (12%).

España se ha ofrecido a organizar, por medio de la EALEDE, un módulo del nivel superior para el curso 2012-2013.

3.4.6. Centro euromagrebí de investigación y estudios estratégicos para el
Mediterráneo Occidental (CEMRES)
Finalidad
Dentro de la Iniciativa 5+5 Defensa, Túnez presentó en
2008 este proyecto. Se trata de un colegio virtual de investigadores destinado a constituirse en un foro de reflexión, análisis y
prospectiva regional al servicio de la Iniciativa 5+5, explorar los
aspectos más relevantes de seguridad regional y fortalecer la
confianza entre los países del Mediterráneo Occidental.
El CEMRES tiene su sede en Túnez y está integrado por
un secretario general, dependiente del Ministerio de Defensa
tunecino, y un comité académico, compuesto por un representante de cada país miembro. Asiste un profesor del CESEDEN/
EALEDE representando a España, que ha sido la encargada de
redactar las normas de funcionamiento internas (en proceso
de aprobación).
Desarrollo
En 2010 se elaboró a título experimental el primer trabajo
de investigación de este Centro: “Las percepciones naciona-
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les de seguridad y defensa en los Países de la Iniciativa
5+5” (“Informe Averroes”), liderado por Francia. Este trabajo
ha contado con la participación de investigadores de ocho países, entre ellos España, aprovechando las nuevas tecnologías.
El trabajo de 2011 lo lidera Argelia y versa sobre “Las
causas y consecuencias de la emigración irregular”. España
participa en el mismo con un investigador del CESEDEN.
España se ha ofrecido liderar, por medio de la EALEDE, el
trabajo de investigación de 2012.

3.5. RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES
3.5.1. Universidad Complutense de Madrid
3.5.1.1. Cátedra “Almirante Don Juan de Borbón”
Finalidad
Promover el desarrollo de la cultura de defensa, a través
de la colaboración entre el sector universitario y militar.
Desarrollo
Durante el curso 2010/11 se impartieron 17 asignaturas y se matricularon en ellas un total de 1.116 alumnos.
Las asignaturas impartidas fueron las siguientes:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
− Economía de la defensa.
− Administración militar.
Facultad de Ciencias de la Información
− Comunicación y eefensa.
− Relaciones internacionales y eefensa.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
− Sociología de la eefensa.
Facultad de Medicina.
− Medio ambiente y eefensa.
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− Sanidad en Seguridad y Defensa.
− Nuevas tecnologías sanitarias en seguridad y defensa.
Facultad de Informática
− Los escenarios científicos y tecnológicos emergentes y
la defensa.
Facultad de Psicología
− Psicología de los recursos humanos en la defensa.
− Factores humanos: seguridad y defensa.
Facultad de Farmacia
− Riesgo Biológico: seguridad y defensa.
− Historia de las Ciencias Farmacéuticas en su relación
con las FAS.
Facultad de Veterinaria.
− Zoología ambiental, biodiversidad y defensa.
− Actuación en crisis de bioseguridad y defensa.
− Actualidad de la veterinaria militar en España.
Facultad Ciencias Geológicas
−El conocimiento de los fondos marinos españoles como
base estratégica para la seguridad y defensa.
Visitas
Se realizaron una media de dos visitas por asignatura, a
unidades militares, centros e instituciones de interés para la
Defensa.
Primer cuatrimestre (octubre-febrero)
− 43 Grupo de Fuerzas Aéreas (Facultad de Ciencias Económicas).
− Academia de Artillería (Facultad de Farmacia).
− Escuela Defensa NBQ (Facultad de Farmacia).
− INDRA (Facultad de Ciencias Económicas).
− Centro militar de Farmacia. Museo (Facultad de Farmacia).
− INTA (Facultad de Ciencias de la Información).
− Guardia Real (Facultad de Farmacia).
− Cuartel General del Ejército de Tierra (Facultad de Ciencias Económicas).
− Academia de Infantería (Facultad de Ciencias de la Información).
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− Cuartel general S. Regional SW. OTAN (Facultad de
Ciencias de la Información y Facultad de Ciencias Económicas).
− Brigada de infantería acorazada Guadarrama XII (brigada
acorazada, BRIAC) (Facultad de Psicología).
− Cuar tel general de la Armada, museo naval (Facultad de
Farmacia).
− Ala de caza nº 12 y base aérea de Torrejón (Facultad de
Psicología).
− Unidad médica de aéreo-evacuación (UMAER) y unidad
médica de apoyo al despliegue (UMAAD) (base aérea de
Torrejón) (Facultad de Medicina).
− Escalón médico avanzado I (agrupación de sanidad,
AGRUSAN) (Facultad de Medicina).
− Hospital central de la defensa, Unidad de telemedicina
(Facultad de Medicina).
− Centro militar de veterinaria, escuela cinológica (Facultad de Veterinaria).
− Centro militar de cría caballar de Ávila (Facultad de Veterinaria).
Segundo cuatrimestre (febrero-junio)
− Base aérea de Torrejón (Escuela de técnicas aeronáuticas, ESTAER) (Facultad de Psicología).
− Escuela NBQ (Facultades de Veterinaria y Medicina).
− Escuela cinológica de la defensa (centro militar de veterinaria de la defensa) (Facultad de Veterinaria).
− Cuar tel General de la Armada, museo naval (Facultad de
Ciencias geológicas).
− Hospital central de la defensa, unidad de telemedicina
(Facultades de Informática y Medicina).
− Brigada paracaidista, BRIPAC. (Facultad de Psicología).
− Unidad médica de aéreo-evacuación (UMAER) y unidad
médica de apoyo al despliegue (UMAAD) (base aérea de
Torrejón) (Facultad de Medicina).
− Canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) (Facultades de Informática y Geológicas).
− Centro militar de cría caballar de Ávila (Facultad de Veterinaria).
XXI Jornadas CESEDEN-UCM
Las Jornadas tienen como finalidad continuar fomentando el análisis y estudio de los distintos aspectos relativos a
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la seguridad y defensa y su difusión en los ámbitos militar y
académico.
Durante este curso se desarrollaron las XXI jornadas sobre el tema: «OTAN-UE y el nuevo concepto estratégico”. Se
celebraron el 28 de marzo de 2011 en el CESEDEN.
Fueron presididas por el general jefe de EALEDE y el vicerrector de títulos propios de la UCM. El programa incluyó dos
conferencias iniciales, la primera sobre una visión crítica del
nuevo concepto estratégico a cargo del profesor don Rafael
Calduch y la segunda sobre la estrategia de Seguridad Europea
en el Concepto Estratégico, a cargo del general don Juan Antonio Moliner, así como un panel de discusión a cargo del profesor don Rafael Moreno, y el capitán de navío don Pablo Estrada.
Premio Europeo
La Cátedra “almirante Don Juan de Borbón” recibió el 9
de mayo de 2011 un especial reconocimiento al obtener el segundo premio de “Ciudadanía, seguridad y defensa” que otorga
la asociación civisme, défense, armée, nNation (CIDAN), bajo el
patrocinio del presidente del Consejo Europeo, señor Herman
van Rompuy. El premio reconoce, tanto a la Universidad Complutense como al CESEDEN, sus actividades de investigación y
de enseñanza así como los esfuerzos de aproximación entre las
Fuerzas Armadas y la Universidad en el ámbito europeo.

Diploma del premio europeo de “Ciudadanía, Seguridad y Defensa” concedido a la Cátedra
“Almirante Don Juan de Borbón”
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3.5.1.2. Magíster universitario en seguridad y defensa
El magíster universitario en seguridad y defensa es un título propio de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su director es el doctor don Ángel Luis López Roa,
catedrático del Departamento de Economía Aplicada III, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Se imparte en su totalidad en las instalaciones del CESEDEN, de tal forma que este Centro proporciona todos los
medios materiales y una parte importante de los económicos
para la ejecución de cada uno de los dos cursos de los que
se compone el magíster. La EALEDE tiene una participación
decisiva, tanto en el planeamiento como en la ejecución del
magíster ya que la coordinación recae en un coronel profesor
y la secretaría en un componente de la secretaría de estudios
de esta escuela.
El magíster recoge y es depositario de la Historia y las
lecciones aprendidas, durante más de quince años, sobre la
docencia en Seguridad y Defensa entre la universidad española
y las Fuerzas Armadas, aquí representadas por la UCM y el
CESEDEN.
La seguridad y la defensa constituyen en la actualidad materias objeto de una muy importante atención científica y con
un contenido claramente interdisciplinario. Así, la ciencia, la
política, la sociología, la historia, la economía, el derecho, las
ciencias físicas o químicas, la tecnología, etc. están muy presentes en el campo de la seguridad y la defensa, y vinculadas a
su evolución y desarrollo.
El magíster aborda con rigor y profundidad el campo amplio e interdisciplinario de la seguridad y la defensa estudiando
conceptos básicos así como cuestiones técnicas, problemas
geopolíticos, geoestratégicos, económicos y relativos a las organizaciones multinacionales de seguridad y defensa. Todo ello
además proyectado en el caso español con una especial atención a la relación Fuerzas Armadas y sociedad.
Finalidad
Se pretende preparar y especializar, en profundidad, a personal, tanto civil como profesional de las Fueras Armadas, en
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las materias que, recogiendo las vertientes amplias y los aspectos más concretos, puedan tener cabida en una concepción
extensa y realista de la aeguridad y la sefensa.
Desarrollo
La inauguración del curso académico tuvo lugar el día 17
de noviembre de 2010, presidida por el general de división
(JEALEDE) D. Tomás Ramos Gil de Avalle al que acompañaron
los profesores don Ángel Luis López Roa, director del magíster,
y don Antonio Fonfría Mesa, director de la cátedra “almirante
Don Juan de Borbón” y asesor del vicerrectorado de doctorado
y titulaciones propias de la UCM, en representación de la universidad. Las clases finalizaron el 5 de mayo de 2011.
El magíster, regulado por la normativa de las titulaciones
propias de la UCM, tiene una carga de 60 ECTS, distribuidos
a lo largo de dos cursos escolares semestrales, en horario de
tarde, de 16:00 a 17:30 horas y de lunes a jueves. El programa está estructurado en doce módulos independientes y se
ejecutan seis en cada curso de modo que tras los dos años
los alumnos han estudiado el programa completo. Los módulos
son:
1. Introducción. Conceptos básicos sobre la seguridad y
la defensa.
2. Organización y misiones de las Fuerzas Armadas.
3. Las instituciones españolas y la Defensa.
4. Seguridad y relaciones internacionales.
5. Economía y seguridad internacional.
6. Tipos y áreas de conflicto.
7. El contexto económico de España. Sectores críticos y
riesgos.
8. La Defensa y la sociedad.
9. Las industrias y los servicios de la defensa.
10. La Defensa civil y la Protección Civil.
11. La Inteligencia en relación con la seguridad y la defensa y la gestión de crisis.
12. La Economía de la defensa.
13. Las Operaciones de apoyo a la paz.
En este curso se impartieron, además del módulo de Introducción, los módulos del 7 al 12.
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El magíster tiene carácter presencial y consta de conferencias y actividades. La evaluación de los concurrentes se realiza
de manera continua, a través de sus intervenciones en las diversas sesiones de grupos de trabajo, coloquios, discusiones
guiadas y pruebas individuales realizadas sobre las diferentes
áreas.
Al final del segundo curso, cada alumno presenta un trabajo de investigación (tesina) sobre alguno de los temas recogidos en el programa del magíster. La lectura y defensa de este
trabajo se realiza ante un tribunal constituido al efecto por tres
profesores pertenecientes a la UCM y las FAS.
En este ciclo académico los componentes de la XVII promoción obtuvieron la titulación de magíster, dos de ellos con la
calificación de excelencia.
Participantes
Se impartieron las clases correspondientes al segundo
curso de la XVII promoción y al primero de la XVIII. Cursaron
treinta alumnos, repartidos por igual entre las dos promociones. De los treinta, nueve civiles y veintiuno proceden de las
FAS y Guardia Civil.
Conferencias
Se desarrollaron 152 sesiones de las cuales setenta fueron conferencias y el resto exposiciones y prácticas. De las
conferencias, 42 fueron impartidas por miembros de las FAS
y cuarenta por profesores y expertos civiles, provenientes de
todos los sectores de la sociedad, académico, profesional del
derecho, administración, industria, etc.
Trabajos de Investigación
Se presentaron y defendieron los siguientes:
− La Alianza de civilizaciones y la cultura de seguridad y
defensa. Programa de asignatura para las FAS.
− Pautas históricas de la proyección de fuerzas. Cumplimiento por las FAS españolas en sus misiones internacionales.
− El diseño del perfil profesional del oficial de Estado Mayor.
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− Consecuencias de la carrera de armamentos entre Marruecos y Argelia en la desestabilización del MAGREB.
− Interoperabilidad.
− El Ejército de Israel: (In)cuestionable.
− Política ambiental en el ámbito de las FAS.
− La amenaza de las redes yihadistas magrebíes en España.
− La ciberamenaza, una realidad.
− Los sistemas aéreos no tripulados.
− Convección sobre armas biológicas y toxínicas de 1972:
dificultades en su aplicación.
− Un conflicto pendiente de resolver: el Congo.

3.5.2. Universidad Politécnica de Madrid
3.5.2.1. Cátedra “Ingeniero General don Antonio Remón
y Zarco del Valle”
Finalidad
Las actividades que se realizan en el seno de la cátedra,
recogiendo una larga tradición de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Defensa, tienen
como finalidad potenciar el conocimiento mutuo y fomentar la
cooperación en materias de seguridad y defensa Nacional en el
ámbito universitario así como facilitar la participación y mutua
colaboración en los Altos Estudios de la Defensa.
Otros objetivos más concretos son: propiciar el desarrollo de actividades conjuntas de interés común en los campos de la docencia e investigación; lograr el acercamiento del
mundo universitario al nuevo modelo de Ejército profesional; e
impartir cursos relacionados directamente con la seguridad y
defensa que impliquen la participación de distintas escuelas y
facultades.
Cabe destacar el fomento de la conciencia de defensa
dentro del campo universitario, especialmente dirigida a sus
alumnos, impulsando decididamente la cultura de defensa en
esta parte de la sociedad española, de manera que perciban
como propias las cuestiones relacionadas con su seguridad, su
libertad y la defensa de sus intereses, tanto en el plano nacional
como internacional.
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Desarrollo
Durante el curso 2010/11 las actividades realizadas dentro de la Cátedra Ingeniero General don Antonio Remón y Zarco
del Valle fueron las correspondientes a las asignaturas impartidas dentro del programa EALEDE-UPM.
Asignaturas impartidas
− Tecnologías de la información y comunicaciones en defensa y Fuerzas de Seguridad, en la escuela universitaria
de Ingeniería de Telecomunicación, EUITT.
− Aeronáutica y defensa, impar tida en la escuela técnica
superior de Ingenieros Aeronáuticos, ETSIA.
Esta asignatura se imparte dos veces por curso, una en
cada semestre.
− Tecnologías de defensa NBQ-R, impartida en la escuela
técnica superior de Ingenieros Industriales, ETSII.
El modelo seguido en cada una de ellas, comprende un número variable de conferencias impartidas tanto por profesores
civiles como personal de las Fuerzas Armadas, así como una
visita guiada a una unidad o centro militar.
Visitas
Se realizaron las siguientes visitas por Escuelas:
Por la EUITT:
− Escuela de técnicas aeronáuticas (ESTAER) (base de Torrejón).
− Ala 12 (base de Torrejón).
Por la ETSIA:
− Escuela de técnicas aeronáuticas (ESTAER) (base de Torrejón).
− CECAF.
Por la ETSII:
− Museo del aire.
− Fuerzas aeromóviles del Ejército de tierra.
El total de alumnos de la cátedra fue de 235, destacando la
gran demanda sobre las plazas ofertadas que se cubren en un
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porcentaje muy alto. Se pretende acercar a los futuros ingenieros al gran campo de trabajo que suponen las FAS. En la ETSII,
dentro del programa se reserva una conferencia sobre la estructura y acceso a los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos, por
entender que ello puede ayudar al reclutamiento de ingenieros
de cara a las necesidades tecnológicas de Defensa. En las visitas
a unidades y centros militares se hace hincapié en este extremo.
Jornadas UPM-FUERZAS ARMADAS
Del 22 al 24 de noviembre de 2010 se celebró en el CESEDEN, las XIV jornadas UPM-FAS sobre “En la frontera de la
tecnología aeroespacial”. Expertos de las Fuerzas Armadas y
de la UPM trataron, en tres jornadas y por medio de paneles,
aspectos relacionados con las tecnologías del espacio para la
Defensa, tecnologías asociadas a sistemas de enjambres de
microUAVs y tecnologías aplicadas al mando y control (Sistemas C4ISR). El 23 de noviembre se llevó a cabo una visita
técnica y de convivencia al instituto tecnológico La Marañosa.

3.5.3. Universidad de Santiago de Compostela
Finalidad
El Seminario de Estudios de Defensa de la universidad de
Santiago de Compostela-CESEDEN/EALEDE es un organismo
especializado en análisis y estudios de seguridad y defensa. Dicho seminario, de carácter multidisciplinar, está integrado tanto por profesores universitarios como por alumnos de distintas
licenciaturas. Trata de responder a los retos que plantea la
sociedad actual en materia de seguridad, en la que los riesgos
y amenazas emergentes y el cambio de escenario geopolítico
y estratégico redimensionan las categorías en juego. En este
orden de cosas, se presta especial atención al papel de Europa
en el nuevo escenario internacional y a cómo deben gestionarse
los conflictos del presente. La visión, forzosamente, tiene que
ser internacional, estatal, regional y local, si queremos encontrar soluciones satisfactorias y eficaces.
Desarrollo
Sus actividades ordinarias sirven para la obtención del
diploma de Estudios de Defensa, para lo cual los asistentes
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deben acudir a tales actividades durante tres cuatrimestres,
además de elaborar un trabajo con apoyo de tutor sobre un
tema relacionado con la seguridad. Este diploma tiene reconocido un valor académico de cinco créditos de libre configuración,
que sirven para todas las licenciaturas y diplomaturas cursadas
en la universidad de Santiago de Compostela. Han completado este seminario desde su creación aproximadamente 1.800
alumnos; en los últimos años la media de matriculados es de
ochenta por curso.
Asimismo, el seminario también organiza diversas actividades extraordinarias. En este sentido, existe un Curso de
Gestión de crisis y mutación de las normas del uso de la
fuerza, de duración cuatrimestral y orientado a los alumnos
de las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas. De igual
forma, cada curso efectúa una visita a alguna entidad u organismo relacionado con temas de seguridad. También existe en
el seno del seminario una delegación de actividades culturales
de la que dependen diversos equipos deportivos que compiten
en las ligas universitarias. Por último, bianualmente se organiza un congreso sobre seguridad, defensa e internet que tiene
carácter internacional.
Participantes
Durante el curso 2010-2011 se matricularon 85 alumnos.
Conferencias
En el curso académico 2010-2011 se han impartido las
conferencias que a continuación se indican:
−E
 l 16 de noviembre se celebró la mesa redonda: “La
OSCE, oportunidades de encuentro entre Occidente y el
Este” con la participación de Yergali Bulegenov (embajador de Kazajistán en España), Antonio Alonso Marcos,
(universidad San Pablo-CEU) y el coronel Manuel Noche
Domecq (profesor del CESEDEN).
− El 30 de noviembre don Diosdado Nba Ncony, analista
geoestratégico de Guinea Ecuatorial, pronunció la conferencia “Injerencias extranjeras en el golfo de Guinea”.
− El 15 de diciembre don Jorge Sobral Fernández, catedrático de Psicología de la Universidad de Santiago de
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Compostela, pronunció la conferencia “Sobre la construcción fundamentalista de la subjetividad terrorista”.
El 13 de enero se celebró una sesión de defensa pública
de los trabajos elaborados por los alumnos del seminario.
El 10 de marzo don Daniel Sansó-Rubert Pascual, de

la universidad de Santiago de Compostela, pronunció la
conferencia “Repercusiones de la moderna piratería en
los ámbitos de seguridad y defensa”.
El 24 de marzo doña Berta García Oseira, profesora de
Ciencias de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, pronunció la conferencia “La noticia
como crisis: la información en situaciones de conflicto”.
El 7 de abril se celebró la mesa redonda “seguridad, defensa y protección medioambiental” con la participación
de Elena del Mar González Rico y María Isabel Torres
Cazorla, profesoras de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la universidad de Málaga.
El 5 de mayo se celebró una nueva sesión de defensa
Pública de los trabajos elaborados por los alumnos del
Seminario.
El 12 de mayo se celebró la sesión de clausura en la que
el coronel don Manuel Noche Domecq, profesor del CESEDEN, pronunció la conferencia “Seguridad y defensa en
el siglo XXI” y que contó con la presencia del jefe de la EALEDE general de división don. Tomás Ramos Gil de Avalle.

VII Curso de Gestión de Conflictos
También se celebró durante el Curso Académico el VII Curso de Gestión de Conflictos con el tema “Mutación de las
Normas del Uso de la Fuerza: Los Retos del Siglo XXI” con
las siguientes actividades:
−E
 l 10 de marzo don José Manuel Rebollo Sánchez, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad
de Santiago de Compostela, pronunció la conferencia
“Terrorismo. Problemas criminológicos y de política criminal”.
−
El 17 de marzo don José Julio Fernández Rodríguez,
profesor de Derecho Constitucional de la universidad de
Santiago de Compostela, pronunció la conferencia “Seguridad, defensa e internet: nuevos desafíos ante la brecha digital”.
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− El 24 de marzo don Julio Jorge Urbina, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
de la universidad de Santiago de Compostela, pronunció
la conferencia “Respuesta de la comunidad internacional
frente a violaciones del Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados internos: la situación de Libia”.
− El 31 de marzo don Carlos Teijo García, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
de la universidad de Santiago de Compostela, pronunció
la conferencia “Cooperación al desarrollo y seguridad:
una introducción a la AOD como mecanismo de la prevención de conflictos”.
− El 7 de abril doña Karina Argüello Lemus, abogada, pronunció la conferencia “Narcotráfico en México: implicaciones sociales y políticas”.
− El 14 de abril el capitán de navío don José María Blanco
Núñez, exprofesor del CESEDEN, pronunció la conferencia “Relevancia y proyección de la OTAN en el siglo XXI”.
− El 28 de abril don Miguel Arenas Meza, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
de la universidad de Santiago de Compostela, pronunció
la conferencia “Las excepciones al principio que prohíbe
el uso de la fuerza en el Derecho internacional: reflexiones a la luz de la practica reciente”.
− El 5 de mayo don Daniel Sansó-Rubert Pascual, de la
universidad de Santiago de Compostela, pronunció la
conferencia “Criminalidad organizada transnacional y seguridad internacional”.
− El 12 de mayo el capitán de navío don José María Santé,
exprofesor del CESEDEN, pronunció la conferencia “La
Seguridad y defensa de la UE en el mundo de hoy”.
Otras actividades
Durante este curso los equipos de voleibol mixto y fútbol
masculino del “CESEDEN” participaron en las respectivas ligas
universitarias.
Asimismo, alumnos del seminario de estudios de seguridad y defensa participaron en el Congreso Internacional de
Seguridad y Defensa, organizado en Jaca por la Academia General Militar en el mes de septiembre de 2010.
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3.5.4. Universidad de Salamanca
3.5.4.1. Cátedra “almirante Martín-Granizo”
Finalidad
Promover el desarrollo de la cultura de defensa, a través
de la colaboración entre el sector universitario y militar.
Desarrollo
Durante el curso 2010-2011 se impartieron cinco asignaturas, y se matricularon en ellas un total de 526 alumnos.
Las asignaturas impartidas fueron las siguientes:
Primer semestre
− Defensa Nacional y organización militar.
− La Unión Europea. Recursos humanos, fronteras y defensa.
− Sanidad y conflictos armados.
Segundo semestre
− La Cultura de defensa.
− Las aguas en la defensa.
VII Jornadas de estudio CESEDEN-USAL
Las jornadas tienen como finalidad continuar fomentando el
análisis y estudio de los distintos aspectos relativos a la seguridad y defensa y su difusión en los ámbitos militar y académico.
Durante este curso se desarrollaron las VII Jornadas de
estudio sobre el tema «MAGREB, la frontera del sur”. Se celebraron durante los días 4 y 5 de mayo de 2011, en el colegio
mayor Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca.
Fueron presididas por el rector magnífico de la Universidad
de Salamanca don Daniel Hernández Ruipérez y el teniente general
director del CESEDEN don Alfonso de la Rosa Morena, siendo dirigidas por el vicerrector de Docencia don José Ángel Domínguez
Pérez y el general jefe del EALEDE don Tomás Ramos Gil de Avalle.
El programa incluyó durante el primer día tres ponencias.
La primera sobre “la sociedad del MAGREB entre el fundamentalismo y la modernidad”, a cargo del profesor don Pedro Cor-
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dero Quiñones; la segunda sobre “las Fuerzas Armadas de los
países del MAGREB”, a cargo del coronel don Juan Mora Tebas;
y la tercera sobre “el actual proceso de revueltas en el mundo
árabe”, a cargo del coronel don Emilio Sánchez de Rojas Díaz.
Durante el segundo día tuvo lugar la cuarta ponencia sobre “el MAGREB, un espacio de transición”, a cargo del profesor don Tomás Pérez Delgado, así como una mesa redonda
sobre “el MAGREB y las organizaciones regionales”, con la participación de los profesores doña. María Dolores Algora y don
Pedro Nevado-Batalla, así como el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas Díaz.

3.5.5. Universidad Rey Juan Carlos
Finalidad
Fomentar la conciencia de Defensa, impulsando decididamente la cultura de defensa en la sociedad española, de manera que perciba como propias las cuestiones relacionadas con
su seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses.
Participantes
El número total de alumnos matriculados fue de 587, de
los que 382 lo han sido en el seminario permanente sobre “Seguridad y Defensa al comienzo de una Era”, cien en el programa
conecta y 105 en los másteres.
Desarrollo
Las actividades se han realizado en el marco de la “Cátedra Francisco Villamartín” y en virtud del donvenio de colaboración anual, entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Ministerio de Defensa/CESEDEN.
Durante el curso 2010-2011 se han desarrollado las siguientes actividades:
Asignaturas
− Geoestrategia y teoría general de conflictos, dentro del
máster Oficial en administración de los sistemas de seguridad y defensa.
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− Sostenimiento de sistemas: mantenimiento y aprovisionamiento, dentro del máster oficial en logística en los
sistemas de seguridad y defensa.
Seminario permanente
Se celebró el aeminario permanente sobre seguridad y defensa bajo el título “Seguridad y Defensa al comienzo de una
Era”, que se articuló en seis módulos, con varias sesiones en
cada uno, que se impartieron en el salón de grados del campus
de Vicálvaro, entre los meses de enero a abril de 2011.
Los módulos fueron:
I. Economía y tecnología de la defensa.
II. Perspectiva en sociología de la defensa.
III. Aspectos logísticos de las misiones de paz.
IV. Lucha contra el terrorismo internacional y armas de
destrucción masiva.
V. Inteligencia.
VI. Cooperación del Ministerio de Defensa y protección civil.
Programa conecta
Se colaboró con el programa conecta, para orientar la
salida profesional de los alumnos de las carreras de Derecho,
Ciencias de la Información y Administración y Dirección de Empresa, mediante conferencias y visitas a unidades y centros
militares. Para limitar el número de alumnos en las visitas, se
formaron dos grupos que efectuaron la misma visita con un
intervalo de unos quince días, haciéndose las siguientes:
− CESEDEN.
− Brigada acorazada XII.
− Grupo central de mando y control y el cuar tel general de
la Unidad Militar de Emergencia.
− Cuartel general de la Armada y museo naval.
− Instituto nacional de técnica aeroespacial.
Jornada de estudio
En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se celebró
una jornada de Estudio sobre “El posgrado y su impacto en la
ley de carrera militar”.
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Asistió a la jornada el director general de enseñanza del
Ministerio de Defensa e intervinieron por el CESEDEN, el almirante director, el general jefe de la EALEDE y el general jefe
de la ESFAS. Por la universidad el vicerrector de profesorado,
titulaciones y ordenación académica y la vicerrectora de títulos
propios y postgrado, además de profesores de ambos Centros.

3.6. CONSIDERACIONES FINALES
1. A lo largo del ciclo académico 2010-2011 la Escuela
de Altos Estudios de la Defensa ha desarrollado, con entera
satisfacción, las actividades programadas para este ciclo académico.
2. En el próximo ciclo académico 2011-2012, la EALEDE
seguirá desarrollando, principalmente, las diferentes iniciativas
ya iniciadas en anteriores ciclos académicos:
− Adaptación de los convenios al nuevo entorno de Bolonia
y Ley de la carrera militar.
− Desarrollo de convenios marco entre el MINISDEF y nuevas entidades en aspectos relacionados con la seguridad
y defensa.
− Trabajos de investigación con otros organismos extranjeros, particularmente con los Centros Superiores de
Argentina y Portugal.
− Puesta en funcionamiento del portal Iberoamericano.
− Inicio desarrollo de la enseñanza e-learning.
− Estudio viabilidad de las jornadas en las comunidades
autónomas.
3. Se presenta, para su aprobación, una nueva estructura
de la EALEDE para dar respuesta a los retos actuales y futuros,
a semejanza de otras escuelas de la Defensa. Siendo esta una
de las necesidades más acuciantes para lograr un funcionamiento ágil, eficaz, y coherente que deben presidir todas las
actividades de una Escuela de Altos Estudios como EALEDE.
4. En el ámbito de la docencia.
Se han desarrollado los cursos programados a plena satisfacción, como así quedó reflejado en la autoevaluación interna
que se realizó en el CESEDEN a algunos de los cursos de la
EALEDE.
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Son de destacar, como ya se refleja en la memoria, las actividades desarrolladas y que están dando una nueva dimensión
y un nuevo impulso al conocimiento que se tiene de la Escuela,
tanto a nivel nacional como internacional, destacando la participación de ocho alumnos del Curso de Defensa Nacional en los
Coloquios C-4 que tuvieron lugar en Lisboa. Dentro de la iniciativa 5+5, la EALEDE ha organizado el 1er módulo del 3er Ciclo
del nivel intermedio, bajo el título “El impacto del tráfico ilegal
en la seguridad y defensa del Mediterráneo Occidental” que se
desarrollo entre los días 30 de noviembre al 3 de diciembre de
2010.
5. Convenios con universidades.
El nuevo espacio europeo de enseñanza superior surgido
de los acuerdos de Bolonia y la Ley de la carrera militar presentan nuevos retos en relación a las enseñanzas que necesitarán los miembros de las FAS. Los acuerdos existentes con
las distintas universidades pueden ser el vehículo para desarrollar futuras colaboraciones en este terreno, una vez definida
la necesidad de enseñanza de Altos Estudios por el JEMAD, la
DIGEREM y los cuarteles generales.
En este campo, los actuales convenios que la EALEDE/
CESEDEN tiene firmados con diferentes universidades pueden
considerarse como una herramienta de excelente utilidad a
partir de la cual introducirnos en el nuevo Espacio Europeo de
Enseñanza Superior. En este sentido se continúan realizando
trabajos para adaptar a este nuevo espacio las diferentes actividades recogidas en los convenios, teniendo siempre como
objetivo el fomento y la difusión de la cultura de seguridad y
defensa en el ámbito universitario.
6. En el ámbito de la investigación.
Se continuará impulsando los trabajos de investigación
para conseguir la mayor excelencia en estos campos, volcando
el esfuerzo en la elección y el trabajo de los expertos.
Se seguirá colaborando, como hasta ahora, en proyectos
de investigación con el IDN portugués y con el GEM argentino.
Durante el próximo ciclo se continuarán los contactos con
otros Colegios de Defensa al objeto de realizar estudios de in-
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vestigación en el ámbito multidisciplinar y multinacional. En esa
línea, continúan los contactos con el CASD/CeMIES italiano
para participar en un trabajo de investigación de interés mutuo.
7. En el ámbito de las relaciones internacionales.
Aspectos importantes a destacar durante este pasado
curso fueron las relaciones, el intercambio y los trabajos realizados con Centros y Escuelas similares de otros países, así
como el desarrollo del portal Iberoamericano. Varios grupos
de trabajo con Argentina, Portugal, y próximamente con Brasil
y Chile, han sentado sus bases para una mayor cooperación.
La reunión de los Colegios de Defensa Iberoamericanos,
los Coloquios C-4, las videoconferencias realizadas, las colaboraciones con el Colegio de Defensa Europeo y la participación
en sus cursos de alto nivel, los viajes de estudios de los cursos
de Defensa Nacional y Monográfico y por último, pero no por
ello menos importante, los cursos de oficiales superiores Iberoamericanos y afganos hacen que el futuro departamento de
relaciones institucionales e internacionales tome una dimensión
importante en el conjunto de la escuela.
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4.1. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS
Misión
Corresponde a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas:
Impartir los cursos de actualización para el desempeño
de cometidos de oficial general y para la obtención del diploma de Estado Mayor.
Investigar, analizar y difundir los resultados sobre
aquellos aspectos relacionados con las doctrinas de acción
conjunta y combinada.
Impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de
posgrado y específicos militares.
Asumir la dirección y desarrollo del Curso Superior de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Estructura
Para cumplir su misión, la ESFAS se estructura actualmente de la siguiente forma
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Medios
La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, para desarrollar su labor, ha contado de de forma permanente con seis
aulas de clase (capacidad para 25/40 personas), diez aulas de
trabajo (capacidad para 12/15 personas), un aula magna (capacidad para 320 personas). Otras aulas del CESEDEN, como el
paraninfo, se han utilizado en función de necesidades puntuales.
En cuanto a tecnologías de la información, todas las aulas
están dotadas de medios audiovisuales que permiten la proyección multimedia de presentaciones, la videoconferencia entre
aulas e, incluso, videoconferencia con participantes externos.
Así mismo, todas las aulas tienen un suficiente número de puntos de conexión a red para ordenadores.
Igualmente, para la impartición de enseñanza a distancia a
través de internet en la fase previa del período preparatorio del
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la Escuela ha
utilizado desde su creación en 2009, el campus virtual corporativo del Ministerio de Defensa.
Todos los oficiales alumnos, nacionales y extranjeros, excepto los del Curso de Actualización para el Desempeño de los Co-

141

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

4.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESFAS)

metidos de oficial general, tienen a su disposición un ordenador
portátil, desde el cual pueden acceder a todos los contenidos de
la red de área local del CESEDEN (donde se integra la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas), conectarse a la red de propósito general del Ministerio de Defensa, utilizar el correo electrónico corporativo y el correo electrónico de internet, consultar las
páginas Web de la intranet del CESEDEN y de otros organismos
del Ministerio, así como páginas Web de internet, acceder a la
base de datos documental del CESEDEN, etc.
La ESFAS pretende liderar la experimentación y aplicación
de los adelantos técnicos y nuevas tecnologías a la labor docente, tratando de alcanzar la excelencia en la enseñanza.

4.2. ORGANIZACIÓN
Jefatura
Desde el inicio del año académico hasta el 29 de abril de
2011, la Jefatura ha recaído en un general de división del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra (general de división don Alfonso de la Rosa Morena). Con motivo de su ascenso a teniente general y nombramiento como nuevo director del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el general
de brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis Emilio Andrey Medina, jefe de estudios, asumió de forma interina
la Jefatura desde el 29 de abril hasta el 10 de junio de 2011,
fecha de la toma de posesión de la Jefatura por el vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada don Luis Cayetano y Garrido
que fue nombrado jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas por Orden 430/08446/11 de fecha 1 de junio de
2011, publicada en el BOD núm. 109 de 6 de junio de 2011.
Jefatura de Estudios
El jefe de estudios es el colaborador inmediato del jefe
de la Escuela. Hasta el 28 de diciembre de 2010 el cargo lo
ostentó un contralmirante del Cuerpo General de la Armada,
don Buenaventura López Rodríguez. El 17 de enero de 2011
se publicó en el Boletín Oficial de Defensa el nombramiento del
actual jefe de estudios, general de brigada del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Luis Emilio Andrey Medina. Es auxiliado
en sus funciones por el secretario de estudios.
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Toma de posesión del excelentisimo señor vicealmirante don Luis Cayetano y Garrido como jefe de la ESFAS

Secretaría de estudios
La secretaría de estudios es el órgano auxiliar de apoyo del
jefe de estudios y del secretario de estudios, en el desempeño
de sus funciones.
Ejerce su Jefatura un coronel o capitán de navío de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos, de la Armada o de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor, designado por
DICESEDEN a propuesta del jefe de la Escuela. Actualmente
es un coronel del Ejército de Tierra, don Mario Durán Colunga.
Departamentos de enseñanza
Los Departamentos de Enseñanza son los órganos básicos
de enseñanza que dirigen, coordinan y controlan las actividades
docentes; constituyen asimismo las unidades de encuadramiento de los profesores que imparten las enseñanzas de su área
respectiva. Al frente de cada Departamento hay un coronel/
capitán de navío que actúa como jefe del mismo.
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Departamento de operaciones
El Departamento de operaciones tiene como misión proporcionar los conocimientos fundamentales para el correcto
empleo de las Fuerzas Armadas en las operaciones militares,
con particular incidencia en aquellas de ámbito multinacional.
Dentro de estas, cabe señalar por su creciente importancia las
que responden a una situación de crisis, que engloban un amplio abanico de acciones desde las Operaciones de apoyo a la
paz a las de apoyo en desastres naturales, ayuda a autoridades
civiles o embargos.
Para la formación académica de los oficiales de Estado
Mayor, la escuela cuenta, como una gran parte de las escuelas
de Estado Mayor en Europa, con un simulador operacional «Joint Theatre Level Simulator» (JTLS), que en constante evolución
técnica, permite a los alumnos practicar el planeamiento y desarrollo de las operaciones desde una perspectiva de escenarios y fuerzas computerizadas. El JTLS es también utilizado en
apoyo a actividades y ejercicios del Estado Mayor de la Defensa
y su mando de operaciones.
Departamento de logística y gestión de recursos
El Departamento de logística y gestión de recursos es el
órgano encargado de dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las
actividades de enseñanza relacionadas con los temas afines a
sus cometidos.
En la actualidad, la actividad docente del departamento tiene como objetivo principal el de impartir los conocimientos básicos que permitan a los alumnos desarrollar las capacidades
necesarias para, por un lado, planear el apoyo logístico a una
fuerza operativa en el desarrollo de operaciones militares conjunto-combinadas, y por otro conocer y entender los esfuerzos
que hace la Nación para obtener unos recursos de personal,
material y financiero que tendrán que ser administrados para
alcanzar un rendimiento óptimo en favor de nuestras Fuerzas
Armadas.
Departamento de estrategia y relaciones internacionales
El departamento de estrategia y relaciones internacionales
es responsable de que los alumnos al Curso de Estado Ma-
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yor adquieran los conocimientos y conceptos básicos de los
distintos campos que engloban la estrategia y las relaciones
internacionales.
Asimismo, el departamento es responsable de la coordinación del modulo de historia de las relaciones internacionales,
que tiene como objetivo dar a conocer la Historia de dichas
relaciones en los últimos dos siglos, para extraer las lecciones
aprendidas que ayuden a adoptar las decisiones más correctas
en el futuro en el campo de las operaciones militares en el
exterior.
Departamento de organización y liderazgo
El departamento de organización y liderazgo proporciona a
los alumnos del curso de Estado Mayor de las FAS los conocimientos adecuados en diversas áreas todas ellas relacionadas
con la gestión y resolución de problemas militares complejos
dentro del nivel operacional.
Asimismo, el departamento fomenta el conocimiento, ejercicio y la práctica de habilidades directivas con la finalidad de
mejorar la capacidad de liderazgo, dirección y asesoramiento
de los alumnos para el desempeño eficaz de sus futuros cometidos en organizaciones tipo Estado Mayor o en organismos de
seguridad y defensa.
Igualmente desarrolla la capacidad del concurrente para
analizar la normativa en España de la defensa nacional, su organización y funcionamiento. Se completa el currículo del curso
con una visión del Sistema de protección civil y emergencias y
su relación con la OTAN, la actuación de los principales órganos de la seguridad del Estado y por último los máximos representantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil exponen las
actuales y futuras líneas de actuación de dichas instituciones.
Departamentos específicos
Al mando de un coronel/capitán de navío diplomado de Estado Mayor en situación de actividad, la Escuela dispone de un
departamento específico por cada Ejército, Armada y Guardia
Civil. A estos departamentos les corresponde la programación
de la fase específica de los cursos que en ella se imparten.
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Sus misiones principales son el planeamiento, propuesta
y seguimiento de los programas de estudios correspondientes
a la fase específica de los cursos impartidos en la escuela, la
orientación y evaluación de los alumnos a dichos cursos, y la
valoración del grado del cumplimiento de los objetivos asignados a los mismos.
Departamento de inteligencia
El departamento de inteligencia y seguridad se constituyó
para hacer frente al Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Sus misiones son el planeamiento, propuesta, coordinación y seguimiento del programa de estudios de este curso y
la valoración del cumplimiento de los objetivos asignados, así
como la orientación y evaluación de los alumnos.
Durante el Curso Académico 2010-2011, este departamento ha estado constituido por un coronel del Ejército de Tierra, como jefe, y un profesor. Durante seis meses el departamento contó con el apoyo de un coronel en comisión de servicio
procedente del CIFAS.
Claustro de profesores
Existen dos tipos de profesores en la ESFAS:
Profesorado ordinario: constituyen el cuadro permanente de profesores de la Escuela. Son diplomados de Estado Mayor representantes de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.
Profesorado extraordinario: personas de condición civil
o militar, especialistas en determinadas materias, que participan en la labor docente con carácter de colaboradores.
La plantilla de profesores está compuesta por nueve coroneles o capitanes de navío, jefes de departamento, quince
oficiales del Ejército de Tierra, ocho oficiales de la Armada,
nueve oficiales del Ejército del Aire y dos oficiales de la Guardia
Civil, profesores de los departamentos conjuntos y específicos.
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Existe, desde 2002, un profesor del Ejército de Tierra de
Brasil en el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales por fuerza de acuerdos bilaterales.

4.3. DOCENCIA

4.3.1. XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Finalidad
Preparar a oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de la Guardia Civil para desempeñar las funciones propias en los Estados Mayores Específicos, Conjuntos y Combinados, así como en organismos
nacionales e internacionales de Seguridad y Defensa”.

Inauguración del XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Tal preparación, al tratarse de una labor educativa, ha de
centrarse en la formulación de unos objetivos generales que
orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de que se
produzca el cambio deseado en el perfil profesional de los alum-
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nos del Curso, adquiriendo y/o mejorando las competencias
requeridas para desempeñar las funciones y cometidos de un
oficial de Estado Mayor.
Esquema del curso
El curso, con código 40018 2010 001, fue convocado
por Orden 202/18270/09 de fecha 16 de noviembre (BOD
nº 230 de fecha 25 de noviembre). Consta de un período preparatorio, que comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de agosto,
y dos períodos lectivos de presente, el primero del 1 de septiembre al 22 de diciembre y el otro del 10 de enero al 30 de
junio.
El período preparatorio está estructurado en dos fases.
Una fase previa, en que todos los alumnos realizan un curso
virtual a través del campus virtual corporativo del MINISDEF,
de tres meses de duración (110 horas), con el objetivo de que
adquieran un nivel mínimo y homogéneo considerado necesario
para poder cursar con éxito los períodos de presente del curso.
La otra fase, denominada de adaptación, es solo para alumnos
de países amigos y aliados que comienza el 18 de agosto y
finaliza el 31 del mismo mes.
Los períodos lectivos de presente se estructuran en fases:
− Fase básica: del 1 de septiembre al 22 de diciembre de
2010.
− Fase de defensa nacional y planeamiento de las operaciones: del 10 de enero al 14 de febrero de 2011.
− Fase específica: del 15 de febrero al 8 de abril de 2011.
− Fase de aplicación: del 11 de abril al 30 de junio de
2011.
La entrega de los trabajos de investigación (monografías)
tuvo como fecha límite el 30 de abril de 2011. Las exposiciones y defensa de las mismas por parte de los alumnos se realizaron entre el 30 de mayo al 10 de junio de 2011.
Actividades a destacar
El 23 de noviembre de 2010 tuvo lugar una práctica de
cuadro de mando integral con el programa diseñado para la
subdirección general de de servicios técnicos y telecomunica-
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ciones de la dirección general de infraestructura, programada
por el departamento de organización y liderazgo.
En el mes de diciembre de 2010 tuvo lugar en la escuela
Diplomática un seminario sobre la Constitución Española y la
organización del Estado. Al mismo asistió una delegación de
profesores de la escuela y alumnos del XII CEMFAS.
Dos profesores del departamento de organización han
participado, como ponentes, en una jornada organizada por
la asociación para el desarrollo de la dirección. La jornada
llevaba por título «INNOVAR ES POSIBLE. LA EMPRESA INTELIGENTE».
Dentro de la fase de aplicación, entre los días 3 y 12 de
mayo de 2011, se llevó a cabo una actividad de intercambio
multinacional: el ejercicio conjunto-combinado Combined Joint
European Exercise “Combined Destiny 2011” (CJEX-2011), que
se realiza anualmente entre las Escuelas de Estado Mayor de
Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, en el marco
de una carta de acuerdo (SoA) firmada inicialmente en 2005 y
actualizado en junio de 2010.

Participantes en el Ejercicio CJEX-2011
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En dicho ejercicio las escuelas europeas pertenecientes al
grupo de trabajo C-5, anteriormente denominado “primer círculo europeo”: (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido)
intercambian alumnos y profesores. En el CJEX 2011 permanecieron en la escuela 23 alumnos nacionales y 31 de países
aliados y amigos y se incorporaron 76 alumnos y seis profesores de las otras escuelas.
En reciprocidad, 79 alumnos del XII CEMFAS acompañados por cuatro profesores que viajaron a las otras Escuelas
para participar en el ejercicio.
El propósito de dicho ejercicio, es incrementar el conocimiento de los alumnos en temas de defensa y seguridad, practicando en concreto, en el marco de un escenario previamente
definido, los procesos de planeamiento, en el nivel operacional,
de una operación conjunto-combinada de tipo CRO de la Unión
Europea, mediante trabajo en equipo por grupos de planeamiento en un ambiente conjunto y combinado y en idioma inglés, así como promover un mayor entendimiento mutuo entre
los participantes de las diferentes escuelas.
Como preludio a los trabajos de los grupos de planeamiento multinacionales tuvo lugar una conferencia a cargo del general don Juan Esteban Verástegui sobre la misión civil de la UE
para la “Reforma del sector de la seguridad en Guinea-Bissau”
ofreciendo una experiencia real enormemente interesante y
muy próxima a los problemas que el escenario del ejercicio
planteaba a los alumnos. También se llevó a cabo una videoconferencia común para todas las escuelas retransmitida desde la
EdG en París, en la que el general don Jean-Philippe Ganascia
trató la misión militar de la UE en Chad.
Una de las actividades mejor valoradas por los participantes fue el foro de organizaciones humanitarias internacionales
y no gubernamentales (ONG), que permitió profundizar en la
dimensión interagencias en el ejercicio. En este foro, personal
del alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR),
la Cruz Roja española, médicos sin fronteras y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
pudieron dirigirse a los alumnos e introducir su visión particular
respecto a la gestión de los retos humanitarios que el escenario planteaba.
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En el mes de mayo durante la fase de aplicación funcionarios de la carrera diplomática junto con los alumnos del Curso
de Estado Mayor participaron en un seminario sobre negociación que incluía una parte teórica y el desarrollo de un ejercicio de negociación en un ámbito internacional. El objetivo del
seminario era instruir a los alumnos en las diferentes técnicas
de negociación y practicar las enseñanzas adquiridas. Las novedades de este curso han sido que se ha empleado para el
ejercicio el escenario del ejercicio CAX y que parte de las negociaciones se han realizado en inglés.

Ejercicio CJEX-2011

Dentro de la fase de aplicación, en el marco del ejercicio
asistido por ordenador (CAX-Computer Assisted Exercise) del
XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS)
realizado entre los días 17 y 27 de mayo de 2011, se contó con la participación de 17 alumno/as del curso selectivo
de funcionarios de la carrera diplomática 2010/2011 y 23
alumno/as de la Facultad de Ciencias de la Información de
la universidad Complutense de Madrid (de la licenciatura de
periodismo, del máster oficial en relaciones internacionales y
del nuevo grado de periodismo). Los alumnos del XII CEMFAS,
representaban los cuarteles generales del nivel operacional
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y del nivel táctico, los de la Escuela Diplomática eran el nivel
político, representando a los países de cada bando y a la Secretaría general de Naciones Unidas. Además, los alumnos
de la Facultad de Ciencias de la Información, representaban
a los medios de comunicación social, de cada bando y de una
agencia internacional.
Finalmente, cabe mencionar que con la finalidad de estrechar los lazos y relaciones entre los oficiales alumnos del XII CEMFAS se llevaron a cabo, en el marco del Consejo Coordinador
de actividades del CEMFAS, una serie de actividades complementarias extraescolares de carácter socio-cultural. Entre las
realizadas en el presente curso académico destacan visitas a
Toledo, Aranjuez y Segovia; cóctel de padrinos y ahijados, como
bienvenida informal al personal de países aliados y amigos; actividades deportivas realizadas en la base aérea de Torrejón;
comida de Navidad en Navacerrada; cena de gala celebrada en
la base aérea de Torrejón con motivo del “paso del ecuador”;
fiesta internacional, organizado por los alumnos de países aliados y amigos; barbacoa de fin de curso.
Participantes
En el ciclo académico 2010-2011, el XII CEMFAS ha contado con la participación de 133 oficiales, de los cuales 102
pertenecen a las Fuerzas Armadas españolas y a la Guardia
Civil y 31 son oficiales extranjeros pertenecientes a 23 países
aliados y amigos.
En el Anexo VIII se detallan los participantes en el curso.
Conferencias
Durante el XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se han impartido las conferencias y realizado los paneles,
prácticas y ejercicios previstos en los sílabos correspondientes.
Dichas conferencias han sido impartidas o dirigidas en un
alto porcentaje por los profesores del centro y el resto por
conferenciantes externos expertos en diferentes materias procedentes de las Fuerzas Armadas, así como de los ámbitos
político, sindical, universitario, empresarial, de los medios de
comunicación social y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
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Viajes y visitas de interés profesional
Las actividades teóricas y prácticas del curso se complementan con visitas y viajes de interés profesional a organismos,
centros y unidades militares y civiles relacionados con la seguridad y defensa, nacionales y en el extranjero.
Viajes de información y convivencia en territorio nacional
Estos viajes se realizan durante la fase básica y tienen la
doble finalidad de que los alumnos mejoren su conocimiento
de los otros Ejércitos, Armada y Guardia Civil, a la vez que se
fomenta el conocimiento mutuo y la integración de todos los
componentes del curso mediante actividades de estrecha convivencia.
Con este motivo el curso se organizó en tres grupos y del
18 al 22 de octubre de 2010 se llevaron a cabo tres viajes en
territorio nacional, cada uno de los cuales tuvo asignada una
zona peninsular determinada con el fin de visitar Unidades, Centros u Organismos (UCO) de los Ejércitos y la Armada; así como
empresas y factorías relacionadas con la defensa.
Las UCO y lugares visitados en cada zona fueron los siguientes:
a. Zona noroeste
− 31 Escuadrilla de escoltas y fragata F-102 Juan de Borbón, en El Ferrol.
− Buque de proyección estratégica LHD L-61 Juan Carlos I,
en El Ferrol.
− Escuela Naval Militar, en Marín (Pontevedra).
− BRILAT Galicia VII en la base general morillo, en Figueirido (Pontevedra)
− Escuadrón de vigilancia aérea (EVA) número 10, en Noya
(La Coruña).
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BRILAT “Galicia VII”

b. Zona Suroeste
− Brigada mecanizada “Guzmán el Bueno”, en Cerro Muriano (Córdoba).
− Ala 11 y base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).
− Base naval de Rota (Cádiz): cuartel general de la Flota,
cuartel general de la Fuerza de Acción Naval, buque de
asalto anfibio Castilla y cuartel general Marítimo de Alta
Disponibilidad (CGHRFM SPMARFOR), flotilla de Aeronaves de la Armada.

Base Naval de Rota
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c. Zona sureste
– Brigada de la legión “Rey Alfonso XIII”, base “Álvarez de
Sotomayor”, en Almería.
– Cuartel general de la fuerza de acción marítima y unidades dependientes, entre ellas la Flotilla de Medidas
Contraminas y el cazaminas M-36 Tajo, en Cartagena.
– Ala 14, en la base aérea de Albacete.

Visita del XII Curso de Estado Mayor al Ala 14, en la base aérea de Albacete

Viajes de información a Bruselas
Estos viajes se realizaron durante la fase básica con la
finalidad de que los alumnos tuvieran la oportunidad de visitar y
conocer la Representación Militar de España ante la OTAN y la
UE, las instalaciones de dichos organismos internacionales en
Bruselas y conocieran los temas de mayor relevancia y actualidad en la ESP MILREP, la OTAN y la UE.
Con este motivo el curso se organizó en dos grupos (tandas) y se llevaron a cabo dos viajes a Bruselas, con idénticos
objetivos, duración y programa:
− Visita al cuartel general de la OTAN y a la Representación Militar Española ante la OTAN.
• Proceso de transformación de la OTAN. cumbre de
Lisboa.
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• Operaciones OTAN en curso. Afganistán y otras.
• Plan de acción OTAN contra IED.
−V
 isita a la Representación Permanente de España ante
la Unión Europea.
• Estructuras y organismos de la UE.
• El Comité Político y de Seguridad de la UE y la Consejería de Defensa en la Representación Española.
• Aspectos militares de la UE. Organismos militares de la
estructura. Concepto de Battle Groups de la UE.
• Las Operaciones militares y las misiones civiles de la
UE. El proceso de planeamiento. Estructuras de mando
y control.
• El Estado Mayor Militar de la UE (EUMS). Presente y
futuro. Estructura, organización, cometidos y responsabilidades.
• El Directorado de planeamiento y de gestión de crisis
(Crisis Management and Planning Directorate-CMPD).
Estructura, organización, cometidos y responsabilidades.

Visita del XII Curso de Estado Mayor al HQ OTAN en Bruselas

Visitas de interés profesional
Visitas realizadas durante la fase específica a cuarteles
generales, centros y organismos del Ejército de Tierra, la Ar-
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mada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil así como a otras
instalaciones y organismos considerados de interés para la
consecución de los objetivos de esta fase.
− Ejército de Tierra
• Brigada paracaidista.
• Fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra.
• Museo del ejército.

Visita del XII Curso de Estado Mayor a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra

− Armada
• Viaje del 15 al 18 de marzo para visitar UCO de la Armada en la bahía de Cádiz:
 Base Naval de Rota.
 CG de la Flota.
 Flotilla de aeronaves.
 Tercio de la Armada.
 Escuela de Suboficiales de la Armada.
 Instituto Hidrográfico de la Marina.
 Real Observatorio de la Armada.
• CEDEX.
• Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada (JAL).
• Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

157

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

4.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESFAS)

• Archivo Histórico de la Armada en El Viso del Marqués.
• Secretaría General del Mar.
• Cuartel General de la Armada.

TEAR

− Ejército del Aire
• Viaje del 14 al 17 de marzo para visitar UCO del Ejército del Aire en la zona de Zaragoza:
 Escuadrón de Vigilancia Aérea número 1 (EVA 1).
 Base Aérea de Zaragoza.
 ALA 15.
 ALA 31.
 Escuadrón de apoyo al despliegue aéreo (EADA).
 Escuela de técnicas de seguridad y defensa (ETESDA).
• Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC)-8.
• Ala 35.
• Escuela de técnicas aeronáuticas (ESTAER).
• Escuela de técnicas de mando control y comunicaciones (EMACOT).
• Centro logístico de Transmisiones (CLOTRA).
• Centro Logístico de armamento y Experimentación
(CLAEX).
• Centro logístico de intendencia (CLOIN).
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•
•
•
•

Maestranza aérea de Madrid (MAESMA).
Instituto nacional de técnica aeroespacial (INTA).
Museo de aeronáutica y astronáutica.
Archivo general histórico del Ejército del Aire.

Base Aérea de Zaragoza

− Guardia Civil
• Museo del Ejército.
• Prácticas en el Estado Mayor (EM) de la dirección adjunta operativa, en la unidad de coordinación y en las
secretarías técnicas de las subdirecciones de personal
y de apoyo, del 15 al 25 de marzo de 2011.
• Gendarmería Nacional de Rumanía (viaje al extranjero),
del 7 al 11 de marzo de 2011.
Visitas realizadas durante la fase de aplicación a cuarteles
generales, centros y organismos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil así como a Industrias
de defensa y a otras instalaciones y organismos considerados
de interés:
− Visitas a Industrias de Defensa, realizadas el 14 de abril:
• AIRBUS-MILITARY.
• INDRA.
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• ITP.
• SENER.
− Brigada de sanidad, hospital de campaña Role 3, día 7
de mayo.
− Escuela de Guerra del Ejército, día 9 de mayo.
Viajes de información de fin de curso
En la semana lectiva del 13 al 17 de junio de 2011, durante la fase de aplicación, se realizaron viajes de información
a los siguientes países con objeto de conocer unidades, centros
y organismos relacionados con la seguridad y defensa ubicados
en las áreas del mundo de mayor interés para España y de
mantener y acrecentar las relaciones de amistad y cooperación
entre los países aliados y amigos:
− ALBANIA. Del 13 al 17 de junio de 12011.
− CROACIA. Del 11 al 17 de junio de 2011.
− PERÚ. Del 13 al 19 de junio de 2011.
− REINO UNIDO. Del 13 al 17 de junio de 2011.
Para realizar estos viajes, dado el elevado número de alumnos del curso, los alumnos del XII CEMFAS se distribuyeron en
cuatro grupos con representación de los tres Ejércitos, Guardia
Civil y alumnos de países aliados y amigos.
Ejercicios
Ejercicios realizados durante la fase básica
−E
 jercicio EREBOS. Prácticas individuales sobre los diferentes pasos del planeamiento a nivel operacional de una
operación conjunto-combinada de tipo Art. 5.
Ejercicios realizados durante la fase de defensa nacional y
planeamiento de las operaciones
−E
 jercicio ZORAN SEA, planeamiento a nivel operacional
de una operación OTAN de tipo CRO, en grupos de planeamiento, realizado del 7 al 14 de febrero de 2011.
Ejercicios realizados durante la fase específica
− Ejército de Tierra: ejercicio de planeamiento de CE (cuerpo de ejército), del 4 al 7 de abril de 2011, en el cuartel
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General del NRDC-SP (NATO Rapid Deployable CorpsSpain) en Bétera (Valencia).
− Armada: ejercicio de operaciones navales I, del 24 al 29
de marzo de 2011 y ejercicio de operaciones navales
II, del 1 al 7 de abril de 2011. Ambos realizados en la
escuela.
− Ejército del Aire: ejercicio de operaciones aéreas, del 28
de marzo al 1 de abril de 2011, realizado en la escuela,
con apoyo del MACOM del Ejército del Aire.
− Guardia Civil: ejercicio de planeamiento, del 1 al 8 de abril.
Ejercicios realizados durante la fase de aplicación
− CRISEX, del 26 al 29 de abril de 2011, ejercicio de
planeamiento y asesoramiento a nivel estratégico-militar
de una operación de la Unión Europea de tipo CRO, en
idioma inglés, preparatorio para el CJEX 2011.
− Combined Joint European Exercise 2011-“Combined
Destiny”. Del 3 al 12 de mayo de 2011, ejercicio multinacional de planeamiento a nivel operacional de una
operación de tipo CRO de la Unión Europea, realizado en
inglés con grupos de planeamiento con intercambio de
profesores y alumnos con otras cuatro escuelas europeas de Mando y Estado Mayor, según se detalla en el
punto “actividades a destacar”.
− CAX-Computer Assisted Exercise. Ejercicio asistido por
ordenador realizado del 17 al 27 de mayo de 2011, de
conducción de una operación OTAN conjunto-combinada,
con grupos de planeamiento y con células de respuesta
a nivel operacional de mandos componentes, con apoyo
del simulador JTLS. El objetivo del ejercicio era practicar
la conducción en el nivel operacional y nivel táctico, bajo
control político y estratégico y con presencia de los medios de comunicación social.
Para ello se contó con la par ticipación de 17 alumno/as
del curso selectivo de funcionarios de la carrera diplomática 2010/2011 y 23 alumno/as de la Facultad de
Ciencias de la Información de la universidad Complutense
de Madrid (de la licenciatura de periodismo, del máster
oficial en relaciones internacionales y del nuevo grado de
periodismo).
Los alumnos del XII CEMFAS, representaban los cuarteles generales del nivel operacional y del nivel táctico,
los de la Escuela Diplomática eran el nivel político, repre-
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sentando a los países de cada bando y a la secretaría
general de Naciones Unidas. Además, los alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Información, representaban a
los medios de comunicación social, de cada bando y de
una agencia internacional.

4.3.2. XII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial
General
Finalidad
La finalidad del Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General es “Proporcionar
a Oficiales del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire,
Cuerpos Comunes y Guardia Civil la adecuada actualización
de conocimientos para ejercer el empleo de General de Brigada/Contralmirante.

Impartiendo conferencia al XII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

Esquema del curso
El XII CADCOG se convocó por resolución 202/13944/10
de fecha 10 de septiembre de 2010, publicada en el BOD nº
181 de fecha 15 de septiembre de 2010.
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Se desarrolló del 20 de septiembre al 25 de noviembre de
2010, con una duración de nueve semanas y cuatro días. El
Curso se estructuró en dos fases, una común, de 130 sesiones lectivas, y otra específica, de 33 sesiones lectivas. La fase
común se interrumpe para dar paso a la específica y un viaje
de información al extranjero, para continuar con la fase común
hasta su finalización.
El XII CADCOG fue inaugurado por el JEMAD el 20 de septiembre de 2010.

Inauguración del XII de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

El pasado día 25 de noviembre de 2010 y presidido por la
ministra de Defensa tuvo lugar la ceremonia de clausura.
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Clausura del XII de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

Participantes
Asistieron 137 coroneles, capitanes de navío y tenientes
coroneles de los tres Ejércitos, la Guardia Civil y los Cuerpos
Comunes, seleccionados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 39/2007, de la carrera militar y del artículo
29 del Real Decreto 168/2009, de los que 57 pertenecían al
Ejército de Tierra, 28 a la Armada, 27 al Ejército del Aire, 19 a
la Guardia Civil, tres al Cuerpo Jurídico Militar y tres al Cuerpo
militar de intervención.
En el Anexo VIII se detallan los participantes en el curso.
Conferencias
Durante el XII Curso se han impartido las conferencias y
prácticas previstas en su programa general.
Dichas actividades han sido impartidas, prácticamente en
su totalidad, por personalidades y profesionales de prestigio
procedentes de las Fuerzas Armadas, así como de los ámbitos
político, sindical, universitario, empresarial, de los medios de
comunicación social y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
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Entre las citadas personalidades cabe destacar la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, del presidente del
Congreso don José Bono Martínez, del secretario de Estado
de Justicia don Juan Carlos Campo Moreno, del secretario
de Estado de Seguridad señor Antonio Camacho Vizcaíno, del
secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia, general de Ejército don Félix Sanz Roldán y del señor don
Javier Solana Madariaga.

Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia Impartiendo conferencia al XII Curso de
actualización para el desempeño de los cometidos de Oficial General
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Conferenciante firmando en el Libro de Honor del CESEDEN

En el ámbito de las FAS destacó la presencia del JEMAD y
de los JEMES de los tres Ejércitos, del JEMAD de Portugal, del
jefe del Mando de Operaciones teniente general Domínguez Buj,
del jefe de la Unidad Militar de Emergencias teniente general
Roldán Pascual, del jefe del EMACON teniente general López
Rose.
Entre las actividades del programa cabe destacar, entre
otras:
− La celebración de un simposio sobre el tema: «Las Fuerzas Armadas vistas por la sociedad», en la que participaron los siguientes representantes de los diferentes
estamentos que conforman la sociedad española, en el
ámbito político, sindical y empresarial:
• Don Jesús Cuadrado Bausela. Comisión de Defensa del
Congreso. Grupo Parlamentario Socialista.
• Doña Beatriz Rodríguez Salmones, comisión de Defensa del Congreso. Grupo Parlamentario Popular.
• Don Cándido Méndez Rodríguez, secretario general de
la Unión General de Trabajadores (UGT).
• Don Ignacio Fernández Toxo secretario general de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.).
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• Don Jesús Banegas Núñez. vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE).

Simposio “Las Fuerzas Armadas vistas por la sociedad”

−M
 esa redonda «Medios de comunicación y FAS» en el
que participaron como ponentes los siguientes periodistas:
• Señora doña Yolanda Ferrer Bermejo. RTVE.
• Señor don. Alfonso Merlos García. Cadena COPE.
• Señor don Ignacio Cembrero Vázquez. Diario El País.
• Señor don. Miguel Ángel de la Cruz Leiva. Antena 3 TV.

167

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

4.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESFAS)

Mesa Redonda “Medios de Comunicación y FAS”

Viajes de información y convivencia
Con el fin de profundizar en el estudio de instituciones y
organizaciones internacionales, especialmente de la OTAN y de
la UE, en las que España tiene una presencia destacada, los
participantes del curso, distribuidos en cuatro grupos, llevaron
a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2010 los siguientes viajes
de información y convivencia a los países que a continuación se
detallan, con las respectivas visitas programadas:
BRUSELAS
−
CUARTEL GENERAL DE LA OTAN y REPRESENTACIÓN
MILITAR DE ESPAÑA ANTE LA OTAN.
− REPRESENTACIÓN MILITAR DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN
EUROPEA.
ESTRASBURGO
− EUROCUERPO.
− PARLAMENTO EUROPEO.
LISBOA
− JOINT HEADQUARTERS LISBON.
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− INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES MILITARES DE
PORTUGAL (IESM).
− CENTRO DE OPERACIONES AÉREAS COMBINADAS
CAOC-10.
NÁPOLES
− ALLIED JOINT FORCE COMMAND HEADQUARTERS.
− ALLIED MARITIME COMPONENT COMMAND.
Visitas de interés profesional
− Visita al colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada» de la Guardia Civil en Valdemoro, y conferencia del
director general de la Policía y de la Guardia Civil, don
Francisco Javier Velázquez López.

4.3.3. IV Curso Superior de Inteligencia de las FAS (CSIFAS)
Finalidad
Este curso nace de la necesidad de disponer de personal
de inteligencia adecuadamente preparado y formado, capaz de
actuar en todos los niveles de conducción de las operaciones.

IV Curso Superior de Inteligencia de las FAS
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En consecuencia, el curso proporciona a los alumnos los
conocimientos en materia de inteligencia, contrainteligencia,
seguridad y planeamiento operativo necesarios para desempeñar los cometidos relacionados con inteligencia en unidades,
centros y organismos específicos, conjuntos y/o combinados
de las FAS.
Por otro lado, además de capacitar para desempeñar los
cometidos de analista de inteligencia, el curso aporta una formación integral en materia de seguridad internacional y defensa nacional.
Esquema del curso
Se convocó por resolución 456/09869/10, de fecha 29
de julio de 2010, BOD nº 125, y se desarrolló del 1 de octubre
de 2010 al 28 de junio de 2011.
Consta de dos fases:
− A distancia: del 1 de octubre al 22 de diciembre de
2010.
− De presente:
• Fase básica: del 10 de enero al 31 de marzo de
2011.
• Fase avanzada: del 1 de abril al 28 de junio de
2011.
Actividades a destacar
Siendo este curso el único que capacita a los oficiales de
los tres ejércitos para acceder a destinos en los que se requiere titulación superior de inteligencia, es de destacar la variedad
de ponentes de los diferentes ejércitos y, especialmente, la alta
cooperación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
(CIFAS), con su aportación de personal docente, así como la
preparación y realización de las actividades prácticas que realizan los alumnos.
Participantes
El número de alumnos asistentes al IV CSIFAS fue de 18
oficiales de los Ejércitos y la Armada. Su distribución cuantitativa por Ejércitos y Armada se detalla en el anexo VIII.
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Conferencias
Durante el IV Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas se han impartido las conferencias y desarrollado las
prácticas y ejercicios previstos en su sílabo.
Debido a la naturaleza y especialización de este curso, un
alto porcentaje de las actividades impartidas lo han sido por
personal militar, tanto profesores del centro como especialistas
destinados en el ámbito de los tres Ejércitos y del CIFAS.
Algunas de las actividades fueron ofrecidas, no obstante,
por profesionales de prestigio procedentes de los ámbitos universitario, empresarial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
Visitas de interés profesional
En el desarrollo de la fase básica, y durante el módulo correspondiente a Inteligencia, se visitó:
−E
 l Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como punto de referencia dentro de la comunidad nacional de inteligencia,
con objeto de conocer su estructura y funcionamiento.
En la fase avanzada y dentro del módulo de Inteligencia a
nivel mando operacional, se visitaron las siguientes unidades
nacionales de carácter conjunto y especifico:
−F
lotilla de submarinos; el grupo embarcable de apoyo
técnico y el sistema de captación naval (todo ello en Cartagena).
− Regimiento de Inteligencia número 1 (Valencia).
− Mando de operaciones especiales (Alicante).
−
Centro de sistemas aeroespaciales de observación,
CESAEROB, (base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid).
− 47 grupo mixto de fuerzas aéreas (base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid).
− Regimiento de guerra electrónica número 31 en el Pardo (Madrid).
−
Brigada paracaidista, en Paracuellos del Jarama (Madrid).
− Centro de excelencia contra IED, en Hoyo de Manzanares (Madrid).
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En todas ellas los alumnos recibieron una explicación sobre sus cometidos y sistemas, contribuyendo a completar sus
conocimientos sobre las distintas actividades que realizan en el
área de inteligencia.
Viaje de información
Con objeto de conocer, mantener y acrecentar las relaciones de amistad y cooperación entre los países aliados, se llevó
a cabo un viaje de información a Bélgica, donde se visitaron entre el 21 y el 23 de junio de 2011 la División de Inteligencia del
Estado Mayor de la Unión Europea (EUMS-Intelligence Directorate), el Sistema de Explotación y Captación de Información del
Campo de Batalla, BICES, y el Centro de Situación del Cuartel
General de la OTAN, todos ellos en Bruselas. En Mons, se visitó
la División de Inteligencia de SHAPE.

4.4. ESTUDIOS
4.4.1. Líneas de Investigación
Enmarcadas en los seis ejes de investigación del CESEDEN,
se presentan las líneas de investigación de la ESFAS (17) que
están siendo desarrolladas por los distintos Departamentos:
EJE 1: GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA EN EL MUNDO
ACTUAL. LOS INTERESES NACIONALES
Principales factores geopolíticos y geoestratégicos
actuales.
Estudio de las circunstancias que pueden imponer un escenario geopolítico y geoestratégico diferente, como el cambio
climático y el control de los recursos naturales, especialmente,
aunque no limitado, de los hidrocarburos.
Intereses nacionales vitales. Nuevos modelos
estratégicos.
Análisis de los actuales intereses vitales, esenciales y estratégicos de un país. De los cuales surgirá la necesidad de
modificar las estrategias que vengan a satisfacerlos y preservarlos.
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Grupo de trabajo del ciclo de investigación 2011:
Ciberespacio: nuevo escenario de conflicto.
Participa profesorado del departamento de estrategia.
EJE 2: E
 SPAÑA EN EL MUNDO. RELACIONES
INTERNACIONALES. NUEVOS DESAFÍOS
Conflicto y pacificación
Estudio integral de los conflictos en un espacio común
donde la violencia y la paz se sitúan en planos superpuestos,
conformando una realidad única que ha derribado los límites
tradicionales entre la guerra y la paz.
Proliferación de armas de destrucción masiva
Estudio del riesgo que supone la proliferación de armas de
destrucción masiva (ADM), su transformación en amenaza especialmente mediante su vinculación al terrorismo. Estrategias
de no proliferación y actuación de las principales organizaciones
de seguridad para su prevención.
El fenómeno migratorio
Estudio del fenómeno migratorio como factor polemológico
y sus implicaciones geopolíticas y geoestratégicas.
Terrorismo como conflicto asimétrico
Estudio del terrorismo como nueva variante de la guerra
irregular, sus motivaciones y estrategias, así como el papel de
los ejércitos en la lucha contra él y sus efectos.
Alianza de civilizaciones
Estudio de las implicaciones en materia de seguridad y defensa de la Alianza de civilizaciones tanto como iniciativa como
concepto.
EJE 3: L
 AS FUERZAS ARMADAS DEL SIGLO XXI.
TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO
Inteligencia estratégica
Estudio de los métodos de obtención, análisis y explotación
de la información necesaria para la adopción de estrategias y
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políticas en la toma de decisiones del nivel político y estratégico
militar.
Estrategias de estabilización en el posconflicto
Estudio de las políticas a adoptar tras la finalización de las
hostilidades, con el objeto de mantener la situación de ausencia
de violencia y permitir a las naciones implicadas el retorno a
una situación de estabilidad y progreso.
Liderazgo
La Escuela Superior, desarrolla un rico calendario de actividades abiertas, sobre temas diversos y de interés actual, en
el que intervienen autoridades civiles y militares. El Liderazgo
es uno de los temas que más interés está capitalizando últimamente, tanto en el ámbito civil como en el militar, y que más
rendimiento parece estar proporcionando al funcionamiento de
las organizaciones.
El objetivo es Investigar sobre los últimos hallazgos, teorías
y tendencias, en materia de Liderazgo, desde una doble perspectiva, civil y militar; así como promover dichas ideas dentro
del ámbito concreto de las Fuerzas Armadas.
Dentro de la línea de investigación se enmarca el grupo de
trabajo: “El Liderazgo motor del cambio”, coordinado por el
Departamento de organización y liderazgo, compuesto por diversos expertos del mundo del liderazgo empresarial, expertos
militares, asesores en materia de liderazgo y responsables del
área de recursos humanos. Sus resultados fueron publicados
como documentos de seguridad y defensa del CESEDEN y presentados al público en una jornada organizada en el Centro en
el primer semestre de 2011.
En esta misma línea, el sistema de enseñanza y seguimiento de competencias, instaurado este año en la escuela y
pilotado por el departamento, contribuye a completar la línea
de investigación.
El futuro de la presupuestación militar
Los gastos en defensa son un tema controvertido, ya que
las necesidades son superiores a las capacidades económicas
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para poder afrontarlas. Por otra parte, el principal producto
que ofrecen las Fuerzas Armadas (seguridad y defensa) no tiene una repercusión mediática, ni es tan tangible como la que
puedan ofrecer otros servicios del Estado (sanidad, educación,
infraestructuras).
El objetivo de esta línea de investigación es el estudio prospectivo y comparativo de las tendencias en este ámbito y de su
adecuación del presupuesto.
Las fuerzas expedicionarias
Las operaciones militares han tenido carácter expedicionario a todo lo largo de la Historia, pero este carácter parece haberse acentuado en la actualidad. La proyección a escenarios
alejados complica enormemente el despliegue y sostenimiento
de las fuerzas en cualquier operación. Además, estas se vienen
prolongando por largos periodos de tiempo. En el seno de la
OTAN está abierta la discusión acerca de cuáles deben ser las
capacidades que deben tener las Fuerzas Armadas para afrontar esta situación, y si parte de dichas capacidades debieran
ser mantenidas de forma común por la organización.
De ese modo, las nuevas capacidades a desarrollar, el
afrontarlas de un modo colectivo o individual, así como las implicaciones que pueden derivarse para el Ejército de Tierra,
pueden encaminar los trabajos asociados.
La logística del Ejército de Tierra en el siglo XXI
Desde finales de los años ochenta, el Ejército de Tierra ha
estado sometido a una transformación conceptual, organizativa
y funcional. Hitos importantes de esta transformación han sido
los documentos siguientes:
− El Real Decreto 912/2002, en el que se aprueba una
nueva estructura básica de los Ejércitos, desarrollada
por la Orden de Defensa número 3537/2003, produciéndose una profunda transformación en la estructura
orgánica del Ejército de Tierra, la desaparición de la estructura territorial y la creación de nuevos organismos
relacionados con el apoyo logístico en operaciones. En el
ámbito del Ejército de Tierra la Instrucción 59/2005 del
jefe de Estado Mayor del Ejército establece las normas
de organización y funcionamiento de este Ejército.
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−E
l Real Decreto 416/2006, por el que se establece
la organización y el despliegue, entre otros, del Ejército
de Tierra y en el que la nueva fuerza terrestre tiene un
marcado carácter de proyección y potencia las unidades ligeras con amplia movilidad táctica, simplificando y
racionalizando sustancialmente su estructura. Esta estructura es modificada por la Orden de Defensa número
3771/2008, en la que el Ejército de Tierra tiene que
modificar, entre otras unidades, la fuerza logística operativa con la finalidad de dar respuesta a la alta exigencia
que las operaciones en el exterior demandan de las Unidades logísticas proyectables.
− La Directiva 11/10 del EME, “Implantación del sistema
de mando y dirección del Ejército”, tiene como objeto
dictar las instrucciones que permitan el correcto funcionamiento del Ejército de Tierra, en tanto no finalice el
trámite de regulación orgánica de la Instrucción que sustituya a la Instrucción 59/2005. En particular, establece las premisas para la implantación del nuevo sistema
de mando y dirección del Ejército (SIMADE) recogido en
la nueva IOFET, hasta su entrada en vigor, y la misión, los
cometidos y la articulación de la brigada logística.
Lo anteriormente expuesto junto a las posibilidades que
ofrece el campo de las nuevas tecnologías de la información están afectando de forma singular a la logística. Estas circunstancias han provocado que el departamento específico de Tierra,
en coordinación con el Estado Mayor del Ejército, mantenga
abierta una Línea de Investigación denominada “La logística del
Ejército de Tierra en el siglo XXI”.
Grupo de Trabajo del ciclo de investigación 2011: la guerra
posheroica: transformación del paradigma militar.
Participa profesorado del departamento de estrategia.
EJE 4: LOGÍSTICA. INDUSTRIA DE ARMAMENTO. I+D+i.
Iniciativas sobre las industrias de Defensa Europeas
Hay tres formas de encarar el futuro de las industrias de
defensa: de manera autárquica sobre un mercado nacional; a
través de la “fortaleza Europa” y el mercado único continental;
y mediante la creación de un espacio comercial transatlántico.
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El compromiso y la implicación españoles son evidentes;
la Agencia Europea de Defensa se considera un instrumento
adecuado para que Europa se dote de las capacidades que
necesita.
En 1998 se firmó la Carta de Intenciones (LOI) para facilitar una reestructuración de las industrias europeas.
En enero de 2005 nos incorporamos a la OCCAR, la
Organización Conjunta de Cooperación en materia de armamento.
Esta línea de investigación trata de evaluar las consecuencias que puede tener para nuestra industria nacional las iniciativas de las industrias de Defensa europeas.
Grupo de trabajo del ciclo de investigación 2011:
Sistemas no tripulados
Participa profesorado del departamento de inteligencia.
EJE 5: L
 AS FUERZAS ARMADAS Y LA ACCIÓN
CONJUNTA. EL NIVEL OPERACIONAL. NUEVOS
RETOS
Logística conjunta
La Ley 5/2005 de Defensa Nacional concreta la organización de las FAS con criterios que posibiliten la ACCIÓN CONJUNTA de los Ejércitos, considerando a las Fuerzas Armadas
como una entidad única e integradora de las distintas formas
de acción de sus componentes.
Para alcanzar el funcionamiento de la Estructura Orgánica
y Operativa con criterios de eficacia y economía de medios, se
unificarán los servicios cuyos cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército, y se organizarán de manera centralizada la
LOGÍSTICA COMÚN y la ADQUISICIÓN DE RECURSOS.
El desarrollo de una doctrina logística verdaderamente
conjunta y su aplicación constituyen un reto que se debe afrontar a corto plazo, y ese es el objetivo de esta Línea de Investigación.
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Grupo de trabajo del ciclo de investigación 2011:
Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétrica.
Participa profesorado del departamento de operaciones.
EJE 6: POLEMOLOGÍA. ESTUDIOS DE LOS CONFLICTOS.
LA GUERRA COMO FENÓMENO SOCIAL
Factores polemológicos
Estudio de las causas que generan los conflictos y los principales factores que en ellos influyen, con el objeto de su detección temprana y de la limitación de sus efectos.
Grupo de trabajo del ciclo de investigación 2011: Las
claves culturales del conflicto del siglo XXI.
Participa profesorado del departamento de estrategia.
Grupo de trabajo del ciclo de investigación 2011: El
enfoque multidisciplinar de los conflictos híbridos o
difusos.
Participa profesorado del departamento de estrategia.

4.4.2. Publicaciones
El profesorado de la Escuela ha colaborado durante este
curso académico con asiduidad en las publicaciones propias
del Centro: revista tribuna del CESEDEN, boletines de información, monografías del CESEDEN y documentos de seguridad y
defensa.
Cabe destacar la participación de dos profesores del departamento de organización y Liderazgo en la elaboración del
documento de seguridad y defensa del CESEDEN publicado con
el número 38, de octubre de 2010, en el que se difunden los
resultados del grupo de trabajo El liderazgo motor del cambio
del ciclo de investigación del CESEDEN de 2010, coordinado
por el citado departamento.
Por otra parte, los profesores de la escuela han publicado
numerosos artículos en revistas especializadas así como de
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interés general, relacionados con los ejes y las líneas de investigación del centro y con las materias que se imparten en los diferentes cursos. Varias publicaciones solicitan con regularidad
la colaboración de algunos de ellos.
Cabe destacar también que, a lo largo del pasado mes de
febrero de 2011, tuvo lugar la publicación de dos libros Entender la guerra en el siglo XXI y La ecuación de la guerra
escritos por un profesor del departamento de estrategia. Por
tratarse de libros con prólogo de la ministra de Defensa, y cuyo
objeto de estudio eran materias impartidas en este centro, se
programó su presentación como una actividad propia del CESEDEN y liderada por el citado departamento de estrategia.
La presentación en diferentes foros de ambas obras se
fijó principalmente para los meses de marzo y abril de 2011,
atendiendo a que estos meses eran de un nivel de actividad
inferior al habitual en el departamento. Con la citada presentación formal se pretendió dar visibilidad al CESEDEN, a la ESFAS
y mostrar su relación con el mundo académico así como la
importancia del trabajo que en el Centro se realizaba.
Se programaron presentaciones durante diez días: en el
CESEDEN el 31 de marzo, en la universidad (UPCT) de una
plaza militar, Cartagena, el 5 de abril; en las instalaciones de la
Inspección General del Ejército el 7 de abril; y completando el
círculo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la universidad Complutense el 13 de abril. Así mismo se programó
una firma de ejemplares (el día 29 de mayo) y una presentación
en la feria del libro (1 de junio). Estos espacios son llamativos
por poco habituales. La imagen de un oficial uniformado firmando libros en la caseta de la universidad Complutense es toda
una fotografía plenamente acorde con el espíritu del que se
quiere dotar al centro y causó mucho interés.
En el plano mediático recogieron la noticia o realizaron entrevistas Radio Cinco todo noticias (cuarenta minutos de entrevista al jefe del departamento y al autor), Catalunya Radio, Xarxa Radio, la Revista Española de Defensa, Punto Radio (treinta
minutos de entrevista 100.000 personas de audiencia estimada), Canal 25 (una entrevista de cuarenta minutos frente a
una audiencia estimada de 500.000 personas, número 1 en
Cataluña), La Vanguardia, El Confidencial.com, revista Ejército,
revista del Aire, revista de Marina o la página web de ASASVE.

179

CICLO ACADÉMICO 2010-2011

4.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESFAS)

4.4.3. Monografías
Entre las obligaciones de los alumnos de los cursos que se
realizan, figura la confección de, al menos, una monografía seleccionada de entre las propuestas por los cuarteles generales o
por la propia escuela. Las mejores monografías se publican regularmente en la página web de la escuela y, en recopilación anual,
en las publicaciones del centro de tipo monografías del CESEDEN.
En anexo XII se relacionan todos los títulos de las monografías que han sido presentadas por los alumnos de los diferentes
cursos impartidos.

4.5. PRINCIPALES ÁREAS DE INNOVACIÓN
4.5.1. Evaluación/autoevaluación
En el curso académico 2009-2010 se realizó la primera
autoevaluación del CESEDEN (la segunda de la Escuela) de los
diversos aspectos que comprende la enseñanza militar correspondiente a los altos estudios de la Defensa Nacional y perfeccionamiento.
Este proceso de autoevaluación, llevado a cabo con la participación de personal perteneciente a la Escuela, “tiene por objeto
validar el sistema de enseñanza con respecto a sus finalidades,
comprobando la correcta adecuación de la estructura de enseñanza, procedimientos, planes de estudio, régimen del alumnado
y profesorado, a los objetivos marcados y adoptar las medidas
correctoras, todo ello con la finalidad de mejorar la calidad del
sistema de enseñanza militar”; como se establece en el artículo 1
del Real Decreto 26/2003, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento de evaluación del sistema de enseñanza militar.
En el curso 2010-2011 no se llevó a cabo ninguna autoevaluación de este tipo en el CESEDEN.
No obstante, la Escuela por su parte, ha continuado evaluando de forma permanente la idoneidad y calidad del programa de sus diferentes cursos, con el fin de perfeccionar la
formación que se imparte en ella. A este tipo de evaluación
contribuyen las diferentes encuestas e informes que se realizan
a lo largo del curso académico al alumnado de los diferentes
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cursos (encuestas e informes de los diferentes departamentos sobre los contenidos y actividades de su responsabilidad
por cada fase/materia impartida; encuestas sobre resultados
y grado de cumplimiento de objetivos y expectativas del CJEX;
informes sobre visitas y viajes; encuesta de satisfacción e informe sobre curso virtual etc.).
Por otra parte, se llevan a cabo anualmente encuestas
a los oficiales recién diplomados, durante su primer año de
destino tras finalizar el CEMFAS, y cuando ello es posible, a
sus superiores jerárquicos, Los resultados de estas encuestas
son analizados con el apoyo del Centro de Investigación Militar
Operativa (CIMO). Cabe destacar que durante el curso académico 2010-2011 se recibió el análisis y conclusiones de las
encuestas realizadas a antiguos alumnos nacionales, exclusivamente pertenecientes a las FAS, del X CEMFAS. Igualmente,
en el segundo trimestre de 2011 se ha iniciado el proceso de
encuestas a los antiguos alumnos del XI CEMFAS, incluyéndose
esta vez no solamente a los oficiales pertenecientes a las FAS
sino también a los de la Guardia Civil. Los resultados se analizarán al iniciarse el próximo curso académico.

4.5.2. Enseñanza virtual
Desde el XI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la fase previa del periodo preparatorio del CEMFAS,
que anteriormente se realizaba por correspondencia, pasó a
realizarse mediante un curso virtual interactivo accesible desde
internet a través del campus virtual corporativo del Ministerio
de Defensa (CVCDEF). De hecho, dicho curso fue curso piloto
durante la creación del citado CVCDEF. Participan en el mismo
tanto los alumnos nacionales como los países amigos y aliados.
La gestión de la enseñanza virtual, un área más cada vez
con mayor desarrollo a nivel global que muestra la apuesta de
la Escuela por la permanente búsqueda de la excelencia y la innovación, es gestionada de forma centralizada por la secretaría
de estudios, aunque se requiere la participación coordinada de
profesores de los departamentos de enseñanza como tutores
y expertos en la materia que se imparte en los diferentes módulos y unidades didácticas del curso, así como el apoyo de los
equipos técnicos del dominio del CESEDEN y de la Unidad de
enseñanza virtual del propio CVCDEF. Es el tercer año que se
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incluye el curso virtual en el programa del CEMFAS. Los contenidos del curso se revisan anualmente.
La realización de la fase previa del CEMFAS tiene como
principal objetivo conseguir que los alumnos, tanto nacionales
como internacionales, se incorporen a la fase de presente del
Curso de Estado Mayor con un nivel lo más homogéneo posible
en una serie de conocimientos mínimos comunes y específicos.
En el año académico 2010-2011 se ha llevado a cabo la
revisión, preparación e impartición del curso “fase previa del
XIII CEMFAS”, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2011. Ha
constado de siete módulos, cuatro de ellos comunes y tres
específicos; ha tenido una duración de tres meses y una carga
lectiva estimada de 110 horas.

4.5.3. Seguimiento de competencias
Dentro de la asignatura de Liderazgo, durante el XII CEMFAS se ha continuado desarrollando y utilizando el sistema de
seguimiento de competencias directivas de los alumnos que se
puso en marcha en el XI CEMFAS, curso 2009-2010, y que ha
resultado una experiencia muy satisfactoria.
Así pues, en el XII CEMFAS se implantó definitivamente
este sistema, pasando a formar parte tanto del plan de acción
tutorial como de la norma de evaluación para dicho curso.
Tanto alumnos como profesores están implicados en el
sistema, orientado, no tanto a la evaluación de competencias
como a su enseñanza y a su puesta en práctica. El objetivo
fundamental es orientar al alumno respecto de sus fortalezas
y debilidades y comparar la observación y análisis que de él
hacen los profesores con el que él mismo es capaz de hacer.

4.6. COLABORACIÓN CON OTRAS ESCUELAS
4.6.1. Colaboración con el Instituto de Estudios Superiores Militares (IESM)
Portugués
Entre las acciones que se llevan a cabo con el fin de afianzar y reforzar las colaboraciones entre las Escuelas de Estado
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Mayor de países aliados y amigos, cabe destacar el que se
realiza entre el IESM de Portugal y la Escuela Superior.
El departamento de estrategia coordina, en representación del jefe de la Escuela, las actividades bilaterales con el
IESM de Portugal.
El 20 de octubre de 2010 se celebró en Lisboa una reunión de coordinación con el IESM, a la que asistieron por parte
de la Escuela el jefe del departamento de estrategia y un profesor del departamento. En esta reunión se acordaron las posibles actividades a realizar durante el año 2011, pendientes de
aprobación por parte de los jefes de las respectivas escuelas y
siempre en función de la disponibilidades de recursos humanos
y, principalmente, económicos. Se acordó igualmente un calendario para confirmar la posibilidad o no de la realización o no
de cada una de dichas actividades, y, en su caso, coordinar los
detalles de su ejecución.
Las actividades potenciales acordadas en principio fueron
las siguientes:
− Intercambio de profesores:
• Participación de profesores en el CEMC del IESM como
conferenciantes.
• Asistencia de profesores al Curso de Comunicación
Social del IESM.
• Asistencia de profesores al Módulo de Liderazgo del
IESM.
• Asistencia de profesores al Curso CIMIC del IESM.
• Asistencia de profesores del IESM en el Módulo de
liderazgo del CEMFAS.
• Asistencia de profesores del IESM en el Módulo de
Negociación del CEMFAS con la Escuela Diplomática.
• Asistencia de profesores del IESM al Panel de Terrorismo del CEMFAS.
• Participación del IESM en el Ejercicio CAX del CEMFAS.
− Reunión bilateral
• En Portugal. Fecha inicialmente propuesta por la Escuela: 1ª o 2ª semana de febrero de 2011.
• Seminario bilateral. A realizar coincidiendo con la bilateral.
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Durante el ciclo académico 2010-2011 no se llegó a celebrar ninguna de las actividades de reunión bilateral previstas.
Respecto al resto de actividades potenciales de colaboración
entre esta Escuela y el IESM de Portugal se desarrollaron finalmente las siguientes:
− Intercambio de profesores:
• Colaboración como conferenciante en el marco de los
contenidos del programa del XII CEMFAS relacionados
de un teniente coronel profesor del IESM, que impartió
en el curso 2010-2011 una conferencia sobre “Geopolítica de las pequeñas potencias: Portugal”.
• Asistencia de profesores al Curso de Comunicación
Social del IESM. Asistieron dos profesores del departamento deorganización y liderazgo, en mayo de 2011.
• Se invitó a dos profesores del IESM a tomar parte en el
ejercicio CAX desarrollado en la escuela en el mes de
mayo de 2011, aunque finalmente no llegó a participar
ningún profesor del IESM en el citado CAX.
− Otras:
• Intercambio de artículos sobre seguridad y defensa,
para ser publicados en las revistas de cada una de las
dos escuelas.

4.6.2. Colaboración con los países del Primer Círculo Europeo
Dentro de la fase de aplicación, entre los días 3 y 12 de
mayo de 2011, se llevó a cabo el ejercicio conjunto-combinado
Combined Joint European Exercise “Combined Destiny 2011”
(CJEX-2011). Este ejercicio viene realizándose anualmente desde 1999, que se materializó en el año 2005 con la firma de un
acuerdo (Statement of Agreement), actualizado en 2010, entre
los Comandantes de las Escuelas del “Primer Círculo Europeo”
(C5WG). Se realiza anualmente entre las Escuelas de Estado
Mayor de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.
En el ejercicio realizado en la escuela participaron, junto
con profesores y los 54 alumnos del XII CEMFAS, otros 82 oficiales, profesores y alumnos que están realizando el Curso de
Estado Mayor en las Escuelas de Estado Mayor de Alemania,
Francia, Italia y Reino Unido.
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Con ocasión del intercambio de profesores y alumnos del
CJEX, cuatro delegaciones de la escuela con un total de 83 profesores y alumnos del XII CEMFAS se desplazaron igualmente
a las escuelas de Estado Mayor de Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido del 3 al 12 de mayo.

Ejercicio CJEX 2011

Se realizaron reuniones de coordinación en relación con el
ejercicio CJEX, aunque también se trataron otros temas relacionados con el estrechamiento de las relaciones entre escuelas, en el marco del C5WG.

4.6.3. Colaboración con la Escuela Diplomática y con la Facultad de Ciencias de la
Información
Los días 13 y 16 de mayo se desarrolló el seminario sobre negociación en el que han participado los alumnos del XII
CEMFAS y funcionarios de la Escuela Diplomática.
Para la realización del ejercicio CAX (Computer Assisted
Exercise), del 17 al 27 de mayo de 2011, se contó con la participación de 17 alumnos del curso selectivo de funcionarios de
la carrera diplomática 2010/2011, de la Escuela Diplomática,
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y de 23 alumno/as de la Facultad de Ciencias de la Información
de la universidad Complutense de Madrid (de la licenciatura de
periodismo, del máster oficial en Relaciones Internacionales y del
nuevo grado de periodismo). Los alumnos de la Escuela Diplomática fueron los responsables de las negociaciones encaminadas
a alcanzar una resolución (UNSCR) que satisficiera a las partes
en conflicto del ejercicio planteado, mientras que los alumnos de
la Facultad de Ciencias de la Información tuvieron el cometido de
la relación con los MCS emitiendo diarios escritos y audiovisuales
y realizando las entrevistas acordadas con los oficiales de información pública así como la realización de los informativos.

Ejercicio CAX 2011

Por otro lado entre el 25 de abril y el 31 de mayo (cinco
semanas) se desarrolló, en las instalaciones del CESEDEN (una
semana) y de la Escuela Diplomática (cuatro semanas), un módulo, diseñado por la Escuela, de “Geoestrategia y relaciones internacionales” correspondiente al máster Interuniversitario en
“Diplomacia y relaciones internacionales” en el que participaron
profesores de la escuela compartiendo estrado con figuras del
mundo académico tan relevantes como los profesores Reinares, Marquina, Garrido Rebolledo, Echavarría, Navarro, De la
Corte, etc.
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4.6.4. Otras colaboraciones
El 23 de noviembre de de 2010 tuvo lugar la práctica de
cuadro de mando integral con el programa diseñado para la
subdirección general de servicios técnicos y telecomunicaciones de la dirección general de infraestructura, programada por
el departamento deorganización y liderazgo.
Por otra parte, a lo largo del año académico 2010-2011,
en numerosas ocasiones los profesores de los distintos departamentos de enseñanza han colaboraron con otras escuelas de
enseñanza de formación y perfeccionamiento de la Defensa, los
Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil.

4.7. CONVENIOS
Durante el presente ciclo académico se materializó la
firma, con fecha 13 de diciembre de 2010, de un convenio
marco, promovido por la Escuela, de colaboración entre el Ministerio de Defensa/CESEDEN y el Instituto Cervantes sobre
actividades docentes relacionadas con la difusión de la lengua
y cultura españolas. Las autoridades firmantes del convenio
fueron el JEMAD y la directora del Instituto Cervantes.
El citado convenio marco es de especial interés para la
escuela y para los fines del Instituto, que buscan aprovechar
en el ámbito de sus propios objetivos la oportunidad que brinda
la participación anual en el CEMFAS de un elevado número de
alumnos de países aliados y amigos.
El convenio marco, con una duración de tres años, prorrogables por acuerdo expreso de las partes, establece una serie
de actividades potenciales de colaboración y requiere, para su
desarrollo y realización, que se suscriban formalmente convenios específicos o adendas al convenio marco.
El convenio marco establece también una serie de medidas de control y seguimiento, entre las que destaca como
primera medida la creación de una comisión académica de coordinación en régimen de paridad. A estos efectos, para definir
e impulsar la creación de dicha comisión de coordinación así
como el desarrollo de las adendas que regulen y detallen las actividades específicas previstas en el convenio marco, el coronel
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jefe del departamento de logística y gestión de recursos emitió
el 19 de mayo de 2011 una nota informativa sobre la situación
actual del convenio. Posteriormente, el 21 junio de 2011, se
llevó a cabo una reunión interna de coordinación, que pretende
materializar la creación formal de la comisión paritaria de coordinación y el desarrollo de adendas del convenio marco. Sus
conclusiones y propuestas deberán desarrollarse y materializarse durante el próximo ciclo académico 2011-2012.

4.8. CONSIDERACIONES FINALES
A lo largo de este ciclo académico 2010-2011, la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas ha desarrollado, con entera
satisfacción, la programación establecida de los cursos mencionados en esta memoria.
La distribución entre conferencias impartidas por profesores del Centro y conferenciantes externos, y los períodos de
prácticas resultó apropiada. No obstante se continuará en la
medida de lo posible, incrementando los periodos dedicados a
discusiones guiadas y prácticas en general lo que permitirá un
mejor rendimiento y evaluación de los alumnos.
Se continuará impulsando las actividades de docencia e
investigación de los profesores de los departamentos, así como
la colaboración con revistas especializadas y con otras escuelas y centros docentes, tanto militares como civiles.
La preparación y continuidad del profesorado resulta factor clave del éxito en la enseñanza, por lo que se seguirá impulsando su formación y buscando la mejor motivación de los
profesores y su reconocimiento profesional.
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5.1. XXXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR
Entre los días 28 de agosto y 3 de septiembre del 2010,
se celebró en Ámsterdam (Países Bajos) el XXXVI Congreso
Internacional de Historia Militar. El tema del Congreso fue: “Insurrección y contra insurrección: El combate irregular desde
1800 a nuestros días”.
La delegación española estuvo formada por las siguientes
personas:
− Presidente de la CEHISMI, almirante don Rafael SánchezBarriga Fernández.
− Secretario general de la CEHISMI, capitán de navío (R)
don José Mª Blanco Núñez.
− Coronel (ET) don José Pardo de Santayana y Gómez de
Olea, que presentó en inglés la comunicación “Evolución
de la estrategia anti insurrección de Napoleón durante la
Guerra de la Independencia”.
− don Eduardo de Mesa Gallego, que presentó en inglés la
comunicación “Tropas marroquíes al servicio de España
de 1800 a 1970”.
− Teniente coronel (Infantería de Marina) Enrique Segura
Fernández de la Puente.
El Congreso fue inaugurado por el ministro de Defensa
holandés S.E.E. Eimert van Middelkoop.
El capitán de navío José María Blanco Núñez fue elegido
vocal internacional del Bureau de la Comisión Internacional de
Historia Militar por un período de cinco años.
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25
27

VII CURSO DE ALTA GESTIÓN DEL RECURSO
FINANCIERO

IV CURSO DE ALTA GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PATRIMONIALES

28

V CURSO DE DEFENSA PARA OFICIALES
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COLOQUIOS C-4
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COLEGIO DE DEFENSA 5+5
3
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3

40

X CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
PARA OFICIALES SUPERIORES IBEROAMERICANOS

VI CURSO DE ALTO NIVEL EN SEGURIDAD Y
DEFENSA DE LA UNIÓN EUROPEA

21

MAGÍSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y
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(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID)
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1

1

0

8
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4
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3

4
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7

1
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7

8

3
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7
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9
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7
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0
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43
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8
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234

92

326

2.624

349

10

Militares

OTRAS ACTIVIDADES (*)

Total

15

Civiles

CORTA DURACIÓN

Militares
14

ACTIVIDADES DE EALEDE

333

25

16

16

Civiles
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35
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Total
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Universidad
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ANEXO XI
FASES DE LOS CURSOS DE LA ESFAS
ANEXO XI - APÉNDICE 1

ANEXO XI - APÉNDICE 2
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ANEXOS

ESTRUCTURA GENERAL DEL IV CSIFAS

ANEXO XI - APÉNDICE 3
ESTRUCTURA GENERAL DEL IV CSIFAS
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ANEXO XII
TÍTULOS MONOGRAFÍAS CURSOS ESFAS
ANEXO XII - APÉNDICE 1
MONOGRAFÍAS XII CEMFAS
ESTRATEGIA ESPAÑOLA CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL
EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LAS OPERACIONES DE AYUDA
HUMANITARIA
LA LOGÍSTICA OPERATIVA CONJUNTA
PARTICIPACIÓN DE LAS FAS EN EL POSTDESASTRE
DESVINCULACIÓN DE LAS FAS DE LOS CUADROS DE MANDO
PRESENTE Y FUTURO EN EL DISEÑO DEL PERFIL DE CARRERA DEL OFICIAL DE
CUERPO GENERAL. UNA VISIÓN INTEGRAL
ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
LA GUARDIA CIVIL EN 2025. DESPLIEGUE OPERATIVO
CARENCIAS, MEJORAS Y NECESIDADES EN LA DOCTRINA MILITAR CONJUNTA
UAVS EN EL SIGLO XXI, ¿NUEVA CAPACIDAD ESTRATÉGICA?
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA ACTUALES Y FUTURAS CONTRA LA PIRATERÍA
ESTRATEGIAS Y CONCEPTOS SUBMARINOS DE LA II GUERRA MUNDIAL
LA ESTRATEGIA EUROPEA DE ARMAMENTO: PROCESOS E IMPLEMENTACIÓN
ESTRÉS DE COMBATE Y EL APOYO PSICOLÓGICO EN LAS OPERACIONES
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CG PARA OPERACIONES DE NIVEL
ESTRATÉGICO Y OPERACIONAL
EL FUTURO DEL CURSO DE OPERACIONES ESPECIALES
CONSECUENCIAS REGIONALES DEL PROGRAMA NUCLEAR IRANÍ
LAS MARAS Y SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN LA SOCIEDAD HONDUREÑA
LA FLOTA EUROPEA DE TRANSPORTE Y EL A400-M:UN ENFOQUE GLOBAL
RESPETANDO LO INTERESES NACIONALES
LA GUARDIA CIVIL EN 2025. FACTOR HUMANO
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LA GUARDIA CIVIL. EN 2025. PROYECCIÓN INTERNACIONAL
LA DIFÍCIL SALIDA DE LA CRISIS: EL CASO DE LIBERIA
LA ANTÁRTIDA. DE LO QUE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PUEDE
ESCONDER
INTELIGENCIA EN LA GESTIÓN DE CRISIS
PRESUPUESTO DE DEFENSA. PROGRAMA PERMANENTE DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA
DE GASTO
EL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA OTAN
COMPREHENSIVE APPROACH. ¿QUIÉN PUEDE Y DEBE LIDERAR LA INTEGRACIÓN DE
ESFUERZOS CIVILES Y MILITARES?
IMPLANTACIÓN DEL A400 M EN EL E.A.
MOTIVACIÓN DEL PERSONAL DURANTE EL CICLO DE ROTACIÓN
LAS RELACIONES ENTRE IBEROAMÉRICA Y CHINA
CAPACIDADES DE LAS FAS DOMINICANAS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
EN EL CARIBE
UNASUR Y LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA EN DEFENAS
COIN EL PUNTO DE VISTA ITALIANO Y EL PAPEL DE LOS ADVANCED COMBAT
ENGINEER TEAMS Y DE LA CULTURA COUNTER IED
DETERMINACIÓN Y VARIACIÓN DE OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN EN LAS FAS
INTEGRACIÓN MILITAR ENTRE VENEZUELA Y LOS PAÍSES DEL CARIBE
INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES CIVILES Y MILITARES EN EL PLANEAMIENTO
NACIONAL Y PLANEAMIENTO OTAN/UE
EL ISLAM Y EL TERRORISMO. PERCEPCIONES Y CONCEPTOS ERRÓNEOS
LA ÉTICA EN LAS NUEVAS GUERRAS
EL FENÓMENO DE LA PIRATERÍA EN EL ÍNDICO
LA PUESTA EN PRACTICA DE UNA DOCTRINA CONJUNTA EN LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY CAUSA O EFECTO DEL CAMBIO INSTITUCIONAL
EL FORTALECIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS COMO FORMA DE
RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
INDIA VS CHINA. EL REPARTO DE LA HERENCIA DEL REY LEOPOLDO
ESTRATEGIA PARA DERROTAR LA SUBVERSIÓN COMUNISTA EN ÁFRICA AUSTRAL EN
LOS AÑOS 70
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FUERZAS ARMADAS, MISIONES DE PAZ Y AYUDA HUMANITARIA. DEBATES,
PRESENTE Y FUTURO
EL ÁRTICO. NUEVO EJE GEOESTRATÉGICO
ESTRATEGIA AÉREA Y TARGETING DESDE EL AIRE EN LA GUERRA ASIMÉTRICA
EL OBSERVADOR DE FUEGO AÉREO Y LAS U´S DE HELICÓPTEROS DE ATAQUE
LA ECONOMÍA COMO ARMA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
INSURGENCIA Y CONTRAINSURGENCIA
LA INFLUENCIA DE LOS LOBBIES Y LOS GRUPOS DE PRESIÓN
PROSPECTIVA EN LAS FAS
LA AMAZONIA AZUL
DIPLOMACIA PÚBLICA Y DIPLOMACIA DE DEFENSA. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
RELACIONES INTERESTADO Y LA DIPLOMACIA DE LA DEFENSA
RELACIONES INTERNACIONALES: LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE ENSEÑANZA
MILITAR COMO OPCIÓN ESTRATÉGICA
LA CANALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS Y SU IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA
RUANDA: ¿ES POSIBLE LA PAZ?
ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA DEFENSA Y LAS FAS ESPAÑOLAS POR FIRMA DEL
TRATADO DE LISBOA
LA GUARDIA CIVIL EN 2025. CAMBIO ORGANIZATIVO
PROCESO DE PLANEAMIENTO EN EL NIVEL ESTRATÉGICO OPERACIONAL
LA DEFENSA CIVIL COMO DÉFICIT NORMATIVO
INFLUENCIA DE LA AMENAZA ASIMÉTRICA EN LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DEL
E.T.
FUERZAS CONJUNTAS PERMANENTES: POSIBILIDADES, VENTAJAS E
INCONVENIENTES
LAS UNIDADES MEDIAS DEL E.T.
RESERVISTAS
LA PESC Y LA PESD: ¿SOLAMENTE EL PRINCIPIO CON MEDIOS CIVILES Y MILITARES?
EL USO DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA POR EL TERRORISMO JIHADISTA
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SOSTENIMIENTO DE LAS FUERZAS DESPLEGADAS EN AFGANISTÁN
PRESENTE Y FUTURO DE LA ENCRUCIJADA GEOESTRATÉGICA EN EL LÍBANO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (IM) Y DEL CONOCIMIENTO (KM). IMPACTO SOBRE
ESTRUCTURAS OPERATIVAS
EMPLEO FUTURO DE MEDIOS AÉREOS TRIPULADOS SIGINT EN EJERCICIOS Y
OPERACIONES COMBINADAS Y CONJUNTAS
UAVS, ¿SUSTITUTO DE LA AVIACIÓN TRIPULADA?
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA GUERRA
EXTERNALIZACIÓN DEL APOYO LOGÍSTICO EN OPERACIONES
DISEÑO OPERACIONAL. UN NUEVO ENFOQUE PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
COMPLEJOS
PROLIFERACIÓN NUCLEAR EN LA PENÍNSULA DE COREA
OPERACIONES EN EL CIBERESPACIO (COMPUTER NETWORK OPERATIONS)
LA GUERRA DE MINAS Y EL DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
CONCEPTO DE “ESCALADA MILITAR” EN EL EJÉRCITO DEL AIRE
LA AMPLIACIÓN DEL HORIZONTE ESTRATÉGICO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE
CHINA
SEGURIDAD ENERGÉTICA
LA SANIDAD MILITAR ¿UN VALOR CADUCADO? PROPUESTA DE FUTURO
UNASUR Y EL DESARROLLO REGIONAL
ESTRATEGIA AÉREA: JOHN BOYD
ELEMENTO POLICIAL EN EL NIVEL OPERACIONAL DE LAS NA5CRO
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
EL PODER AÉREO Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
CIBERESPACIO: ATRIBUTOS Y DESAFÍOS
LA ESCUELA SUPERIOR DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE NICARAGUA ANTE LOS
NUEVOS RETOS REGIONALES
LA INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES CIVILES Y MILITARES EN LA UE E INTEGRACIÓN
OTAN-UE
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GESTIÓN DEL CAMBIO EN GRANDES INSTITUCIONES O CORPORACIONES
IRÁN COMO POTENCIA DESESTABILIZADORA DEL MEDITERRÁNEO
¿DEBE SER DISTINTO EL MÉTODO DE PLANEAMIENTO EN LOS NIVELES OPERACIONAL
Y TÁCTICO? EXAMEN DE SUS CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
LA DISUASIÓN NUCLEAR BRITÁNICA: RELEVANCIA ESTRATÉGICA EN LA ERA
MODERNA
ESTRUCTURA DE UN MANDO CONJUNTO DE OPERACIONES ESPECIALES EN ESPAÑA
LA FRONTERA NORTE DE ECUADOR: UNA REGIÓN DE INESTABILIDAD
LA COOPERACIÓN EUROPEA ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
LA SEGURIDAD EN LA LOGÍSTICA
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y CONFLICTO
OPERACIONES BASADAS EN EFECTOS APLICADAS AL PLANEAMIENTO
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CIBERDEFENSA Y SU APLICACIÓN EN EL
CAMPO DE LA INTELIGENCIA
ASPECTOS OPERACIONALES DE LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA
EL NUEVO MODELO DE INFORME PERSONAL
UN MODELO DE LIDERAZGO DE LAS FUERZAS ARMADAS
EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA CARRERA MILITAR
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (IM) Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (IKM)
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BASADO EN LAS PRESTACIONES
EL TERRORISMO ISLAMISTA EN EL MAGREB
ESTRATEGIA DE ARGELIA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
CONSECUENCIAS GEOESTRATÉGICAS DE LA EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO TALIBÁN Y
SU REPERCUSIÓN EN RUSIA Y ASIA CENTRAL
EL CONFLICTO EN EL MAR DE CHINA DEL SUR
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (STRATCOM) EN EL NIVEL OPERACIONAL
TURQUÍA EN LA UE: LA PAX ROMANA
EL CAMBIO DEL MODELO MILITAR OCCIDENTAL
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LAS FUERZAS ARMADAS EN LA ACCIÓN CONJUNTA. EL NIVEL OPERACIONAL.
NUEVOS RETOS
LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS EN EL E.T.
INTEGRACIÓN DE LA FUERZA AÉREA DEL SIGLO XXI EN LAS OPS ACTUALES
EL MANDO CONJUNTO DE UNIDADES DE HELICÓPTEROS. ANÁLISIS DE VENTAJAS E
INCONVENIENTES
EL USO DE LA PROSPECTIVA EN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
ESTADOS FALLIDOS Y FRÁGILES: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
APLICACIÓN DEL COMPREHENSIVE APPROACH EN EL MINISDEF
CUADRO DE MANDO INTEGRAL Y GESTIÓN POR PROCESOS
LA CONDUCCIÓN DE OPERACIONES EN EL NIVEL OPERACIONAL. ESPAÑA, OTAN Y UE.
NECESIDADES Y CARENCIAS
OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL E.T. PARA SU ACTUACIÓN EN LOS
ESCENARIOS ACTUALES
LA ENSEÑANZA DE POSTGRADO EN LA GUARDIA CIVIL
OPERACIONES PSICOLÓGICAS EN EL NIVEL OPERACIONAL EN LA OPERACIÓN ISAF
LAS FUERZAS ARMADAS Y LA REFORMA DEL SECTOR DE SEGURIDAD
NUEVAS ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ASIA
ENSEÑANZA DE POSTGRADO EN LAS FAS. IMPLICACIONES DE LOS ACUERDOS DE
BOLONIA
FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL EXTERIOR
EL GENERAL DEL SIGLO XXI
LA COOPERACIÓN ENTRE UNIÓN EUROPEA Y MARRUECOS
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ANEXO XII - APÉNDICE 2
MONOGRAFÍAS XII CURSO CADCOG
LOS PELIGROS DEL NEC
OPERACIONES Y AYUDA HUMANITARIA
LA CAPACIDAD SUBMARINA EN EL NUEVO ENTORNO DE SEGURIDAD
LA ASIMETRÍA DE LA GUERRA ASIMÉTRICA
EXTERNALIZACIÓN DEL APOYO LOGÍSTICO EN OPERACIONES
PROYECTO BASE DE DATOS COMÚN DE LOS SERVICIOS PRESUPUESTARIOS
SISTEMA DE DECISIÓN Y AUTORIDAD EN UN POSIBLE SISTEMA DE APOYO LOGÍSTICO
ÚNICO
LA INICIATIVA DE INTERCAMBIOS ERASMUS MILITAR: ¿UN PLAN REALISTA PARA
ESPAÑA?
EL MANDO OPERATIVO EN LAS FAS ESPAÑOLAS
LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
CRONOLOGÍA Y CRONOMETRÍA. ASPECTOS COTIDIANOS DE LA MEDIDA DEL TIEMPO
LA ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE REPUESTOS EN LA ARMADA
PERSPECTIVAS Y VIABILIDAD DE LA COOPERACIÓN ESTRUCTURADA PERMANENTE EN
LA UE (EST)
LA GEOFÍSICA MARINA: UNA HERRAMIENTA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS
FONDOS MARINOS CON APLICACIONES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS Y PARA LA DEFENSA
LA TRANSFORMACIÓN, UN CONCEPTO AÚN POR ASIMILAR
LA ENSEÑANZA MILITAR Y LA MARINERÍA PROFESIONAL
LA DEFENSA Y EL MEDIO AMBIENTE
SELECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL
EL CARRO DE COMBATE EN LA FUERZA DE DESEMBARCO
MODELO DE LA FUERZA DE INFANTERÍA DE MARINA: VISIÓN 2030
LA RECEPCIÓN DIGITAL. CONTRIBUCIÓN A LA DEFENSA ELECTRÓNICA DE
PLATAFORMAS NAVALES
EL OFICIAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA. PRESENTE Y FUTURO
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EL PROGRAMA SCOMBA, EL SISTEMA DE COMBATE DE LOS BUQUES DE LA ARMADA
LA ARTILLERÍA NAVAL DEL FUTURO: EL CAÑÓN ELECTROMAGNÉTICO
EL TRATADO DE LOS PIRINEOS Y LA FRONTERA ATLÁNTICA CON FRANCIA.
CONTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA ARMADA
LA ENSEÑANZA DE SUBOFICIALES Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LOS RETOS DEL MANTENIMIENTO DE LA FUERZA NAVAL EN EL SIGLO XXI
APROXIMACIÓN A LA LEY 34/2010 QUE MODIFICA LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO
RÉGIMEN ECONÓMICO DEL PERSONAL MILITAR DESTINADO EN EL EXTRANJERO
EL CONTROL FINANCIERO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS: REFERENCIA AL CONTROL
EJERCIDO EN EL CNI Y PAPEL DESEMPEÑADO POR LA IGAE EN EL CONTROL DE
EXPEDIENTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
OPERACIÓN ATALANTA DESDE UN DESPACHO
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS NUEVOS CONTRATOS CON PRECIOS
PROVISIONALES CREADOS POR LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS
LAS TEORÍAS SISTÉMICAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL APLICADAS A LA
GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS FUERZAS ARMADAS
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA POLÍTICA MILITAR DE LA UE
IRÁN UNA POTENCIA REGIONAL
PASADO PRESENTE Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN PERIFÉRICA DEL MINISDEF
CONCEPTO LOGÍSTICO EN EL DESPLIEGUE DE UNIDADES AÉREAS
PERSPECTIVAS FUTURAS PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE AFGANISTÁN. LÍNEAS DE ACCIÓN EN UN AMBIENTE DE CONTRAINSURGENCIA
UN NUEVO PANORAMA PARA LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ESPAÑA
EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PERFIL DE CARRERA DE LOS OFICIALES DEL EA
COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR 39/2007
LA NUEVA ESTRUCTURA DE DEFENSA AÉREA DE LA OTAN, CAOC/AOC
LA RESPUESTA AÉREA RÁPIDA EN LA UE
PROCESO DE TRANSICIÓN DEL CAOC-8 AL AOC-NACIONAL
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MANDO OPERATIVO DE LAS FAS: LA NECESIDAD DE COMPLETAR SU ORGANIZACIÓN
Y COMETIDOS
DEL MANDO AL LIDERAZGO EN LAS FAS
UNIDADES DE HELICÓPTEROS EN LAS OPERACIONES DE PERSONNEL RECOVERY,
HERRAMIENTA CLAVE EN LA GESTIÓN DE CRISIS. ¿UTILIZACIÓN ESPECÍFICA,
CONJUNTA O BAJO UN MANDO ÚNICO EN LAS FAS?
EL CAMPO VIRTUAL CORPORATIVO DEF: PERSPECTIVA Y PROYECTOS DEL EJÉRCITO
DEL AIRE
TERRORISMO SUICIDA. LA LÓGICA DE LO ILÓGICO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
EL PROBLEMA DE LA PIRATERÍA Y LA SITUACIÓN GEOESTRATÉGICA EN EL GOLFO DE
ADÉN
TRANSPORTE AÉREO MILITAR: PROSPECTIVA DE FUTURO
POLÍTICA NACIONAL DE EMPLEO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
LA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN
CIELO ÚNICO EUROPEO. IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES
Y EN LA AVIACIÓN MILITAR
APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXCEDENTES DEL MANTENIMIENTO DE
LOS RADARES DE DEFENSA AÉREA
CONSIDERACIONES SOBRE EL NUEVO PROYECTO DE REGLAMENTO DE DESTINOS
APROXIMACIÓN AL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE
LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS
SATÉLITES DE COMUNICACIONES Y EW
EL PAPEL DE LAS FUERZAS AÉREAS EN LA ACTUALIDAD
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEAMIENTO EN LAS FAS
UN NUEVO MARCO EN EL CONTROL DE ARMAMENTO CONVENCIONAL EN EUROPA
LA FUNCIÓN LOGÍSTICA OBRAS EN OPERACIONES. CAPACIDADES VS
EXTERNALIZACIÓN
LOS DJSE Y LA CAPACIDAD DE DESPLIEGUE DE LOS CUARTELES GENERALES DE LA
OTAN
INSURGENCIA Y CONTRAINSURGENCIA
ARTE DEL DISEÑO OPERACIONAL DE LAS OPERACIONES MILITARES
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CAMPAMENTOS EN OPERACIONES. PRESENTE Y FUTURO DE LOS MATERIALES
COMPONENTES Y SU ORGANIZACIÓN
MISIONES Y COMETIDOS DE LAS NUEVAS UNIDADES DE POLICÍA MILITAR DEL ET EN
TN Y EN OPERACIONES-EL PROVOST MARSHALL
IMPLANTACIÓN EN EL EJÉRCITO DE TIERRA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA
ASIGNACIÓN DE VACANTES
NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES EN E.T.
COIN: EL CASO AFGANO
LOS GRANDES PROGRAMAS DE ARMAMENTO DEL E.T: EL PROGRAMA DEL
HELICÓPTERO DE COMBATE “TIGRE”
LA COMUNICACIÓN SOCIAL COMO CONCEPTO GLOBAL
EMPLEO DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO MÓVIL EN EL APOYO EN PERMANENCIA
Y OPERACIONES
PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA MUNDIAL: SUS POSIBLES
REPERCUSIONES ESTRATÉGICAS
INTERESES ESTRATÉGICOS EN EL ÁRTICO
MISIONES DE PAZ DESDE LAS PERSPECTIVA DE GENERO
ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYEN AL PROCESO RSOM&I EN EL
ÁMBITO DE LA OTAN Y LA UE
INTEGRACIÓN DE FUERZAS POLICIALES EN OPERACIONES MILITARES
EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA
AFGANISTÁN
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA
COORDINACIÓN MINISDEF Y MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
REORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES LOGÍSTICAS DE LA FUERZA
LA TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE EW EN OTAN
LA LUCHA CONTRA LA PRINCIPAL AMENAZA ALIADA, LOS IEDS
OTAN: FINANCIACIÓN COMÚN
PSYOPS: APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LAS OPERACIONES PSICOLÓGICAS
HORIZONTE 2030. TENDENCIAS. HLOCF (HIGH LEVEL OPERATIONAL CONCEPT
FRAMEWORK)
GESTIÓN DE CRISIS EN LA UE
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CAMBIOS DE LEGISLACIÓN DE PERSONAL: CONSECUENCIAS Y FUTURO
IMPLICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CULTURA DE DEFENSA
APLICACIÓN DEL CONCEPTO REACHBACK A LA LOGÍSTICA EN EL E.T.
LA AMENAZA MISIL. UN NUEVO ESCENARIO
CABALLERÍA VS ISR
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MANDO OPERACIONAL EN LOS CONFLICTOS
ACTUALES. IRAK Y AFGANISTÁN
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. APLICACIÓN EN ISAF
CUMBRE DE LISBOA, LA REFORMA DE LA OTAN
ENFOQUE INTEGRAL (COMPREHENSIVE APPROACH): ¿UNA POSIBLE REALIDAD ANTE
UNA CRISIS?
RELACIONES INTERNACIONALES VS POLÍTICA INTERNACIONAL. PAPEL DE LAS
FUERZAS ARMADAS
REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA JEFATURA DEL ESTADO
FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE PAZ EN LA ONU
LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA GESTIÓN EN EL EJÉRCITO DE TIERRA
EL AUGE DEL CONTRATO DE SERVICIOS EN LA ACTUALIDAD
EL APOYO SANITARIO A LAS OPERACIONES TERRESTRES: POSIBILIDADES REALES Y
FUTURO A MEDIO PLAZO
LA INFLUENCIA DE LOS COSTES EN LA POLÍTICA DE PERSONAL
SISTEMA DE CALIBRACIÓN DE DEFENSA EN UN POSIBLE SISTEMA DE APOYO
LOGÍSTICO ÚNICO
IMPACTO DE LOS MEDIOS CIS EN EL MANDO DE LAS FAS
LOS PUESTOS DE MANDO DE LAS GU DEL E.T., SITUACIÓN Y TENDENCIAS
LA PREPARACIÓN Y GENERACIÓN DE LAS UNIDADES PARA OPERACIONES, RETOS Y
SOLUCIONES DE FUTURO
LA RACIONALIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS EN LAS FAS
IRAK TRAS LA RETIRADA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DIPLOMACIA DE DEFENSA. FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y DESAFÍOS. EL PLAN DE
DIPLOMACIA DE DEFENSA
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LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS Y SU INCARDINACIÓN EN EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN CIVIL ESPAÑOL
BATTLEGROUP
PRESENTE Y FUTURO DE LA ESTRATEGIA, SEGURIDAD Y DEFENSA DE LOS EE.UU. EN
ORIENTE MEDIO
PROCESO TÉCNICO PARA LA SELECCIÓN DE LA UNIFORMIDAD EN LAS FAS, DE UN
ARMA DE COMBATE INDIVIDUAL
EL EMPLEO DE LOS UAVS EN EL E.T.
GÉNESIS E IMPLICACIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ESPAÑOLA.
COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES DEL ENTORNO
CAPACIDADES ECONÓMICAS DE LA BRIGADA EN EL ET
EL ACTUAL DESPLIEGUE DE LOS ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL
VALORACIÓN DE LOS MERITOS EN LAS EVALUACIONES PARA EL ASCENSO Y EN LA
ASISTENCIA A DETERMINADOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO
EL PERFIL DEL OFICIAL GENERAL
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL ENEMIGO EN CASA
RENUNCIA A LA EVALUACIÓN PARA EL ASCENSO EN LA GUARDIA CIVIL
CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA GUARDIA CIVIL
LA FORMACIÓN CONTINUA EN LA UNIDADES OPERATIVAS DE LA GUARDIA CIVIL
VENTAJAS/INCONVENIENTES DEL AUMENTO DE EDAD DE PASE A RESERVA EN LA
ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS Y ESCALA DE SUBOFICIALES
EL CICLO DE PLANEAMIENTO ECONÓMICO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS A UNIDADES TERRITORIALES
INTEGRACIÓN DE FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN EL
PLANEAMIENTO Y ACTUACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES
EL ISLAMISMO RADICAL EN ESPAÑA: ESTRATEGIA DE LA LUCHA CONTRA LA
RADICALIZACIÓN
TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS Y MUNICIONES
UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL PROYECTO SIGO PARA EL APOYO A LA DECISIÓN
DE TAMPERE A ESTOCOLMO, EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y
JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA
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RELACIONES ENTRE LOS GRUIDOS TERRORISTAS DEL SAHEL Y DEL MAGREB CON
LOS GRANDES CARTELES DE LA DROGA
LAS OPERACIONES CONJUNTAS MARÍTIMAS EN ESPAÑA BAJO LA COORDINACIÓN DE
LA AGENCIA EUROPEA DE FRONTERAS
LA CADENA DE CUSTODIA
EL ACTUAL DESPLIEGUE DE LOS ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL
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ANEXO XII - APÉNDICE 3
MONOGRAFÍAS IV CSIFAS
IMPLEMENTACIÓN DEL CONCEPTO DE KNOWLEDGE DEVELOPMENT (KD) A LAS
ESTRUCTURAS FUNCIONALES DE INTELIGENCIA
NUEVO ESTUDIO DEL ESCENARIO OPERATIVO (OPERACIONAL ENVIRONMENT)
APLICADO A LOS PROCESOS DE INTELIGENCIA
EL SAHEL. AQIM Y EL CRIMEN ORGANIZADO. AMENAZAS PARA OCCIDENTE
POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN REGIONAL DE LA PIRATERÍA DEL DELTA DEL NÍGER A
TODA LA ZONA DEL GOLFO DE GUINEA
LA INTELIGENCIA EN APOYO DE LAS OPERACIONES MILITARES EN SITUACIONES DE
GRAVE CATÁSTROFE O CALAMIDAD
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CIBERDEFENSA Y SU APLICACIÓN EN EL
CAMPO DE LA INTELIGENCIA
LA LUCHA CONTRA IED
CONTRAINTELIGENCIA, ASPECTOS OPERATIVOS Y LEGALES
ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
EL EMPLEO DE LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS EN LAS OPERACIONES
MILITARES.
ISR NUEVA ESPECIALIDAD FUNDAMENTAL
ISR EN EL ENTORNO AÉREO
SISTEMA DE INTELIGENCIA EN EL MARCO DE LOS CONFLICTOS ASIMÉTRICOS.
PROPUESTA DE EMPLEO EN CONTRAINSURGENCIA
TERRORISMO GLOBAL. OBJETIVOS, Y ESTRATEGIAS
INTELIGENCIA GEOESPACIAL EN APOYO A LAS OPERACIONES CONJUNTAS
EL EMPLEO DE LAS UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES EN OBTENCIÓN DE
INTELIGENCIA
EL CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ
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ANEXO XIII
ACCESOS A LA PÁGINA WEB DEL CESEDEN EN INTERNET, www.ceseden.es
El CESEDEN dispone de una página WEB registrada en
INTERNET. Constituyendo el acceso en la red a la información
emitida por el CESEDEN, esta página es la herramienta principal para abrir el Centro al exterior, con quien se relaciona en
materia de seguridad y defensa, y para dar a conocer las misiones, objetivos y actividades de interés del mismo.
La página WEB está sujeta a la normativa del MINISDEF y
de la administración general del Estado.
La estructura de la información que se inserta en la página
WEB del CESEDEN se basa en los aspectos a proporcionar información general del Centro (haciendo hincapié en las actividades), información relativa a las escuelas y jefaturas, y atender a
las demandas de información que pudieran producirse.
Visitas a www.ceseden.es
El número de visitas a www.ceseden.es en el período julio
2010 a junio 2011 fue de 201.390, lo que representa una
media de 551 visitas diarias.
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Consumo de datos en www.ceseden.es
El consumo de datos en www.ceseden.es en el período
julio 2010 a junio 2011 fue de 509,64 GB, lo que representa
una media de 1,39 GB diarios.
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Términos de búsqueda
Este informe enumera las frases o claves reales que las
personas introdujeron en los programas de búsqueda para encontrar la web ceseden
Frases (Top 10)
4178 frases diferentes

Búsqueda

Porcentaje

1148

16.9%

114

1.6%

ceseden madrid

91

1.3%

esfas

75

1.1%

45

0.6%

43

0.6%

mando y liderazgo

26

0.3%

organigramas de colegios

25

0.3%

general varela

25

0.3%

cesden

24

0.3%

Búsqueda

Porcentaje

de

3499

9.8%

ceseden

1465

4.1%

la

1260

3.5%

en

1036

2.9%

y

737

2%

el

618

1.7%

defensa

596

1.6%

del

526

1.4%

seguridad

456

1.2%

Las

395

1.1%

25099

70.3%

ceseden
como organizar un
departamento de prospectiva

centro superior de estudios
de la defensa nacional
organización de un dpto. de
prospectiva en el ejercito

Palabras (Top 10)
6248 palabras diferentes

Otras palabras
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