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PRESENTACIÓN
Con esta publicación ponemos rúbrica a un Ciclo Académico en el que hemos
tratado de ser fieles al espíritu del CESEDEN, buscando ser el más alto foro de
reflexión y estudio sobre los asuntos de
la Seguridad y Defensa Nacional.
Durante este ciclo académico que
comenzó en julio de 2011 y terminó en
junio de 2012 creemos que el CESEDEN
ha ofrecido el marco adecuado de intercambio de opiniones, de debate y de reflexión que, desde sus orígenes, le hace
ser un Centro generador de conocimiento, imparcial, riguroso y objetivo.
En más de una ocasión he afirmado
que en el CESEDEN se aúnan y coordinan
dos clases de formación.
Una dirigida exclusivamente a las
Fuerzas Armadas, hacia la Acción Conjunta integral como potente multiplicador
de las capacidades de los Ejércitos y la
Armada, que ha alcanzado un nivel de excelencia internacionalmente reconocido y que año
tras año se afianza aún más por el número de alumnos nacionales y de países amigos y
aliados que pasan por nuestras aulas.
La otra, dirigida al resto de la sociedad, para difundir no solo la realidad de las Fuerzas
Armadas, sino también, y de modo fundamental, los estudios sobre Seguridad y Defensa
Nacional. Es ahí donde está presente la Cultura de Seguridad y Defensa, exponente de la
conciencia de Defensa de nuestra sociedad.
No debe perderse de vista que la vocación del Centro continúa siendo constituir el
vínculo académico entre las Fuerzas Armadas y la sociedad de la que forma parte y a la
que sirve para que, mediante el debate, la reflexión y el estudio, podamos crecer en el
entendimiento de los problemas de nuestro tiempo.
Es ese esfuerzo conjunto, civil y militar, el que debe situar al CESEDEN con ventaja
sobre otros centros similares y el que, sin duda alguna, potencia el nivel de sus programas
de estudio, y el espíritu abierto y riguroso de sus actividades docentes.
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El ciclo académico 2011-2012 ha sido muy importante para el Centro y para su labor
académica y de investigación. El nuevo Real Decreto 454 sobre el desarrollo de la estructura básica del Ministerio de Defensa ha supuesto importantes cambios en la estructura
del CESEDEN y en sus relaciones funcionales. El más importante de ellos fue la reincorporación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) a la estructura orgánica del
CESEDEN.
El Centro reconoce ahora el valor de la labor y el esfuerzo del IEEE de forma más cercana, beneficiándose ambos de las sinergias que se derivan de compartir un mismo techo
y lo que es más importante, unos mismos objetivos. Sus actividades y sus logros, como no
podía ser de otra manera, tienen ahora cabida en estas páginas.
Es sabido que el complemento necesario para una actividad académica que busque la
excelencia lo constituye una labor de investigación específica y rigurosa. Durante este ciclo
académico ha visto la luz en el CESEDEN una nueva Directiva de Investigación en la que
se marcan las pautas que seguirá este importante pilar de nuestra actividad en el futuro
próximo, una vez incorporado el IEEE.
Como en años anteriores, durante este ciclo ha seguido aumentando la colaboración
del Centro con las distintas Universidades nacionales que se ha materializado, fundamentalmente, en la realización de cursos de formación de posgrado, además de jornadas y
seminarios. Para dar una idea de la magnitud de estos convenios de colaboración, baste
el ejemplo de que en los estudios de Seguridad y Defensa, impartidos en dichas Universidades mediante 29 asignaturas optativas, han participado este año más de 3.000 alumnos.
En el ciclo 2011-2012 no se ha descuidado la proyección internacional del Centro
que tradicionalmente se dirige hacia las áreas de mayor importancia en la acción exterior
de la Política de Defensa, con la finalidad de abrir relaciones que después deben ser consolidadas con el conocimiento mutuo y el interés común. En este sentido, el CESEDEN ha
recibido a un total de 107 alumnos de más de 26 naciones en sus aulas durante este curso y en cada uno de los casos se ha intentado, y creo que conseguido, que se llevasen un
mejor conocimiento de España, de su organización de Defensa y de sus Fuerzas Armadas.
Para terminar, me gustaría recomendar la lectura de este libro. El lector encontrará
en las páginas que siguen lo mucho realizado durante este ciclo académico. No me cabe
duda de que lo conseguido, en la época de crisis económica que nos está tocando vivir,
no hubiese sido posible sin el esfuerzo de nuestros alumnos, el tesón y la disponibilidad de
nuestros colaboradores y la dedicación de nuestro personal docente y no docente.
Teniente General Director
Alfonso de la Rosa Morena
noviembre de 2012
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Antecedentes históricos
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) constituye, desde su creación en el año 1964,
un Centro Militar de referencia no solo dentro de las propias
Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito civil. Cuenta,
además, 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, estableció 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 la cooperación de los tres Ejércitos y al examen de las
cuestiones referentes a la Defensa Nacional”.
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El Decreto de Presidencia 70/1964, también de 16 de
enero, creó y organizó el CESEDEN. Sus dos primeros artículos
sentaron las bases de la organización y misiones del Centro:
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.
Poco después de estos decretos, en agosto de 1964,
tuvo lugar en Esles (Santander) una reunión que dio origen
al documento conocido como “Carta de Esles”, origen del
espíritu y orientación del Centro. De la declaración de Esles
merece destacarse el siguiente párrafo relativo al objetivo del
CESEDEN:
El teniente general director manifiesta que indudablemente
la labor más interesante del Centro consistirá en: reunir,
hacer colaborar a 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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Una vez sentadas sus bases constitutivas y definido
su espíritu, el CESEDEN desarrolló los primeros cursos y
actividades entre 1964 y 1970, hasta que el 30 de abril de
1970 se determinó 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.
Ese mismo año 1970, se creó el Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE) ampliando las funciones del
Centro a la investigación y abriéndolo a la sociedad civil. El
IEEE permaneció en el CESEDEN hasta 1996, año en el que se
adscribió a la DIGENPOL, posteriormente en el 2000 pasó a la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa
dentro de la SEGENPOL.
Años después, la Ley 17/89, de 19 de julio, reguladora
del Régimen del personal militar profesional, encomendó
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.
Posteriormente, la Ley 17/99, de 18 de mayo, de
Régimen de personal de las Fuerzas Armadas, dispuso que
el CESEDEN se estructurase 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.
La siguiente modificación importante del marco legislativo
del CESEDEN ha tenido lugar durante este ciclo académico.

15

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

El RD citado en el párrafo anterior es modificado por el RD
454/2012 que desarrolla la organización del Ministerio de
Defensa, reincorporando el IEEE a la estructura orgánica del
CESEDEN con objeto de conseguir la máxima austeridad posible
y una mayor eficiencia en el funcionamiento del Departamento.
Naturaleza, dependencia y cometidos del CESEDEN
El Real Decreto 1249/97, modificado por el Real Decreto
1107/99, reguló la actual organización del Centro, y estableció
en su Artículo 1 la naturaleza y dependencia del Centro. En
él se define el CESEDEN como 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. El
mismo artículo fija la dependencia directa del CESEDEN del Jefe
de Estado Mayor de la Defensa.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
introdujo importantes cambios en el campo de la enseñanza
de Altos Estudios de la Defensa Nacional, definiéndolos en su
Artículo 49 como aquellos 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. Se añadió,
además, que también tendrían este carácter los específicos
militares que reglamentariamente se determinen.
El Artículo 52 de la misma Ley estableció que las
enseñanzas a las que se refiere el artículo 49 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.
El mismo Artículo da pie para que el desarrollo de sus
cometidos y, especialmente, para impartir los estudios
conducentes a la obtención de títulos de posgrado, se
establezcan colaboraciones con las Universidades públicas,
los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones
públicas y privadas, mediante los convenios pertinentes.
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La legislación citada, completada con el reciente Real
Decreto 454/2012 asigna al CESEDEN seis funciones o
cometidos principales. Estos son:
1. Investigar, analizar, realizar estudios y difundir los
resultados sobre cuestiones relacionadas con la
defensa nacional, la política militar, las Fuerzas
Armadas y la acción conjunta, así como aquellas que
le sean encomendadas por el Ministro de Defensa,
JEMAD y SEGENPOL.
2. Fomentar la participación y colaboración de
personalidades civiles relevantes, en el desarrollo de
los cursos y en las tareas de investigación.
3. Desarrollar cursos de altos estudios militares para el
personal civil y militar, de capacitación para el desempeño
de los cometidos de Oficial General, de preparación
para desempeñar las funciones propias de los Estados
Mayores específicos, conjuntos y combinados, y
organismos nacionales e internacionales de Seguridad
y Defensa, y de alta gestión y administración de
recursos.
4. Relacionarse en las áreas de su competencia
con organismos análogos civiles nacionales y en
coordinación con la DIGENPOL, internacionales y
extranjeros.
5. Promover y desarrollar estudios, investigaciones y
otras actividades relacionadas con la historia militar.
6. Impulsar la investigación y la difusión de la cultura de
Seguridad y Defensa.
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).
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS).
Sección Económica Administrativa (SEA).
Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).
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Actividades del CESEDEN
Desde su creación en 1964, el CESEDEN se ha
constituido en referencia para nuestras Fuerzas Armadas
como punto de encuentro del conocimiento y difusión de los
asuntos de la Defensa Nacional. Se trata de un Centro donde
civiles y militares pueden conocerse, intercambiar opiniones,
vivencias y conocimientos en un ambiente académico de
mutua comprensión y estudio. Las actividades del CESEDEN
están impregnadas de ese ethos, de algo que se empieza a
denominar “espíritu del CESEDEN”.
Las actividades del CESEDEN están 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.
El conjunto de actividades que se desarrollan en la
actualidad en el CESEDEN pueden ser agrupadas en cuatro
pilares fundamentales: actividades de investigación, actividades
cívico-militares, actividades puramente militares y actividades
relacionadas con la difusión de la cultura de Seguridad y
Defensa.
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El Plan de Actuación permanente del CESEDEN (20092012) contempla las actividades del Centro durante ese periodo
y, por tanto, las del presente ciclo académico. Se trata de un
documento orientado a permitir que el CESEDEN siga actuando
con la máxima excelencia y calidad en el desarrollo de la misión
que le asigna la legislación en vigor.
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 de la investigación, durante el
pasado ciclo académico 2011-2012, el Centro en su conjunto
y a través de sus escuelas e institutos (EALEDE, ESFAS e IEEE)
ha efectuado un conjunto de actividades que se describirán en
detalle en los capítulos que siguen.
En general, durante este ciclo académico se ha continuado
dando los pasos necesarios 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.
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Al mismo tiempo, la participación en las labores de
investigación, no solo del profesorado del Centro sino de más
de 400 expertos y colaboradores de reconocido prestigio, ha
rendido durante el ciclo 2011-2012 magníficos resultados. Las
sinergias que en este campo supone la incorporación del IEEE
al CESEDEN ya se han hecho notar en la segunda mitad de
este periodo y se espera continúen potenciando la actividad
investigadora del Centro en los próximos años.
En definitiva, para alcanzar sus objetivos el CESEDEN ha
desarrollado durante el pasado Curso Académico 2011-2012
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.
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La Secretaría 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 el
resto de Escuelas, Instituto y Órganos de Apoyo cuando fue
preciso.

2.1. CICLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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”, durante el ciclo
académico, se organizó 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.

2.1.1. Ciclo de Conferencias Generales en colaboración con la Fundación Sagardoy
En el año académico 2011-2012 se impartieron las
siguientes conferencias en colaboración con la Cátedra
Marqués de Santa Cruz de Marcenado (CESEDEN - Fundación
Sagardoy):
–– El día 22 de septiembre de 2011, D. Ignacio Camuñas
Solís, presidente del Foro de la Sociedad Civil, impartió
la conferencia “La sociedad civil y la regeneración
democrática”.
El día 17 de noviembre de 2011, D. Carlos Suárez
–	
Pérez, director general de INDRA, impartió la
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D. Ignacio Camuñas Solís, presidente del Foro de la Sociedad Civil, impartiendo una conferencia en el CESEDEN

conferencia “El ciberespacio como nuevo escenario de
confrontación”.
–– El día 19 de enero de 2012, D. Alejandro Enrique
Alvargonzález San Martín, secretario general de
Política de Defensa, impartió la conferencia “Las
revueltas árabes en el norte de África: lecciones
políticas y militares”.
–– El día 22 de febrero de 2012, D. Félix Sanz Roldán,
secretario de estado director del Centro Nacional de
Inteligencia, impartió la conferencia “Los servicios de
inteligencia en España”.
–– El día 22 de marzo de 2012, el general de ejército, D.
Luis Alejandre Sintes, impartió la conferencia “Enfoque
integral de las relaciones cívico-militares”.
–– El día 24 de abril de 2012, D. Ramón Llamas Marduga,
catedrático de Hidrología de la UCM, impartió la
conferencia “La política del agua en España”.
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D. Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín, secretario general de Política de Defensa, impartiendo
una conferencia en el CESEDEN

El general de ejército, D. Luis Alejandre Sintes, impartiendo una conferencia en el CESEDEN
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––

D. Bernardino León Gross, enviado especial de la UE para los países de la ribera sur del Mediterráneo,
impartiendo una conferencia en el CESEDEN

–

El día 24 de mayo de 2012, D. Bernardino León
Gross, enviado especial de la UE para los países de la
ribera sur del Mediterráneo, impartió la conferencia
“La política de la UE en el sur del Mediterraneo”.

–

El día 20 de junio de 2012, D. Ramón Tamames
Gómez, catedrático de Estructura Económica, impartió
la conferencia “En pro de un tratado mundial de
supresion de armas nucleares”.

2.1.2. Otras actividades académicas
El CESEDEN programó durante el ciclo académico 20112012 las siguientes actividades académicas:
–

El día 15 de septiembre de 2011, D. Enrique González
Sánchez, embajador en misión especial para Relaciones
con Instituciones de la UE, impartió la conferencia
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“Libia, de Gadafi al futuro post-Gadafi: una proyección
político-militar”.
–– El día 29 de septiembre de 2011, el teniente coronel
D. Ángel Sánchez de Agreda, impartió la conferencia
“Estrategia de seguridad española”.
–– El día 26 de octubre de 2011, D. Amos Gilad, director
de la Oficina Político-Militar del Ministerio de Defensa
de Israel, impartió la conferencia “La situación actual
en Oriente Medio”.

D. Amos Gilad, director de la Oficina Político-Militar del Ministerio de Defensa de Israel, impartiendo
una conferencia en el CESEDEN

–– El día 27 de octubre de 2011, D. Emilio de Diego
García, doctor en Historia Contemporánea, doctor en
Derecho, académico de número de la Real Academia
de la Historia, impartió la conferencia “La deriva de las
independencias americanas. una propuesta de historia
militar”.
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Actividad conjunta hispano argentina: “Los ámbitos no terrestres en la guerra futura. Espacio”

Los días 19 y 25 de noviembre de 2011, tuvo lugar la
actividad conjunta hispano argentina: “Los ámbitos no terrestres
en la guerra futura. espacio”.
–– El día 30 de noviembre de 2011, D. Antonio Colino
Martínez, presidente de la Asociación de Diplomados
en Altos Estudios de la Defensa Nacional, impartió la
conferencia “Geoestrategia de la energía después de
Fukushima”.
–– El día 21 de diciembre de 2011, el general de división CI
(R) D. Francisco Pérez Muinelo impartió la conferencia
“El gasto de la defensa en la OTAN (1986-2010)”.
–– El día 12 de enero de 2012, el almirante (R) D. José
Ángel Sande Cortizo impartió la conferencia “La mar.
Factores diferenciales y condicionantes”.
El día 26 de enero de 2012 tuvo lugar una mesa redonda
con el título “La cooperación estructurada permanente en el
marco de la UE”.
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Mesa redonda “La cooperación estructurada permanente en el marco de la UE”

–– El día 9 de febrero de 2012, el general de división (R)
D. Guillermo Velarde Pinacho impartió la conferencia
“Potencial nuclear de Irán y Corea del Norte”.
–– El día 16 de febrero de 2012 tuvo lugar una mesa
redonda con el título “El Mediterráneo: cruce de
intereses estratégicos”.
–– El día 17 de febrero de 2012 tuvo lugar la firma
del convenio entre la Asociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE) y
la Associação dos Auditores dos Cursos de Defensa
Nacional (AACDN) de Portugal.
–– El día 8 de marzo de 2012 tuvo lugar una mesa redonda
con el título “Complementariedad de empresa y fuerzas
armadas para la imagen de España en el exterior”.
–– El día 15 de marzo de 2012, tuvo lugar una mesa
redonda con el título “El espacio como fuente de
oportunidad: ¿es necesaria una agencia espacial
española”.
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––

Mesa redonda “Posible evolución del escenario AF-PAK ante las nuevas estrategias”

–

El día 12 de abril de 2012 tuvo lugar una mesa
redonda con el título “Posible evolución del escenario
AF-PAK ante las nuevas estrategias”.

–

El día 19 de abril de 2012, D. Ángel Expósito
Muñoz, colaborador de ABC-Punto Radio, impartió la
conferencia “Comunicación y defensa”.

–

El día 17 de mayo de 2012, el general de división (R)
D. Jesús Argumosa Pila impartió la conferencia “Los
BRICS, una nueva realidad geopolítica”.

–

El día 30 de mayo de 2012 tuvo lugar una mesa redonda
con el título “Evolución de los retos estratégicos en el
panorama del mundo musulmán”.

–

El día 7 de junio de 2012, el general del Aire D.
Francisco José García de la Vega, el teniente general
ET D. Manuel Bretón Romero, el general de brigada EA
(R) D. Federico Yaniz Velasco y el embajador D. Mariano
García Muñoz, todos ellos miembros de Eurodefense,
impartieron la conferencia “Eurodefense-España:
pasado, presente y futuro”.
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Conferencia “EURODEFENSE-ESPAÑA: pasado, presente y futuro”

XV Jornadas de Historia Militar “El desembarco de Alhucemas”. Conferencia, “Operaciones en tierra”
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–– El día 14 de junio de 2012 tuvo lugar la primera parte
de las XV Jornadas de Historia Militar “El desembarco
de Alhucemas”, donde se impartieron las conferencias
“Antecedentes del desembarco” y “La operación anfibia
del desembarco de Alhucemas”.
–– El día 27 de junio de 2012 tuvo lugar la segunda parte
de las XV Jornadas de Historia Militar “El desembarco
de Alhucemas”, donde se impartieron las conferencias
“Operaciones en tierra” y “Operaciones aéreas durante
el desembarco”.

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:

 LI Conferencia de Comandantes (CoC) de Centros Superiores de Estudios
2.2.1. X
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 se trataba de 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 evolucionado 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 actividades de
los distintos Centros y establecer lazos y contactos personales
entre sus directores, desarrollando temas de interés común.
Entre los días 20 y 22 de mayo de 2012 tuvo lugar en París
(Francia) la “XLI Conferencia de Comandantes (CoC) de Centros
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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 Dirección de Enseñanza Militar
Superior (Direction de l’Enseignement Militaire Supérieure)
(DEMS) de Francia, anfitrión del evento.
En representación del CESEDEN asistió el general de
división D. Tomás Ramos Gil de Avalle, jefe de la Escuela de
Altos Estudios de la Defensa.

2.2.2. XII 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 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 cada año, organizada por el país que se
determine en la anterior.
La XII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa
Iberoamericanos se celebró en Río de Janeiro, entre los días 17
y 21 de octubre de 2011, y fue la Escuela Superior de Guerra
(ESGBr) de Brasil la encargada de organizar el evento. Asistieron
directores de Colegios de Defensa de Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, México, Portugal, República Dominicana
y Uruguay. La delegación española acudió encabezada por el
DICESEDEN.
La reunión constituyó una muestra del más alto nivel
de confianza existente entre los Colegios de Defensa
Iberoamericanos participantes.
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Durante la conferencia se expuso, 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.
En la jornada del día 18 de octubre, por parte del CESEDEN,
el teniente general director D. Alfonso de la Rosa Morena hizo
una introducción sobre el Portal Virtual de la Asociación de
CDIA, para a continuación el coronel coordinador del Curso
de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos exponer, de manera detallada, la historia de
la creación del portal virtual y su finalidad, es decir, convertirse
en una referencia para los estudios en el ámbito de la defensa
y ser una herramienta para llevar a cabo la investigación y la
difusión del conocimiento y estimular el intercambio entre los
CDIA. Además informó de los costes financieros de dicho portal.
En la jornada del día 20 de octubre, el teniente general
director del CESEDEN hizo una exposición sobre el tema
“Estrategia Española de Seguridad” y a continuación presentó
un vídeo con el saludo de la ministra de Defensa de España a
los participantes de la conferencia.
Para la XIII CDCDIA que tendrá lugar en el Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, en el mes de octubre
de 2012, los colegios participantes propusieron los siguientes
temas:
–– “Relaciones Civiles y Militares”.
–– “Estrategia de Seguridad / Defensa Nacional”.
–– “Gestión de riesgos y desastres medio ambientales”.
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.

2.2.3. V
 isitas al CESEDEN de directores y delegaciones de colegios nacionales de
Defensa
Se han recibido las siguientes visitas:
–– El día 19 de septiembre de 2011 realizó una visita al
CESEDEN una delegación de la Academia de Ciencias
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Visita al CESEDEN DE LA Academia de Ciencias Militares de China

Militares de China. La delegación estuvo compuesta
por seis personas al mando de la teniente general
Chengjum Liu.
–– El día 22 de septiembre de 2011 realizó una visita
al CESEDEN una delegación de la Universidad de
Defensa Nacional de Corea (KNDU), compuesta por
19 personas entre profesores y alumnos, al mando de
D. Kim Yeoul Soo, profesor de la Universidad.
–– El día 24 de octubre de 2011 realizó una visita al
CESEDEN una delegación de las Fuerzas Armadas de
Emiratos Árabes. La delegación estuvo formada por
dos generales, un coronel y un teniente coronel de las
Fuerzas Armadas de dicho país.
–– Entre los días 14 y 16 de diciembre de 2011 realizó
una visita a España el 119 Curso del Colegio de Defensa
de la OTAN (NADEFCOL). La delegación, al mando del
teniente general Arne Bård Dalhaug, estuvo compuesta
por 120 personas entre profesores y alumnos.
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––

Visita al CESEDEN del 119 Curso del Colegio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL)

–– El día 31 de enero de 2012 visitó el CESEDEN una
delegación de la Joint Services Command Staff College
(JSCSC) del Reino Unido. La delegación, al mando del
coronel David Lester-Powell, subdirector de la Alta
Escuela de Estado Mayor y Mando británica, estuvo
formada por 60 miembros.
–– El día 21 de marzo de 2012, el National Resilience
Institute de Indonesia visitó el CESEDEN acompañado
por una delegación compuesta por diez personas y
encabezada por el gobernador de Lemhannas.
–– El día 22 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. La delegación al mando del almirante Krebs,
estuvo formada por 24 personas entre profesores y
alumnos.
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Curso de Mando y Estado Mayor Conjunto de la Academia de Mando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de Alemania

–– El día 23 de marzo de 2012 visitó el CESEDEN una
delegación de la Universidad de Defensa Nacional de
Corea (KNDU), compuesta por 22 personas entre
profesores y alumnos, al mando del profesor coronel
Ryu Jei-Hack.
–– Entre los días 13 y 20 de abril de 2012 realizó una
visita a España el Colegio Real Jordano de Defensa
Nacional. La delegación estuvo compuesta por 21
personas, entre profesores, alumnos y acompañantes,
al mando del brigadier general D. Ahmad Abdullah AlShibli.
–– El día 17 de abril de 2012 visitó el CESEDEN una
delegación de las Escuelas Superiores de las Fuerzas
Armadas de Turquía, compuesta por 70 personas al
mando del major general Metin Gürak.
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––

Visita al CESEDEN de la Universidad de Norwich, de EE. UU.

–– El día 19 de abril de 2012 tuvo lugar la visita al CESEDEN
de una delegación de la Universidad de Norwich, de
EE. UU., presidida por su vicepresidente William H.
Clements y acompañado de cuatro personas.
–– El día 25 de abril de 2012 realizó una visita a España el
Colegio Nacional de Defensa de Tailandia. La delegación
estuvo compuesta por 38 personas, al mando de la
general de brigada del Ejército del Aire D.ª Siriporn
Hitasari.
–– El día 3 de mayo de 2012 visitó el CESEDEN una
delegación del XX Curso del Colegio Nacional para la
Defensa de Nigeria, compuesta por 27 personas.
–– Entre los días 20 y 25 de mayo de 2012 visitó España
el Colegio Nacional de Defensa de la India. La delegación
estuvo compuesta por 18 personas, entre profesores
y alumnos, al mando del major general Sanjaya Saran.
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Intercambio de regalos
Visita del Colegio Nacional de Defensa de Tailandia

–– El día 24 de mayo de 2012, el director de la
Universidad de Defensa Nacional de Corea (KNDU),
teniente general Young-Shik Shim visitó el CESEDEN
acompañado de cuatro personas.
–– El día 31 de mayo de 2012 visitó el CESEDEN la
Academia de Guerra de Ecuador. La delegación estuvo
formada por 42 personas entre profesores y alumnos,
al mando del coronel de EM D. Marco Quinteros
Venegas.
–– El día 20 de junio de 2012 tuvo lugar la visita al
CESEDEN del general de Ejército D. Julio César Avilés
Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua,
acompañado de dos oficiales.
–– El día 25 de junio de 2012 tuvo lugar la visita al
CESEDEN de la Escuela de Guerra (ESDEGUE) de
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El general de Ejército D. Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, firmando
en el libro de honor del CESEDEN

Colombia, compuesta por 24 personas, y al mando del
major general director D. Jairo Alfonso Aponte Prieto.
–– Entre los días 25 y 29 de junio de 2012 visitó España
el Instituto de Estudios Superiores Militares (IESM)
de Portugal. La delegación estuvo compuesta por 36
personas, al mando del teniente general D. Antonio
Carlos Mimoso e Carvalho, director del IESM.

2.2.4. Visitas a colegios de Defensa extranjeros
Con la finalidad de establecer nuevas relaciones y mantener
las ya existentes con Centros homólogos al CESEDEN, se realizó
la visita como sigue:
–– Conferencia del DICESEDEN, excelentísimo señor
teniente general D. Alfonso de la Rosa Morena,
en el Instituto de Defensa Nacional (IDN) de Túnez,
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en cumplimiento de lo establecido en el Plan de
Cooperación bilateral hispano-tunecino para 2012.
El día 23 de febrero de 2012, el teniente general
director del CESEDEN impartió la conferencia
“La percepción española de la seguridad en el
Mediterráneo a la vista de los cambios recientes
ocurridos en la región”.

2.2.5. Participación en reuniones y seminarios
Los profesores del CESEDEN (ESFAS y EALEDE) participan
habitualmente 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 Capitán de
Corbeta/Comandante de las Escalas de Oficiales de la Armada;
Curso de Adaptación para Ejercer el Empleo de Capitán de
Corbeta/Comandante y Empleos Superiores en la Nueva Escala
de Oficiales de la Armada, Curso de Actualización para Ascenso
a Capitán de Fragata/Teniente Coronel de Escalas a Extinguir
de Oficiales de los Cuerpos General, Infantería de Marina y
de Especialistas de la Armada; Curso de Actualización para
el Ascenso a Comandante de los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas, Curso de Actualización para el Desempeño
de los Cometidos de Teniente Coronel de la Escala de Oficiales
Enfermeros del Cuerpo Militar de Sanidad; Curso para
Agregados y Consejeros de Defensa, en el Cuartel General de
la Fuerza Terrestre, etc.
Han colaborado igualmente en seminarios con la Escuela
de Guerra del Ejército de Tierra, han participado en Jornadas
organizadas por la Cátedra Alfredo Kindelán del Ejército del
Aire, y han formado parte de diversos Grupos de Estudio del
EMACON, del MOPS y de la DIGEREM, entre otros.
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Correspondiendo a diversas invitaciones, diversos
profesores del Centro han asistido en representación del
CESEDEN a los siguientes eventos:
–– Primer seminario de Doctrina Conjunta y Combinada,
organizado por UTRAFAS.
–– Jornada sobre “El futuro de la colaboración del sector
privado con el sector público”, organizada por la
Fundación Ramón Areces.
–– XXI Seminario Internacional de la Cátedra Kindelán
“El poder aeroespacial en las operaciones aéreas”,
organizado por el Centro de Guerra Aérea.
–– Jornada “Sistemas aéreos no tripulados UAS”,
organizada por la Universidad Politécnica de Madrid.
–– Asistencia a diversas conferencias organizadas por la
Escuela de Guerra del Ejército dentro de las actividades
de la “Cátedra Blake”.

2.3. INVESTIGACIÓN
La investigación es, a tenor de la normativa vigente, 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 e Instituto, 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.
Se ha pretendido dar una mayor importancia al “pilar de
investigación” del Centro (véase Plan de Actuación del CESEDEN
2009-2012), así como poner más énfasis en la difusión de
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todas las actividades de análisis e investigación realizadas, por
medio de una difusión escrita en formatos más atractivos y la
potenciación del Centro de Documentación existente. Todo ello,
con objeto de 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.

2.3.1. Ejes de investigación y grupos de trabajo
Durante el ciclo académico 2011-2012 se ha continuado
la línea iniciada en el año anterior, manteniendo los seis ejes de
investigación del CESEDEN establecidos por la Directiva 57/10
de DICESEDEN, dentro de los cuales se han enmarcado los once
temas de investigación aprobados para 2012 por el JEMAD.
Geopolítica y geoestrategia en el mundo actual.
Los intereses nacionales.
Con los siguientes grupos de trabajo largos (tres
monografías, MG) y cortos (dos documentos de Seguridad y
Defensa, DSD):
–– África, riesgos y oportunidades en el horizonte del
2035 (MG).
Presidido por D.ª Ana María Salazar de Guerra,
vicerrectora de Asuntos Internacionales de la URJC I.
–– Revueltas árabes en el Norte de África. Impactos
para la UE y para España (DSD).
Presidido por D. Antonio Núñez García-Saúco,
embajador de España.
–– El enfoque integral en el espacio marítimo español
como desarrollo de la nueva estrategia española de
seguridad y para contribuir a la futura estrategia
marítima de la UE (MG) .
Presidido por el almirante D. Juan Carlos MuñozDelgado y Díaz del Rio.
–– La estabilidad y la seguridad en el Mediterráneo: el
papel de la OTAN y de la UE (DSD).
Presidido por D. Félix Arteaga, investigador principal
del Real Instituto Elcano.
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–– Prospectiva y evaluación de la estabilidad regional
del Magreb (MG).
Presidido por el teniente general EA D. Carlos Felipe
Victoria de Ayala.
España en el mundo. Evolución de las relaciones
internacionales. Nuevos desafíos.
Con el siguiente grupo de trabajo corto (DSD):
–– España y su posible papel en las iniciativas de
“partenariado” iberoamericano en la OTAN y en las
iniciativas CSDP en la UE (DSD).
Presidido por D. Carlos Malamud Rickles, investigador
del Real Instituto Elcano para América Latina.
Las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Transformación
y cambio
Con los siguientes grupos de trabajo cortos (DSD):
–– ¿Hacia unas Fuerzas Armadas europeas? Ideas y
fundamentos para este desafío (DSD).
Presidido por D. Francisco Aldecoa Luzárraga,
catedrático de Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid.
–– Las Fuerzas Armadas necesarias y sostenibles en el
nuevo escenario estratégico y ante los retos en el
campo de la seguridad y la defensa (DSD).
Presidido por el teniente general EA D. Juan Antonio
del Castillo Masete.
Recursos. Industria de armamento I+D+i
Con los siguientes grupos de trabajo cortos (DSD):
–– Desarrollo de capacidades mediante aproximaciones
multinacionales. La “Smart Defence” de la OTAN
frente a la “Pooling and Sharing” de la UE (DSD).
Presidido por el coronel de Intendencia EA D. Arturo
Alfonso Meiriño, subdirector general de Relaciones
Internacionales de la DGAM.
–– La energía nuclear después de Fukushima (DSD).
Presidido por el general de división EA D. Guillermo
Velarde Pinacho, del Instituto de Fusión Nuclear.
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Las FAS en la acción conjunta. El nivel operacional.
Nuevos retos.
En este eje no se ha desarrollado ningún trabajo de
investigación durante el periodo considerado.
Polemología. Estudio de los conflictos. La guerra como
fenómeno social.
Con el siguiente grupo de trabajo largo (MG):
–– Valores y conflictos: la construcción de la paz. (MG).
Presidido por el general de Ejército D. Luis Alejandre
Sintes.

2.3.2. Comisiones de Investigación
Dentro del marco de la actividad investigadora del
CESEDEN, se han desarrollado a lo largo del año diferentes
reuniones de las comisiones permanentes de investigación y se
han realizado las siguientes actividades:
Por parte de la Comisión de Geoestrategia:
–– Taller sobre “Afganistán/Pakistán y el conflicto
regional”, celebrado el 28 de septiembre de 2011,
que contó con la presencia del Sr. Amin Tarzi, director
del Middle-East Studies de la Marine Corps University
de Quantico (Virginia, EE. UU.).

Taller sobre “Afganistán/Pakistán y el Conflicto Regional”
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–– Taller “Análisis y evaluación de la situación en el Norte
de África y Oriente Medio”, celebrado el 20 de marzo
de 2012, en el que participaron el presidente de
la Comisión de Geoestrategia, general del Aire D.
Francisco José García de la Vega y los vocales D.
Rafael Calduch Cervera, catedrático de Relaciones
Internacionales de la UCM; D. Carlos Echeverría Jesús,
doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED; D.ª Maria Dolores
Algora Weber, doctora en Historia Contemporánea
y profesora de Relaciones Internacionales de la
Universidad CEU San Pablo y el coronel del ET. D.
Enrique Vega Fernández, profesor del IUGM. Como
expertos invitados participaron D.ª Pilar Requena del
Río, corresponsal de TVE; D. Miguel Hernando de
Larramendi, profesor de la Universidad de Castilla-La
Mancha; D.ª Beatriz Gutiérrez López, investigadora
en formación del IUGM y D. Luis de la Corte Ibáñez,
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Se
realizaron distintas exposiciones sobre la materia
por cada uno de los participantes, finalizando con un
breve coloquio.
–– Mesa redonda “Evolución de los retos estratégicos en
el panorama actual del mundo musulmán”, celebrada
el 30 de mayo 2012, y que contó con la presencia
del general del Aire D. Francisco José García de la
Vega, D. Rafael Calduch Cervera, D. Carlos Echeverría
Jesús, D.ª Maria Dolores Algora Weber y el coronel
del ET D. Enrique Vega Fernández.
Por parte de la Comisión de Espacio:
–– Mesa redonda “El espacio como fuente de oportunidad:
¿es necesaria una Agencia Espacial Española?”,
celebrada el 15 de marzo de 2012. Participaron en
la misma como ponentes D. Felipe Navío, decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España;
D. Antonio Cuadrado Rúa, presidente de Pro-Espacio
y director general de EADS CASA Espacio y D.ª Elvira
Rodríguez, presidenta de la Comisión de Economía y
Competitividad. Actuó como moderador D. Vicente
Gómez Domínguez, presidente de la Comisión de
Espacio.
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Mesa redonda “El espacio como fuente de oportunidad: ¿es necesaria una Agencia Espacial Española?”

2.3.3. Otros ámbitos de investigación
Grupos de trabajo extraordinarios internacionales
–– El 6 de septiembre de 2011 visitó el CESEDEN el
director del Centro Militar de Estudios Estratégicos de
Italia (CeMiSS), general de división D. Eduardo Centore,
acompañado por el capitán de navío D. Valter Conte (jefe
del departamento de Relaciones Internacionales) y el
teniente coronel Andrea Rulli. En esta visita se acordó la
firma de un acuerdo de colaboración para el desarrollo
del trabajo de investigación para 2012 titulado “La
geopolítica de la energía para los países ribereños
del Mediterráneo; los problemas relacionados con las
necesidades regionales, la seguridad, la logística y su
interdependencia: prospectiva”. El investigador español
designado es el profesor D. Gonzalo Escribano,
investigador del Real Instituto Elcano.
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–– En el ámbito de los acuerdos bilaterales suscritos
entre las Fuerzas Armadas de España y de la República
Argentina, el Gabinete de Estrategia Militar (GEM)
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Argentinas y el CESEDEN finalizaron la actividad de
investigación conjunta iniciada a principios del año
2011, con el trabajo bilateral de investigación y análisis
titulado “Los ámbitos no terrestres en la guerra futura:
Espacio”, celebrándose en el CESEDEN, el 23 y el 24
de noviembre de 2011, un seminario que terminó con
la redacción de las conclusiones finales y una mesa
redonda donde se realizó la exposición del trabajo. Los
investigadores españoles participantes en este acto
fueron D. Vicente Gómez, presidente de la Comisión de
Espacio; el general de brigada ET D. Fernando Davara,
rector de la Sociedad de Estudios Internacionales;
D. Eugenio Fontán, decano presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y D. Luis
Mayo, presidente de Tecnobit. Por parte de Argentina
participaron el vicealmirante D. Alejandro Giromini, el
brigadier de las Fuerzas Aéreas D. Alejandro Moresi y
el coronel D. Héctor Flores.
–– En este mismo contexto de colaboración GEMCESEDEN (EALEDE), el JEMAD aprobó la continuidad
de la actividad desarrollada en los mismos términos
que se venía efectuando, por lo que se ha iniciado
el desarrollo del trabajo de investigación para 2012
denominado “Tipologías de los conflictos y de la
cooperación internacional 2015-2025: Capacidades
necesarias” en el que participa de forma conjunta
el GEM y el CESEDEN. Los investigadores españoles
participantes en el trabajo de investigación conjunta
son el contralmirante D. Jose María Pelluz Alcantud,
almirante director de la EGN, el teniente coronel EA D.
Ángel Gómez de Agreda y D.ª Carlota García Encinas,
ayudante de investigación del Real Instituto Elcano.
–– En el ámbito de colaboración establecido por el
CESEDEN con la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile, el 12 de
diciembre de 2011 visitó el Centro el general de
división D. Antonio Martínez Roa, acompañado por el
coronel agregado militar de Chile, D. Marcelo Pooley
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Liscombe. El objeto de la reunión era estudiar las
acciones a llevar a cabo en común entre el CESEDEN
(EALEDE) y el Centro de Estudios Estratégicos de la
ANEPE, de acuerdo con lo establecido en la Declaración
de Intenciones suscrita entre ambas Instituciones,
suscribiéndose por el general de división Ramos Gil de
Avalle y por el general de división Martinez Roa un
Protocolo Académico CESEDEN-ANEPE acordando
desarrollar el trabajo de investigación para el 2012
titulado “Prevención de conflictos en Latinoamérica y la
experiencia de la UE”. El referido trabajo de investigación
está en desarrollo y participan como investigadores
españoles el contralmirante D. Fernando Lista Blanco
y el profesor D. Luis de la Corte Ibáñez, de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Firma del Protocolo Académico CESEDEN-ANEPE

–– En el marco de colaboración establecido por el
CESEDEN con el Instituto de Defensa Nacional de
Portugal (IDN), se ha iniciado el desarrollo de un trabajo
de investigación para 2012 denominado “Estrategia
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de la información y seguridad en el ciberespacio”, en
el que participan como investigadores españoles el
general de brigada ET D. Fernando Davara, rector de
la Sociedad de Estudios Internacionales, y D. Óscar
Pastor Acosta, gerente de seguridad de ISDEFE.
2.3.4. Otras actividades
Dentro de las actividades generales del CESEDEN, se
han realizado las siguientes mesas redondas para efectuar la
presentación de publicaciones:
–– “La Cooperación Estructurada Permanente en el marco
de la UE”, Documento de Seguridad y Defensa n.º 42
del CESEDEN. La presentación tuvo lugar el 26 de
enero de 2012, y participaron en la misma el general
de división EA. D. Juan Antonio Moliner González, el
teniente Coronel ET D. Gabino Regalado de los Cobos y
el periodista D. Javier Fernández Arribas.
–– “El Mediterráneo, cruce de intereses estratégicos”,
Monografía n.º 118 del CESEDEN. La presentación

Mesa redonda “El Mediterráneo, cruce de intereses estratégicos”
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tuvo lugar el 16 de febrero de 2012 y participaron
en la misma D. Carlos Echeverría Jesús, doctor
en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED; D. Juan Luis Suárez de
Vivero, catedrático de Geografía de la Universidad de
Sevilla; el coronel de Artillería DEM D. Ignacio Fuente
Cobo y D.ª María Dolores Algora Weber, doctora en
Historia Contemporánea y profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
–– “Posible evolución del escenario Af-Pak ante las nuevas
estrategias”, Documento de Seguridad y Defensa n.º
45 del CESEDEN. La presentación tuvo lugar el 12 de
abril de 2012 y participaron en la misma D. Florentino
Portero, profesor de la UNED y analista de Política
Internacional; el coronel del EA D. José Ignacio Prieto
Vázquez y el coronel de IM D. Enrique Fojón Lagoa.
En el ámbito del Acuerdo Marco suscrito entre el Ministerio
de Defensa y el Club de Exportadores e Inversores Españoles
y la Asociación de Marcas Renombradas Españolas (AMRE),
el 29 de noviembre de 2010, y para colaborar en actividades

Mesa redonda del Club de Exportadores AMRE

49

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

relacionadas con la seguridad y la defensa se han realizado las
siguientes actividades:
–– Mesa redonda “La Industria de Defensa como
factor de desarrollo económico y tecnológico” que,
encuadrada en el Curso de Altos Estudios Estratégicos
para Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI) y
dentro del módulo de Economía e Industria de Defensa,
tuvo lugar el 2 de marzo de 2012. Contó con la
asistencia de D. Balbino Prieto, presidente del Club de
Exportadores e Inversores, en calidad de moderador, y
como ponentes participaron D. Manuel Pérez Cortés,
director general de Defensa y Seguridad de GMV; D.
Gustavo García-Miranda, vicepresidente de marketing
de Airbus Military; D. Antonio Criado, adjunto al
director de Ingeniería e Innovación para Sistemas e I+D
de Navantia y D. Javier Salas, director de Desarrollo
de Negocio Internacional de Defensa de Indra.
–– Mesa redonda “Complementariedad de empresa
y Fuerzas Armadas para la imagen de España en el
exterior” que, encuadrada dentro de las actividades
generales del CESEDEN, tuvo lugar el 8 de marzo
de 2012 y contó con la participación de D. Miguel
Otero, director general de la Asociación de Marcas
Renombradas Españolas; D. Fernando Lanzas,
director general de Promoción de ICEX; D. Luis Cacho,
consejero delegado de Navantia; el vicealmirante D.
Luis Cayetano y Garrido, jefe de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas, y D. Julián García Vargas,
presidente de TEDAE.

2.4. ACTOS CASTRENSES

2.4.1. Inauguraciones y clausuras del año académico
Inauguración del XIII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas
Presidido por el general de Aire jefe de Estado Mayor de la
Defensa, el día 1 de septiembre de 2011 tuvo lugar el acto de
inauguración del XIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas.
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El JEMAD inaugura el XIII Curso de Estado Mayor de las FAS

Inauguración del XIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
El día 26 de septiembre de 2011, presidido por el jefe del
Estado Mayor Conjunto, tuvo lugar el acto de inauguración del
XIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos
de Oficial General.

Clausura del XIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
Presidido por el general de Aire jefe de Estado Mayor de la
Defensa, el día 1 de diciembre de 2011 tuvo lugar el acto de
clausura del XIII Curso de Actualización para el Desempeño de
los Cometidos de Oficial General.
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Clausura del XIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

Clausura del V Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
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Clausura V del Curso de Alta Gestión de Infraestructuras
y Recursos Patrimoniales
El día 24 de noviembre de 2011, presidido por la directora
general de Infraestructura tuvo lugar el acto de clausura
del V Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos
Patrimoniales.
Clausura del XV Curso de Alta Gestión de Recursos
Humanos
El día 30 de noviembre de 2011, presidido por el
subsecretario de Defensa, tuvo lugar el acto de clausura del XV
Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos.
Clausura de los seminarios anuales de investigación 2011
El día 13 de diciembre de 2011, bajo la presidencia del
teniente general director del CESEDEN tuvo lugar la clausura de
los seminarios anuales de investigación 2011. En el transcurso
del acto se presentaron los resultados de los distintos grupos
de trabajo.

Clausura de los Seminarios anuales de Investigación 2011
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Inauguración del XI Curso de Altos Estudios Estratégicos
para Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI)
El día 6 de marzo de 2012 tuvo lugar la inauguración del XI
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos (AEEOSI), presidida por el secretario general
de Política de Defensa.
Clausura del XI Curso de Altos Estudios Estratégicos
para Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI)
El día 23 de marzo de 2012 tuvo lugar la clausura del XI
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos (AEEOSI), presidida por el ministro de Defensa.

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

Inauguración del VI Curso de Defensa para Oficiales
Superiores Afganos
El día 7 de mayo de 2012 tuvo lugar la inauguración del VI
Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos, presidida
por el secretario general de Política de Defensa.
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Clausura del XX Curso de Alta Gestión Logística y VIII
Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
El día 25 de mayo de 2012, presidido por el secretario de
estado de Defensa, tuvo lugar el acto de clausura del XX Curso
de Alta Gestión Logística y VIII Curso de Alta Gestión del Recurso
Financiero.

Clausura del XX Curso de Alta Gestión Logística y VIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

Clausura del XLVIII Ciclo Académico
Presidida por el señor ministro de Defensa, el día 4 de
junio de 2012 tuvo lugar la clausura del XLVIII Ciclo Académico.
Durante el acto se hizo entrega de los certificados a los
señores colaboradores-concurrentes al XXXII Curso de Defensa
Nacional, al L Curso Monográfico, entrega de los títulos de
Magíster en Seguridad y Defensa a los alumnos del XVIII 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 XLVIII Ciclo Académico

Clausura del VI Curso de Defensa para Oficiales
Superiores Afganos
El día 1 de junio de 2012 tuvo lugar la clausura del VI
Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos, presidida
por el almirante general, jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Clausura del VI Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos
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Clausura del V Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas
El día 27 de junio de 2012 tuvo lugar la clausura del V Curso
Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, presidida por
el teniente general, director del CESEDEN.
Entrega de diplomas al XIII Curso de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas
Presidida por su majestad el Rey tuvo lugar, el día 29 de
junio de 2012, el acto de entrega de diplomas a los concurrentes
del XIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas e
imposición de condecoraciones a los alumnos más destacados.

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

2.4.2. Entrega del Premio “Marqués de Santa Cruz de Marcenado 2011”
El día 1 de diciembre de 2011, presidido por el general de
aire jefe de Estado Mayor de la Defensa, tuvo lugar la entrega
del premio “Marqués de Santa Cruz de Marcenado 2011” al
general de división D. Guillermo Velarde Pinacho.
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Entrega del Premio “Marqués de Santa Cruz de Marcenado 2011” al General de División
D. Guillermo Velarde Pinacho

2.4.3. Imposición de condecoraciones y despedida de personal
El día 22 de diciembre de 2011, presidido por el teniente
general 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.

2.4.4. Primera visita oficial del JEMAD al CESEDEN
El día 7 de febrero de 2012, tuvo lugar la primera visita
oficial, al CESEDEN, del almirante general excelentísimo señor
D. Fernando García Sánchez, como jefe de Estado Mayor de la
Defensa.
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El JEMAD firma en el libro de honor del CESEDEN

2.5. A
 POYO DEL CESEDEN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
Durante el ciclo académico 2011-2012 el CESEDEN ha
prestado sus instalaciones y posibilidades de apoyo para los
siguientes actos:
–– “VIII Curso de Gestión STIC”, organizado por el Centro
Criptológico Nacional (CCN), del 19 al 30 de septiembre
de 2011.
–– XXIII Curso de Especialidades Criptológicas”, organizado
por el Centro Criptológico Nacional (CCN), del 17 al 28
de octubre de 2011.
–– “Jornada Informativa para Agregados de Defensa,
Militares, Navales y Aéreos acreditados en España”,
organizada por la Dirección General de Política de
Defensa (DIGENPOL), 14 de septiembre de 2011.
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Jornada Informativa para Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en España

–– “Reunión Multinacional del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI)”, del 19 al 21 de septiembre de
2011.
–– “Presentación de la revista Seguridad Global”, el 13 de
octubre de 2011.
–– “Jornada igualdad de oportunidades y conciliación de
la vida laboral y familiar en las FAS”, organizada por la
Subsecretaría de Defensa, el 14 de octubre de 2011.
–– “Sesión informativa sobre avances tecnológicos WEB
3.0”, el 5 de octubre de 2011.
–– “Curso de asistencia y protección frente a armas
químicas”, organizado por ANPAQ, del 17 al 21 de
octubre.
–– Jornadas Técnicas de Política Industrial de la Defensa.
Jornada 6: “La dimensión internacional de la industria
de defensa”, organizada por ISDEFE, el 20 de octubre
de 2011.
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Jornada igualdad de oportunidades y conciliación de la vida laboral y familiar en las FAS

Jornada servicios de inteligencia y sistemas democráticos
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–– “Jornada servicios de inteligencia y sistemas
democráticos”, organizada por el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), el 25 de octubre de 2011.
–– “Seminario de Doctrina Conjunta y Combinada”, organizada
por la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas
(UTRAFAS), el 26 de octubre de 2011.
–– Jornada “La enseñanza en materia de Defensa y
Seguridad en el sistema educativo español”, organizada
por ADALEDE, el 3 de noviembre de 2011.
–– “Comida-conferencia-coloquio”,
organizado
por
ADALEDE, el 23 de noviembre de 2011, y 28 de
marzo, 24 de abril y 31 de mayo de 2012.

Comida-Conferencia-Coloquio, organizada por ADALEDE

–– “Pol-Mil Group”, organizado por el Estado Mayor
Conjunto (EMACON), el 24 de noviembre.
–– V Jornadas STIC CCN-CERT “La ciberseguridad: un
reto para las administraciones públicas”, organizadas
por el Centro Criptológico Nacional (CCN), el 13 y 14
de diciembre de 2011.
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–– “Seminario sobre las relaciones Rusia-OTAN”,
organizado por la Asociación Atlántica Española, el 16
de diciembre de 2011.
–– Presentación de la obra “El patrimonio histórico
inmueble del Ministerio de Defensa”, organizada por la
Dirección General de Infraestructura (DIGENIN), el 21
de diciembre de 2011.
–– Reunión “WISE PEN”, organizada por la Agencia
Europea de Defensa, el 17 y 18 de enero de 2012.
–– “Seminario de Planeamiento Estratégico sobre
Perspectiva de Género”, organizado por los Ministerios
de Defensa y Exteriores de España y Holanda, del 17 al
19 de enero de 2012.
–– Reunión de Eurodefense, el 18 de enero de 2012.
–– Multinational Experiment 7 (MNE 7) “Acces to the
Global COMMOS (AGC)” organizado por la Unidad de
Transformación de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS),
del 30 de enero al 3 de febrero de 2012.

Multinational Experiment 7 (MNE 7)
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–– “I Curso de Planeamiento Operacional”, el 13 de
febrero de 2012.
–– “Reunión del Comité Interministerial de Alto Nivel de las
Eurofuerzas”, organizada por el Estado Mayor Conjunto
(EMACON) el 16 de febrero de 2012.

Reunión del Comité Interministerial de Alto Nivel de las Eurofuerzas

–– “XI Jornadas de Seguridad de la Información del
Ministerio de Defensa”, organizadas conjuntamente
por el Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON)
e ISDEFE, del 20 al 23 de febrero de 2012.
–– “IX Curso de Gestión STIC”, organizado por el Centro
Criptológico Nacional (CCN), del 5 al 16 de marzo de
2012.
–– V Foro de Debate sobre “Bajas de combate. Nuestra
deuda con los heridos”, organizado por el Grupo
ATENEA, el 27 de marzo de 2012.
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V Foro de Debate sobre “Bajas de combate. Nuestra deuda con los heridos”

–– “Experimento Multinacional número 7 (MNE 7 /
CIBERDEFENSA)”, organizada por la Unidad de
Transformación de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS),
del 10 al 12 abril de 2012.
–– “Visión FAS 2025. Grupo de trabajo de organización y
personal”, organizado por la Unidad de Transformación
de las Fuerzas Armadas (UTRAFAS), del 11 de abril al
31 de mayo de 2012.
–– “Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española
de Militares Escritores”, el 24 de abril de 2012.
–– Asamblea general ordinaria de la Asociación Atlántica
Española, el 21 de mayo de 2012.
–– “Conferencias al XXXIII Curso para Agregados y
Consejeros de Defensa”, organizadas por la Dirección
General de Política de Defensa (DIGENPOL), el día 22
de mayo de 2012.
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–– European Security and Defence College. I Course “A
Comprehensive Approach to Gender in Missions and
Operations, organizado por los Ministerios de Defensa
y Exteriores de España y Holanda, del 11 al 15 junio
de 2012.
–– Conferencia-coloquio “OTAN-USA, España y el vinculo
transatlántico”, organizada por la Asociación Atlántica
Española, el 12 de junio de 2012.
–– Reunión de coordinación de ejercicios bilaterales
España-Estados Unidos 2012, organizado por el
Estado Mayor Conjunto, el 21 y 22 de junio de 2012.

Reunión de coordinación de Ejercicios Bilaterales España-Estados Unidos 2012

–– Presentación del libro Historia de la Guerra, organizada
por la Secretaría General de Política de Defensa
(SEGENPOL), el 26 de junio.
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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.

2.6.1. Boletín de información
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.
Durante el ciclo académico 2011-2012 se publicaron los
números que van del 318 al 322.

2.6.2. Monografías
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 este ciclo académico, se publicaron en papel las
siguientes monografías:
–– MG-121 El futuro de las relaciones LatinoaméricaEstados Unidos.
–– MG-122 Influencia sociológica del Islam en la Unión
Europea.
–– MG-123 África, ¿nuevo escenario de confrontación?
–– MG-124 Las nuevas guerras: globalización y sociedad.
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Y en papel y on-line, se publicaron las siguientes:
–– MG-125 El impacto de la crisis económica en el área
de la seguridad y la defensa.
–– MG-126 El ciberespacio. Nuevo escenario de conflictos.
–– MG-127 En una sociedad pos-heroica: transformación
del paradigma militar.
–– MG-128 Los ámbitos no terrestres en la guerra futura:
espacio.

2.6.3. Documentos de Seguridad y Defensa
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.

68

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

En el ciclo académico 2011-2012, se publicaron, en papel,
los siguientes Documentos de Seguridad y Defensa:
–– DSD-41 Tecnologías del espacio aplicadas a la industria
y servicios de la defensa.
–– DSD-42 La cooperación estructurada permanente en
el marco de la Unión Europea.
–– DSD-43 Los intereses geopolíticos
panorama de riesgos y amenazas.

de

España:

–– DSD-44 Adaptación de la fuerza a la guerra asimétrica
conjunta.
Y en papel y on-line se publicaron las siguientes:
–– DSD-45 Posible evolución del escenario AF-PAK ante
las nuevas estrategias.
–– DSD-46 Relaciones OTAN-UE a la vista del nuevo
concepto estratégico de la alianza.
–– DSD-47 Los sistemas no tripulados.
–– DSD-48 La lucha contra el crimen organizado en la
Unión Europea.
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2.6.4. Ciclo académico
En este año además se publicó, on-line, el “Ciclo Académico
2010-2011”.

2.6.5. Accesibilidad de las publicaciones
El CESEDEN mantiene actualizada su página web (www.
ceseden.es) y su Intranet, donde se pueden consultar estas
publicaciones.

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 2011-2012 han sido las siguientes:
PERSONAL
MILITAR

PERSONAL
FUNCIONARIO

PERSONAL
LABORAL

PLANTILLA

146

36

29

COBERTURA

92%

93%

92%
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Si se analiza en detalle la cobertura del personal militar, el
resultado es el siguiente:
OFICIALES
GENERALES

OFICIALES
PROFESORES

OFICIALES

SUBOFICIALES

TROPA

PLANTILLA

5

56

27

37

21

EFECTIVOS

5

53

26

35

22

100%

95%

96%

95%

105%

PORCENTAJE

Por Ejércitos, su distribución ha sido:
CUADROS DE MANDO
Ejército de Tierra

49%

Armada

17%

Ejército del Aire

30%

Cuerpos Comunes

2%

Guardia Civil

2%
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TROPA
Ejército de Tierra

77%

Armada

4%

Ejército del Aire

18%
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2.8. RECURSOS ECONÓMICOS

2.8.1. Ejecución presupuestaria
Durante el ciclo académico 2011-2012 se alcanzó 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 más 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,
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226.11, 226.06, 227.06, 230, 231 y 233), representan un
52% del total de los créditos gestionados. Los gastos de
sostenimiento y mantenimiento representan un 48% de los
créditos.

Los gastos de enseñanza se distribuyen a su vez, en los
grandes bloques de actividad, reflejada en el gráfico adjunto.
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:
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En este ciclo el mantenimiento y funcionamiento
representan un 55%, la inversión debido a las restricciones
presupuestarias varía sustancialmente de un ejercicio a otro.

2.8.4. Procedimientos de contratación empleados
Los procedimientos de contratación realizados durante el
ciclo académico han sido los reflejados en el gráfico que sigue.
En ellos destaca el concepto de indemnizaciones referido a las
comisiones de servicio. En los 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.
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
Técnica del Centro, priorizando las actividades regulares
del Centro, en primer lugar y a continuación atendiendo a
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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 300 butacas).
–– Paraninfo (284 butacas en dos pisos).
–– Dos aulas en la planta baja para cursos de la EALEDE
(capacidad de 30/35 asientos) (aulas 1 y 2).
–– Cinco aulas en la planta primera para el Curso de
Estado Mayor (capacidad de 38/45 asientos) (aulas
3, 4, 5, 6 y 8).
–– Ocho aulas en la planta primera para trabajo en
sindicatos de la ESFAS (capacidad 15/20 asientos).
–– Tres aulas en la planta segunda a disposición de la SGT
(capacidad 25/30 asientos) (aulas 20, 21 y 24).
–– Tres aulas en la planta segunda para cursos de la
EALEDE – Iberoamericanos (capacidad 45 alumnos)
(aulas 22, 27 y 29).
–– Cinco salas de reuniones.
–– Una sala de visitas de alto nivel.
–– Biblioteca.
–– Centro de documentación.
–– Centro de audiovisuales (CCMAV).
–– Sala de videoconferencias.
–– Despachos dirección del Centro, escuelas e IEEE.
–– Despachos de 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 cable estructurado (con capacidad de soportar voz, datos
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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 el futuro en un sistema
general 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 (figuras 1 y 2).
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En total, el Centro dispone de unos 2.000 puntos de
acceso a la red, en forma de tomas de teléfono o de datos,
repartidos 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.
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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
electrónica de conexión para dar servicio a las butacas del aula
magna, con el fin de que todas ellas dispongan de la conexión
necesaria.
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), y con las
incorporaciones hechas durante este último ciclo académico el
total de equipamiento informático es:
––
––
––
––
––
––

270 ordenadores de sobremesa.
267 ordenadores portátiles.
9 servidores de red.
44 impresoras de red.
36 impresoras locales.
17 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 5 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.
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Alumnos de Estado Mayor trabajando con su portátil

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
monografías, actuar en ejercicios de CG 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.
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.).
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Portátil conectado en una toma de un aula

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 vídeo compuesto y de audio, en todas las
aulas.
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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:
–– Tomas 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 vídeo (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.

Alumnos trabajando en un aula
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AULA MAGNA. SISTEMAS DE PROYECCIÓN. DOBLE CAÑÓN
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PARANINFO. SISTEMAS DE PROYECCIÓN

AULAS 1 Y 2. SISTEMAS DE PROYECCIÓN
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Se han adquirido cuatro 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 aula 1, en el del aula 22
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, y en 2011
otro en el pasillo principal de EALEDE, 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 dimensiones (85”).
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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 CG 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.
–– Establecer contacto con otros CG 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.
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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.
Durante el primer semestre de 2012 se ha habilitado
una sala de videoconferencias, anexa al centro de control de
medios audiovisuales, con capacidad para tres personas, que
permite realizar videoconferencias tanto en tecnología RDSI,
como tecnología IP.

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 en cuatro cabinas situadas en
la parte posterior del aula magna, en los equipos radiantes
situados en 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
algunas aulas del Centro. Para ello, a través de un subsistema
de cable se lleva la señal audio-vídeo 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.
A final del año 2011, se sustituyó el sistema de traducción
simultánea analógico existente, por un sistema digital.
Además del sistema señalado, existe una cabina autónoma
de traducción simultánea, ubicada en la sala Hernán Cortés,
que permite efectuar traducción simultánea para los asistentes
en dicha sala.
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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.
También se tiene acceso a Internet por parte del personal
docente, discente y de apoyo del Centro.
Durante este ciclo académico se han migrado las
páginas del CESEDEN y ESFAS a la infraestructura de Intranet
del Ministerio de Defensa, permitiendo la actualización de
contenidos de dichas páginas por personal no técnico.
También se ha diseñado y elaborado una página de Intranet
para la EALEDE, ya sobre la infraestructura de la Intranet de
Defensa.

88

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

En cuanto al acceso a Internet se ha habilitado un locutorio
general con siete 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

Página web del CESEDEN
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Actualmente, el Centro mantiene cuatro páginas web en
Internet: las páginas del CESEDEN, ESFAS, EALEDE e IEEE.
Durante este ciclo académico se ha procedido a la
migración de las páginas de Internet del dominio “ceseden.es”
al dominio de defensa, integrándose en el sistema general y
servidores del Ministerio. La página de EALEDE se diseñó y
elaboró durante el primer semestre de 2012, ya en el nuevo
dominio.

2.9.9. 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.

Centro de documentación
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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 concurrentes a
los diferentes cursos, bien como conferenciantes, panelistas,
ponentes de seminarios o investigadores. Esta afluencia se
traduce en una demanda creciente de servicios bibliotecarios
(se han prestado 341 obras, se han enviado 4.227 documentos
por correo electrónico, han entrado 357 libros nuevos y se han
catalogado 835 documentos electrónicos en la base de datos).
Para la organización del centro de documentación se
siguieron los siguientes criterios:
–– Adaptación 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 centro de documentación del MINISDEF
para un mejor aprovechamiento on line, evitando
duplicidades.
–– Establecimiento de relaciones con otros centros de
documentación universitarios e institucionales para
intercambio de recursos.
–– Ampliación de la difusión de información actualizada
aprovechando los recursos electrónicos a nuestra
disposición (revistas electrónicas, bases de datos,
etc.).
Son usuarios del centro de documentación todos los
componentes del Centro, en un principio, y la comunidad
intelectual del pensamiento estratégico y militar de la Seguridad
y la Defensa.
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2.9.10. 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 seguridad externa e interna,
propiamente dicha, de personas y patrimonio, permitiera en un
único centro de control tener a disposición todos los registros
de las incidencias de suministro de energía, 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 (Art 4.2 del RD
1249/97). La estructura actual de la Escuela es la que se
muestra en la siguiente figura.
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3.2. ORGANIZACIÓN
La activación de la jefatura de estudios ha sido un paso
importante en la adecuación de la orgánica de la Escuela a los
tiempos actuales y legislación en vigor.
Jefatura
Según se dispone en el artículo 4.1.del R. D. 1249/97,
actualizado por el R. D. 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.
Jefatura de estudios
La ejercerá 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.
Departamento de cursos
Es el órgano al que corresponde el desarrollo de los cursos
de Altos Estudios que se realicen en la EALEDE.
Departamento de relaciones externas
Es el responsable de establecer y mantener las
actividades con otras escuelas de altos estudios extranjeras o
departamentos similares y con aquellas estructuras formativas
promovidas en organizaciones internacionales. Igualmente,
y con carácter general, con aquellos organismos civiles de
carácter nacional con los que la EALEDE deba relacionarse.
Departamento de investigación y análisis
Es el órgano al que corresponde realizar o coordinar los
estudios y trabajos de investigación y prospectiva, en su caso.
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3.3. DOCENCIA: CURSOS NACIONALES

3.3.1. L 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 “El escenario AfPak, una solución regional. Implicaciones en Asia y Oriente
Medio”, aportando su experiencia y sus conocimientos sobre el
mismo en beneficio de la aludida defensa nacional.
Finalidades específicas
–– Analizar, estudiar y debatir de forma multidisciplinar los
aspectos más relevantes del tema objeto del curso,
tratando para ello de ajustarse a un esquema lógico.
–– 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.
Desarrollo
El curso se inició el 20 de septiembre y terminó el 30 de
noviembre de 2011 con la última lección a cargo del JEMAD,
“Las Fuerzas Armadas españolas, presente y futuro”. 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 tres viajes de
interés didáctico, uno dentro del territorio nacional y dos en
el extranjero.
De acuerdo con el plan general, el curso se estructuró en
tres fases, en las que progresivamente se fue introduciendo
a los alumnos en los aspectos más relevantes del escenario
regional.
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Alumnos
Al curso concurrieron 33 personalidades civiles y militares
con carácter de alumnos, cuya distribución fue la siguiente:
cinco parlamentarios, once altas personalidades de diversos
ministerios, tres catedráticos o profesores de Universidad,
dos representantes de medios de comunicación social, cuatro
directivos de empresa civiles, 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 26, trató de ajustarse a las tres fases (inicial, analítica y
conclusiva) previstas en el plan general. La fase inicial sirvió
para explicar y profundizar en los conceptos y generalidades
del conflicto regional comprendido en el llamado escenario
Af-Pak, tratando de enmarcarlo correctamente a las fases
posteriores.
Durante la fase analítica, la más extensa, se abordaron con
detalle todos los aspectos del tema objeto de análisis, desde la
situación regional hasta las implicaciones internacionales del
conflicto. Destacó en esta fase la presencia como ponentes de
cinco embajadores (EE. UU., India, Pakistán, Rusia y Afganistán).
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:
–– Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
–– Mando de Operaciones del JEMAD (MOP).
Durante la visita al CNI el curso fue recibido por el secretario
de Estado director del Centro, quien expuso las líneas generales
de su funcionamiento. Posteriormente un experto del Centro,
responsable en el área de Af-Pak, expuso la misión del centro
sobre dicha zona
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En cuanto a la visita al mando de operaciones, después
de diversas exposiciones sobre el escenario Af-Pak, y la
participación española en él, se asistió a una videoconferencia
en directo con la zona de operaciones, donde los jefes de
destacamentos explicaron la situación.
Viajes
Viaje de información y convivencia
El viaje, de una duración de cuatro días, se realizó a Las
Palmas de Gran Canaria, con visitas al Centro Espacial de
Maspalomas, Mando Naval de Canarias, Arsenal de Las
Palmas, Puerto de la Luz y Autoridad Portuaria, Mando Aéreo
de Canarias, Brigada Ligera de Canarias y Base Aérea de
Gando. Se cursó igualmente una visita a la sede de la Presidencia
de Canarias donde el curso fue recibido por el presidente del
gobierno de dicha Comunidad.

Visita del L Curso Monográfico a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria)

97

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

Viaje de estudios a Turquía
Para este curso monográfico se eligió Turquía para el viaje
de estudios, país que está llamado a ser por una parte una
potencia emergente en la región de Oriente Medio y Asia, y por
otra a ejercer un destacado liderazgo sobre el mundo árabeislámico. La visita permitió recibir información de las autoridades
turcas sobre la política exterior del país, relacionada con el
área objeto del curso.

Visita del L Curso Monográfico al mausoleo de Kemal Ataturk, en Ankara

Se visitaron Ankara y Estambul, comenzándose el programa
en Ankara, con una ofrenda floral de la delegación en el mausoleo
de Ataturk, héroe nacional, fundador de la moderna República
de Turquía y de la que fue su primer presidente. Firmó en el
libro de honor el general jefe de la EALEDE.
Asimismo, se visitó el Ministerio de Asuntos Exteriores y
posteriormente la Gran Asamblea Nacional, donde se tuvo la
oportunidad de recibir la percepción de las instituciones turcas
sobre el conflicto, intercambiar impresiones y debatir con
representantes del citado Ministerio y con el jefe de la Comisión
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de Exteriores en la Asamblea Nacional, Volkan Bozkir, quien
transmitió la importancia estratégica que el área centro-asiática
tiene para Turquía y las líneas maestras de la política exterior
del país.

Visita del L Curso Monográfico al Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía

El embajador español en Turquía, D. Cristóbal GonzálezAller Jurado, dio a la delegación una conferencia sobre las
relaciones de Turquía con España y el estado de la política
exterior turca, y ese mismo día ofreció una recepción en su
residencia oficial.
También se tuvo la oportunidad de visitar el Colegio de
Seguridad Nacional, equivalente a la EALEDE, donde se recibió
un briefing sobre las actividades del Colegio. La estancia
en Ankara se completó con una visita a la empresa Turkish
Aeroespace Industries (TAI), donde se apreció el alto grado de
preparación tecnológica que Turquía está alcanzando en el área
aeroespacial.
Ya en Estambul, la delegación española visitó las academias
de guerra de las Fuerzas Armadas turcas, donde se recibió un
briefing sobre las diversas actividades de las academias y se
visitaron las instalaciones y el centro de simulación.
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Viaje de estudios a Bruselas
Al igual que en años anteriores, se incluyó en el programa
del curso un viaje a la capital belga para recibir in situ información
del tema del curso desde el punto de vista de la UE y de la
OTAN.
En el Cuartel General de la OTAN se recibieron exposiciones
sobre la transformación en curso de la Alianza, sobre las
operaciones actuales, así como un briefing especialmente
dedicado al conflicto Af-Pak por parte del International Staff.
En cuanto a la UE, la delegación fue recibida por el
embajador representante permanente de España ante la UE,
impartiéndose varias conferencias por parte de nuestros
embajadores en la OTAN, UE y COPS. Además, se organizó un
panel de expertos en la región objeto de estudio, quienes
ofrecieron la visión y actuaciones de la UE en relación con el
tema.

Visita del L Curso Monográfico al Cuartel General de la OTAN en Bruselas
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3.3.2. XXXII 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.
Finalidades específicas
–– Desarrollar la cultura de Defensa 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 desarrolló entre los días 16 de enero y 26 de
abril de 2012. Como es habitual, se estructuró en conferencias,
viajes y visitas de interés.
Alumnos
Participaron en el curso un total de 41 alumnos, con la
siguiente distribución:
–– 6 parlamentarios (3 diputados y 3 senadores).
–– 10 personalidades pertenecientes a la Administración
Central del Estado.
–– 4 profesionales del mundo académico pertenecientes
al mundo universitario.
–– 2 personas pertenecientes a centros de análisis e
investigación (think-tanks).
–– 2 profesionales de los medios de comunicación social.
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–– 3 profesionales de la industria relacionada con la
defensa.
–– 6 personas de libre designación por parte del Ministro
de Defensa.
–– 8 oficiales generales pertenecientes a los Ejércitos, la
Armada y la Guardia Civil.
Conferencias
Las conferencias se distribuyeron en diversas fases y estas
a su vez en diferentes módulos, según se indica a continuación:
Fase básica
–– Módulo de conceptos de Seguridad y Defensa.
–– Módulo de contexto geoestratégico y organismos
internacionales.
Fase específica
–– Módulo de política de Defensa.
–– Módulo de política militar.
Fase conclusiva
–– Módulo de trabajos en equipo.

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.
Se efectuaron las siguientes:
–– Congreso de los Diputados, donde la delegación tuvo
un encuentro coloquio con representantes de la
Comisión de Defensa, y fue recibida por el presidente
del Congreso.

102

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

Visita del XXXII Curso de Defensa Nacional al Congreso de los Diputados

–– Unidades Especiales de la Guardia Civil en Valdemoro,
donde se visitaron el Escuadrón de Caballería, el Grupo
de Reserva de Seguridad número 1 (GRS-1) y la Unidad
Especial de Intervención (UEI).
Viajes
Viaje de información y convivencia
Se realizó a la zona del sur/suroeste peninsular, con visitas
a los siguientes centros y unidades:
–– En Sevilla: empresa Airbus Military, Cuartel General de
la Fuerza Terrestre (FUTER), y Base Aérea de Morón.
–– En Rota: Cuartel General de la Flota, Flotilla de
Aeronaves y Buque de Proyección Estratégica Juan
Carlos I.
–– En Ceuta: Comandancia General, perímetro fronterizo
y Acuartelamiento “González Tablas” del Grupo de
Regulares 54.
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XXXII Curso de Defensa Nacional a Airbus Military (Aeropuerto de San Pablo, Sevilla)

El objetivo fundamental del viaje de información y
convivencia, que se realiza al comienzo del curso, fue el de
promover y facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos, al
tiempo que se visitaban unidades militares y estamentos civiles
relacionados con la Defensa.
Viaje de estudios a Buenos Aires
Se realizó un único viaje de estudios a la capital de la
República de Argentina, Buenos Aires.
Se cursaron visitas a:
Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para
Operaciones de Paz (CAECOPAZ), donde, coincidiendo con la
inauguración por parte del ministro de Defensa de la Oficina de
Género de las Fuerzas Armadas, la delegación fue recibida por
el ministro.
–– Ministerio de Defensa, con exposiciones a cargo de
secretarios del departamento.
–– Regimiento de Granaderos a Caballo General San
Martín (RGC).
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–– Escuela de Defensa Nacional (EDENA), institución
equivalente al CESEDEN. Su director explicó las
actividades y misiones del centro.
–– Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI), participando en un panel de expertos del que se
recibieron explicaciones detalladas de temas de gran
interés relacionados con la Seguridad y la Defensa de
Argentina.
–– Congreso de la Nación, donde se mantuvo una reunión
con los miembros de las comisiones de defensa
nacional de las cámaras de diputados y senadores,
seguida de una visita a las instalaciones más relevantes
del Parlamento.
Fue un viaje de marcado carácter profesional, muy
provechoso para conocer sobre el terreno la situación política y
social del país, y marginal que desempeñan las Fuerzas Armadas
dentro de las instituciones argentinas.

Comida del XXXII Curso de Defensa Nacional en el Círculo Naval de Buenos Aires
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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.

3.3.3. XV Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
Finalidad
El objeto del curso es complementar la formación de
personal destinado, o que puedan estarlo, en puestos de alto
nivel de gestión de recursos humanos, así como de titulados
superiores civiles con funciones directivas en empresas
relacionadas con la Defensa.
Asimismo se pretende proporcionar una visión global de
los problemas a los que se enfrenta la gestión de personal y de
enseñanza en el área de Defensa, suministrando instrumentos
para abordar los problemas anteriormente mencionados y las
posibles soluciones a los mismos.
También se pretende desarrollar las capacidades
profesionales para el desempeño de la función logística de
personal mediante la aportación de datos y experiencias de
organismos públicos, de empresas privadas y de otras Fuerzas
Armadas.
Desarrollo
El curso, convocado por Orden de la Ministra de Defensa
202/10025/11, de 13 de junio de 2011 (BOD n.º 127 de
30 de junio), comenzó el 19 de septiembre de 2011 y finalizó el
30 de noviembre del mismo año. El subsecretario de Defensa,
D. Vicente Salvador Centelles, presidió la sesión de clausura del
curso en donde se entregaron los certificados de asistencia,
impartió la última lección y clausuró oficialmente el curso. Este
curso equivale a 122 horas lectivas con un total de 49 sesiones
de clase.
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Alumnos
Mediante Resolución del JEMAD 202/12665/11 de 28
de julio (BOD n.º 153 de 5 de agosto) fueron convocados 29
alumnos.
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 además de un coronel de la Guardia Civil. Pertenecen a
los Cuerpos Generales, al Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales y a los Cuerpos Comunes (Medicina).

Inauguración del XV Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

Los alumnos civiles, en número de tres, 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 BOD n.º 249 mediante Orden 202/19632/11
de fecha 15 de diciembre de 2011.
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Conferencias
El curso, con un total de 41 conferencias, se estructuró
en tres módulos con el contenido siguiente:
–– Módulo I: Marco normativo.
–– Módulo II: Técnicas de gestión.
–– Módulo III: Gestión de los recursos humanos.
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 coloquiodebate.
Algunas conferencias fueron impartidas por personas de
organismos y empresas ajenas a la estructura del MINISDEF.

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 administración
y gestión del personal y que fuera, a ser posible, de ámbito
conjunto o de interés común. Para el trabajo en equipo se
distribuyó el curso en cuatro grupos que desarrollaron, dos a
dos, los siguientes temas:
–– Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Aspectos más
significativos y novedosos.
–– Profesionalismo y motivación en las Fuerzas Armadas.
Analizar ambos aspectos y la posible interdependencia
entre ambos, su desarrollo e implantación actual en
las Fuerzas Armadas, sugerencias o vías para su
potenciación, dificultades encontradas, etc.
Fueron presentados ante el curso seis trabajos individuales
y los cuatro trabajos de grupo. A las presentaciones siguió un
coloquio-debate.
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Visitas
Se visitaron los siguientes cuatro centros y empresas en
sesiones de mañana:
–– Aula BBVA (La Moraleja, Madrid).
–– Centro de formación de El Corte Inglés (Madrid).
–– Empresa 3M (Madrid).
–– Servicio de Asistencia Municipal de Asistencia y
Rescate, SAMUR (Madrid), y Sala de Emergencia 112
(Pozuelo del Rey, Madrid).

Acto de clausura y entrega de diplomas del XV Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

3.3.4. V Curso de Alta Gestión de Infraestructura y Recursos Patrimoniales
Finalidad
La finalidad del curso es aportar una visión global de la
gestión de infraestructuras y los recursos patrimoniales en el
ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
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El curso estuvo dirigido, principalmente, a la formación
del personal que estuviese ocupando, o pudiese ocupar
en el futuro, puestos de responsabilidad en la gestión de la
infraestructura y de los recursos patrimoniales en el ámbito del
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos y en los
correspondientes dentro de la estructura de los Ejércitos y de
la Armada.
Desarrollo
El curso, convocado por Orden 202/10026/11 de 30
de junio (BOD n.º 127), tuvo una duración de nueve semanas,
siendo inaugurado el 26 de septiembre por el director del
CESEDEN y clausurado el 24 de noviembre con la última lección
del curso impartida por la directora general de Infraestructura
del Ministerio de Defensa.
Se realizaron, durante los cuarenta y dos días lectivos,
treinta y cuatro conferencias, cuatro visitas, dos días de trabajo
en grupo y dos días de exposición de trabajos.

Clausura del V Curso de Alta Gestión de Infraestructura y Recurso Patrimoniales
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Alumnos
Participaron un total de 28 alumnos, distribuidos de la
siguiente forma: 25 alumnos militares (Órgano Central de
Defensa, 7; Estado Mayor de la Defensa, 3; Ejército de Tierra,
6; de la Armada, 4; Ejército del Aire, 4; y Guardia Civil, 2).
Asimismo, participaron tres alumnos civiles de las empresas
INECO, INTA y UCALSA.
La relación de los alumnos que finalizaron el curso se
publicó, mediante Orden 202/19631/11, de 15 de diciembre,
en el BOD número 249.
Conferencias
El curso se estructuró en seis módulos con el siguiente
contenido:
–– Módulo I: Marco de la Infraestructura.
–– Módulo II: Patrimonio afecto y enajenación del patrimonio.
–– Módulo III: Enajenación del patrimonio.
–– Módulo IV: Planificación, control y mantenimiento de la
infraestructura.
–– Módulo V: Proceso de la obra.
–– Módulo VI: Medio ambiente.
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:
–– Creación de los Centros Universitarios de la Defensa
en las academias militares. Su financiación y ejecución
de obras.
–– El proceso de enajenación de las propiedades militares
declaradas innecesarias. Destino final.
–– Nueva organización logística del Ejército de Tierra: El
plan NOGAL. Infraestructuras asociadas.
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–– Proceso de implementación de los sistemas de gestión
ambiental. La norma ISO 14.001.
–– El nuevo centro de comunicaciones de la ONU en Quart
de Poblet (Valencia). Su planificación y ejecución.
Visitas
Se visitaron los siguientes centros y unidades:
–– Instituto Tecnológico de La Marañosa.
–– Unidad Militar de Emergencias.
–– Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
–– Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra.

Visita a la UME del V Curso de Alta Gestión de Infraestructura y Recursos Patrimoniales

3.3.5. XX Curso de Alta Gestión Logística
Finalidad
La finalidad del curso es complementar la formación de
personal destinado, o que pueda estarlo, en puestos de alto
nivel de gestión logística, así como titulados superiores civiles
con funciones directivas en empresas relacionadas con la
defensa.
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Asimismo se pretende incrementar la capacidad y
conocimientos de los alumnos para afrontar y resolver los
complejos problemas que presenta la alta gestión logística,
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.
Por último, se busca establecer relaciones personales
entre gestores de los ámbitos civil y militar.
Desarrollo
El curso, convocado por Orden del Ministro de Defensa
202/02130/12, de 7 de febrero de 2012 (BOD n.º 31 de 14
de febrero), comenzó el 5 de marzo de 2012 y finalizó el 25 de
mayo del mismo año.
La conferencia inicial fue impartida por el general director
del gabinete técnico del Secretario General de Política de
Defensa. El secretario de Estado de Defensa, además de
impartir la última lección, presidió la sesión de clausura,
entregó los diplomas de asistencia y clausuró el curso, que tuvo
un total de 48 sesiones de clase, lo que equivale a 124 horas
lectivas. La sesión de clausura fue común con el VIII Curso de
Alta Gestión del Recurso Financiero.
Alumnos
Mediante Resolución del JEMAD 202/04156/12 de 2
de marzo (BOD n.º 49 de 9 de marzo) fueron convocados 31
alumnos.
Los alumnos militares, en número de 26, procedían 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 coronel/capitán de navío, teniente
coronel/capitán de fragata y un comandante de la Guardia Civil.
Pertenecen a los Cuerpos Generales, Cuerpos de Intendencia
de los Ejércitos de Tierra y del Aire, Cuerpos de Ingenieros
Politécnicos del Ejército de Tierra y Aeronáuticos, así como del
Cuerpo de Intervención Militar.
Los alumnos civiles, en número de cinco, con alto nivel de
responsabilidad en sus empresas, fueron seleccionados por la
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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 BOD n.º 128 mediante Orden 202/10052/12
de fecha 15 de junio de 2012.

El XX Curso de Alta Gestión Logística delante del A-310 MRTT, en Airbus Military (Getafe)

Conferencias
El curso, con un total de 40 conferencias, se estructuró
en cuatro módulos con el contenido siguiente:
–– Módulo I: Marco de la alta gestión logística.
–– Módulo II: Presupuestación y contratación.
–– Módulo III: Sector industrial y técnico.
–– Módulo IV: Logística de alto nivel.
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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 coloquiodebate. La conferencia sobre Política económica de Defensa,
impartida por el director general de Asuntos Económicos del
Ministerio de Defensa, se impartió en sesión común con el VIII
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 estudiaron y desarrollaron, dos a
dos, los siguientes temas: “Nueva estructura de la Logística” y
“Externalización”.
Fueron presentados ante el curso seis trabajos individuales
y los cuatro trabajos de grupo. A las presentaciones siguió un
coloquio-debate.
Visitas
Se visitaron los siguientes cinco centros y empresas en
sesiones de mañana:
–– Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia PCAMI (Villaverde).
–– INDRA (Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares).
–– SENER (Tres Cantos).
–– Airbus Military (Getafe).
–– Grupo de Mecánica de Vuelo GMV (Tres Cantos).
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Bienvenida a GMV del general Torrón Durán, consejero de la empresa

3.3.6. VIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
Finalidad
La finalidad del curso es aportar una visión global y de
futuro de la actividad económica nacional e internacional, de la
actividad financiera del sector público, así como la interrelación
entre ambas y su repercusión en la gestión económica y
financiera del Ministerio de Defensa.
El curso estuvo dirigido principalmente a la formación del
personal de la escala de oficiales de los Cuerpos de Intendencia
que estuvieran ocupando, o pudieran ocupar en el futuro,
puestos de responsabilidad en áreas de planeamiento,
programación económica, presupuestos 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 estuvo 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.
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Inauguración del VIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

Desarrollo
El curso fue convocado por OM 202/02057/12 de 9 de
febrero 2012 (BOD número 13) y ha tenido una duración de
once semanas lectivas. Fue inaugurado el 5 de marzo por el
director del CESEDEN, teniendo lugar la entrega de certificados
el 25 de mayo en un acto solemne de clausura, junto con el XX
Curso de Alta Gestión Logística, en el CESEDEN y presidida por
el secretario de Estado de Defensa.
Se realizaron, durante los cuarenta y siete días lectivos,
treinta y siete conferencias, seis visitas, dos días de trabajo en
grupo y dos días de exposición de trabajos.
Alumnos
Participaron un total de 31 alumnos, distribuidos de la
siguiente forma: 25 alumnos militares (Órgano Central de
Defensa, 9; Estado Mayor de la Defensa, 2; Ejército de Tierra,
6; de la Armada, 3; Ejército del Aire, 3, y Guardia Civil, 2).
Asimismo, han participado seis alumnos civiles de las empresas
ISDEFE, INTA, Empresa Garrigues, ITP, EADS-CASA, BBVA.
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La relación de los alumnos que finalizaron el curso se
publicó en el BOD n.º 128 mediante Orden 202/10051/12
de fecha 15 de junio de 2012.

Clausura del VIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

Conferencias
El curso se estructuró en cinco módulos, que abarcan
los principales temas de la gestión económica-financiera en el
ámbito del Ministerio de Defensa.
–– Módulo I: Introducción.
–– Módulo II: El presupuesto de las Administraciones
Públicas.
–– Módulo III: La contabilidad.
–– Módulo IV: La contratación.
–– Módulo V: La gestión económica y las finanzas.
Trabajos
Los títulos de los trabajos de grupo realizados fueron los
siguientes:
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–– La colaboración público privada en el ámbito de la
Defensa.
–– Financiación de operaciones de paz. Desglose del
concepto presupuestario 228.
–– La contabilidad analítica en el Ministerio de Defensa.
Aplicación práctica.
–– Presupuesto de Defensa en el nuevo marco de crisis
económica.
–– Estudio de nuevos objetivos e indicadores en el
Ministerio de Defensa.
Asimismo, cada alumno efectuó un trabajo individual.
Visitas
Se realizaron las siguientes visitas:
–– Intervención General de la Administración del Estado.
–– Organismos Autónomos de Defensa: INTA.
–– Banco de España.
–– Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Casa de la
Moneda.
–– Mesa de Tesorería del BBVA.
–– Ciudad Financiera del Banco de Santander.

El VIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero visita la Ciudad Financiera del Banco de Santander

119

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

3.4. DOCENCIA: CURSOS INTERNACIONALES

 I Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
3.4.1. X
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 6 de febrero al 23 de
marzo de 2012.
La inauguración del curso tuvo lugar el día 6 de febrero
a las 12.30 horas. Fue presidido por el secretario general de
Política de Defensa, al que acompañaron en la mesa presidencial
los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra y del Ejército del
Aire, el director del CESEDEN y el jefe de la EALEDE.
El programa incluyó cuatro módulos temáticos. Cada
módulo está a cargo de un tutor, que, en función de la
característica del módulo, fueron catedráticos de Universidad u
oficiales generales. Los módulos trataron de:
––
––
––
––

I: Situación mundial.
II: Economía e industria de la Defensa.
III: Planeamiento de la Defensa.
IV: Cultura y sociología de la Defensa.

En ellos 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. Asimismo se analizaron las relaciones de las

120

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

respectivas Fuerzas Armadas dentro de la Administración del
Estado y la organización del Ministerio de Defensa. Y por último
se estudiaron 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 constó, 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 realizaron diversas visitas a instituciones e
industrias de defensa.
Además se programaron dos viajes, un primer viaje de
convivencia por territorio nacional y un segundo de estudios a
Bélgica.
El acto de clausura tuvo lugar a las 13 h del día 23 de
marzo. Fue presidido por el ministro de Defensa, acompañándole
en la mesa presidencial el secretario general de Política de
Defensa, el almirante general jefe de Estado Mayor de la
Defensa, el general del Aire jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire, el teniente general director del CESEDEN y el general
de división jefe de la EALEDE.

Clausura del XI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
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Fueron invitados los embajadores y agregados de Defensa
de los países iberoamericanos convocados al curso, los tutores,
los conferenciantes y familiares de los alumnos.
El acto se inició con unas palabras del teniente general
director, interviniendo seguidamente el general jefe de la EALEDE,
que impartió la última lección del curso. Tras la entrega de los
diplomas acreditativos de haber asistido al curso, el ministro de
Defensa clausuró el curso.
Alumnos
Asistieron al curso 40 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
7 oficiales españoles.
Viajes
Viaje de convivencia
Durante la semana del 13 al 16 de febrero se realizó el
viaje de estudios y convivencia a Andalucía, visitándose en Sevilla
la empresa Airbus Military, el Cuartel General de la Fuerza
Terrestre, siendo recibidos por su teniente general jefe, y la
base de El Copero, visitando el Regimiento de Artillería Antiaérea
n.º 73 y el Batallón de Helicópteros IV.

Visita del XI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a Airbus Military (Sevilla)
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En Rota se visitó el Cuartel General de la Flota, donde
recibieron la bienvenida del almirante jefe, recorriendo a
continuación las instalaciones del buque de proyección
estratégica Juan Carlos I.
En este viaje, el curso también tuvo una audiencia con la
alcaldesa de Cádiz en el salón de plenos de su Ayuntamiento, la
cual hizo referencia expresa al bicentenario de la Constitución
Española de 1812 y su especial influencia en los países de
Iberoamérica.

Audiencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz al XI Curso de Altos Estudios Estratégicos para
Oficiales Superiores Iberoamericanos

Viaje a Salamanca
Los días 29 de febrero y 1 de marzo se viajó a Salamanca
donde se mantuvieron unas jornadas con el Instituto de
Defensa Nacional Portugués (IDN), celebrando en colaboración
con la Cátedra Almirante Martín Granizo, de la Universidad de
Salamanca, una actividad docente consistente en un seminario
sobre la crisis europea e Iberoamérica. La Universidad expidió
un diploma de participación que fue entregado personalmente
en la ceremonia de clausura.
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Viaje de estudios a Bélgica
En la quinta semana del curso, del 6 al 8 de marzo, se
efectuó un viaje de estudios a Bélgica, para conocer las
Instituciones de la Unión Europea y OTAN. El mismo día 6,
después del vuelo, por la tarde, se visitó el Cuartel General
de la OTAN, donde los alumnos fueron recibidos por el
teniente general MILREP y donde recibieron diferentes
conferencias sobre la actualidad de la OTAN. El día 7 se
realizó una jornada de conferencias en la Comisión Europea
y el día 8 se visitó el Parlamento Europeo, retornando a
Madrid esa misma tarde.

Conferencia XI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos

Viaje a Albacete
El día 13 de marzo se hizo un viaje en avión militar a
Albacete, donde se visitó la empresa Eurocopter, retornando
el día 14 después de visitar el Ala 14 del Ejército del Aire en la
base de Los Llanos.
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Otras visitas
A lo largo del curso, aproximadamente una vez por semana,
se efectuó una visita a una empresa significativa relacionada
con la Defensa o a una unidad o una institución.
Por orden cronológico se visitó:
–– Empresa INDRA (Torrejón de Ardoz, Madrid).
–– Unidad Militar de Emergencias (Base Aérea de
Torrejón, Madrid).
–– Brigada Acorazada XII (El Goloso, Madrid).
–– Congreso de los Diputados.
–– Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil
(Valdemoro, Madrid).
–– Cuartel General del EMAD.
El lunes 20 de febrero, la presidenta de la Comunidad de
Madrid recibió en audiencia al director del CESEDEN, al jefe de
la EALEDE y a los integrantes del curso.

Recepción al XI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos,
por la presidenta de la Comunidad de Madrid
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El día 21 de marzo, el curso fue recibido en audiencia
por la alcaldesa de Madrid en el Ayuntamiento, realizando a
continuación una visita al emblemático edificio.
Audiencia Real
El curso fue recibido en audiencia por S. A. R. el Príncipe
de Asturias, el día 12 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 teniente general
director del CESEDEN, el general de división jefe de la EALEDE,
el coronel coordinador del curso y los oficiales alumnos.
El Secretario General pronunció unas palabras explicando
el significado y las actividades del curso, siendo respondido por
S. A. R. A continuación, de manera informal, se estableció un

Audiencia de S. A. R. el Príncipe de Asturias al XI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos
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coloquio en el que los oficiales alumnos tuvieron ocasión de
hablar con el Príncipe de Asturias.

3.4.2. VI Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos
Finalidad
La finalidad del curso es formar a un grupo de oficiales
superiores y altos funcionarios civiles afganos, que han
asumido o puedan asumir cargos de responsabilidad en la
Administración 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 Asia Central.
Además se pretende 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.
Metodología
El sistema docente de este curso estuvo basado en
conferencias y coloquios, comunicaciones y foros, y visitas
profesionales y culturales.
Como en las ediciones precedentes, para todas las
actividades del presente curso se empleó el idioma español con
traducción sucesiva al darí, a cargo de dos intérpretes de la
Embajada de España en Afganistán que se desplazaron desde
Kabul con la expedición afgana.
Esta es la primera edición en que las funciones propias de
los tutores fueron desempeñadas en su totalidad por coroneles
profesores de la EALEDE.
Desarrollo
El curso se realizó entre los días 7 de mayo y 1 de junio
de 2010.
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El acto de inauguración fue presidido por el secretario
general de política de Defensa, D. Alejandro E. Alvargonzález
San Martín, siendo el jefe de Estado Mayor de la Defensa,
almirante general D. Fernando García Sánchez, la autoridad
que presidió la clausura del curso.
El curso se estructuró en cuatro módulos, cada uno de los
cuales tuvo una duración de una semana.
–– Módulo I: Relaciones Internacionales y Panorama
Estratégico.
–– Módulo II: Planeamiento de la Defensa.
–– Módulo III: Cultura y Sociología de la Defensa.
–– Módulo IV: Economía e industria de la Defensa.

Clausura del VI Curso de Defensa para Oficiales Superiores Afganos

Los alumnos afganos fueron trasladados desde Kabul a
Madrid y regreso en vuelos de las Fuerzas Armadas, llegando
a Madrid el día 5 de mayo y regresando a Kabul el 2 de junio.

128

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

Alumnos
–– Fuerzas Armadas Afganas: 9 oficiales generales, 11
oficiales superiores.
–– Ministerio del Interior Afgano: 1 oficial general, 1 oficial
superior.
–– Ministerio de Asuntos Exteriores Afgano: 1 alto
funcionario.
–– Departamento de Seguridad Nacional Afgana: 1oficial
general, 1 oficial superior.
–– Fuerzas Armadas Españolas: 1 Ejército de Tierra, 2
Ejército del Aire, 1 Guardia Civil.
Visitas
Se realizaron las siguientes visitas:
Durante la semana del Módulo I. Relaciones Internacionales
y Panorama Estratégico se visitó:
–– La Unidad Militar de Emergencias, en Torrejón (Madrid).
Asimismo se realizó una visita cultural al Real Sitio de
San Ildefonso, en La Granja (Segovia).
Durante la semana del Módulo II. Planeamiento de la
Defensa se visitó:
–– El Regimiento de Infantería Ligera Príncipe n.º 3,
en Siero, y la empresa General Dynamics European
Land Systems - Santa Bárbara Sistemas, en Trubia,
ambos en Asturias, y la Academia Básica del Aire, en
la localidad de Virgen del Camino, (León). Asimismo,
se rindieron visitas culturales a las ciudades de Gijón,
Oviedo y Toledo.
Durante la semana del Módulo III. Cultura y Sociología de
la Defensa se visitó:
–– El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros n.º 12 y la Agrupación de Apoyo Logístico
n.º 41, en Zaragoza; y la Academia de Ingenieros del
Ejército y el Centro Internacional de Desminado, en
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Hoyo de Manzanares (Madrid), y se efectuaron visitas
culturales a la ciudad de Zaragoza y al Palacio Real de
Madrid.
Durante la semana del Módulo IV. Economía e industria de
la Defensa se visitó:
–– El Colegio de Guardias Jóvenes, del Grupo Rural de
Seguridad n.º 1 y de la Unidad Especial de Intervención
de la Guardia Civil, en Valdemoro (Madrid), y la empresa
INDRA, en Aranjuez (Madrid).

3.4.3. VII Curso de Alto Nivel de Seguridad y Defensa de la Unión Europea
Finalidad
El VII Curso de Alto Nivel de Seguridad y Defensa de la
Unión Europea (High Level Course on Common Security and
Defence Policy, HLC CSDP) es la actividad más importante
que desarrolla el Colegio Europeo de Seguridad y Defensa
(European Security Defence College, ESDC) en relación con la
Política Común Europea de Seguridad y Defensa (PCESD). Su
finalidad es formar personal civil y militar 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 (Internet Distance Learning, IDL).
Los módulos del curso y las ciudades en donde se
impartieron fueron:
–– Módulo 1. “CFSP/CSDP governance and functioning
of the EU”.
–– Bruselas, Bélgica (25 al 30 de septiembre de 2011).
–– Módulo 2. “EU crisis management capabilities”.
–– Berlín, Alemania (13 al 18 de noviembre de 2011).
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–– Módulo 3. “CSDP in action”.
–– Sofía, Bulgaria (4 al 9 de marzo de 2011).
–– Módulo 4. “Future of CSDP”.
–– París, Francia (4 al 8 de junio de 2011).
Alumnos
España participó 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 (Syndicate
Facilitator).

Colegio Europeo de Seguridad y Defensa. Curso de Alto Nivel. Módulo en Bruselas

En el curso participaron sesenta alumnos pertenecientes
a las Instituciones y Agencias Europeas, Fuerzas Armadas,
Fuerzas de Seguridad y Ministerios de Asuntos Exteriores
de los 27 países de la Unión. Entre ellos asistieron tres
participantes españoles: del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Defensa (DIGENPOL) y del Estado Mayor
Conjunto (EMACON).
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3.4.4. Coloquios C-4
Entre los días 22 a 24 de mayo de 2012 se celebró una
nueva edición de los Coloquios C-4, 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 1998.
Siguiendo el turno rotatorio establecido en los TOR, los
coloquios de 2012 fueron liderados por el Colegio de Altos
Estudios Militares (CHEM) de Francia.
Previamente, a comienzos de año, se designaron los cuatro
grupos de trabajo multinacionales 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
“Consecuencias de la primavera árabe”, y los subtemas analizados
en detalle por los grupos de trabajo fueron los siguientes:
–– Migraciones ilegales en el área mediterránea.
–– Cooperación en materia de Defensa entre los países
de ambos lados del Mediterráneo.
–– Apoyo al concepto de state building.
–– Ayuda al desarrollo económico y social de los países
norteafricanos.
Como integrantes de los grupos de trabajo en
representación del CESEDEN participaron cuatro alumnos del
XXXII Curso de Defensa Nacional.

3.4.5. Iniciativa 5+5. Colegio de Defensa
La Iniciativa 5+5 Defensa agrupa a cinco países del sur de
Europa (Portugal, Francia, España, Italia y Malta) y cinco del
Magreb (Mauritania, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia). Entre
sus grandes proyectos se encuentra el Colegio de Defensa
5+5, liderado por Francia, que ha consolidado durante este año
académico su madurez al haber desarrollado módulos de
cursos en los tres niveles (superior, intermedio y básico).
España, por medio del Ejército del Aire, ha desarrollado un
módulo básico (capitanes y tenientes) en junio.
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Logo de la Iniciativa 5+5

Francia, que ostenta la Secretaría Permanente del Colegio,
fue la encargada de organizar en París la reunión del 6.º Comité
Académico, entre los días 1 y 2 de febrero de 2012. Es de
destacar la presencia de la representación de Libia tras los
graves sucesos que desembocaron en el cambio de régimen
(estuvieron ausentes en las reuniones de París, marzo 2011, y
Roma, septiembre 2011).
La delegación española la integraban un coronel profesor
de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) y una
profesora colaboradora del CESEDEN.

Reunión en París del Comité Académico del Colegio de Defensa 5+5
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Con motivo de esta reunión se produjeron los siguientes
avances:
–– Definición del calendario para los dos próximos cursos
escolares (2012-2013 y 2013-2014). España
(CESEDEN) va a organizar un módulo anual alternando
los niveles superior (para generales y coroneles) e
intermedio (para tenientes coroneles y comandantes).
–– Presentación del borrador del documento “Manual
para la organización de Módulos del Colegio de
Defensa 5+5”, confeccionado por Argelia y España
(CESEDEN). El resto de naciones irán incorporando sus
aportaciones.

3.4.6. Iniciativa 5+5. 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 del Centro Euromagrebí de
Investigación y Estudios Estratégicos para el Mediterráneo
Occidental (CEMRES) , 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
Comité Piloto
La tercera Reunión del Comité Piloto (Piloting Committee)
se celebró en Túnez el 4 de octubre de 2011, teniendo lugar
en la sede del Instituto de la Defensa Nacional. España estuvo
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representada por un coronel profesor del CESEDEN/EALEDE
y una profesora colaboradora de CESEDEN/EALEDE. Los
principales temas presentados por los países miembros fueron:
–– Argelia, que lideró el trabajo de investigación de 2011,
presentó la metodología seguida de un breve resumen
y las conclusiones del trabajo.
–– España presentó una segunda versión de las Normas
de Funcionamiento Interno (Internal Regulations Guide,
IRG) que circulará entre los países para comentarios.
–– Se presentaron los resultados del sistema de selección
de los temas para investigación en 2012, siendo el
más votado el titulado ”Los factores constitutivos de
una estrategia para el mantenimiento de la seguridad
en el Mediterráneo Occidental”.
–– Se presentó la página web del CEMRES, que está
desarrollada en las tres lenguas oficiales y con una
parte abierta al público en general y otra reservada a
los investigadores.
–– España se ofreció a liderar, por medio de la EALEDE, el
trabajo de investigación de 2012.

Reunión en Túnez del Comité Piloto del CEMRES
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Primera reunión de
Investigación 2012

investigadores

del

Grupo

de

La primera reunión de investigadores del Grupo de
Investigación 2012 del CEMRES, celebrada en Madrid del 24 al
26 de enero de 2012 bajo la dirección de EALEDE, desarrolló el
tema “Los factores constitutivos de una estrategia destinada a
mantener una seguridad armónica en la cuenca mediterránea
occidental”.
El grupo lo dirigió el Dr. D. Gonzalo Escribano (analista
principal del Real Instituto Elcano y colaborador del CESEDEN) y
lo coordinó un coronel profesor de la EALEDE. Se reunieron en
el CESEDEN con los investigadores de los países que conforman
el 5+5, a excepción de Malta. Contando con un adecuado
equilibrio entre militares (6) y civiles (5) estos procedentes del
mundo académico. Se trataba de la primera actividad académica
a la que asistió Libia tras el grave conflicto interno que asoló el
país en 2011.

Primera reunión de investigadores del Grupo de Investigación del CEMRES

Tras una introducción se discutió el esquema del trabajo,
y se decidió por consenso que siguiese la estructura siguiente:
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1. C
 ooperación en seguridad dentro del ámbito del 5+5:
feedback y oportunidades.
2. Seguridad de fronteras: Nuevos desafíos.
–– Conceptos y nuevos marcos.
–– Sahel.
–– Fronteras marítimas y terrestres.
3. L
a energía como conductor para la cooperación
económica:
–– Análisis prospectivo.
–– Diagnóstico estratégico actual.
–– Posible evolución: perspectiva.
Para desarrollar el primer capítulo se ofrecieron
investigadores de Marruecos, Italia, Argelia, Portugal y Libia.
Para desarrollar el segundo se ofrecieron Francia, Libia y
Mauritania; Túnez y España acordaron trabajar juntos en el
tema de la energía.
Segunda reunión de
Investigación 2012

investigadores

del

Grupo

de

La segunda y última reunión tuvo como finalidad la puesta
en común de los trabajos, eliminar repeticiones y, sobre todo,
aprobar por consenso un documento (Executive Summary) que
recogiera todas las ideas y propuestas más importantes.

Segunda reunión de investigadores del Grupo de Investigación del CEMRES
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El presidente del grupo de trabajo, profesor Gonzalo
Escribano, presentará el trabajo a los diferentes comités que
conforman la jerarquía de la Iniciativa 5+5 durante el último
trimestre del año ya en el próximo ciclo académico del CESEDEN.
En el mes de diciembre se procederá a su publicación on-line
(http://www.cemres.org/IF.html).

3.5. RELACIONES CON LAS UNIVERSIDADES

3.5.1. Universidad Complutense de Madrid (UCM)

3.5.1.1. Cátedra “Almirante Don Juan de Borbón”
Finalidad
La finalidad de esta cátedra es promover el desarrollo de la
cultura de Defensa a través de la colaboración entre el sector
universitario y el 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 Defensa.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
–– Sociología de la Defensa.
Facultad de Medicina.
–– Medio ambiente y Defensa.
–– Sanidad en Seguridad y Defensa.
–– Nuevas tecnologías sanitarias en Seguridad y Defensa.

138

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

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.
Facultad de Geografía e Historia.
–– La cartografía: Base estratégica para la Seguridad y
la Defensa.
Visitas
Se realizaron una media de dos visitas por asignatura a
unidades militares, centros e instituciones de interés para la
Defensa.

3.5.1.2. Magíster Universitario en Seguridad y Defensa
El Magíster en Seguridad y Defensa es un título propio
de posgrado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
que, por convenio de colaboración entre la Universidad
y el Ministerio de Defensa, se imparte en el CESEDEN,
correspondiendo su ejecución a la Escuela de Altos Estudios
de la Defensa, EALEDE.
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Finalidad
La finalidad del magíster es preparar y especializar a
personal, tanto civil como militar, en las materias que, recogiendo
tanto las vertientes amplias y más actuales como aspectos
más concretos, puedan tener cabida en una concepción actual
extensa y realista de la Seguridad y de la Defensa.
Alumnos
Está dirigido a civiles titulados superiores por una
Universidad española o extranjera y a militares con titulación
equivalente.
Por convenio, la UCM concede 10 becas que deben
solicitarse a la dirección del Magíster y el Ministerio de Defensa
concede 20 becas a militares o funcionarios del Ministerio.
Durante este ciclo académico todas las becas tanto civiles
como militares fueron cubiertas.
El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n.º 236, de
fecha 5 de diciembre de 2011, convocó 20 becas para personal
militar para asistir al máster organizado por el CESEDEN y
la Universidad Complutense de Madrid. Se desarrolló en las
instalaciones del CESEDEN, en el Paseo de la Castellana, 61.
Desarrollo
Si bien el Magíster en Seguridad y Defensa es presencial,
la mayor parte de los trabajos se realizan fuera del citado
tiempo. La carga total estimada de ambos componentes es
de 600 horas lectivas, en las que se trata de abordar con
rigor y profundidad el campo amplio e interdisciplinario de la
Seguridad y la Defensa, estudiando conceptos básicos así como
técnicas, cuestiones y problemas geopolíticos, geoestratégicos,
económicos y los relativos a organizaciones multinacionales
de Seguridad y Defensa. Todo ello proyectado, además, en el
caso español, con una especial atención a la relación Fuerzas
Armadas y sociedad.
Programa
El programa se estructura en 12 módulos independientes
más un Módulo de Introducción que se imparte al inicio del
curso:
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–– Módulo 0. Conceptos básicos sobre la Seguridad y la
Defensa.
–– Módulo 1. Organización y Misiones de las Fuerzas
Armadas.
–– Módulo 2. Las Instituciones Españolas y la Defensa.
–– Módulo 3. La seguridad y las relaciones internacionales.
–– Módulo 4. Los tipos y las áreas de conflicto.
–– Módulo 5. La economía y la seguridad internacional.
–– Módulo 6. El contexto económico de España. Los
sectores críticos y sus riesgos.
–– Módulo 7. La Defensa y la sociedad.
–– Módulo 8. Las industrias y los servicios de la Defensa.
–– Módulo 9. La Defensa Civil y la Protección Civil.
–– Módulo 10. La inteligencia y la gestión de crisis.
–– Módulo 11. La economía de la Defensa.
–– Módulo 12. Las Operaciones de Apoyo a la Paz.
En el desarrollo del programa participaron tanto profesores
militares, autoridades y expertos, como ponentes civiles, entre
los que se incluyen tanto funcionarios de otros ministerios,
profesores universitarios y expertos internacionales.
Trabajos de investigación
Los alumnos realizaron un trabajo de investigación (tesina)
sobre alguno de los temas recogidos en el programa del
magíster, cuya lectura y defensa se realiza ante un tribunal
al final del curso. Se valoró tanto la originalidad del tema
propuesto, como la calidad del mismo, la utilidad y el valor
añadido del documento. La defensa de trabajos comenzó el día
5 de junio y finalizó el día 21 de junio de 2012.
Duración
El comienzo del magíster se produjo el día 1 de febrero y
su finalización el 25 de junio de 2012.
Visitas
Las visitas se programan a centros, unidades u organismos
de interés para dar a los alumnos la oportunidad de incrementar
su cultura de Defensa y complementar su formación. En este
curso, se programó una visita al palacio de Buenavista, sede
del Cuartel General del Ejército de Tierra.
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3.5.2. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Finalidad
Las actividades que se realizan, en el seno de la Cátedra
“Ingeniero General D. Antonio Remón y Zarco del Valle”,
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.
Desarrollo
Durante el curso 2011/12 las actividades realizadas
dentro de la Cátedra “Ingeniero General D. Antonio Remón y
Zarco del Valle” fueron las siguientes:
Asignaturas impartidas dentro del programa EALEDEUPM:
–– Tecnologías de la Información y Comunicaciones
en Defensa y Fuerzas de Seguridad, en la Escuela
Universitaria de Ingeniería de Telecomunicación, EUITT.
–– Aeronáutica y Defensa, impartida 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 comprendió
un número variable de conferencias impartidas tanto por
profesores civiles como por personal de las Fuerzas Armadas,
así como una visita guiada a una unidad o centro militar.
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Visitas
Se realizaron las siguientes visitas por escuelas:
Por la EUITT:
–– Centro Logístico de Transmisiones del Ejército del Aire
(CLOTRA).
–– Brigada Paracaidista (BRIPAC) del Ejército de Tierra.
Por la ETSIA:
–– Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).
–– Ala 12 del Ejército del Aire.
Por la ETSII:
–– Instituto Tecnológico de La Marañosa.
Seminarios Permanentes de Seguridad y Defensa
En el Convenio de Colaboración con la UPM, está previsto
organizar unos Seminarios Permanentes de Seguridad
y Defensa en los que se aborden temas de interés común.
Estos seminarios estarán abiertos fundamentalmente a la
participación de alumnos de los cursos superiores de las
distintas escuelas y deberán contar con la correspondiente
acreditación de la Universidad en forma de créditos ECTS.
A modo de preámbulo de esta nueva forma de colaboración
académica entre ambas instituciones, el día 18 de abril de
2012 tuvo lugar en el paraninfo del CESEDEN el primero de los
seminarios.
El seminario abordó el tema de “La innovación tecnológica
en Defensa y Seguridad: Aplicaciones duales de las Tecnologías”
y contó con el patrocinio y el apoyo de la Cátedra ISDEFE-UPM.
El acto fue presidido por el jefe de la Escuela de Altos Estudios
de la Defensa, general de división EA D. Tomás Ramos Gil de
Avalle y por el vicerrector de Investigación de la UPM, D.
Gonzalo León Serrano, y contó con la presencia de numeroso
público, entre los que se encontraban representantes de
la industria de Defensa y alumnos de distintas escuelas de la UPM.
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El programa se desarrolló en el formato de un panel de
expertos en el tema objeto del seminario, según el esquema
siguiente:
–– Contralmirante D. Jesús Manrique, subdirector de
Tecnología e Innovación (TECIN) del Ministerio de
Defensa. Expuso su ponencia sobre “El programa
COINCIDENTE: I+D+i en el Ministerio de Defensa”.
–– D. Jordi Molas, profesor de investigación del Instituto
Ingenio (CSIC-UPV). Presentó su ponencia sobre
“La industria de Seguridad y Defensa ante un nuevo
sistema de innovación tecnológica”.
–– D. Vicente Ortega, catedrático de la Escuela de
Telecomunicaciones de la UPM. Expuso su ponencia
sobre “Relaciones entre innovaciones tecnológicas
militares y civiles: algunos ejemplos”.

Seminario “La innovación tecnológica en Defensa y Seguridad: Aplicaciones duales de las Tecnologías”
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3.5.3. Universidad de Santiago de Compostela (USC)
Finalidad
El Seminario de Estudios de Seguridad y 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.
Desarrollo
Sus actividades ordinarias sirven para la obtención del
Diploma de Estudios de Defensa, para lo cual los asistentes
deben acudir a tales actividades durante tres cuatrimestres,
además de elaborar un trabajo con apoyo de tutor sobre un
tema relacionado con la Seguridad. En los últimos años la media
de matriculados es de ochenta alumnos 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, Ciencias Políticas, Criminología y
Seguridad Pública y Relaciones Laborales, así como un seminario
anual internacional sobre cuestiones de Inteligencia, Seguridad
y Defensa, abierto a todos los alumnos de la Universidad y
público en general. 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 de fútbol sala masculino y voleibol mixto, que
compiten en las ligas universitarias. Por último, bianualmente
se organiza un Congreso sobre Seguridad, Defensa e Internet
que tiene carácter internacional.
Alumnos
Durante el curso 2011-2012 se matricularon 82 alumnos.
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Conferencias
En el curso académico 2011-2012 se impartieron
ocho conferencias sobre diversos temas relacionados con la
Seguridad y Defensa.
IX Curso de Gestión de Conflictos
Durante el curso académico 2011-2012 se realizó el IX
Curso de Gestión de Conflictos con el tema “Mutación de las
Normas del Uso de la Fuerza: Los Retos del Siglo XXI”.
Congreso sobre Seguridad y Defensa
Los días 25 y 26 de octubre de 2011 se celebró el Congreso
sobre Seguridad y Defensa con el tema “la Profesionalización
del Arte de la Inteligencia”, con las siguientes mesas redondas:
–– La gestión militar de la inteligencia.
–– Inteligencia y seguridad.
–– La empresa privada. Los nuevos agentes de la
inteligencia.
–– Controversias en torno a la prueba pericial de
inteligencia.
–– Inteligencia europea.
–– Reserva de inteligencia. Aportaciones de la Academia.
–– Derechos fundamentales e inteligencia.

3.5.4. Universidad de Salamanca (USAL)
3.5.4.1. Cátedra “Almirante Martín-Granizo”
Finalidad
La finalidad de esta cátedra es promover el desarrollo de la
cultura de Defensa a través de la colaboración entre el sector
universitario y el militar.
Desarrollo
Durante el curso 2010-11 se impartieron cinco
asignaturas, y se matricularon en ellas un total de 602 alumnos.
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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.
VIII Jornadas de Estudio CESEDEN-USAL
Las Jornadas tuvieron 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 VIII Jornadas de
Estudio sobre el tema “Afganistán: Sociedad, conflicto y futuro”.
Se celebraron durante los días 18 y 19 de abril de 2012,
en el Colegio Mayor Arzobispo Fonseca de la Universidad de
Salamanca.
Fueron presididas por el rector magnífico de la Universidad
de Salamanca D. Daniel Hernández Ruipérez y el teniente
general director del CESEDEN D. Alfonso de la Rosa Morena,
siendo dirigidas por el vicerrector de Docencia D. José Ángel
Domínguez Pérez y el general jefe de la EALEDE D. Tomás
Ramos Gil de Avalle.
El programa incluyó durante el primer día tres ponencias.
La primera sobre “Afganistán y la sociedad musulmana”,
a cargo del profesor Dr. D. Alberto Penadés de la Cruz; la
segunda sobre “Visión geopolítica del conflicto de Afganistán.
Casi 40 años de guerra”, a cargo del coronel D. Alberto Pérez
Moreno; y la tercera sobre “Fuerzas Armadas Españolas en
Afganistán: los ingenieros militares”, a cargo del coronel D.
Javier Alejandre Martínez.
Durante el segundo día tuvo lugar la cuarta ponencia
sobre “El futuro de Afganistán tras la retirada de las fuerzas
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de intervención”, a cargo del general de brigada (IM) D. Luis
Martín de la Hoz, así como una mesa redonda sobre “Presente
y futuro del conflicto afgano”, con la participación del profesor
D. José Luis Marcello y Barriada, del teniente coronel (ET) D.
Manuel Agustín Pérez Velázquez y del comandante médico D.
Gonzalo de la Fuente Rabazo.

3.5.5. Universidad Rey Juan Carlos
Finalidad
El convenio con la Universidad Rey Juan Carlos tiene
como finalidad contribuir a fomentar la conciencia de Defensa,
impulsando decididamente la Cultura de Defensa en el ámbito
de esta Universidad, 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 979, de
los que 943 lo han sido en el seminario permanente sobre
“La Paz, la Seguridad y la Defensa en el siglo XXI”, y 36 en los
másteres.
Desarrollo
Las actividades se han realizado en el marco de la Cátedra
“Francisco Villamartín” y en virtud del convenio de colaboración
anual entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Ministerio de
Defensa/CESEDEN.
Asignaturas
Las asignaturas cursadas durante el ciclo académico
fueron:
–– Seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo,
dentro del máster oficial en Análisis y Prevención del
Terrorismo.
–– Ingeniería de la decisión, dentro del máster oficial en
Ingeniería de Sistemas de Decisión.

148

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

–– Geoestrategia y Teoría General de Conflictos, dentro
del máster oficial en Administración de los Sistemas
de Seguridad y Defensa.
–– Sostenimiento de Sistemas: mantenimiento y
aprovisionamiento, dentro del máster oficial en
Logística en los Sistemas de Seguridad y Defensa.
Seminario permanente
Se celebró el seminario permanente sobre Seguridad y
Defensa bajo el título “La paz, la seguridad y la Defensa en
el siglo XXI”, que se articuló en nueve módulos, con varias
sesiones en cada uno. Se impartieron en los campus de
Vicálvaro, Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón, entre los meses
de octubre de 2011 y febrero de 2012.
Los módulos fueron:
–– I. Economía y tecnología de la Defensa.
–– II. Sociología de la Defensa.
–– III. Logística y administración en los Sistemas de
Defensa.
–– IV. Sistemas de Mando, Control y Comunicaciones.
–– V. Inteligencia.
–– VI. Terrorismo.
–– VII. Informática y Seguridad: Ciberterrorismo.
–– VIII. Desarme y Seguridad nuclear.
–– IX. Colaboración institucional en catástrofes naturales,
accidentales y de naturaleza nuclear, biológica o
química.
Programa Conecta
Se colaboró con el Programa Conecta, como complemento
a las actividades académicas en la enseñanza de grado,
mediante conferencias y visitas a unidades y centros militares.
Se apoyó a las titulaciones de grado en Contabilidad y Finanzas,
grado en Marketing, grado en Administración y Dirección de
Empresas, grado en Periodismo y grado en Comunicación
Audiovisual.

149

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

Jornada de Estudio
En el CESEDEN se celebró una jornada de estudio sobre
“Experiencia y desarrollo de la enseñanza universitaria y su
aplicación a la Ley de la Carrera Militar”.
Asistieron a la jornada el director general de Reclutamiento
y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa y representantes
de las Universidades Rey Juan Carlos, Complutense de Madrid,
Politécnica de Madrid y Salamanca, y el teniente general
director del CESEDEN y los dos jefes de las Escuelas del
CESEDEN. Realizaron ponencias el teniente general director del
CESEDEN y los vicerrectores y catedráticos que representaron
a las cuatro Universidades.

3.6. CONSIDERACIONES FINALES
 lo largo del ciclo académico 2011-2012, la Escuela de
1. A
Altos Estudios de la Defensa ha desarrollado, con entera
satisfacción, las actividades programadas para este ciclo
académico, consiguiendo una relación coste-eficacia notable
y logrando disminuir el coste programado para todos los
cursos y actividades desarrolladas por la escuela.
 n el próximo ciclo académico 2012-2013, la EALEDE seguirá
2. E
desarrollando, principalmente, las diferentes iniciativas ya
comenzadas 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 como consecuencia del
desarrollo de las actividades académicas y formativas
encomendadas ya sean nacionales o con escuelas
similares extranjeras, particularmente con la de
Portugal.
–– Consolidación del Portal Virtual Iberoamericano.
–– Continuación del estudio para un posterior desarrollo
de la enseñanza e-learning.
–– Estudio de oportunidad y viabilidad de las jornadas en
las Comunidades Autónomas.
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3. D
 urante el presente ciclo académico se ha implantado una
nueva estructura de la EALEDE para dar respuesta a los
retos actuales y futuros, a semejanza de otras escuelas de
la Defensa, para lograr el funcionamiento más ágil, eficaz y
coherente.
4. E
 n el ámbito de la docencia, se han desarrollado los cursos
programados a plena satisfacción. Es de destacar, como
ya se refleja en la Memoria, las actividades desarrolladas
que están dando una nueva dimensión y un nuevo impulso
al conocimiento que se tiene de esta, tanto a nivel nacional
como internacional, destacando la participación de cuatro
alumnos del Curso de Defensa Nacional en los Coloquios C-4
que han tenido lugar en París. El desarrollo de módulos para
oficiales superiores de otras áreas geográficas de interés,
así como un módulo del curso de Alto Nivel del Colegio
Europeo de Seguridad y Defensa, organizado conjuntamente
con Portugal, será uno de los importantes objetivos de la
escuela para 2013.
5. E
 l 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 Fuerzas Armadas. 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 jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar (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. E
 n el ámbito de la investigación se continuarán impulsando
los trabajos de investigación asignados a esta escuela, para
conseguir la mayor excelencia en estos campos, volcando el
esfuerzo en la elección y el trabajo de los expertos.
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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
investigación en el ámbito multidisciplinar y multinacional.
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4.1. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS
Misión
Corresponde a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas:
a. Impartir los cursos de actualización para el desempeño
de cometidos de oficial general, el Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas y el Curso Superior de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
a. Investigar, analizar y difundir los resultados sobre
aquellos aspectos relacionados con las doctrinas de
acción conjunta y combinada.
a. Impartir estudios conducentes a la obtención de títulos
de posgrado y específicos militares que se determinen.
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 forma permanente con cinco aulas de
clase (capacidad para 30/45 personas), diez aulas de trabajo
(capacidad para 15/17 personas), un aula magna (capacidad
para 300 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. Asimismo, todas las aulas están dotadas de suelo
técnico con 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 periodo preparatorio
del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la Escuela
ha utilizado el Campus Virtual Corporativo del Ministerio de
Defensa desde su creación en 2009.
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Todos los oficiales alumnos, nacionales y de países amigos
y aliados, excepto los del CADCOG, tienen a su disposición un
ordenador portátil, desde el cual pueden acceder a todos los
contenidos de la Red de Área Local del CESEDEN, 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 Escuela
y aplicación de
aplicadas a la
excelencia en la

Superior pretende liderar la experimentación
los adelantos técnicos y nuevas tecnologías
función docente, tratando de alcanzar la
enseñanza.

4.2. ORGANIZACIÓN
Jefatura
Por Orden 430/08446/11 de fecha 1 de junio de 2011,
publicada en el BOD núm. 109, de 6 de junio de 2011, el
vicealmirante D. Luis Cayetano y Garrido fue nombrado jefe de
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
Jefatura de estudios
El jefe de estudios es el colaborador inmediato del jefe de
la Escuela. 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 D.
Luis Emilio Andrey Medina. Es auxiliado en sus funciones por el
secretario de estudios.
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 o de Infantería de Marina, diplomado de
Estado Mayor, designado por DICESEDEN a propuesta del jefe
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de la Escuela Superior. Este cargo es desempeñado por el
coronel del Ejército de Tierra D. Mario Durán Colunga.
Departamentos de enseñanza
Los departamentos de enseñanza son los elementos
básicos de enseñanza que dirigen, coordinan y controlan las
actividades docentes; en ellos se integran 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.
Departamento de estrategia y relaciones internacionales
El departamento de estrategia y relaciones internacionales
es responsable de que los alumnos del Curso de Estado Mayor
adquieran los conocimientos y conceptos básicos de los
distintos campos que engloban la Estrategia y las Relaciones
Internacionales, aprendiendo a identificar, aplicar y relacionar
entre sí los diversos elementos. El jefe del Departamento ha
sido el coronel de Infantería de Marina D. Enrique Segura
Fernández de la Puente.
La actividad docente del departamento conjuga aspectos
teóricos y conceptuales con otros más prácticos y participativos
en los que el alumno adquiere mayor protagonismo. Los
objetivos a alcanzar engloban áreas de conocimientos como:
geopolítica y geoestrategia, polemología, situación mundial,
relaciones internacionales, análisis geopolítico de países y
regiones, análisis estratégico de conflictos, planeamiento de la
defensa nacional y gestión y conducción de crisis.
Asimismo, el departamento de estrategia es responsable
del Módulo de Historia, en el que junto al estudio de la historia
de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil se hace un repaso
de la Historia de las Relaciones Internacionales de España a
través de sus hitos, situándola en su contexto internacional y
obteniendo enseñanzas de aplicación al momento actual.
Departamento de organización y liderazgo
El departamento de organización y liderazgo proporciona
a los alumnos los conocimientos adecuados en diversas
áreas todas ellas relacionadas con la gestión y resolución de
problemas militares complejos dentro del nivel operacional. El

156

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

jefe del departamento ha sido el coronel del Ejército de Tierra
D. Juan Silva Palma.
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 Estados Mayores y en organismos de Seguridad y Defensa.
Igualmente desarrolla la capacidad del alumno 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.
El Departamento de Organización está pilotando el proyecto
del desarrollo, en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas,
de la Enseñanza por Competencias.
Se han seleccionado una serie de competencias que se
consideran deben poseer los oficiales de Estado Mayor y a través
de las actividades y ejercicios que se desarrollan a lo largo del
curso, se trata de que los alumnos mejoren estas competencias
y les faciliten su rápida integración en los próximos destinos
de Estado Mayor. Las competencias que se han definido son:
comunicación, liderazgo/dirección de personas, desarrollo de
relaciones, trabajo en equipo y cooperación, orientación al logro,
pensamiento analítico, pensamiento creativo, autoconfianza y
carácter.
Departamento de logística y gestión de recursos
El departamento de logística y gestión de recursos es
responsable de dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las
actividades de enseñanza relacionadas con los asuntos afines a
sus cometidos. El jefe del departamento desde el mes de enero
de 2012 ha sido el coronel de Infantería de Marina D. Joaquín
Tomás González Fernández.
En la actualidad, la actividad docente del departamento tiene
como objetivo principal el de impartir los conocimientos básicos
que permitan a los alumnos de la Escuela Superior desarrollar
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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, financiero y del sistema de información y
comunicaciones (CIS), que tendrán que ser administrados para
alcanzar un rendimiento óptimo en favor de nuestras Fuerzas
Armadas.
Departamento de operaciones
El departamento de operaciones tiene como misión
proporcionar los conocimientos fundamentales para el correcto
empleo de la fuerza en las operaciones militares, ambiente
conjunto y combinado. A tal efecto, su actividad docente cubre
la doctrina conjunta tanto nacional como aliada, e imparte la
metodología de planeamiento operativo nacional, de la OTAN y de
la UE. Los ejercicios didácticos, que permiten poner en práctica
los contenidos teóricos impartidos cubren todo el espectro del
conflicto, desde operaciones OTAN clásicas del tipo “Artículo 5”
a Operaciones de Respuesta a crisis No-Artículo 5 y Operaciones
de Gestión de Crisis de la UE. El jefe del departamento ha sido
el coronel del Ejército de Tierra D. José Luis Modrego Navarro.
Entre las actividades didácticas coordinadas esencialmente
a través del departamento, con relevancia para el CESEDEN,
destacan dos: el ejercicio conjunto-combinado (CJEX) que se
realiza con participación de las escuelas de Estado Mayor
de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido; y el Ejercicio de
Conducción Asistido por Ordenador, con participación de
diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
(MAEC) y Escuela Diplomática y un grupo seleccionado de
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense.
Para la formación académica de los oficiales de Estado
Mayor, la escuela cuenta, como en la mayoría 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 informatizadas. El JTLS es también
utilizado en apoyo a actividades y ejercicios del Estado Mayor
de la Defensa y su Mando de Operaciones.
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Departamento de inteligencia y seguridad
El departamento de inteligencia y seguridad es el que lidera
y coordina la ejecución del Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas. El jefe de departamento durante el curso ha
sido el coronel del Ejército de Tierra D. Tomás Prieto del Val.
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.
Departamentos específicos
Al mando de un coronel/capitán de navío, 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. Los jefes de los Departamentos han sido:
–– Ejército de Tierra: coronel D. Enrique Herrera Cortés.
–– Armada: capitán de navío D. José María Prats Mari.
–– Ejército del Aire: coronel D. Ignacio Matalobos
Fernández de la Vega.
–– Guardia Civil: coronel D. Ángel Alba Coca.
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
Superior, la orientación y evaluación de los alumnos a dichos
cursos, y la valoración del grado del cumplimiento de los
objetivos asignados a los mismos.
Claustro de profesores
Existen dos categorías de profesores en la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas:
Profesorado ordinario: constituyen el cuadro permanente
de profesores de la Escuela. Son diplomados de Estado Mayor
o del Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Profesorado extraordinario: personas de condición civil o
militar, especialistas en determinadas materias, que participan
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en la función docente de la Escuela Superior con carácter de
colaboradores.
La plantilla de profesores está compuesta por un coronel
Secretario de Estudios, 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.
Existe, desde 2002, un profesor del Ejército de Tierra
de Brasil en el departamento de estrategia y relaciones
internacionales.

4.3. DOCENCIA

4.3.1. XIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Finalidad
La finalidad del Curso de Estado Mayor es preparar a
oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército
del Aire, de la Guardia Civil y de Cuerpos Comunes de las

Inauguración del XIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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FAS para desempeñar las funciones propias en los Estados
Mayores vEspecíficos, Conjuntos y Combinados, así como
en organismos nacionales e internacionales de Seguridad y
Defensa.
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
alumnos 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 XIII curso, fue convocado por Orden 202/18621/10,
de 30 de noviembre, BOD n.º 242 de 15 de diciembre de
2010. Constó de un periodo preparatorio, que comenzó el 1
de abril y finaliza el 31 de agosto, y dos periodos de presente,
el primero del 1 de septiembre al 22 de diciembre y el segundo
del 9 de enero al 29 de junio de 2012.
El periodo preparatorio estuvo estructurado en dos
fases. Una fase previa, en la 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 adquirieran un nivel mínimo y homogéneo
considerado necesario para poder cursar con éxito los
periodos de presente del curso. La otra fase, denominada de
adaptación, fue solo para alumnos de países amigos y aliados
comenzando el 18 de agosto y finalizando el 31 del mismo
mes del año 2011.
Los periodos de presente se estructuraron en las
siguientes fases:
–– Fase básica: del 1 de septiembre al 22 de diciembre
de 2011.
–– Fase de defensa nacional y planeamiento de las
operaciones: del 10 de enero al 14 de febrero de 2012.
–– Fase específica: del 14 de febrero al 8 de abril de 2012.
–– Fase de aplicación: del 9 de abril al 29 de junio de 2012.
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La entrega de los trabajos de investigación (monografías)
tuvo como fecha límite el 31 de abril de 2012. Las exposiciones
y defensa de las mismas por parte de los alumnos se realizaron
entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 2012.
Actividades a destacar
El 23 de noviembre de 2011 tuvo lugar una práctica
de Cuadro de Mando Integral con el programa diseñado
para la Subdirección General de de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones de la Dirección General de Infraestructura,
programada por el departamento de organización y lderazgo.
En el mes de diciembre de 2011 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 XIII CEMFAS.
El día 13 de febrero de 2012 se celebró, dentro de las
actividades del CEMFAS, un Panel de Terrorismo, dedicado al
terrorismo en España, con participación de expertos de alto
nivel. Los panelistas fueron: D.ª Maite Pagazaurtundúa, D.
Rogelio Alonso Pascual, D. Luis de la Corte, D. Francisco José
Llera y el general de brigada de la Guardia Civil D. Gonzalo
González Martínez
El día 23 de abril de 2012 se celebró, dentro de las
actividades del CEMFAS, un Panel de Terrorismo Internacional,
con participación de expertos de alto nivel. Los panelistas
fueron: teniente coronel de la Guardia Civil D. Manuel Navarrete,
D. Luis de la Corte, D. Antonio Elorza y D. Fernando Reinares.
Dentro de la fase de aplicación, entre los días 7 y 16 de
mayo de 2012, se llevó a cabo unas actividades de intercambio
multinacional: el ejercicio conjunto-combinado Combined Joint
European Exercise “Combined Destiny 2012” (CJEX-2012), que
se realiza anualmente entre las escuelas de Estado Mayor de
Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, en el marco de
un Statement of Agreement (SoA) firmado inicialmente en
2005 y actualizado en junio de 2010.
En el CJEX 2012 permanecieron en la Escuela Superior
39 alumnos nacionales y 29 de países aliados y amigos y se
incorporaron 79 alumnos y seis profesores de las otras Escuelas.

162

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

Participantes en el Ejercicio CJEX-2012

En reciprocidad, 60 alumnos del XIII CEMFAS acompañados por
cuatro profesores de la Escuela Superior viajaron a las otras
escuelas para participar en el ejercicio.
El propósito de dicho ejercicio es incrementar el
conocimiento de los alumnos en asuntos 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 ambientación previa a los trabajos de los grupos
de planeamiento multinacionales tuvo lugar una conferencia, a
cargo del teniente general del Ejército de Tierra D. 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
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alumnos. También se llevó a cabo una videoconferencia común
para todas las escuelas retransmitida desde la EdG en París,
en la que el teniente general (LG-ARMY) (FR) Yves Kermabon
trató la misión militar de la UE en el Chad.
Una de las actividades mejor valoradas por los alumnos
fue el Foro de Organizaciones Humanitarias Internacionales
y No Gubernamentales (ONG), que permitió profundizar en la
dimensión inter-agencias 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.
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.
Dentro de la citada fase, en el marco del ejercicio de
Conducción CAX, realizado entre los días 21 y 31 de mayo
de 2012, se contó con la participación de funcionarios de la
carrera diplomática 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
representaban a los Cuarteles Generales del nivel operacional
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
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del XIII CEMFAS, se llevaron a cabo, en el marco del Consejo
Coordinador de Actividades Extraescolares, una serie de
actividades complementarias de carácter socio-cultural. Entre
las realizadas 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 el Centro Deportivo Militar “La Dehesa”; comida
de Navidad en Navacerrada; cena de gala celebrada en las
instalaciones del CESEDEN con motivo del “paso del ecuador”;
fiesta internacional, organizada por los alumnos de países
aliados y amigos, y barbacoa de fin de curso.
Alumnos
El XIII CEMFAS contó con la participación de 128 oficiales,
de los cuales 99 pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas y a
la Guardia Civil y 29 fueron oficiales extranjeros pertenecientes
a 23 países aliados y amigos.
En el anexo IX se detalla la distribución por Ejércitos,
Armada y Guardia Civil del total de participantes nacionales y
de países amigos y aliados.
En el anexo X se recoge un cuadro estadístico por alumnos,
cursos y países aliados y amigos.
La siguiente tabla muestra los países de procedencia
de los alumnos de países amigos y aliados y el número de
participantes por cada uno de dichos países de procedencia:
ALEMANIA

2

ITALIA

1

ARGENTINA

1

MARRUECOS

1

BRASIL

1

MAURITANIA

1

CHILE

1

MÉXICO

1

CHINA

1

NICARAGUA

1

EE. UU.

3

REINO UNIDO

2

EGIPTO

1

SENEGAL

1

FILIPINAS

1

TAILANDIA

1

EL SALVADOR

1

URUGUAY

1

FRANCIA

2

VENEZUELA

1

HONDURAS

1

PERÚ

2

R. DOMINICANA

1

TOTAL
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Conferencias
Durante el XIII curso se impartieron las conferencias y
realizaron los paneles, prácticas y ejercicios previstos en los
sílabos correspondientes.
Dichas conferencias fueron impartidas o dirigidas en un
alto porcentaje por los profesores de la Escuela y el resto por
conferenciantes externos expertos en diferentes materias
pertenecientes a 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.
Viajes y visitas de interés profesional
Las actividades teóricas y prácticas del curso se
complementaron con visitas y viajes de interés profesional a
unidades militares y organismos y centros relacionados con la
seguridad y la defensa, tanto en territorio nacional como en el
extranjero.
Viajes y visitas de interés profesional en territorio nacional
Estos viajes se realizaron durante la fase básica con la doble
finalidad de que los alumnos mejorasen su conocimiento de los
otros Ejércitos, Armada y Guardia Civil, a la vez que se fomentase
el conocimiento mutuo y la integración de todos los componentes
del curso mediante actividades de estrecha convivencia.
Con este motivo los alumnos se dividieron en tres grupos y
del 17 al 19 de octubre de 2011 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
–– Base Aérea de Zaragoza, visita Ala 15.
–– Visita a la Brigada de Caballería “Castillejos II” en
Zaragoza.
–– Visita a la Brigada Ligera Paracaidista en Paracuellos
del Jarama.
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Ala 15, Base Aérea de Zaragoza

b. Zona Suroeste
–– Base del Ejército de Tierra de “El Copero”. Visita al
Regimiento de AA n.º 74 y Unidad de Helicópteros
(UHEL) n.º 2.
–– 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.
–– Fuerza de Medidas Contraminas y el Cazaminas M-36
“Tajo”, en Cartagena.
–– Flotilla de submarinos y los submarinos “Siroco” y
“Mistral”, en Cartagena.
–– Academia General del Aire, en San Javier.
Viajes de interés profesional 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 de mayor relevancia y actualidad en
la ESP MILREP, la OTAN y la UE.
Con este motivo los alumnos se dividieron 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.
Operaciones OTAN en curso. Afganistán y otras.
Plan de acción OTAN contra IED.

–– Visita 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.
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•

•

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.

Visitas de interés profesional durante el desarrollo de la
fase específica
Las visitas realizadas durante la fase específica a cuarteles
generales, centros y organismos del Ejército de Tierra, la
Armada, 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, fueron las siguientes:
–– Ejército de Tierra
•
•
•

Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Museo del Ejército.
Parque y Centro de Mantenimiento de sistemas
Acorazados (PCMASA 1).

Visita del XIII Curso de Estado Mayor a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
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–– Armada
•

Viaje del 12 al 14 de marzo para visitar UCO de la
Armada en Cartagena (Murcia):
➢➢ CG del Almirante de Acción Marítima
(ALMART).
➢➢ Visita al Centro de Operaciones de Vigilancia
marítima (COVAM).
➢➢ Escuela de Infantería de Marina “General
Albacete y Fuster” (EIMGAF).
➢➢ Navantia.
➢➢ Arsenal Militar.

•
•
•
•
•

Centro de Experimentación de Puertos y Costas
(CEPyC).
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Archivo Histórico de la Armada en El Viso del
Marqués.
Secretaría General de Pesca.
Estación Radio de la Armada en Bermeja.

–– Ejército del Aire
•

Viaje del 12 al 15 de marzo para visitar UCO’s del
Ejército del Aire en la zona de Albacete:
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Base Aérea de Albacete.
ALA 14.
Tactical Leadership Programme (TLP).
Maestranza aérea de Albacete (MAESAL).

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).
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
Centro de sistemas Aeroespaciales de Observación
(CESAEROB).
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–– Guardia Civil
•
•
•

•

Museo del Ejército en Toledo, 11 de abril 2012.
Archivo-Museo Naval del Viso del Marqués, 12 de
abril 2012.
Prácticas en el Estado Mayor de la Dirección
Adjunta Operativa, en el Gabinete Técnico y en
las Secretarías Técnicas de las Subdirecciones de
Personal y de Apoyo, del 28 de febrero al 9 de
marzo de 2012.
Gendarmería Nacional de Turquía (viaje al
extranjero), del 26 al 30 de marzo de 2012.

Otras visitas
Las 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
fueron las siguientes:
–– Visitas a Industrias de Defensa, realizadas el 18 de abril:
•
•
•
•

EADS-CASA.
INDRA.
ITP.
SENER.

–– Brigada de Sanidad, Hospital de Campaña Role 3, día
8 de junio.
–– Escuela de Guerra del Ejército, día 5 de junio.
Viajes de interés profesional de fin de curso
En la semana del 11 al 15 de junio de 2012, 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:
––
––
––
––

Portugal. Del 11 al 15 de junio de 2012
Marruecos. Del 11 al 15 de junio de 2012.
Francia. Del 11 al 15 de junio de 2012.
Hungría. Del 11 al 15 de junio de 2012.
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Para realizar estos viajes, los alumnos se distribuyeron en
cuatro grupos.
Ejercicios
Ejercicios realizados durante la fase básica
–– Ejercicio 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
–– Ejercicio CRO 2012:
Realizado entre el 2 y el 10 de febrero de 2012,
durante la fase de defensa nacional y planeamiento de
las operaciones, su objetivo es que los alumnos
desarrollen la capacidad de trabajo en grupo, como
componentes de un grupo de planeamiento (GRUPLA)
de un cuartel general conjunto-combinado de nivel
operacional.

Ejercicio CRO 2012
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El ejercicio consistió en el planeamiento de una
operación de respuesta de crisis en un escenario
ficticio. El planeamiento se realizó en el nivel operacional
y en un marco conjunto-combinado, centrándose en las
fases 3 (orientación) y 4A (desarrollo del concepto),
finalizando con la emisión del concepto de la operación
(CONOPS) y la lista de necesidades o requerimientos
(CJSOR).
La dirección fue ejercida por el coronel jefe del
Departamento de Operaciones, auxiliado por
profesores de su propio departamento, así como de
los de Logística y Organización.
Ejercicios realizados durante la fase específica
–– Ejército de Tierra:
Ejercicio de Planeamiento de CE 1 (Cuerpo de Ejército),
del 5 al 9 de marzo de 2012 en la Escuela Superior,
CE 2 del 12 al 15 de marzo de 2012 en el Cuartel
General del NRDC-SP (NATO Rapid Deployable CorpsSpain), en Bétera (Valencia).
–– Armada:
Ejercicio de Operaciones Navales I, del 15 al 20 de
marzo de 2012 y ejercicio de Operaciones Navales II,
del 23 al 30 de marzo de 2012.
–– Ejército del Aire:
Ejercicio TAPEX (Tactical Air Planning Exercise), del
26 al 30 de marzo de 2012, en las instalaciones del
CESEDEN.
–– Guardia Civil:
Ejercicio de planeamiento, del 20 al 23 de marzo.
Ejercicios realizados durante la fase de aplicación
–– CRISEX:
Realizado del 26 de abril al 4 de mayo de 2012,
está concebido como actividad preparatoria para el
posterior CJEX, empleándose el mismo escenario e
idioma de trabajo (inglés), en el nivel estratégico-militar.
En cuanto a sus contenidos, se centró en el planeamiento
por parte del nivel estratégico-militar, incluyendo el
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asesoramiento al nivel político, mediante la elaboración
y propuesta de unas opciones de respuesta militar.
La participación en este ejercicio estuvo circunscrita
a los alumnos del CEMFAS, bajo la dirección del jefe
del Departamento de Operaciones, con el apoyo de
profesores de su propio departamento, así como de
los de Logística, Organización y Estrategia.
–– Combined Joint European Exercise 2012 - “Combined
Destiny”.
Fruto del acuerdo entre las escuelas de Estado Mayor
de Alemania (Führungsakademie der Bundeswehr,
FüAkBw), España (Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas), Francia (Collège Interarmées de Défense,
CID), Italia (Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze, ISSMI), y Reino Unido (Joint Services
Command and Staff College, JSCSC), del 7 al 16 de
mayo de 2012 se realizó el CJEX, con el objetivo de
que los alumnos fuesen capaces de llevar a cabo,
participando en grupo, el planeamiento de una
operación conjunto-combinada a nivel operacional.
La peculiaridad de este ejercicio estribaba en que
permitió el intercambio de alumnos entre las cinco
escuelas (cuatro profesores y 60 alumnos de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas enviados a
las otras Escuelas, y 6 profesores y 75 alumnos de
países Amigos y Aliados recibidos), con el consiguiente
enriquecimiento cultural y profesional, derivado de la
puesta en común de diferentes puntos de vista.
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Para ello, el sistema de trabajo tradicional por GRUPLA
se vio impulsado por el establecimiento de “foros de
discusión”, tutelados y guiados por los profesores, en
que alumnos de diferentes procedencias y formación
intercambiaron opiniones sobre las distintas materias
que confluyen en el objetivo final, que fue realizar un
planeamiento operativo de nivel operacional, de una
operación de “baja intensidad” (con presencia del
elemento policial), en el marco de la Unión Europea,
y con aplicación plena y efectiva del concepto
Comprehensive Approach.
En esta edición se contó con la participación de
organizaciones internacionales (ACNUR, Cruz Roja) y
no gubernamentales (Médicos Sin Fronteras) cuyos
puntos de vista sirvieron de gran ayuda a la hora de
resolver el problema militar mediante el entendimiento
y conjunción de los diversos actores (militares y civiles)
presentes en el escenario.
Además de las actividades de planeamiento operativo,
se realizaron otras de tipo social y cultural, y se
impartieron conferencias relativas a la Seguridad y
Defensa por parte de autoridades nacionales y
extranjeras.

Ejercicio CJEX 2012
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La dirección fue ejercida por el coronel jefe del
Departamento de Operaciones, auxiliado por
profesores de todos los departamentos de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas.
–– Ejercicio de conducción.
El objetivo de este ejercicio, realizado del 21 al 31
de mayo de 2012, fue realizar la conducción de
una operación ya planeada en el nivel operacional,
practicando los procesos de conducción que se llevan
a cabo en un cuartel general conjunto-combinado de
nivel operacional y en los cuarteles generales de nivel
táctico (mandos componentes).
Con objeto de materializar, en lo posible el ya
mencionado enfoque integral de las operaciones, este
ejercicio contó con la participación de alumnos de la
Escuela Diplomática y de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Los primeros realizaron las funciones del nivel político,
representando papeles en los gobiernos nacionales de
las diferentes partes en conflicto, así como en
Organizaciones Internacionales (ONU, Alianzas de
Seguridad y Defensa, etc.).

Ejercicio de conducción
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Por su parte, los segundos ejercieron su función
propia, representando a medios de comunicación
ficticios, locales e internacionales participando en
diversas actividades informativas (ruedas de prensa,
entrevistas, etc.), para la elaboración de diferentes
productos (prensa escrita, informativos de televisión…).
El ejercicio fue dirigido por el jefe del Departamento
de Operaciones, auxiliado por profesores de todos los
departamentos de la Escuela, que ejercieron la guía
y dirección de los diferentes cuarteles generales,
actuando también como enlace y asesores a
diplomáticos, y periodistas en funciones.

 III Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial
4.3.2. X
General
Finalidad
La finalidad del curso es proporcionar a oficiales del Ejército
de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil la adecuada actualización de
conocimientos para ejercer el empleo de oficial general.

XIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General
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Esquema del curso
El curso se convocó por Resolución 202/12667/11 de
28 de junio, BOD n.º 153 de 5 de agosto de 2011.
Se desarrolló del 26 de septiembre al 1 de diciembre de
2011, con una duración de nueve semanas y cinco días. El
curso se estructuró en dos fases, una común de 134 sesiones
lectivas, y otra específica, intercalada en la anterior, de 34
sesiones lectivas.
Fue inaugurado por delegación del JEMAD, por el jefe del
Estado Mayor Conjunto, el 26 de septiembre de 2011.

Inauguración del XIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

El día 1 de diciembre de 2011 y presidida por el jefe de
Estado Mayor de la Defensa tuvo lugar la ceremonia de clausura.
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Clausura del XIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

Alumnos
Asistieron 160 coroneles, capitanes de navío y tenientes
coroneles de los tres Ejércitos, la Armada, la Guardia Civil y los
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, 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.
En el anexo IX se detalla la distribución por Ejércitos/
Armada, cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y Guardia
Civil y en el anexo X un cuadro estadístico de curso y alumnos.
Conferencias
Las conferencias, previstas en el plan general, fueron
impartidas, prácticamente en su totalidad por personalidades
y profesionales de prestigio pertenecientes a 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.
Entre las citadas personalidades cabe destacar la
presencia del presidente del Congreso D. José Bono Martínez,
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presidente del Senado D. Francisco Javier Rojo García,
secretario de Estado de Justicia D. Juan Carlos Campa
Moreno, secretario de Estado de Seguridad D. Justo Tomás
Zambrana Pineda, secretario de Estado director del Centro
Nacional de Inteligencia, general de Ejército D. Félix Sanz
Roldán y del director del gabinete del ministro de Justicia D.
José Antonio Colmenero Guerra.
De los pertenecientes a las Fuerzas Armadas destacó la
presencia del jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los jefes
de Estado Mayor de los tres Ejércitos, del JEMAD de Portugal,
del jefe del Mando de Operaciones teniente general del Ejército
de Tierra Domínguez Buj, del jefe de la Unidad Militar de
Emergencias teniente general del Ejército de Tierra Roldán
Pascual, del Jefe del EMACON teniente general del Ejército de
Tierra López Rose y el teniente general, representante militar
de España ante los Comités Militares de la OTAN y la UE D.
Juan Ángel Martín Villalón.
Entre las actividades programadas 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:
•

D. Jesús Pérez Tapias. Comisión de Defensa del
Congreso. Grupo Parlamentario Socialista.

•

D.ª Beatriz Rodríguez Salmones. Comisión de
Defensa del Congreso. Grupo Parlamentario
Popular.

•

D. José Javier Cubillo García. Secretario de Organización
de la Unión General de Trabajadores (UGT).

•

D. Antonio del Campo Navarro. Secretario de
Organización de la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras (CC.OO).

•

D. Jesús Banegas Núñez. Vicepresidente de
la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
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–– Mesa Redonda “Medios de comunicación y Fuerzas
Armadas” en el que participaron como ponentes los
siguientes periodistas:
•

D.ª Yolanda Ferrer Bermejo. RTVE. D. Alfonso
Merlos García. Cadena COPE.

•

D. Miguel González López. Diario El País.

•

D. Miguel Ángel de la Cruz Leiva. Antena 3 TV.

Mesa Redonda “Medios de comunicación y Fuerzas Armadas”

Visitas de interés profesional
Se realizaron las siguientes visitas de interés profesional:
–– Visita el 19 de octubre de 2011 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.
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–– Visita el 5 octubre a Estaciones de Radio de la Armada.
–– Visita el 13 octubre al Museo del Ejército en Toledo.
–– Visita el 08 noviembre al Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.
–– Visita el 16 de noviembre a la Unidad Militar de
Emergencias.
–– Visita el 23 de noviembre al Cuartel General de
Retamares.

4.3.3. V Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
Finalidad
La finalidad del curso es proporcionar los conocimientos
de inteligencia, contrainteligencia, seguridad y planeamiento
operativo de las operaciones conjuntas necesarios para
desempeñar cometidos relacionados con inteligencia en
unidades, centros u organismos específicos, conjuntos y/o
combinados de las Fuerzas Armadas.

V Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
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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 la inteligencia en
el nivel táctico, operacional y estratégico.
Por otro lado, además de capacitar para desempeñar los
cometidos de oficial y analista de inteligencia, el curso aporta
una formación integral en materia de seguridad internacional y
defensa nacional.
Desarrollo del curso
Se convocó por Resolución 455/11049/11, de 7 de
julio, BOD n.º 137, y se desarrolló del 3 de octubre de 2011 al
28 de junio de 2012.
Su desarrollo se dividió en:
– – A distancia: del 3 de octubre al 23 de diciembre
de 2011.
–– De presente:
•
•

Fase básica: del 10 de enero al 31 de marzo de
2012.
Fase avanzada: del 1 de abril al 28 de junio de
2012.

Siendo este curso el único que capacita a los oficiales de
los Ejércitos y la Armada para acceder a destinos en los que se
requiere titulación superior de inteligencia, fue de destacar la
variedad de ponentes de los diferentes Ejércitos y, especialmente,
la gran colaboración del Centro de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas, con su aportación de docentes y expertos así como
la preparación y realización de las actividades prácticas que
realizan los alumnos.
Alumnos
En el Ciclo Académico 2011-2012, el V Curso Superior
Inteligencia Fuerzas Armadas contó con la participación de 15
Oficiales pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas.
En el anexo IX se detalla la distribución por Ejércitos/Armada
y en el anexo X un cuadro estadístico por cursos y alumnos.
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Conferencias
Durante el V Curso Superior de Inteligencia se impartieron
las conferencias y se desarrollaron 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 de la Escuela como
especialistas destinados en el ámbito de los Ejércitos/Armada
y del CIFAS. Algunas de las actividades fueron llevadas a cabo,
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 la fase de inteligencia básica se visitaron:
–– 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 n.º 31, en El Pardo
(Madrid).
–– Brigada Paracaidista, en Paracuellos del Jarama
(Madrid).
–– Centro de Excelencia
Manzanares (Madrid).

contra

IED,

en

Hoyo

de

En el desarrollo de la fase de inteligencia conjunta a nivel
operacional, se visitaron:
–– El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como punto
de referencia dentro de la Comunidad Nacional de
Inteligencia, con objeto de conocer su estructura y
funcionamiento.
–– El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
(CIFAS).
–– Estado Mayor de la Armada, Sección de Inteligencia de
la División de Operaciones (SIDIVOPE).
–– Estado Mayor del Ejército, Sección de Inteligencia y
Seguridad (SINTSE).
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–– Mando Aéreo de Combate (MACOM).
–– Centro de Excelencia contra IED.
En la fase de inteligencia básica especifica, se visitaron
las siguientes unidades nacionales de carácter conjunto y
específico:
–– Flotilla de Submarinos; el Grupo Embarcable de Apoyo
Técnico y el Sistema de Captación Naval y la Fuerza de
Guerra Naval Especial, todo ello en Cartagena.
–– Regimiento de Inteligencia número 31.
–– Mando de Operaciones Especiales.
–– Regimiento de Guerra Electrónica.
–– Brigada Acorazada XII.

V Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas durante una visita

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.
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Viaje de interés profesional
Con objeto de conocer, mantener y acrecentar las
relaciones de amistad y cooperación entre los alumnos y las
unidades de las Fuerzas Armadas se llevó a cabo un viaje de
interés profesional a la zona sur de la Península, donde se
visitaron entre el 18 y el 22 de junio de 2012 las siguientes
unidades:
–– Buque de Asalto Anfibio Castilla, el día 19 de junio.
–– Base Aérea de Morón y Ala 11, el día 20 de junio.
–– Regimiento de Guerra Electrónica n.º 32, el día 21 de
junio.

4.3.4. I Curso de Planeamiento Operacional
La finalidad del curso fue actualizar conocimientos
de aquellos oficiales de Estado Mayor que, destinados
en organismos de planeamiento a nivel operacional,
necesitan conocer el nuevo procedimiento de planeamiento
implantado en el marco de la Alianza Atlántica en vigor
desde el año 2010.
El curso tuvo carácter informativo a efectos de aplicación de
la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, sobre Normas
Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento.
El curso fue convocado por Resolución 202/01707/12,
de 24 enero (BOD. núm 26, de 7 de febrero). Se convocaron
24 plazas de las que 14 fueron del Ejército de Tierra, 7 de la
Armada y 4 del Ejército del Aire.
Se desarrolló:
–– Del 13 al 17 de febrero de 2012, para 24 alumnos
procedentes del MOPS, el EMACON, el CIFAS y los
Estados Mayores del ET, la Armada y el EA, en las
instalaciones de la Escuela.
–– Del 18 al 21 de junio de 2012, para 20 alumnos
pertenecientes al CG de Fuerzas Terrestres en las
dependencias de dicho Cuartel General en Sevilla.
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4.4. ESTUDIOS

4.4.1. Líneas de investigación
Enmarcadas en los seis ejes de investigación del CESEDEN,
la Escuela Superior de la Fuerzas Armadas desarrolló por
medio de sus distintos departamentos, los siguientes temas de
investigación:
EJE 2: ESPAÑA EN EL MUNDO. RELACIONES
INTERNACIONALES. NUEVOS DESAFÍOS
Amenazas emergentes
Estudiar los principales riesgos y amenazas para la
seguridad en el mundo actual y analizar, desde el punto de
vista de la Seguridad y Defensa, en un mundo cambiante,
multipolar y globalizado, los aspectos más relevantes sobre
las principales amenazas y otros factores “transversales” que
afectan a la seguridad internacional (temas incluidos dentro de
los impartidos en el departamento).
EJE 3: LAS FUERZAS ARMADAS DEL SIGLO XXI.
TRANSFORMACIÓN Y CAMBIO
Departamento de Estrategia y Relaciones internacionales:
Estrategias de estabilización en el posconflicto.
El posconflicto es un tema recurrente que está actualmente
en estudio y desarrollo a nivel internacional en todas las
instituciones relacionadas con la gestión de crisis, tanto a nivel
militar como civil, político, diplomático o de desarrollo, por lo
que es necesario tener claros los conceptos que rodean a este
término y los aspectos que comprende (temas incluidos dentro
de los impartidos en el departamento).
Departamento de Organización y Liderazgo
Liderazgo en el siglo XXI
El esfuerzo por obtener una comprensión científica del
liderazgo es un fenómeno relativamente reciente y hasta
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el momento la acumulación de datos y resultados de las
investigaciones no ha producido una comprensión integrada del
liderazgo. A pesar de ello, parece haber considerable acuerdo
en que el éxito o fracaso de cualquier organización depende, en
buena medida, de la calidad de sus líderes. Todos los tipos de
organización reconocen actualmente la importancia capital de la
función de liderazgo como factor crítico. De ahí que el liderazgo
haya irrumpido en todas las normas, publicaciones, trabajos,
planes de enseñanza, etc., y en estos últimos años es difícil que
no encontremos la palabra “liderazgo” en todos los foros donde
se debate sobre temas de operaciones, recursos humanos o
en la normativa que se va publicando. No es un concepto nuevo
en las Fuerzas Armadas, pues todo lo que significa liderazgo
estaba ya recogido en nuestra Reales Ordenanzas.
Actualmente se están incorporando al denominado
liderazgo militar, conceptos que se han desarrollado en el
mundo civil y que se consideran de gran interés para el ámbito
militar, conceptos como competencias, Inteligencia emocional
sirven para desarrollar nuevas formas de liderazgo mucho
más acorde a nuestro tiempo y que por el momento no tienen
la incidencia que, en nuestros procedimientos y formas de
actuación, deberían tener.
El liderazgo en el siglo XXI no se puede ejercer de la misma
forma que se ha hecho en el pasado, no cabe duda que muchos
de los valores de los nuevos líderes serán similares a los del
pasado, pero el desarrollo de determinadas habilidades y la
utilización de nuevas herramientas facilitarán el ejercicio del
liderazgo en la actualidad.
La comunicación en las Fuerzas Armadas
Como sucede en el marco de cualquier organización
pública o privada, la comunicación es de capital importancia
en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Desde un enfoque hacia
el exterior, de interacción con la sociedad, permite desde
conseguir el adecuado grado de conocimiento, comprensión
y apoyo de la sociedad española hacia las actividades,
programas y misiones que las FAS llevan a cabo, hasta ejercer
el deber de toda institución pública de explicar y mostrar a los
ciudadanos el coste de que “estemos y nos sintamos lo más
seguros posibles” y, en consecuencia, en qué, cómo y para
qué se realizan los gastos y e inversiones en defensa. Este
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enfoque permite en fin mejorar la cultura social de la defensa.
Desde un enfoque interno, contribuye a facilitar las acciones
de mando y liderazgo, a difundir estrategias, objetivos y valores
corporativos, a mantener y mejorar la cultura corporativa,
a mejorar los procesos de trabajo, a establecer y mantener
relaciones profesionales, a fomentar el trabajo colaborativo, a
compartir información y conocimiento, a motivar al personal,
etc. En definitiva, este enfoque interno contribuye a una mayor
eficacia y eficiencia de las FAS y a que sus miembros se sientan
útiles, valorados y parte integrante esencial de las FAS. Este
tema se justifica por la necesidad de conocer y analizar el
estado actual y las tendencias en el campo de la comunicación
en el ámbito militar y proponer posibles futuras líneas de acción
a corto y medio plazo respecto a, por ejemplo, la política de
comunicación de las FAS en territorio nacional y en operaciones
en el exterior, los objetivos, planes y medios de comunicación
interna, el empleo por parte de las FAS de las redes de
comunicación social, etc.
Departamento específico del Ejército de Tierra:
La logística del Ejército de Tierra en el siglo XXI.
Transformación y cambio
Tras la plena integración de España en la Organización
del Tratado del Atlántico Norte en 1982, el Ejército de Tierra
comenzó a participar en operaciones en el exterior y, por lo
tanto, ha sido necesario pasar de un Ejército conceptualmente
diseñado para la defensa de la integridad territorial con el antiguo
concepto estratégico de grandes unidades convencionales en
masa enfrentadas en campo abierto, a un ejército pequeño,
ligero, versátil y flexible con una gran capacidad de actuación
lejos del territorio nacional en defensa de los intereses
nacionales, allí donde se encuentren. Ha pasado de ser un
ejército de disuasión a un ejército de proyección. Del mismo
modo, los incesantes avances tecnológicos en el ámbito de
la logística que emplea la empresa civil son cada vez más de
aplicación, tanto en el apoyo logístico que se ejecuta en territorio
nacional como en operaciones y hacen que la logística esté en
continua evolución. Este hecho ya se ha reflejado en cambios
en orgánica, doctrina y procedimientos del apoyo logístico y
que deberá continuar en este camino para adaptarse a las
cambiantes necesidades como consecuencia de las misiones
asignadas al Ejército de Tierra.
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EJE 4: LOGÍSTICA. INDUSTRIA DE ARMAMENTO. I+D+i
Departamento de Logística y Gestión de Recursos
Iniciativas sobre las industrias de defensa europeas
La necesaria adaptación de los modelos del sector industrial
de la defensa al marco legislativo de la UE, el escenario general
presupuestario actual y previsto a medio plazo, y la importante
minoración de los presupuestos de los ministerios de Defensa,
que tienen una influencia directa y muy significativa en las
inversiones en investigación y tecnología, obligan a este sector
a buscar soluciones y nuevas iniciativas que hagan viable su
supervivencia y rentabilidad.
La necesaria aplicación de una política industrial europea en
el ámbito de la defensa, requerirá una armonización en cuanto
a programas y entregas de equipos y sistemas militares sobre
la base de un mercado europeo de los mismos, así como una
mejora de la tecnología e investigación en materias vinculadas a
Seguridad y Defensa en Europa mediante la explotación de sinergias
entre los sectores civil y militar. Para garantizar la autosuficiencia
de la UE en materia de industria de defensa, y la supervivencia
de este sector crítico, es necesario aumentar los presupuestos
destinados a esta área, mejorar la gestión y aumentar la eficiencia,
e impulsar la colaboración y sinergia entre todas las capacidades
industriales de Defensa de los países miembros. Es necesaria una
industria europea de defensa innovadora y competitiva. Para ello
es imprescindible el planteamiento de políticas e iniciativas a nivel
tanto nacional como europeo que se traduzcan en compromisos
económicos y aportación de recursos para atender a las diferentes
líneas de trabajo, lo que supone un importante reto en las actuales
condiciones restrictivas en cuanto a presupuestos en la Unión
Europea.
EJE 5: LAS FUERZAS ARMADAS Y LA ACCIÓN
CONJUNTA. EL NIVEL OPERACIONAL. NUEVOS RETOS
Departamento de Logística y Gestión de Recursos
Logística conjunta
La transformación que están experimentando las FAS
debe incluir una logística conjunta que coordine, sincronice,
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integre y optimice las capacidades logísticas específicas de los
Ejércitos y la Armada.
Debe existir una interoperabilidad de los diferentes actores
logísticos que trabaje en proporcionar un enfoque integral, que
permita compartir capacidades e información, que proporcione
visibilidad, unidad de esfuerzo y rapidez de respuesta, y que
disponga de las herramientas necesarias para llevar a cabo lo
anterior.
En las FAS españolas se está intentando que la logística
conjunta sea un hecho, pero la evolución de su materialización
está siendo lenta, en parte por la cultura logística arrastrada
por los Ejércitos y la Armada. Es necesario ir a un concepto de
logística conjunta que establezca las autoridades logísticas y
asigne cometidos, determine los niveles de conducción logística
y se base en criterios y herramientas que permitan la unidad
de esfuerzo, una respuesta rápida y adecuada y una amplia
visibilidad, flexibilidad y eficiencia.
EJE 6: POLEMOLOGÍA. ESTUDIOS DE LOS CONFLICTOS.
LA GUERRA COMO FENÓMENO SOCIAL
Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales
Factores polemológicos
La guerra es una realidad que ha acompañado
permanentemente al hombre a lo largo de su historia, es un
fenómeno complejo. Son las sociedades las que determinan
el tipo de guerra que se emprende; así, para estudiar la
guerra en profundidad y más allá de sus elementos visibles
es preciso estudiar las sociedades que toman parte en ellas.
Se trata de estudiar y analizar los elementos que subyacen
en el origen de los conflictos, con independencia de que
puedan conducir o no al enfrentamiento armado y como
estos, en función de la presencia de ciertos catalizadores o
detonantes, posibilita los conflictos o los hace más probables
y realizar una aproximación a los conflictos desde diferentes
puntos de vista. Los conflictos afectan a colectividades
humanas y pueden generalmente admitir una pluralidad de
explicaciones (temas incluidos dentro de los impartidos en el
departamento).
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4.4.2. Publicaciones
El profesorado de la Escuela Superior ha colaborado
durante este ciclo académico con asiduidad en las publicaciones
propias del Centro: Boletines de Información, Monografías del
CESEDEN y Documentos de Seguridad y Defensa.
Por otra parte, los profesores de la Escuela publicaron
numerosos artículos en revistas especializadas así como
de interés general, relacionados con los ejes y las líneas de
investigación del Centro y con las materias que se imparten en
los diferentes cursos de la Escuela Superior.
Durante el curso 2011-2012, el Departamento de
Operaciones participó en la redacción y/o actualización de las
siguientes publicaciones militares:
–– Publicaciones
Conjuntas
Publications, AJPs):
•
•

Aliadas

(Allied

Joint

AJP-5 Allied Joint Doctrine for Operational Planning.
Actualización.
AJP-3.10 Allied Joint Doctrine for Information
Operations. Actualización.

–– Publicaciones Doctrinales Conjuntas Nacionales (PDC):
•
•
•
•

PDC-01 Doctrina para la Acción Conjunta de las
FAS. Actualización.
PDC-3.4.4 Contrainsurgencia. Pendiente de
aprobación por la UTRAFAS.
PDC . Contra IED. En su fase inicial.
PDC-05 Planeamiento Operativo. En su fase inicial.

–– Tácticas, Técnicas y Procedimientos Conjuntos (TTPC):
•

TTPC-3.1 Normas sobre Lanzamientos Paracaidistas
desde Aeronaves Militares. Pendiente de aprobación
por la UTRAFAS.

–– Conceptos Nacionales Conjuntos:
•
•

Concepto Nacional de Protección de la Fuerza.
Pendiente de aprobación por la UTRAFAS.
Concepto Nacional PSYOPS. En proceso.
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4.4.3. Monografías
Entre las obligaciones de los alumnos de los cursos que
se realizan en la Escuela Superior, figura la confección de, al
menos, una monografía seleccionada de entre las propuestas
por los CG 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 el anexo XII se relacionan todos los títulos de las
monografías que han sido presentadas por los alumnos de
los diferentes cursos impartidos en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas.

4.5. PRINCIPALES ÁREAS DE INNOVACIÓN
4.5.1. Evaluación
La Escuela Superior 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 esta Escuela. A este tipo de evaluación
contribuyen las diferentes encuestas e informes que se realizan
a lo largo del ciclo académico al alumnado de los diferentes
cursos (encuestas e informes de los diferentes departamentos
de la Escuela Superior 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, la Escuela lleva a cabo anualmente
encuestas a los oficiales recién diplomados, durante su
primer año de destino tras el 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 ciclo académico 2011-2012 se recibió el análisis y
conclusiones de las encuestas realizadas a antiguos alumnos
nacionales, exclusivamente pertenecientes a las FAS, del XI
CEMFAS. Igualmente, en el segundo trimestre de 2012 se ha
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iniciado el proceso de encuestas a los antiguos alumnos del
XII 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 ciclo
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 de los países amigos y
aliados.
La gestión de la enseñanza virtual, un área cada vez
con mayor desarrollo a nivel global que muestra la apuesta
de la Escuela Superior por la permanente búsqueda de la
excelencia y la innovación, es gestionada de forma centralizada
por la Secretaría de Estudios de la Escuela Superior, 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. Los contenidos del curso se revisan
anualmente.
La realización de la fase previa del CEMFAS tuvo como
principal objetivo conseguir que los alumnos, tanto nacionales
como internacionales, se incorporasen 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 ciclo académico 2011-2012 se llevó a cabo la
revisión, preparación e impartición del curso “Fase Previa del
XIV CEMFAS”, entre el 1 de abril y el 29 de junio de 2012.
Constó de siete módulos, cuatro de ellos comunes y tres
específicos teniendo una duración de tres meses y una carga
lectiva estimada de 110 horas.
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4.5.3. Seguimiento de competencias
Dentro de la materia de liderazgo, durante el XIII CEMFAS
se continuó 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, formando parte
tanto del plan de acción tutorial como de la norma de evaluación
para dicho curso.
Tanto alumnos como profesores estuvieron implicados en
el sistema, orientado tanto a la evaluación de competencias
como a su enseñanza y a su puesta en práctica. El objetivo
fundamental fue 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

 olaboración con el Instituto de Estudios Superiores Militares (IESM)
4.6.1. C
de Portugal
El día 17 de febrero un profesor del Departamento de
Estrategia y RR.II se desplazó a Lisboa para impartir en el
IESM la conferencia titulada “El Mediterráneo como zona de
conflictos”.
Un profesor del IESM de Portugal asistió como invitado al
Panel de Terrorismo celebrado en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas el 13 de febrero.

 olaboración con las escuelas de Estado Mayor de Alemania, Francia, Italia
4.6.2. C
y Reino Unido
Dentro de la fase de aplicación, entre los días 7 y 16 de
mayo de 2011, se llevó a cabo el ejercicio conjunto-combinado
Combined Joint European Exercise “Combined Destiny 2012”
(CJEX-2012).
En el ejercicio realizado en la Escuela Superior
participaron los profesores de la Escuela y los 68 alumnos
del XIII CEMFAS por parte nacional y 85 oficiales, profesores
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y alumnos, que están realizando el Curso de Estado Mayor
en las Escuelas de Estado Mayor de Alemania, Francia, Italia
y Reino Unido.
Con ocasión del intercambio de profesores y alumnos del
CJEX, cuatro delegaciones de la Escuela Superior con un total
de 64 profesores y alumnos del XIII CEMFAS se desplazaron
igualmente a las citadas Escuelas de Estado Mayor.

 olaboración con la Escuela Diplomática y con la Facultad de Ciencias de la
4.6.3. C
Información
Entre el 16 de abril y el 1 de junio (7 semanas) se desarrolló,
en las instalaciones de la Escuela Diplomática (6 semanas) y del
CESEDEN (1 semana) el módulo “Geoestrategia y Relaciones
Internacionales”, correspondiente al Máster Interuniversitario
en “Diplomacia y Relaciones Internacionales” de la Escuela
Diplomática, de acuerdo con el Convenio Marco. Este módulo
es diseñado y dirigido por el Departamento de Estrategia y RR.II
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
Participaron profesores de la Escuela Superior y
colaboradores del IEEE y EALEDE, compartiendo estrado
con varios embajadores y figuras del mundo académico tan
relevantes como los profesores Fernando Reinares, Vicente
Garrido Rebolledo, Luis de la Corte, Gustavo de Arístegui,
Alejandro Macarrón y otros. Dentro del mencionado máster, se
desarrolló por primera vez un módulo de negociación que fue
impartido por profesores del Departamento de Organización y
Liderazgo.
La celebración incluyó un ejercicio de conducción, celebrado
del 21 al 31 de mayo de 2012, que contó con la participación
de funcionarios de la carrera diplomática 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 representantes 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
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y audiovisuales y realizando las entrevistas acordadas con los
oficiales de información pública así como la realización de los
informativos.

4.6.4. Otras colaboraciones
Del 24 al 28 de octubre, en Chipre, el capitán de fragata
Federico Aznar Fernández-Montesinos participó en el seminario
organizado por la Academia de Radiotelevisión Rusa (IATR),
“Terrorism and electronic media”, impartiendo una conferencia
titulada “Images and narritive building in assymetric warfare”.
Merece reseñarse que a dicho seminario asistieron los
presidentes y/o consejeros delegados de los medios rusos
más importantes (Russia Today, Televisión rusa...), al capitán
de fragata Aznar se le incluyó en un grupo de trabajo sobre
terrorismo y se le invitó a las sesiones previstas para el año
siguiente.
Asimismo, el 28 de febrero de 2012, en Las Palmas de
Gran Canarias, a invitación de la Real Sociedad de Amigos del
País de Gran Canarias, el capitán de fragata Aznar presentó en
Las Palmas los libros Entender la Guerra en el Siglo XXI y La
ecuación de la Guerra, acompañado por Maite Pagazurtundúa
Ruiz, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Dicha presentación tuvo una amplia acogida en la prensa
canaria.
El 23 de noviembre de de 2011 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 de Organización y Liderazgo.
A lo largo del ciclo académico, se realizaron diferentes
colaboraciones con otros centros docentes de las Fuerzas
Armadas destacando la realizada con el Curso de Ascenso
a Comandante para los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas.
Durante el curso 2011-2012, el Departamento de
Operaciones participó en la redacción y/o actualización de las
siguientes publicaciones militares:
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–– Publicaciones
Conjuntas
Publications, AJP):
•
•

Aliadas

(Allied

Joint

AJP-5 Allied Joint Doctrine for Operational Planning.
Actualización.
AJP-3.10 Allied Joint Doctrine for Information
Operations. Actualización.

–– Publicaciones Doctrinales Conjuntas Nacionales (PDC):
•
•
•
•

PDC-01 Doctrina para la Acción Conjunta de las
FAS. Actualización.
PDC-3.4.4 Contrainsurgencia. Pendiente de
aprobación por la UTRAFAS.
PDC. Contra IED. En su fase inicial.
PDC-05 Planeamiento Operativo. En su fase inicial.

–– Tácticas, Técnicas y Procedimientos Conjuntos (TTPC):
•

TTPC-3.1 Normas sobre Lanzamientos Paracaidistas
desde Aeronaves Militares. Pendiente de aprobación
por la UTRAFAS.

–– Conceptos Nacionales Conjuntos:
•
•

Concepto Nacional de Protección de la Fuerza.
Pendiente de aprobación por la UTRAFAS.
Concepto Nacional PSYOPS. En proceso.

4.7. CONVENIOS
El día 11 de octubre de 2011 se constituyó la Comisión
Académica de Coordinación entre el Instituto Cervantes y el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, para tratar
principalmente los asuntos de formación lingüística y planes de
formación para los alumnos de países aliados y amigos, así
como intercambio de profesores, asistencia a actividades del
Instituto y uso de las instalaciones del Instituto en el extranjero.

4.8. CONSIDERACIONES FINALES
1. A lo largo de este ciclo académico 2011-2012, la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas ha desarrollado, con
entera satisfacción, la programación establecida de los
cursos mencionados en esta memoria.
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2. La distribución entre conferencias impartidas por profesores
de la Escuela y conferenciantes externos, y los periodos 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.
3. 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.
4. 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. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS
Misión
El IEEE fue creado el 30 de abril de 1970 (Decreto
1231/1970), y desde entonces desarrolla actividades
relacionadas con su doble misión de investigación sobre temas
de seguridad, defensa y prevención de conflictos y, por otro
lado, de difundir la cultura de Seguridad y Defensa entre la
sociedad española y, de manera muy especial, en la comunidad
universitaria.
El Instituto, pasó en marzo de 2012 a depender del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
según el R. D. 454/2012, de 5 de marzo, de desarrollo de
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. Según
este Real Decreto: “Corresponde al Instituto Español de Estudios
Estratégicos desarrollar actividades de investigación y difusión
de la cultura de Seguridad y Defensa, así como las demás
funciones recogidas en la O. M. 228/2001, de 24 de octubre,
por la que se desarrollan las funciones del Instituto Español de
Estudios Estratégicos, modificada por la O. M. 188/2004, de
28 de octubre”.
La Orden Ministerial núm. 228/2001, de 24 de octubre,
establece que al Instituto Español de Estudios Estratégicos le
corresponden las funciones generales de impulsar y coordinar
la política de promoción, difusión y fomento de la conciencia de
defensa nacional. Para ello, realizará las siguientes actividades:
1. Para fomentar la conciencia de Defensa Nacional.
I
mpulsará, coordinará y desarrollará, en su caso,
actividades para promover el interés de la sociedad en
los temas relacionados con la defensa y la seguridad.
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Para ello:
a) Proyectará y coordinará los planes necesarios para
incrementar la participación de la sociedad en estos
temas.
b)Impulsará y apoyará la realización de programas
de todo tipo que promuevan el conocimiento de la
seguridad y la defensa nacional, así como del papel
que realizan las Fuerzas Armadas en defensa de la
paz, la seguridad y el orden internacional.
c) 
Potenciará las actuaciones académicas conjuntas
con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte,
Universidades, colegios, centros e instituciones
educativas.
d) Promoverá la cooperación con las Universidades e
Institutos, para que en el marco de los convenios
establecidos se fomenten los estudios relacionados
con cuestiones de Seguridad y Defensa.
e) 
Fomentará la cooperación de los diferentes
órganos del Ministerio de Defensa, con los de
otros Ministerios, y con Organismos e Instituciones
autonómicas, regionales y municipales.
2. Para fomentar la investigación.
Planificará, organizará y desarrollará trabajos de
investigación y mantendrá relaciones con otros centros
e instituciones, nacionales y extranjeros, que aborden
el estudio de temas relacionados con la seguridad y la
defensa. Para ello:
a) 
Organizará seminarios con personalidades civiles
y militares expertas en las distintas disciplinas, al
objeto de realizar estudios de carácter estratégico.
b) Realizará estudios concernientes a la seguridad, la
defensa, la prevención de conflictos y las ciencias
sociales aplicadas al ámbito militar.
c) Mantendrá relaciones de carácter académico con
centros y organismos superiores que aborden
aspectos de la Defensa Nacional.
d) 
Promoverá
y
desarrollará
actividades
con
Universidades e Institutos para el estudio conjunto
de temas relacionados con la defensa y seguridad.
e) 
Potenciará y coordinará la participación en foros
de estudio internacionales, en los que se analicen
temas de interés para la política de defensa de
España.
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El Instituto Español de Estudios Estratégicos apoyará y
gestionará la publicación de aquellos estudios que sean de interés
para el desarrollo de la conciencia de defensa y propiciará,
en el marco del Plan anual de Publicaciones del Ministerio de
Defensa, la publicación de los trabajos realizados en los grupos
de trabajo y Seminarios, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a la Secretaría General Técnica en virtud del Real
Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de las
publicaciones oficiales.

Estructura
Según el R. D. 454/2012, de 5 de marzo, de desarrollo
de la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, se
establece que, el Instituto Español de Estudios Estratégicos
(IEEE) pasa a tener dependencia orgánica del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional y funcional de la Secretaría
General de Política de Defensa en lo relativo a la difusión de la
cultura de Seguridad y Defensa y el fomento de la conciencia de
defensa nacional.

5.2. ORGANIZACIÓN

La estructura del Instituto se basa en la siguiente plantilla
orgánica:
Director
Según el R. D. 454/2012, de 5 de marzo de 2012, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa: “La Dirección del Instituto Español de Estudios
Estratégicos recaerá en un oficial general, oficial o funcionario
de carrera que reúna los requisitos exigidos en la normativa
vigente, con el nivel orgánico que determine la correspondiente
relación de puestos de trabajo”.
El cargo de director recae actualmente en un general de
brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
D. Miguel Ángel Ballesteros Martín.
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Asesor principal
Asiste personalmente al director del Instituto, con el que
consolida su agenda de colaboraciones y coordina el mensaje
que en apoyo de la acción cultural del departamento se pretenda
difundir.
Colabora con el segundo director y los analistas para
asegurar el uso correcto de los conceptos estratégicos y
desarrollar de forma sólida y estructurada las nuevas ideas,
elaborando la visión del Instituto basada fundamentalmente en
una perspectiva histórica.
El asesor principal se encuentra apoyado por el órgano de
apoyo técnico y administrativo. El segundo director asignará la
tarea de apoyo al asesor entre su personal. Las actividades del
asesor se considerarán como una función más del Instituto y
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se integrarán de la forma más eficaz y eficiente en apoyo de las
acciones y tareas de su responsabilidad.
Segundo director
El cargo de segundo director recaerá en el coronel/
capitán de navío jefe de área, si estuviera nombrado. En el caso
de que se encontrase vacante, el director nombraría uno entre
los analistas, quien asumiría sus funciones.
Sus funciones son las siguientes:
–– Sustituir al director en todas aquellas actividades que
específicamente se le delegue.
–– Dirigir el funcionamiento del órgano de apoyo técnico
y administrativo.
–– Coordinar el funcionamiento del órgano de análisis e
investigación.
Órgano de análisis e investigación
La capacidad de trabajo del Instituto y por ende, su nivel de
ambición se basa fundamentalmente en el número de analistas
que en la actualidad componen su plantilla y que le confieren,
junto con el presupuesto asignado, sus posibilidades reales.
En este sentido el Instituto tiene un importante potencial de
actuación prácticamente ilimitado que se verá fijado en la
práctica por su plantilla y el presupuesto asignado. Se establece
una estructura matricial sin elementos estancos por los que las
tareas se distribuirán por el director de forma compartida y
con carácter rotatorio. Sin embargo, con carácter subsidiario,
a efectos de relaciones externas y para facilitar la coordinación
y posibilidad de trabajo por objetivos, los analistas se
estructuran verticalmente con relación a las áreas funcionales
y horizontalmente con relación a: líneas de investigación,
zonas geográficas, organismos internacionales, centros de
pensamiento, convenios, subvenciones y otras actividades.
La estructura matricial con la carga de trabajo, se revisará
de forma periódica con objeto de conseguir la máxima eficiencia
y eficacia con la mayor capacidad de adaptación y flexibilidad
posible.
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Órgano de apoyo técnico y administrativo
Uno de los principios en los que se basa la estructura y
funcionamiento del Instituto se fundamenta en lograr que las
tareas de apoyo técnico y administrativo que se realicen, se
dirijan de forma directa y de manera autónoma en apoyo de las
actividades fundamentales del Instituto para lo cual se considera
de suma importancia conseguir el máximo de estandarización
en los procedimientos y una mejora de las relaciones funcionales
con el CESEDEN.
El órgano de apoyo se estructura básicamente en: oficina
de apoyo administrativo y gestión y oficina de apoyo técnico.
El órgano de apoyo es responsable de la documentación
entrada y salida; documentación de apoyo; distribución Lotus;
distribución y archivo de publicaciones; mensajería; petición
coches y material de apoyo; elaboración órdenes de trabajo y
mantenimiento; gestión de trámites de personal, comisiones
de servicio y presupuesto; preparación de actos, cursos,
seminarios, convenios; gestión de subvenciones, página
web (www.ieee.es), bases de datos y redes sociales; plan de
actividades y las relaciones institucionales.
Las tareas se asignan específicamente entre su personal,
que son los responsables del documento controlador de tarea
y los procesos que se generen. Sin embargo, para facilitar la
coordinación, evitar disrupciones y facilitar la máxima flexibilidad
en el funcionamiento del Instituto, se procura que todo su
personal tenga la capacidad de realizar funciones relacionadas
con todas las tareas.

5.3. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IEEE

5.3.1. Cursos de verano
Los cursos de verano, una de la actividades con más larga
tradición y reputación que el Instituto promueve, organiza y
tutela en colaboración con la Fundación General Universitaria
Complutense de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) de Santander son el “Curso de Verano de El
Escorial”, que se celebra en San Lorenzo de El Escorial, y el
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“Curso de Verano de Santander”, en el Palacio de la Magdalena
de Santander.
–– Del 11 al 16 de julio de 2011 se celebró el curso de
verano de El Escorial, que este año llevó por título:
“Defensa, diplomacia y desarrollo: los tres pilares de la
seguridad actual”.
La inauguración del curso estuvo a cargo del Secretario
General de Política de Defensa (SEGENPOL) y clausuró
el mismo la Ministra de Defensa, D.ª Carmen Chacón.
Asistieron 56 alumnos.
–– Del 18 al 22 de julio de 2011 se celebró el curso de
verano de Santander, que llevó por título: “Liderazgo
global y seguridad”.
Inauguró el curso el ex ministro de Economía y
Hacienda, D. Pedro Solbes, y la clausura corrió a cargo
del JEMAD, general del Aire D. José Julio Rodríguez
Fernández. Asistieron 71 alumnos.

5.3.2. Seminarios de jóvenes políticos y periodistas
Tradicionalmente, el Instituto ha venido organizando con
carácter anual dos seminarios de Seguridad y Defensa, uno
para jóvenes políticos y otro para alumnos de periodismo.
El seminario para jóvenes políticos, se organizó por primera
vez en 2004 y tiene como objetivo el reunir a representantes
de formaciones juveniles de diferentes partidos políticos para
proporcionarles información general y objetiva sobre cuestiones
de Seguridad y Defensa en el actual contexto internacional.
El seminario para alumnos de periodismo, del que se
han realizado catorce ediciones, está dirigido a alumnos de
los últimos cursos de Ciencias de la Información de diferentes
Universidades españolas.
Las jornadas, organizadas íntegramente por el IEEE,
se desarrollan en régimen de internado en la residencia “La
Cristalera” que la Universidad Autónoma de Madrid tiene en
Miraflores de la Sierra. Este formato tiene un indudable valor
añadido, ya que permite una relación estrecha entre los
participantes y fomenta el conocimiento mutuo y el debate
fuera del aula.
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Estos dos cursos se intenta complementarlos siempre con
otras actividades, como la visita a las sedes de la OTAN y la
UE en Bruselas y visitas a diversas unidades de las FAS en
territorio.
–– VII Seminario de Seguridad y Defensa para Jóvenes
Políticos
Del 21 al 23 de octubre de 2011, se celebró el
VII seminario de Seguridad y Defensa para jóvenes
políticos, con el título: “Seguridad y Defensa en el
Contexto Internacional”.
–– XIV Seminario de Seguridad y Defensa para Jóvenes
Periodistas
Del 10 al 17 de noviembre de 2011, se celebró el XIV
Seminario de Seguridad y Defensa para Jóvenes
Periodistas. Dentro de las actividades previstas en el
programa, el 2 de diciembre se realizó una visita a las
instalaciones militares del Cuartel del Rey, en Madrid.

XIV Seminario Seguridad y Defensa para Jóvenes Periodistas Residencia La Cristalera
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XIV Seminario Seguridad y Defensa para Jóvenes Periodistas Visita al Cuartel del Rey (El Pardo)

5.3.3. Jornadas y seminarios de alto nivel
–– I Seminario Deporte y Fuerzas Armadas
El 26 de septiembre de 2011 se celebró el I Seminario:
“Valores en el Deporte y las Fuerzas Armadas”,
organizado por el MINISDEF y el Comité Olímpico
Español. Tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico en
Madrid.

5.3.4. Publicaciones
El Instituto Español de Estudios Estratégicos, entre sus
actividades de investigación, elabora y publica anualmente
diversos documentos de alto valor académico entre los que se
destacan, por su carácter periódico y de gran tradición:
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5.3.4.1. Panorama Estratégico
Esta publicación se realiza en colaboración con el Real
Instituto Elcano (RIE).
Durante el ciclo académico 2011-2012 se publicaron:
–– Panorama Estratégico 2010-2011.
–– Panorama Estratégico 2010-2011 (versión inglesa).
–– Panorama Estratégico 2012.

5.3.4.2. Panorama Geopolítico de los Conflictos
Además de la ya tradicional publicación de la edición anual
del Panorama Estratégico, el IEEE quiso complementar este
reputado documento con la publicación, en el segundo trimestre
de 2011, del primer Panorama Geopolítico de los Conflictos,
que tendrá también un carácter anual. Esta publicación se
traduce y se publica también al inglés.
En el ciclo académico 2011-2012, se publicó:
–– Panorama Geopolítico de los Conflictos 2011.

5.3.4.3. Revista del IEEE
Se ha iniciado el desarrollo de una publicación digital de
carácter cuatrimestral.

5.3.4.4. Cuadernos de Estrategia
Se continúa con la colección de Cuadernos de
Estrategia, de los que se vienen publicando, dependiendo del
presupuesto asignado, un número que se pretende que no
sea menor de seis (aparición bimensual). Se pretende que
los temas que se aborden sean de gran actualidad y que
aporten elementos nuevos que no hayan sido tocados con
anterioridad. También, con objeto de disminuir costes, en
ciertos casos se valorará la posibilidad de su desarrollo en
colaboración con otra entidad.
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Durante el ciclo académico 2011-2012 se han publicado
cinco Cuadernos de Estrategia y uno de ellos ha sido traducido
al inglés:
–– Cuaderno de Estrategia 152: Actores armados no
estatales: retos a la seguridad global.
–– Cuaderno de Estrategia 153: Proliferación de ADM y
tecnología avanzada.
–– Cuaderno de Estrategia 154: La Defensa del futuro:
innovación, tecnología e industria.
–– Cuaderno de Estrategia 154-B: The Defence of the
Future: Innovation, Technology and Industry.
–– Cuaderno de Estrategia 155: La cultura de Seguridad
y Defensa. Un proyecto en marcha.
–– Cuaderno de Estrategia 156: El Gran Cáucaso.
5.3.4.5. Otras publicaciones
Desde 2010, el IEEE ha aumentado notablemente su labor
de análisis e investigación con la publicación periódica, a través
de su página web (www.ieee.es), de una serie de documentos
propios clasificados como:
––
––
––
––

Documentos
Documentos
Documentos
Documentos

informativos.
de análisis.
de opinión.
marco.

Aparte de las publicaciones propias y los documentos de
análisis, el IEEE también promueve la participación de analistas
ajenos al Instituto mediante documentos de opinión y marco. El
número total de documentos Informativos publicados ha sido:

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR ANALISTAS DEL IEEE Y
COLABORADORES EN LA PÁGINA WEB
Documentos de análisis

44

Documentos informativos

57

Documentos de opinión

88

Documentos marco

17
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Los autores, fecha de publicación y título del artículo
aparecen recogidos en los anexos XIV, XV, XVI y XVII.

5.3.5. Estudios sociológicos
Desde el IEEE se llevan a cabo estudios de investigación
sociológica para conocer el grado de interés que tienen los
ciudadanos hacia cuestiones relativas a la paz, la seguridad y
la defensa, pues consideramos que la opinión pública es una
parte esencial que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar
estrategias para la difusión de la cultura de defensa.
El IEEE coordina la realización del estudio “La Defensa
Nacional y las Fuerzas Armadas” que se realiza en colaboración
con el CIS y la Unidad de Estudios Sociales del Ministerio de
Defensa. En 2011 se llevó a cabo la novena oleada.
También en este año se ha procedido a actualizar el SICDEF
(Sistema de Indicadores de Cultura de Defensa) incorporando
nuevas variables, y eliminando aquéllas cuya fuente ya no
existía. Para su gestión se ha diseñado una nueva aplicación
que estará disponible en 2012.

5.3.6. Enseñanza no universitaria
En el ámbito de la educación no universitaria, el Instituto
ha elaborado el libro La Defensa Compromiso Cívico y Solidario
al Servicio de la Paz que se editó a finales del 2011.
En este ciclo académico, se han editado dos cómics, que
pretenden que sea una vía más de difusión de la cultura se
seguridad para los estudiantes de la ESO. Estos comics, se
pueden consultar en la página web del IEEE, en el área dedicada
al Docente junto con otros recursos educativos dirigidos a la
difusión de la cultura de defensa.
Se continúa con la colaboración iniciada en 2011 con las
delegaciones y subdelegaciones de Defensa, principalmente
por medio de sus áreas de reclutamiento para, a través de
la aplicación SICAP, llevar a cabo actividades de fomento de
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la cultura de defensa en colegios e institutos. En el curso
académico se han llevado a cabo alrededor de 180 actividades
de este tipo en centros escolares.
Se ha potenciado la publicación de documentos de opinión
e informativos sobre la educación, la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y la cultura de defensa.
Se ha elaborado una aplicación multimedia dirigida al
público escolar con contenidos de Seguridad y Defensa. Esta
aplicación está pendiente de terminar y, por tanto, de ser
publicada en la web del IEEE.

5.4. ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE IEEE

5.4.1. Jornadas

–– Jornadas de expertos FUNCIVA
El 18 de enero de 2012,se celebró la primera reunión
de expertos sobre “La Refundación de Europa” en la
que participaron como ponentes, el director de la
Oficina de la Comisión Europea en España y un analista
del IEEE.
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–– 5ª jornadas “Desarrollo
Mediterráneo”

y

seguridad

en

el

El 17 de mayo de 2012 se celebró en el Palacio de la
Asamblea de Melilla, las “5.as Jornadas de seguridad
en el Mediterráneo. Las fronteras exteriores de la UE.
Diferencias y similitudes, retos y oportunidades”, que
fueron organizadas por la Fundación para el Desarrollo
Socioeconómico Hispano-Marroquí (FHIMADES) en
colaboración con el IEEE y la Comandancia General de
Melilla, a las que asistieron un analista del IEEE a la
inauguración y como ponente.

5.4.2. Publicaciones externas
–– España y Europa a los 25 años de la adhesión. De la
que es coautor el general de brigada D. Miguel Ángel
Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos. Editado por Colección Crónica (diciembre
2011).
–– Política Exterior Española. De la que es coautor
D. Francisco Ruiz, analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos. Presentado en el Instituto de
Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, el
día 28 de mayo de 2012.
–– El Mediterráneo tras 2011. De la que es coautor D.
Francisco Berenguer, analista del Instituto Español de
Estudios Estratégicos. Presentado en la Sede de las
Instituciones Europeas, el día 9 de marzo de 2012.
–– La PCSD dos años después del Tratado de Lisboa.
Por D. Francisco Ruiz. Analista del Instituto Español
de Estudios Estratégicos. Editado por Boletín de
Información Europea, n.º 43. Año 9 (nov/dic. 2011.
–– Tribus, Armas y Petróleo. El capitán de corbeta D.
Francisco José Ruiz González, coautor de dicho libro
publicado por Ed. Algón Editores, es también coautor
del libro Política Exterior Española: un balance de
futuro (volumen I), publicado por Ed. Biblioteca Nueva.
Instituto Universitario de Estudios Europeos (noviembre
2011).
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–– La contribución de los estados miembros al
sostenimiento de la política común de Seguridad
y Defensa europea. Por Paulina Correa Burrows.
Revista Seguridad y Defensa n.º 63/2011. Editado
por la Fundación Alternativa (OPEX).
–– El derecho a la paz como derecho emergente. El
director del EEE, general de brigada D. Miguel Ángel
Ballesteros Martín, es coautor de este libro, publicado
por Editorial Atelier libros jurídicos (septiembre 2011).
5.4.3. Publicaciones en revistas
–– General de brigada D. Miguel Ángel Ballesteros Martín,
director del IEEE
•

Análisis y prospectiva. Inteligencia y Seguridad
➢➢ “Los Defectos de la globalización en el ámbito
de la seguridad y la defensa” (julio-diciembre
2011).

•

ATENEA
➢➢ “El desplazamiento del centro de gravedad
mundial hacia Asia-Pacífico” (Revista n.º 33).

•

EUROPA PRESS.es
➢➢ “El papel de la región en el conflicto de Siria”
(mayo 2012).

–– Capitán de navío D. Ignacio García Sánchez, segundo
director del IEEE
•

EUROPA PRESS.es
➢➢ “La cumbre de la OTAN en Chicago” (mayo 2012).

–– C.C. Francisco Ruiz González, analista del IEEE
•

FOREING POLICY (FP)
➢➢ “La deriva de la política exterior de Turquía”
(febrero 2012).
➢➢ “Malos tiempos para el pentágono” (noviembre
2011).
➢➢ “El peligroso valle de Fergana” (julio 2011).
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•

Revista Española de Defensa (RED)
➢➢ “El lugar de Turquía en el mundo.”

•

FUNCIVA (Fundación Ciudadanos y Valores)
➢➢ “La Cumbre de Seguridad Nuclear de Seúl
2012: Antecedentes, acuerdos y perspectivas
de futuro” (marzo 2012).
➢➢ “La seguridad mundial en 2011: eventos y
tendencias” (enero 2012).
➢➢ “Europa en la encrucijada” (diciembre 2011).
➢➢ “La postura de Rusia ante el escudo antimisiles
de la OTAN: ¿Una vuelta a la Guerra Fría?”
(noviembre 2011).
➢➢ “La situación del Kurdistán turco y sus
implicaciones regionales” (noviembre 2011).
➢➢ “El mundo, una década después del 11-S”
(septiembre-2011).

•

EUROPA PRESS.es
➢➢ “Arranca en Rusia la nueva presidencia de
Vladimir Putin” (junio 2012).

•

RUSIA HOY
➢➢ “Balance de la política exterior y de seguridad
de la presidencia de Medvédev” (junio 2012).
➢➢ “Rusia ante la cumbre de la OTAN” (mayo
2012)

–– Capitán de fragata D. Joaquín Castellón, analista del IEEE
•

ATENEA
➢➢ “Morenés: Cada euro invertido en Defensa
genera casi tres de retorno” (marzo 2012).

–– Teniente coronel D. Francisco
Hernández, analista del IEEE
•

José

Berenguer

EUROPA PRESS.es
➢➢ “El mejor gobierno posible para Irak” (mayo 2012).

•

Revista Española de Defensa (RED)
➢➢ Un nuevo entorno estratégico (abril 2012).
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–– Teniente coronel D. Mario Ángel Laborie Iglesias
•

ATENEA
➢➢ “¿Por qué sería un error intervenir militarmente
en Siria?” (mayo 2012).
➢➢ “¿Ha comenzado el desmoronamiento del
régimen sirio?”
➢➢ “La política exterior de EE. UU. y la seguridad
europea” (marzo 2012).
➢➢ “La política exterior de EE. UU. y la seguridad
europea” (noviembre 2011), (edición impresa).
➢➢ “Guerra, robots y ética” (octubre 2011)
(edición digital).

–– FCS. D.ª María del Mar Hidalgo García, analista del IEEE
•

CUADERNOS DE ENERGÍA
➢➢ “Los elementos químicos críticos para las
nuevas tecnologías del sector energético” (n.º
35. Ed. Club Español de la Energía).

5.4.4. Otros medios de comunicación
–– Entrevistas
•

Informativos de Telemadrid. El segundo director es
entrevistado, como experto en asuntos de Defensa
y Política Exterior, por D. Miguel Ángel Benedicto,
jefe internacional de Telemadrid y D. Rafael
Barberá, editor de informativos de Telemadrid,
para el libro que están escribiendo, El presente y
el futuro de Estados Unidos, y que se publicará en
septiembre de 2012 (18/01/12).

•

RTV1. El 21 de febrero, el director es entrevistado
en su despacho por periodistas de RTV1 sobre la
problemática de Irán, en relación al estrecho de
Ormuz, entrevista que se emitió en el telediario de
la noche del día 22 de febrero de 2012.

•

Noche de los lunes. El 7 de marzo, un analista del
IEEE ofrece una entrevista sobre política exterior
de Turquía, para el programa sobre política
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internacional de La noche de los lunes, para la
radio autonómica de Canarias.
•

Revista Española de Defensa. D.ª Rosa Ruiz,
directora de internacional de la Revista Española
de Defensa, entrevista al director sobre los
objetivos de la institución que preside y el recién
aparecido Panorama Geopolítico de los Conflictos
(09/03/12).

•

La cadena de radio COPE entrevista al director
del IEEE sobre temas generales de las FAS
(28/03/12).

•

El editor de la Revista Ejecutivo entrevista al director
acerca de las funciones y objetivos del Instituto que
dirige.(13/03/12).

•

TVE. D. Meritxell Aranda, de TVE, entrevista al
director del IEEE sobre los 30 años de España en
la OTAN (17/05/12).

•

El Foro de Ceuta. Entrevista al director del IEEE,
acerca de “El papel de la región en el conflicto de
Siria”, con motivo de su asistencia a las X Jornadas
sobre “Geopolítica y Geoestrategia”, organizadas
por la UNED de Ceuta, el pasado 8 de mayo.

•

Materia.com. El 19 de junio, el periodista Javier
Salas, especializado en información científica,
tecnológica y medioambiental, de la revista
digital MATERIA.com, entrevista a D.ª M.ª José
Caro Bejarano, analista del IEEE sobre temas de
Ciberseguridad.

•

Asociación Premios Ciudadanos. El 20 de junio, el
presidente de la Asociación Premios Ciudadanos,
D. Víctor Jara, entrevista al general director del
IEEE, con motivo del premio otorgado al IEEE, para
dar a conocer las funciones del Instituto.

5.4.5. Conferencias
Durante el periodo de julio 2011 a junio 2012 se
impartieron más de 100 conferencias y se ha participado en
11 mesas redondas, en actividades en colaboración con el
IEEE, en actividades externas, y en el extranjero. anexo XVIII.
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5.4.6. Otras actividades
–– Desayunos de trabajo
•

El 19 de junio, un analista del IEEE participa, como
experto, en los desayunos de trabajo del profesor
Calduch, sobre Panorama de la Defensa Europea
y Española tras la Cumbre de Chicago, que tuvo
lugar en el hotel Meliá Princesa de Madrid.

•

El 13 de marzo, el segundo director participa en
un desayuno-debate sobre “España ante los nuevos
desafíos en la escena internacional y en la UE. Un
cambio de rumbo”, organizado por la Asociación
Ideas y Debate, en la sede de la Representación
de la Comisión Europea en España (Paseo de la
Castellana, 46).

•

El 12 de marzo, un analista del IEEE asistió a los
desayunos de trabajo que organiza el INCIPE,
con el título: “Upcoming USA election after super
Tuesday”, en inglés. Lugar: sede del INCIPE.

•

El 24 de enero, una analista asiste como invitada a
los desayunos que organiza la Embajada de Canadá
y el Real Instituto El Cano sobre “Nuevos desafíos
y oportunidades en el Ártico: una perspectiva
canadiense”, que se celebró en la sede del RIE.

•

El 19 de enero de 2012, un analista asiste a la
reunión del GT “Energía”, dentro de los desayunos
de trabajo del Real Instituto El Cano, con el
embajador Audrius Bruzga, director del Centro
de Seguridad Energética de Lituania, durante el
cual se abordó la problemática de la seguridad
energética en el Báltico.

–– Visitas
•

El 8 de marzo, una analista asistió a la jornada
sobre La seguridad orientada a la inteligencia, que
organiza respuestas SIC, en el Hotel Eurobuilding
de Madrid.

•

El 2 de febrero, una analista visitó la Base de
Torrejón con D. Enrique Cordero para documentarse
sobre la base militar y entrevistar a una mujer

219

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

piloto, para el cómic que se está elaborando sobre
cultura de Defensa.
–– Debates a puerta cerrada
•

El 13 de marzo un analista del IEEE, participó,
como experto, en los debates a puerta cerrada,
que organizó el Centro Internacional de Toledo
para la paz (CIT-pax), bajo el título “EU Common
Foreign and Security Policy as a Peacebuilding Too”
en la sede de la Representación Permanente de la
Comisión Europea en España.

–– Presentación del CE “Panorama Geopolítico de los
conflictos 2011”
•

El 10 de marzo tuvo lugar la presentación del
Cuaderno de Estrategia “Panorama Geopolítico
de los Conflictos 2011”, publicado por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos y elaborado, bajo
la coordinación del director, general de brigada D.
Miguel Ángel Ballesteros, por el equipo de analistas
del IEEE. Intervienen en la presentación el director
del CESEDEN, el director del IEEE, y clausura el
acto, el Secretario General de Política de Defensa
(SEGENPOL). El acto tuvo lugar en el Aula Magna
del CESEDEN.

–– X Jornadas CERES
•

El 18 y 19 de abril, una analista asistió a la X
Jornadas CERES. Administración Electrónica:
situación actual, que tiene lugar en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.

–– Coloquios debate
•

El 24 de abril, el segundo director asistió al
coloquio debate que FRIDE organizó sobre la
agenda exterior de España en un momento clave
como es el cambio de gobierno, el comienzo de
una nueva legislatura y la actual crisis económica,
con motivo de su nueva publicación: Claves de la
política exterior española: enero-marzo 2012.

•

El 18 de abril, El segundo director participó en el
coloquio debate sobre “La crisis nuclear en Irán”,
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en el Foro de Pensamiento Naval, que se celebró
en la Escuela de Guerra Naval de Madrid.

5.5. CONVENIOS
Durante el año 2011 se han concertado 23 convenios de
colaboración con organismos y entidades públicas y privadas,
de los cuales, ocho se firmaron durante el segundo semestre
de 2011. Se han firmado cuatro convenios marco durante el
primer semestre de 2012.
TIPO
CONVENIO

ENTIDAD

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Marco

Universidad
León

Colaborar en actividades docentes, de
investigación y de cualquier otro de
interés mutuo y de apoyo a la cátedra
extraordinaria de Seguridad y Defensa,
“Cátedra Almirante Bonifaz”.

Finalizado

Marco

Universidad
Cádiz

Colaborar en actividades docentes, de
investigación y cualquier otro de interés
mutuo.

Finalizado

Marco

Universidad
Cantabria

Colaborar en actividades docentes, de
investigación y cualquier otro de interés
mutuo.

Finalizado

Marco

Universidad
Córdoba

Colaborar en actividades docentes, de
investigación y cualquier otro de interés
mutuo.

Finalizado

Colaboración

Universidad
Deusto

Realización de las XII jornadas sobre
Unión Europea: “El futuro de la Unión
Europea como actor global”.

Finalizado

Colaboración

Universidad
Santiago de
Compostela

Realización de las “VII
Seguridad y Defensa”.

Finalizado

Colaboración

CITPAX

Realización de un seminario sobre un
tema de “Seguridad y Defensa en el
ámbito internacional”.

Finalizado

Asociación
Atlántica

Realización
de
actividades
de
investigación, difusión y debate sobre
Seguridad y Defensa.

Finalizado

Colaboración

CIDOB

Mantener en funcionamiento y actualizado
un espacio en la red para hacer públicos
los documentos surgidos de las distintas
ediciones de los seminarios de Seguridad
y Defensa en el Mediterráneo

Finalizado

Colaboración

Universidad
La Laguna

Jornadas con el título “IV jornadas sobre
Seguridad y Defensa: el Mediterráneo:
región clave para la seguridad”.

Finalizado

Colaboración
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TIPO
CONVENIO

ENTIDAD

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Colaboración

Universidad
Valladolid

Curso, en el campus de Segovia,
bajo el título “El nuevo contexto
de la comunicación, medios de
comunicación y política institucional
en entornos vinculados con la
defensa”.

Finalizado

Colaboración

INCIPE

Seminario sobre “La paz, la seguridad
y la defensa”.

Finalizado

5.6. SUBVENCIONES
Durante el segundo semestre de 2011, se han gestionado
58 de las 62 subvenciones otorgadas a organismos y entidades
públicos y privados, 38 subvenciones en el ámbito educativo y
24 en el ámbito social. La relación detallada se incluye en el
anexo XIX.

5.7. PÁGINA WEB
Accesos y visitantes a la página web del IEEE durante el
ciclo 2011-2012.

222

5.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE))

La base de datos del IEEE cuenta actualmente con 11.150
voces. En el año 2009 contaba con 1.500 voces.
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5.8. CONSIDERACIONES FINALES
1. Durante el periodo que abarca el ciclo académico 20112012, el IEEE ha continuado con la trayectoria ascendente
mostrada en los últimos años en las actividades realizadas,
documentos publicados, número de visitas a la página web
(www.ieee.es) y difusión a través del mailing semanal.
2. El número de actividades realizadas por el IEEE ha ido
aumentando pese a contar cada vez con un menor
presupuesto. Esto ha sido posible, siendo más eficaces,
disminuyendo el coste por actividad y con un aumento de
la participación de los analistas del IEEE en las actividades.
3. Desde marzo de 2012, el IEEE se ha incorporado
orgánicamente al CESESDEN donde está previsto que
continúe incrementando su labor de investigación y de
difusión de la cultura de defensa optimizando al máximo
sus recursos humanos y materiales.
4. Las líneas de actuación previstas para la actividad del IEEE
durante el próximo ciclo académico 2012-13 serán:
–– Difusión de la cultura de Seguridad y Defensa a través
de la web:
•

Incrementar el número de visitas y visitantes a la
página web del IEEE.

•

Mejorar e incrementar la página web en inglés.

•

Aumentar
la
cooperación
con
internacionales homólogos al IEEE.

•

Dar participación a nuevas firmas que puedan ser
núcleos de distribución de la web.

centros

–– Incrementar el número de registros de la base de
datos:
•

Con asistentes a seminarios subvencionados.

•

Enviar mails a centros de pensamiento nacionales
y extranjeros.

•

Actualizar periódicamente las direcciones de las
personalidades y cargos.
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–– Difusión de la cultura de Seguridad y Defensa en los
colegios:
•

Basándose en los contenidos recogidos en las
asignaturas de Educación para la Ciudadanía y en
la de Ética.

•

Trabajando coordinadamente con las delegaciones/
subdelegaciones de Defensa y en coordinación con
la Subdirección de Reclutamiento (SICAP).

•

Ofrecer colaboración y material a los profesores.

•

Ofrecer visitas a las unidades militares más
próximas.

•

Aumentar el material de ayuda a la enseñanza en
el espacio del docente de la web del IEEE.

•

Priorizar en subvenciones los proyectos de los
colegios.

–– Coordinación, impulso y difusión de la acción cultural
del departamento dentro de la administración
•

Mejorar la eficacia y eficiencia de la acción cultural
del Ministerio de acuerdo con el Plan Director de
Cultura mejorando la información y coordinación
de las diferentes actividades con apoyo del SICAP y
en línea con la mejora del SICDEF.

•

Explorar las posibilidades de colaboración con
otros ministerios en el desarrollo de una acción
integrada de promoción de la Cultura de Seguridad
en todos los sectores del tejido social español.

•

Ofrecer la inclusión de conferencias relacionadas
con la Cultura de Seguridad y Defensa dentro de
los programas de los cursos ofrecidos por las
diferentes administraciones. Especialmente con
relación al Instituto Nacional de Administraciones
Públicas (INAP) y su Centro de Estudios Superiores
de la Administración Pública.

–– Mantenimiento del prestigio y reconocimiento nacional
del IEEE:
•

Acuerdos de colaboración y financiación para la
realización de actividades.
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•

Más participación propia, combinando secretario y
ponente en los CE.

•

Ponentes del máximo nivel nacional o internacional.

•

Temas originales y novedosos que aporten valor
añadido.

•

Fomentar la publicación de artículos del personal
del IEEE (individual y colectiva) en revistas civiles y
militares, nacionales y extranjeras.

•

Líneas de investigación propias,
desarrolladas por analistas del IEEE.

•

Favorecer la realización del doctorado por el
personal del IEEE.

•

Publicar de forma periódica productos de alto nivel
distintivos del IEEE.

–– Mantenimiento del prestigio
internacional del IEEE:

y

dirigidas

y

reconocimiento

•

Difusión por Iberoamérica de los trabajos del IEEE.

•

Actualizar periódicamente las direcciones email de
los agregados militares.

•

Realizar intercambios de publicaciones con otros
Think Tank extranjeros.

•

Realizar trabajos conjuntos
extranjeros equivalentes.

•

Publicar documentos de opinión de analistas
internacionales de prestigio.

•

Colaborar con otros Institutos militares en el
ámbito bilateral.

•

Organizar seminarios de carácter internacional
con centros internacionales de prestigio.

con

institutos

–– Fomento de estudios sociológicos sobre cultura de
Seguridad y Defensa:
•

Llevar a cabo la X oleada del estudio “La Defensa
Nacional y las Fuerzas Armadas” que se lleva en
colaboración con el CIS.

•

Mejorar el Sistema de Indicadores de Cultura de
Defensa (SICDEF) incorporando nuevas variables e
eliminando aquéllas cuya fuente no existía.
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•

Colaborar con otros organismos en la realización
de estudios de este tipo.

•

Estudiar los logros alcanzados a partir de los
estudios sociológicos.
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6. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MILITAR (CEHISMI)

6.1. XXXVII CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR
Entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre de 2011,
se celebró en Río de Janeiro (Brasil) el XXXVII Congreso
Internacional de Historia Militar. El tema del Congreso fue:
“Descolonización. Guerras coloniales y de independencia desde
el Siglo XVIII hasta el presente”.
La delegación española estuvo formada por las siguientes
personas:
–– Teniente general D. Alfonso de la Rosa Morena,
presidente de la CEHISMI.
–– Coronel D. Herminio José Fernández García, secretario
general de la CEHISMI.
–– Capitán de navío (R) D. José María Blanco Núñez, vocal
internacional de la CIHM. y ponente, de “La reconquista
de Bahía de Todos los Santos”.
–– Capitán (ET) D. Germán Segura García, ponente de la
“Guerra en el Alto Misisipi español”.
–– D. Emilio de Diego García, ponente de “Las derivas de
los procesos independentistas en Iberoamérica (18071824)”.
–– D.ª Silvia López Wehrli, ponente de “Los archivos
militares españoles como fuente para el estudio de las
guerras coloniales americanas”.
–– D. Alejandro Klecker de Elizalde, ponente de “La ayuda
española a la independencia de los Estados Unidos”.
El congreso fue inaugurado por el ministro de Defensa
brasileño D. Celso Amorim.
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6.2. XV JORNADAS DE HISTORIA MILITAR
Los días 14 y 27 de junio de 2012 se celebraron en el
CESEDEN las XV Jornadas de Historia Militar. El tema fue: “El
desembarco de Alhucemas”.
El día 14, los ponentes fueron el capitán de navío (R)
D. José M.ª Blanco Núñez, que habló de los “Antecedentes
del desembarco”, y el capitán de navío (R) D. Mariano Juan y
Ferragut, que trató “La operación anfibia del desembarco de
Alhucemas”.
El día 27 los ponentes fueron el coronel (ET) D. Juan
Salafranca Álvarez, que disertó sobre las “Operaciones en
tierra”, seguido del general de división (R) D. José Sánchez
Méndez, que completó las jornadas exponiendo las “Operaciones
aéreas durante el desembarco”.

6.3. OTRAS ACTIVIDADES
Los días 16 y 17 de mayo, la CEHISMI se desplazó a
La Carolina (Jaén) para conmemorar la celebración del VIII
centenario de la Batalla de Las Navas de Tolosa. El día 16
fueron recibidos por la Corporación Municipal y celebraron una
reunión ordinaria en el Palacio del Intendente Olavide. El día
17 viajaron a Santa Elena (Jaén) recorriendo el itinerario de la
batalla y visitando posteriormente el Museo de la Batalla.
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G.T.

INTERNACIONALES UNIVERSIDADES

CURSOS
NACIONALES

ACTIVIDADES DE LA EALEDE

5
3
6

26
25
25

Xv curso de alta gestión de recursos humanos

Viii curso de alta gestión del recurso financiero

V curso de alta gestión de infraestructura y
recursos patrimoniales

13

31

305

374

438

Actividades comisiones

91

31

12

Mesas redondas, talleres y jornadas

TOTAL

15
6
16

15
9
8

Corta duración

Internacionales

12

13

214

4
4

43

43

4.055

30
15
24

30
15
24
812

25

25

4

12

2

10
4

6

2

3

52

82

1.015
146

647

125

368

1.037

69

75

72

77

62

72

3

27

42

36
116

45

43

43

87

41

44

43

46

27

33

3

18

29

28
53

16

39

6

22

17

31

24

32

19

22

Larga duración

Coloquios C-4

9

25

24

1

13

40

40

2.938

8
63

979
30

Universidad Rey Juan Carlos

Máster en estudios de seguridad y defensa
XI curso de altos estudios estratégicos para
oficiales superiores iberoamericanos
VI curso de altos estudios estratégicos para
oficiales superiores afganos
VII curso de alto nivel en seguridad y defensa de la
Unión Europea
Centro euromagrebí de investigación y estudios
estratégicos (cemres)

29

10

4

82
602

Universidad de Salamanca

20

37

325

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad de Santiago de Compostela

65

950

24

19

29
28

8
14

31

11

Militares Civiles Total TOTAL

Ponentes
Colaboradores

35

39

Alumnos
Universitarios

Universidad Complutense de Madrid

3

26

9

29

26

10

Militares Civiles Total

Xx curso de alta gestión logística

L curso monográfico

XXXII curso de defensa nacional

Alumnos cursos
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ANEXO VIII
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ANEXO IX
ALUMNOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS
FUERZAS ARMADAS EN EL CICLO ACADÉMICO 2011-2012

XIII CEMFAS

NACIONALES

EXTRANJEROS

ET

46

17

62

ARM

18

2

20

AIRE

27

8

35

8

2

10

TOTAL

99

29

ET

54

0

54

ARM

39

0

39

AIRE

30

0

30

GC

17

0

17

JURÍDICO

3

0

3

INTERVENCIÓN

3

0

3

14

0

14

160

0

160

14

0

6

ARM

2

0

3

AIRE

2

0

6

18

0

15

GC

XIII CADCOG

MÉDICOS
TOTAL
ET
V CSIFAS

TOTAL

XIII CADOG
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ALUMNOS POR CADA CURSO
XIII CEMFAS

XIII CADOG
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ANEXO X
CUADROS ESTADÍSTICOS DE LOS ALUMNOS DE LA DE LA ESCUELA SUPERIOR
DE LAS FUERZAS ARMADAS
ANEXO X – APÉNDICE 1
RESUMEN ALUMNOS CEMFAS
CUADRO ESTADÍSTICO ALUMNOS NACIONALES DEL CEMFAS

CUADRO ESTADÍSTICO ALUMNOS DE PAÍSES AMIGOS Y ALIDADOS DEL CEMFAS
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ANEXO X – APÉNDICE 2
CUADRO ESTADÍSTICO ALUMNOS CADCOG
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ANEXO X – APÉNDICE 3

CUADRO ESTADÍSTICO ALUMNOS CADCOG
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ANEXO XI
SESIONES DE CLASE POR DEPARTAMENTO
ANEXO XI – APÉNDICE 1
SESIONES DE CLASE POR DEPARTAMENTO XIII CEMFAS

ANEXO XI – APÉNDICE 2
SESIONES DE CLASE POR DEPARTAMENTO V CSIFAS
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ANEXO XII
TÍTULOS MONOGRAFÍAS DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA SUPERIOR
DE LAS FUERZAS ARMADAS
ANEXO XII – APÉNDICE 1

TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CEMFAS
El gran juego, segunda parte. Intereses cruzados de Rusia, China, India y Estados
Unidos en Asia central.
Liderazgo regional en África como factor de estabilidad
Clima y medio ambiente en Asia central. Sostenibilidad del sistema.
Los BRIC en África. Presencia de las potencias emergentes en el continente africano
Revueltas árabes
Piratería en el golfo de Guinea
Consecuencias estratégicas del rearme de la marina australiana en el siglo XXI
Postconflicto y reconstrucción
Organizaciones de seguridad en Iberoamérica
La privatización de la seguridad en los conflictos africanos
Una nueva definición del concepto de geopolítica
Valor potencial de los medios de comunicación social en la estrategia de información
militar
Terrorismo en el Sahel
La cooperación estructurada permanente en la UE. ¿Opciones para tiempos de crisis?
Terrorismo y criminalidad trasnacional en Asia central. Afganistán después de ISAF
Impacto de la crisis financiera mundial en el futuro de la política común de seguridad y
defensa de la UE
La política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, ¿éxito o fracaso?
Agua como factor polemológico
Criminalidad y tráficos ilícitos en África del oeste
La paz y el fin de las narrativas
Guerra y sociedad. Bidireccionalidad entre las sociedades y sus ejércitos. Influencia y
responsabilidad de la opinión pública en la conducción de la guerra.
El debate energético, antes y después de Fukushima
La guerra como espacio de encuentro
Seguridad marítima en el golfo de guinea
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TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CEMFAS
Nuevas guerras, nuevas paces. Los procesos de transición hacia la paz y sus dilemas.
El postconflicto.
Criminalidad y conflicto
Guerra y democracia en el siglo XXI
Corredores energéticos en Asia central. El tapi como integrador regional.
El fortalecimiento de los estados como clave en la resolución de los conflictos
Conflictos y tensiones en el extremo oriente
Conflictos y tensiones en Iberoamerica
La dependencia energética de Europa. Aplicación a los gasoductos provenientes de Oriente
Logística conjunta. ¿Un concepto o algo más?
Transporte estratégico
Financiación en operaciones
El futuro del mercado español de la defensa
Presupuesto de defensa en entorno de crisis
Visión logística en 1.ª y 2.ª guerras de Irak
Logística en una OP. De proyección
Apoyo logístico en OPS OTAN, ONU y UE
La figura del reservista: situación y propuestas
Transporte estratégico en Alemania
Nuevas tendencias en logística
Logística en las FAS venezolanas
Inteligencia nueva especialidad fundamental
La asistencia al personal en el ET
Nuevo concepto de acuartelamiento en el ET
Procedimiento de validación de las unidades logísticas
El régimen de ascensos puestos en relación con la conciliación de la vida personal y
familiar en la Guardia Civil. La señalada estaba designada para el CADCOG
El papel de la Guardia Civil en la estrategia española de seguridad
Aspectos logísticos de los despliegues policiales en el exterior
Gestión integral de la inteligencia operativa obtenida en zona de operaciones.
Posibilidades de aplicación en la lucha del estado contra el terrorismo internacional de
origen islamista.
Gestión del cambio en grandes instituciones o corporaciones. La elegida estaba
destinada al CADCOG
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TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CEMFAS
Organización para la gestión de crisis y emergencias en el entorno marino
Futuro modelo español para la acción del estado en la mar
La superioridad en la toma de decisiones de la Armada
Logística basada en las prestaciones
Hacia una fuerza anfibia europea permanente
Solución española de entrenamiento para el A400M
Personnel recovery presente y futuro
El futuro de la escuela de caza y ataque del EA, ¿enseñanza de formación o de
perfeccionamiento?
Medios de alerta temprana en el ejercito del aire
Estrategia comercial de los recursos orgánicos del EA.
Análisis operacional de la contrainsurgencia en filipinas
Comparación de la evolución de la guerra del Rif (1911-1927) con la evolución de la
guerra de Afganistán (2001-2011). Aplicación de lecciones aprendidas
“Subversión y contrasubversión” vs “insurgencia y contrainsurgencia” ¿Mismo concepto
y aplicación?
Evolución de las FAS en el escenario actual de operaciones: guerra convencional vs
guerra contrainsurgencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué tipo de guerra debemos
dotar y adiestrar a nuestras FAS?
Kd y la operación Unified protector
Escenarios de interés nacional para las operaciones conjuntas: cómo afrontarlos
Evolución de las Info OPS en Afganistán (2001-2011)
Nuevos posibles escenarios de operaciones: planeamiento y conducción de operaciones
llevadas a cabo ante la presencia de “niños soldados”
Targeting en el ámbito naval (con participación de aeronaves del EA)
Desarrollo secuencial del comprehensive approach a lo largo de las sucesivas fases de
la gestión de crisis
Necesidad de elaboración de una doctrina de humanitarian assistance a nivel aliado y
nacional.
Reachback y la gestión y aplicación de lecciones aprendidas en los procesos de
planeamiento. Flujo desde los teatros, integración en las fases del planeamiento,
relevancia, utilidad de una operación a otra. Análisis de campaña. Justificación en la
creación del joint policy application and lessons identified/lessons learned branch,
dentro del knowledge management directorate
“Stabilitation operations” vs “peace keeping operations”. ¿Operaciones iguales o
diferentes? ¿Cuál es el futuro de las PSO frente a las NA5 CRO?
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TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CEMFAS
La ciberdefensa en el nivel operacional OTAN
Generación y proyección de fuerzas en OTAN. ¿Un proceso ágil y flexible?
El mando de las operaciones conjuntas en las fas españolas.
Interoperabilidad de los ejércitos y la armada en la doctrina conjunta de las
operaciones: propuestas para el encuentro.
Interoperabilidad entre FAS aliadas. ¿Realidad o ficción?
Análisis y lecciones aprendidas del planeamiento conjunto de la operación “eagle claw”
Operaciones de mantenimiento de la paz de las FAS tailandesas en Sudán
La creación del intelligence fusion centre y su aportación al ciclo de inteligencia en un
cuartel general de nivel operacional
Evolución del concepto C-IED y su incidencia en el adiestramiento de las fas españolas.
Guerra de libia 2011. Operaciones de la OTAN y el CNT. ¿Guerra convencional o guerra
irregular?
Estudio comparativo del AJP-3.4.2. Y la PDC-3.4.2. Aplicación en las operaciones NEO
realizadas en Libia 2011
Incidencia del marco actual de las operaciones en la publicación de doctrina aliada.
En ese contexto, ¿es necesaria la publicación nacional de doctrina frente a la doctrina
publicada por la OTAN?
Capacidad de apoyo de fuego a nivel operacional en las guerras asimétricas
Operaciones especiales en el escenario político español; concepto, necesidad y empleo
en los conflictos actuales
Gestión del riesgo militar en la guerra contra el terror. ¿Posibilidades de mejorar?
Participación de las FAS mejicanas en las operaciones conjuntas contra el narcotráfico.
Mando y control de las operaciones
Estado actual, evolución y futuro del concepto de mentorizacion en las operaciones
actuales.
Análisis comparado de la evolución del concepto de las operaciones de
contrainsurgencia en Irak y Afganistán
El centro de gravedad klausewitziano. ¿Obsolescencia de la guerra fría?
Marco de actuación de las actividades INFO OPS en el concepto de enfoque integral
Estado actual y futuro de las operaciones basadas en red (nec - network enable
capacity)
La información pública en operaciones en España.
Mando y control de las operaciones de las FAS dominicanas en la frontera con Haití
Concepto francés de intervención exterior de urgencia en misiones de ayuda
humanitaria ante catástrofes
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TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CEMFAS
Análisis operecional del conflicto del alto CENEPA
El oficial de Estado Mayor ante el desafío de la complejidad del entorno operacional en
el planeamiento de las operaciones conjuntas
Estudio comparado de los métodos de planeamiento de nivel operacional de las Fuerzas
Armadas de Nicaragua y España
Análisis operacional de la operación Barbarroja. 2.ª GM
Nuevo modelo de enseñanza de oficiales
Gestión del conocimiento en las FAS
Cambio de paradigma en el liderazgo militar: hacia una estrategia innovadora
Aplicación del plan concilia en las fuerzas armadas.
El coaching y su aplicación en las instituciones militares.
Bases de defensa. Viabilidad en el seno de las fas españolas
La comunicación interna en las grandes organizaciones. Estudio del caso específico de
las Fuerzas Armadas
Empleo por parte de las fas de los nuevos medios de comunicación
Enseñanza por competencias. Aplicación a los altos estudios militares
La enseñanza virtual en las Fuerzas Armadas
La política de comunicación en el Ministerio de Defensa
Nuevos estilos de liderazgo / la enseñanza del liderazgo en las FAS
FAS entidad única
La tropa profesional en el Ejército de Chile. Retos futuros
Formación conjunta de operaciones especiales en España
Competencias requeridas en situaciones de crisis/operaciones
Importancia de la negociación en el conflicto palestino-israelí
La reorganización del Estado Mayor en la Guardia Civil
Inteligencia emocional
Defensa civil de la concepción clásica al concepto integrado de seguridad y defensa
La tropa profesional en las Fuerzas Armadas de Honduras. Futuros retos
UE/OTAN. Creación de escuelas multinacionales: escuela europea de paracaidismo, etc.
Un estudio sobre los efectos de la guerra global contra el terror en el liderazgo de los
oficiales jóvenes y suboficiales del ejército de los EE. UU.
Las fuerzas aéreas en los conflictos actuales
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ANEXO XII – APÉNDICE 2

TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CURSO CADCOG
La ciberdefensa militar, situación, retos y posibles líneas de acción
El impacto de la normativa sobre seguridad de la información en la organización de la
armada
Contribución de la armada a los planes de actuación de África y Asia Pacífico del MAEC
El futuro de las fuerzas e iniciativas multinacionales. Análisis sobre su encaje en las
previsiones geopolíticas y económicas actuales”
La inteligencia conjunta: ventajas e inconvenientes
La expansión marítima de China y el nuevo escenario estratégico resultante en Asia
Defensa contra misiles balísticos en Europa. Empleo de buques AEGIS
¿Qué futuro para la industria española de defensa?
La lucha contra la piratería, como combatirla en la mar
Diálogo mediterráneo: nueva estrategia para el mediterráneo occidental
Cien días en el Estado Mayor embarcado de la task force 150
Seguridad en los sistemas de información. Situación y legislación
“El reclutamiento en la Armada
La hidrografía: áreas de trabajo, capacidades y aplicaciones en el ámbito de la
seguridad en la navegación y la investigación del medio marino
La cooperación estructurada permanente.
La seguridad marítima
Contribución de la Armada a la estrategia nacional de seguridad española
El futuro de las operaciones de la política común de seguridad y defensa tras el tratado
de Lisboa.
Nuevo concepto estratégico de la OTAN
El nuevo sistema de informes personales de calificación en el ámbito de la Armada
Operaciones marítimas ante las nuevas amenazas. Misiones de la Armada
Nuevo concepto de apoyo al ciclo de vida de un sistema aéreo. F-35 JSF
La lucha contra la piratería como combatirla en la mar y necesidad de crear un tribunal
internacional que juzgue y condene los actos de piratería.
Magreb. Inteligencia o cooperación
La contracción del tiempo en situaciones de crisis y la evolución de las organizaciones
Nuevas ubicaciones bases navales
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TÍTULOS MONOGRAFÍAS XIII CURSO CADCOG
Mando y control de la fuerza conjunta de reacción rápida (FCRR). Control directo,
mandos componentes o un modelo mixto
Futuro escolta; entre lo tradicional y la BMD
Reorganización de la administración marítima en situación de crisis. Gestión eficiente
de los recursos disponibles
Concentración empresarial de industrias de defensa. Ventajas e inconvenientes
La infantería de marina en las operaciones de seguridad marítima (MSO)
Modelo de la fuerza de IM. Visión 2030
Operaciones de asalto anfibio: nuevas tendencias
Somalia en la encrucijada: piratería y terrorismo
La calificación operativa y certificación de unidades en la armada
La guerra naval especial (GNE) en las acciones contra la piratería.
Contribución de las fas a la estrategia española de seguridad
La modernización de la contratación en el Ministerio de Defensa
Externalización del apoyo logístico en operaciones
Marco normativo del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por
los militares a la luz de la ley orgánica 9/2011 de 27 de julio
Las modernas respuestas normativas de la comunidad internacional frente al delito
de piratería: del convenio de Jamaica a las resoluciones del consejo de seguridad de
Naciones Unidas sobre la piratería procedente de Somalia
Los derechos de propiedad industrial en los contratos del Ministerio de Defensa. Su
problemática
Instituto Social de las Fuerzas Armadas
El control financiero en la OTAN
Sistemas de presupuestación en el MINISDEF
Los servicios farmacéuticos de las FAS en operaciones
Estudio de la incidencia y prevención de la muerte súbita de origen cardiaco en las
fuerzas armadas
La prevención y control de las drogodependencias en las Fuerzas Armadas
Sanidad tropical en las Fuerzas Armadas
Real Academia Militar de Ciencias de la Salud. Paradigma de la sanidad militar
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La especialidad de apoyo sanitario para la escala de tropa del cuerpo general del
Ejército de Tierra. Un reto en la formación del personal no facultativo de sanidad
Telemedicina táctica
El servicio veterinario en operaciones de proyección
Situación actual de medicina intensiva en las FAS, futuro y perspectiva
La política y el islam en el mundo árabe
Captación y retención del personal del CMS, especialidad medicina
Planteamiento actual de la medicina militar de emergencias en operaciones OTAN
Industria farmacéutica militar. Procesos y colaboración cívico-militar
Principios de ergonomía del diálogo a usuario en la mecanización de información
sanitaria en el Ejército
La implantación del EF2000 en España. Problemática actual
Descripción y análisis del proceso de implantación en la AGA del nuevo modelo de
enseñanza militar, así como de los procesos necesarios para la integración de la
enseñanza universitaria con la formación militar y la enseñanza en vuelo
Gestión de programas multinacionales: EF-2000 implicaciones estratégicooperacionales
El programa de liderazgo táctico (TLP) y su implantación en España
De la seguridad a la protección de la fuerza. Adaptación de la policía aérea al nuevo
concepto
El mando de las operaciones en el archipiélago canario
Defensa, seguridad y tecnologías de la información
Sistemas aéreos no tripulados. Su integración en el espacio aéreo. Una combinación
estratégica
Relaciones militares con Marruecos
El nuevo CAOC en Torrejón
Seguridad aérea: diez años desde el 11-S
Iniciativas de capacidades de defensa. Transporte aéreo estratégico
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Efectos de los sistemas de comunicaciones e información en la organización militar
Desarrollo del concepto JFACC en las operaciones actuales
Modernidad, islam y democracia. Marruecos un ejemplo para el resto de los países
árabes
Los peligros del NEC
Relación entre adiestramiento y capacitación táctica en los sistemas de armas aéreos
La enseñanza de perfeccionamiento en el Ejército del Aire
Comprehensive approach OTAN / UE.
Fuentes de financiación extrapresupuestarias y su influencia en el sostenimiento de los
sistemas de armas de ejercito del aire
Criterios de valoración de los servicios proporcionados por el Ejército del aire a otras
instituciones
El acuerdo marco como instrumento para racionalizar la contratación de bienes
y servicios para el sostenimiento de los sistemas de armas en un escenario
presupuestario restringido
Soluciones financieras en defensa: logística inversa y política de desinversión
El futuro de las operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCDS) tras la
aprobación del tratado de Lisboa
Contaminación de suelos en instalaciones militares.
Reducción del impacto ambiental del armamento en operaciones de paz: desafío para
los organismos responsables de armamento y material
La estrategia española de seguridad
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aprendidas en el programa EF-2000
El mantenimiento del software aeronáutico en el Ejército del Aire
Hacia un contrato de disponibilidad que cubra el mantenimiento del equipo AGE del
Ejército del Aire
Las operaciones basadas en efectos
La doctrina como motor del cambio: tendencias en el empleo de las fuerzas terrestres
Comunicación pública y Fuerzas Armadas.
El futuro de las fuerzas aeromóviles en el ET (horizonte 2020-2025)
El liderazgo en operaciones multinacionales
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Desarrollo de la capacidad “contra artefactos explosivos improvisados” (C-IED) en
nuestras FAS
Sistemas de protección civil y fuerzas armadas
Beneficios de la federación de sistemas CIS en operaciones multinaciones de
proyección
Sistema de formación de oficiales generales en el ejercito de los Estados Unidos
La comunicación estratégica. Preparación de las organizaciones militares para la
batalla de ideas
Los cursos de perfeccionamiento de los oficiales del ET antes de su ingreso en la
ESFAS
Los sistemas de enseñanza de formación de oficiales en España y en los ejércitos
de nuestro entorno. Estudio comparativo (Francia, Alemania, Italia, EE. UU. y Reino
Unido)”.
Presente y futuro de las operaciones especiales en el teatro de operaciones de
Afganistán
La información pública y su influencia en las operaciones
La gestión de la motivación en las Fuerzas Armadas, aspecto esencial de la política de
personal
Beneficios de la federación de sistemas CIS en operaciones multinacionales de
proyección.
La preparación del et para las operaciones del siglo XXI. Una visión global
El conflicto del Sahara occidental y la seguridad en el Magreb. Consideraciones para
España.
La comunicación institucional en las fuerzas armadas
La jefatura del Estado y su organización de acuerdo con la constitución española de
1978
El modelo de enseñanza de formación de oficiales
“Las directivas de defensa nacional”
EUTM - Somalia: un ejemplo de cooperación entre distintos actores
La conferencia de fuerzas armadas centroamericanas (CFAC): presente y futuro
Es necesaria una descompresión de fin de misión. Chipre el modelo francés
Fuerzas Armadas y protección civil: la UME como unidad militar, organismo de
protección civil y elemento de acción exterior del estado
Participación de los ejércitos en el fomento de la conciencia de defensa
La figura del asesor militar en operaciones de mantenimiento de la paz en países
islámicos
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El terrorismo global. Punto de situación 10 años después
El Líbano. Escenario y actores de un conflicto actual
La brigada española en la misión de UNIFIL
El nuevo concepto de acuartelar las unidades del ET. Las bases discontinuas
La proliferación de armamento nuclear. El caso de Irán
Control del armamento convencional en Europa. Situación y perspectivas
Estudio conceptual sobre un nuevo modelo en la política de infraestructura
La crisis actual en el norte de África y su impacto sobre Ceuta y Melilla
Las Fuerzas Armadas españolas y el islam. Psicología e idiosincrasia del soldado
bereber. ¿Una cuestión de liderazgo?
Operaciones de estabilización en un escenario complejo: Afganistán
OMLT y consideraciones sobre el ANA (Ejército nacional afgano)
La logística en operaciones: juicio de evolución e hipótesis de futuro
Evolución y perspectivas de futuro del modelo de Estado Mayor
Ejército 2025
La financiación de programas especiales de armamento. El problema de la deuda y sus
posibles soluciones.
Impacto de las especialidades fundamentales en el diseño de la fuerza del ET
Base logística del ET programa nogal externalización de cometidos
Aspectos financieros de la participación de España (Ministerio de Defensa) en los
worganismos internacionales de seguridad y defensa (OTAN, UE, etc.)
España en la Antártida
El servicio de asuntos económicos para apoyo a una unidad tipo división en operaciones
a realizar fuera del territorio nacional
El deber de conservación de la infraestructura y su aplicación en el ámbito de las FAS
Arquitectura sostenible en Fuerzas Armadas
Contribución de la metrología militar española al desarrollo, avance y progreso de la
sociedad
La gestión de programas de inversiones de seguridad de la OTAN (NSIP)
Capacidades avanzadas NBQR, presente y futuro
Implantación de la calidad OTAN en España
La guardia civil y el componente policial de naciones unidas en operaciones de paz
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Los aspectos civiles de la gestión de crisis de la política común de seguridad y defensa
de la Unión Europea y el papel de la Guardia Civil.
Dificultades de la gestión estratégica en el marco de la seguridad
La detección de los tráficos ilegales por parte de las fuerzas armadas de EE. UU., una
colaboración interministerial e internacional: la Joint Interagency Task
Seguridad portuaria. Integración con la protección de la frontera exterior europea
Las intervenciones de las comunicaciones en la actividad de investigación de la Guardia
Civil
Estructura operativa en función de la seguridad, sus ventajas y debilidades
La insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas para el servicio de la Guardia Civil
Evolución y previsiones de futuro de la inmigración ilegal por vía marítima desde el
continente africano hacia las islas Canarias
Herramientas europeas en el marco de la investigación delitos en el ámbito comunitario
y supracomunitario
El islam bajo el enfoque de la cultural awareness
Relaciones entre la criminalística, el peritaje forense y la función de policía judicial
Liderazgo en las UCO. Operativas de la Guardia Civil
Repercusión del contenido de los informes personales de calificación guardia civil
(IPECGUCI) en el ámbito de las evaluaciones de las evaluaciones pera el ascenso al
empleo superior
La seguridad en edificios de la administración del estado desde la óptica de la GC
Distribución geográfica del escenario de un accidente aéreo, para coordinación de los
medios, mandos y autoridades implicados.
La prevención de riesgos laborales en la comandancia
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Inteligencia estratégica
La estrategia española de seguridad en el entorno occidental
Enseñanza de inteligencia en España y en la OTAN
La inteligencia operacional
Inteligencia de imágenes (IMINT): capacidades actuales y futuras en las Fuerzas
Armadas españolas
Las mil y una noches de la inteligencia clásica
Vigilancia y reconocimiento del campo de batalla
El problema nuclear de Corea del Norte
Contrainteligencia en la OTAN
Presente y futuro de la inteligencia de señales en las fas españolas
Terrorismo yihadista internacional. Cómo combatirlo desde la inteligencia militar
La inteligencia en el planeamiento táctico terrestre. Pasado, presente y futuro
Vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo
Sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la comunidad de inteligencia española
Vigilancia y reconocimiento del entorno marítimo
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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.
Desde abril de 2012, la página web del CESEDEN se integra en el dominio de Defensa y
cesa como dominio independiente.
Visitas a www.ceseden.es
El número de visitas a www.ceseden.es en el periodo julio 2011 a marzo 2012 fue de
152.993, lo que representa una media de 566,6 visitas diarias. No se dispone de
estadísticas desde abril de 2012.

Jul 2011
Ago 2011
Sep 2011
Oct 2011
Nov 2011
Dic 2011
Ene 2012
Feb 2012
Mar 2012

Visitantes
distintos
7190
8883
12795
16894
18470
12719
14662
15637
13470

Número de
visitas
9427
11074
16517
21347
23121
16241
18722
19926
16618

Totales

120.720

152.993

Mes
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Páginas

Solicitudes

Tráfico

33587
36936
52231
60973
56099
51475
60249
59228
40174

129080
110923
168051
187644
170136
159491
185773
187228
91982

8.37 GB
9.40 GB
14.77 GB
18.47 GB
19.89 GB
14.67 GB
18.57 GB
20.18 GB
13.68 GB

450.952

1.390.308

138 GB
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Consumo de datos en www.ceseden.es
El consumo de datos en www.ceseden.es en el periodo julio 2011 a marzo 2012 fue de
138 GB, lo que representa una media de 0,51 GB diarios

DURACIÓN DE LAS VISITAS

Número de visitas: 152.993- Media: 123 s
0 s-30 s

Porcentaje
88,6%

30 s-2 min

3,1%

2 min -5 min

2,1%

5 min -15 min

2,4%

15 min -30 min

1,1%

30 min -1 h

1,3%

1 h o más

0,9%
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Paz

36/2011
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2011

Ignacio José García
Sánchez
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2011
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5 octubre 2011

Mª José Caro Bejarano

La nueva política de ciberdefensa de la OTAN
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Mario A. Laborie Iglesias
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Mª del Mar Hidalgo
García
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La Conferencia de Estambul
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Los riesgos mundiales en el 2012 según el
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Miguel Ángel Serrano
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08/2012
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09/2012
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El Salvador, entre el aniversario de la
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García

Los elementos críticos del sector
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13/2012
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Miguel Ángel Serrano
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El plan nacional de seguridad integral de la
república del Ecuador

14/2012
21 marzo 2012

Jorge Bolaños Martínez

Condena a Thomas Lubanga: esperanza de
libertad para los niños soldado
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marzo de 2012

Daniel Pero-Sanz González

6ª edición del foro mundial del agua

16/2012
28 marzo 2012

Mª José Caro Bejarano
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inmediata de la OTAN
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28 marzo 2012

Ignacio José García
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Cumbre Mundial de Sseguridad Nuclear.
Seul 2012
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3 enero 2012

Mario A. Laborie Iglesias

Informe sobre el progreso hacia la
seguridad y la estabilidad en Afganistán

02/2012
11 enero 2012

Francisco José
Berenguer Hernández

Las nuevas prioridades estratégicas de los
Estados Unidos

03/2012
17 enero 2012

Francisco José
Berenguer Hernández

Hacia el nuevo paradigma árabe

04/2012
25 enero 2012

Jorge Bolaños Martínez

Los cien años del partido de Mandela

05/2012
1 febrero 2012

Miguel Ángel Serrano
Monteavaro

¿Qué fue y será de los “objetivos de
desarrollo del milenio” en el 2015?

06/2012
1 febrero 2012

Francisco J. Ruiz
González

Los problemas fronterizos del este de
Europa

07/2012
1 febrero 2012

IEEE

Visión geopolítica de los resultados de las
elecciones 2012. Enero

08/2012
15 febrero 2012

Francisco José
Berenguer Hernández

Fintas y amenazas en Ormuz

09/2012
15 febrero 2012

Blanca Palacián de Inza

La responsabilidad de proteger y el derecho
de veto

10/2012
29 febrero 2012

Francisco J. Ruiz
González

Geopolítica del gas: las novedades en el
“corredor sur” de suministro a la UE

11/2012
29 febrero 2012

IEEE

Visión geopolítica de los resultados de las
elecciones 2012. Febrero

12/2012
14 marzo 2012

Francisco José
Berenguer Hernández

El desafío cultura del escenario afgano

13/2012
14 marzo 2012

Ignacio José García
Sánchez

Estados Unidos. Líneas maestras del
presupuesto del departamento de estado

14/2012
21 marzo 2012

Blanca Palacián de Inza

Las operaciones en curso de mantenimiento
de la paz de Naciones Unidas

15/2012
28 marzo 2012

Francisco J. Ruiz
González

El Irak que quedó atrás

16/2012
3 abril 2012

IEEE

Visión geopolítica de los resultados de las
elecciones. Marzo 2012

017/2012
17 abril 2012

Francisco J. Ruiz
González

El regreso de Putin al Kremlin y la futura
política de seguridad de Rusia

18/2012
3 mayo 2012

IEEE

Visión geopolítica de los resultados de las
elecciones. Abril 2012

19/2012
3 mayo 2012

Francisco J. Berenguer
Hernández

El acuerdo estratégico entre Afganistán y
Estados Unidos
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20/2012
9 mayo 2012

Mario Laborie Iglesias

Informe sobre el progreso hacia la
seguridad y la estabilidad en Afganistán.
Abril 2012

21/2012
9 mayo 2012

Jorge Bolaños Martínez

Crisis política en Bissau: nuevo golpe a la
estabilidad política junto al golfo de Guinea

022/2012
15 mayo 2012

Francisco J. Ruiz
González

Perspectivas de Rusia ante la próxima
Cumbre de Chicago de la OTAN

023/2012
16 mayo 2012

Ignacio José García
Sánchez

La OTAN y la UE ante la Cumbre de
Chicago. Una cooperación necesaria

24/2012
30 mayo 2012

Francisco J. Ruiz
González

Las relaciones OTAN-Rusia tras la Cumbre
de Chicago

25/2012
6 junio 2012

Ignacio José García
Sánchez

La Cumbre de Chicago. Relación OTAN y
Unión Europea

26/2012
6 junio 2012

IEEE

Visión geopolítica de los resultados de las
elecciones. Mayo 2012

027/2012
20 junio 2012

Francisco J. Ruiz
González

La visita de la secretaria de estado de EE.
UU. al Cáucaso Sur

28/2012
27 junio 2012

Ignacio José García
Sánchez

20-J Día Mundial del Refugiado. “Nadie elige
ser un refugiado”
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51/2011
6 julio 2011

Beatriz Mesa

¿Por qué no somos Al-Qaeda?

52/2011
11 julio 2011

José María Blanco
Navarro

Primavera árabe. Protestas y revueltas.
Análisis de factores

53/2011
17 julio 2011

Alberto Morales González

Siria: ¿es la oposición actual una opción
viable?

54/2011
19 julio 2011

José Luis Calvo Albero

El coste económico de los conflictos
armados

55/2011
27 julio 2011

Mauricio de la Gándara
García

El COVAM de la Armada al servicio de la
comunidad marítima

56/2011
2 agosto 2011

Javier Gil Pérez y Alfredo
Crespo Alcázar

Los déficits de seguridad en Asia-Pacífico:
obstáculo para el crecimiento económico de
la región

57/2011
8 agosto 2011

Carlos Martí Sempere

Los retos de la industria de defensa en la
nueva década

58/2011
16 agosto 2011

Ángel Gómez de Agreda
y Francisco Martínez
Vázquez

Las marinas india y china en la geopolítica
del océano Indico

59/2011
23 agosto 2011

Cayetano Miró Valls

La cultura de seguridad y defensa, y el
conocimiento de las Fuerzas Armadas

60/2011
30 agosto 2011

Juan Escrigas Rodríguez

La implantación de la gestión por
procesos en la Armada. La eficiencia en la
organización

61/2011
31 agosto 2011

Vicente Gonzalvo Navarro

Marco estratégico de la Agencia Europea
de Defensa. Nuevas iniciativas operativas.

62/2011
7 septiembre 2011

Luis de la Corte Ibáñez

El futuro de Al-Qaeda tras el X aniversario
del 11-S: posibles trayectorias y variables
involucradas

63/2011
7 septiembre 2011

Rasheed Behzad

La estructura social en Afganistán

64/2011
13 septiembre 2011

Gregorio Pablo Álvarez
Rubial

La influencia de las crisis monetarias en la
seguridad económica y financiera

65/2011
14 septiembre 2011

Gonzalo Sirvent Zaragoza

La crisis de la deuda en Europa. Situación
actual y necesidad de emitir eurobonos

66/2011
20 septiembre 2011

Marc Rodríguez Carnicé

Evolución del concepto de seguridad en
el partido comunista chino en su noventa
aniversario (1921-2011)

67/2011
20 septiembre 2011

Daniel Rajmil

El conflicto árabe-israelí: viejos actores,
nuevas claves
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68/2011
27 septiembre 2011

Xiao Recio Blanco

México como potencia emergente en
la seguridad global: experiencias y
perspectivas

69/2011
4 octubre 2011

Juan Ferrer Rodríguez

Estado actual y perspectivas de la
financiación de la ayuda al desarrollo

70/2011
5 octubre 2011

Hernán Zin

La liberación de Mogadiscio, ¿vuelta al
pasado o nuevo comienzo para Somalia?

71/2011
10 octubre 2011

Enrique Pérez Ramírez

Defensa colectiva y seguridad compartida

72/2011
10 octubre 2011

Gonzalo de Salazar
Serantes

Nuevos desafíos no convencionales:
la proliferación NRBQ en la amenaza
asimétrica

73/2011
10 octubre 2011

Pau Solanilla Franco y
Álvaro Ponce Plaza

Energías renovables desplegables: hacia las
misiones sostenibles

74/2011
18 octubre 2011

Luis de Salvador

Ingeniería social y operaciones psicológicas
en internet

75/2011
18 octubre 2011

Manuel R. Torres Soriano

El papel de internet en los procesos de
abandono y debilitamiento de la violencia
terrorista

76/2011
25 octubre 2011

José Luis Hernangómez
de Mateo

Hacia una cultura de seguridad al servicio
de la política común de seguridad y defensa

77/2011
26 octubre 2011

Bartolomé Cánovas
Sánchez

Operaciones navales NBQ-R

78/2011
28 octubre 2011

Georgina Higueras y
Rumbao

China y el fin del monopolio occidental del
poder

79/2011
8 noviembre 2011

Jorge Fuentes MonzonísVillalonga

Los Balcanes

80/2011
16 noviembre 2011

Alfredo Vázquez Ramos

Elementos de cambio y permanencia:
potenciales escenarios de financiación de
las misiones internacionales

81/2011
22 noviembre 2011

Georgina Higueras y
Rumbao

Birmania. Un futuro lleno de esperanza

82/2011
22 noviembre 2011

Carlos Calvo GonzálezRegueral

La financiación de la defensa. Adecuación
de nivel de ambición y recursos

83/2011
29 noviembre 2011

Justo Bernaldo de Quirós
Juan C. Ramos López

La política geoespacial en el Ministerio de
Defensa

84/2011
29 noviembre 2011

Alejandro Mackinlay
Ferreirós

Asia y el problema naval americano

271

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

FECHA

AUTOR

TÍTULO

85/2011
5 diciembre 2011

Juan Ferrer Rodríguez

Seguridad económica e inteligencia
estratégica de España

86/2011
5 diciembre 2011

Julia Gifra Durall

20 años de Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas como instrumentos de
protección humanitaria

87/2011
14 diciembre 2012

Arturo González Romero

La dimensión marítima de España

88/2011
21 diciembre 2011

Jesús López-Medel
Bascones

Las repúblicas ex soviéticas veinte años
después de la disolución de la URSS

89/2011
23 diciembre 2011

Casimiro Sanjuán
Martínez

Las unidades de operaciones especiales de
las Fuerzas Armadas españolas. Un largo
camino recorrido

90/2011
27 diciembre 2011

Juan Emilio Muñoz
Garrido

El centro de comunicaciones de NN.UU. En
Valencia

01/2012
3 enero 2012

Mikel Ayestarán

El sello islamista en la revuelta de Libia.
Belhadj, de terrorista a héroe de la
revolución

02/2012
3 enero 2012

José Luis Nieto
Fernández, y Fernando
Fernández Fadón

El poder naval a propósito de la crisis Libia:
¿un punto de inflexión hacia una orientación
marítima de la estrategia?

03/2012
11 enero 2012

Beatriz Mesa García

Ceuta y Melilla: una visión de futuro

04/2012
17 enero 2012

José Carlos de Antonio
Alcázar

El laberinto libanés: la necesidad de sentirse
una nación

05/2012
17 enero 2012

M.ª José Izquierdo
Alberca

Fuerzas Armadas y educación: propuestas
para una normalización

06/2012
25 enero 2012

Luis Feliú Ortega

La confusa terminología de la seguridad y la
defensa

07/2012
25 enero 2012

Federico Aznar
Fernández-Montesinos

La imagen y la construcción de narrativas
en los conflictos

08/2012
25 enero 2012

Adolfo Morales Trueba

Operaciones especiales en el ámbito
marítimo: La guerra naval especial”

09/2012
31 enero 2012

Gregorio Álvarez Rubial y
Javier Costell Bergés

Integración del proyecto boeing YAL-1 en el
Sistema de Escudo Antimisiles de EE. UU.

10/2012
7 de febrero 2012

Gonzalo Sirvent Zaragoza

Nuevo análisis sobre la crisis de la deuda en
Europa

11/2012
7 de febrero 2012

Justo Alberto Huerta
Barajas

¿Se puede mejorar el control del gasto de
defensa?

12/2012
14 febrero 2012

David Corral Hernández

Misiles y escudos en el vecindario iraní
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13/2012
14 febrero 2012

José María Crespo
Gómez

Afganistán y la iniciativa de la nueva ruta de
la seda

14/2012
15 febrero 2012

Alejandro Carballo Leyda

¿Puede Irán cerrar el estrecho de Ormuz?
algunas cuestiones jurídicas

15/2012
21 febrero 2012

Gonzalo de Salazar
Serantes

La VII Conferencia de Exámen de la
Convención de Armas Bacteriológicas y
Toxínicas: balance y perspectivas

16/2012
21 febrero 2012

Luis de Salvador
Carrasco

Redes de anonimización en internet: cómo
funcionan y cuáles son sus límites

17/2012
21 febrero 2012

Ángel Gómez de Ágreda

El ciberespacio como entorno social y de
conflicto

18/2012
29 febrero 2012

Kathleen Reedy

Tribalism or village-ism? the dangers of
“mapping” the human terrain

19/2012
29 febrero 2012

Rasheed Behzad

La retirada de las tropas internacionales y
alianza estratégica de Estados Unidos con
Afganistán

20/2012
6 marzo 2012

Antonio Alonso Marcos

Kazajstán, ¿objetivo de ataques islamistas?

21/2012
6 marzo 2012

Ignacio Frutos Ruiz

Tres años de lucha contra la piratería en el
índico, resultados y perspectivas de futuro

22/2012
13 marzo 2012

Manuel Torres Bonifacio

El Ejército del Aire y la eficiencia energética

23/2012
14 marzo 2012

Carlos Aguado Valladares

La lenta agonía del Tratado FACE

24/2012
20 marzo 2012

Juan Antonio Rosado
Fuentes

Costa de Marfil, pieza clave del África
occidental

25/2012
20 marzo 2012

Julio Navas Córdoba

El futuro de las misiones de la ONU: el papel
de las organizaciones regionales

26/2012
26 marzo 2012

Beatriz Mesa García

La azarosa transición en Libia

27/2012
27 marzo 2012

Georgina Higueras y
Rumbao

La herencia de Kim Jong-il

28/2012
30 marzo d 2012

Kathleen Reedy

La clientela en Afganistán: ¿una senda
hacia la corrupción o un mecanismo de
redención de cuentas?

29/2012
30 marzo 2012

Juan Jesús Martín
Cabrero

La Fuerza de Regulares. 100 Años de
historia. Presente y futuro

30/2012
11 abril 2012

María González-Úbeda
Alférez

Hezbollah, Hamas y la primavera árabe

31/2012
17 abril 2012

Amador F. Enseñat y
Berea

A qué responden las estrategias de
seguridad nacional
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32/2012
17 abril 2012

Carlos Martí Sempere

La colaboración público-privada en defensa

33/2012
24 abril 2012

René Pita

Análisis de la amenaza química y biológica
de Siria

34/2012
25 abril 2012

Nicolo’Perazzo

¿Podría la intervención militar convertir
Siria en el nuevo Irak?

35/2012
25 abril 2012

Alberto Priego

Las primarias americanas y la política
exterior y seguridad del partido republicano

36/2012
30 abril 2012

Luis F. Astorga González

El tablero mundial: en transición hacia el
multipolarismo

37/2012
30 abril 2012

Beatriz Mesa García

La rebelión tuareg y la sombra de Al Qaeda

38/2012
8 mayo 2012

Gonzalo de Salazar
Serantes

La cumbre de Seul: una respuesta
multilateral a las nuevas amenazas

39/2012
8 mayo 2012

Luis Enrique Martín Otero

Utilización de leones marinos para facilitar
diferentes actividades desarrolladas por la
Armada española

40/2012
16 mayo 2012

Daniel Rajmil

Un nuevo equilibrio de poderes en Oriente
Próximo

41/2012
16 mayo 2012

Miguel Ángel Benedicto
Solsona

The United States’ challenges in the chicago
summit

42/2012
22 mayo 2012

Antonio P. JuanesCuartero Rodríguez

Comprehensive fitness soldier. En busca del
soldado resiliente

43/2012
23 mayo 2012

Ana Méndez Pazos

El acaparamiento de tierras y su impacto en
la seguridad alimentaria mundial

44/2012
30 mayo 2012

Miguel Ángel Benedicto
Solsona

Estados Unidos tras la cumbre de la
austeridad

45/2012
6 junio 2012

Félix Sanz Roldán

Opinión e inteligencia

46/2012
12 junio 2012

Gregorio Pablo Álvarez
Rubial

Las agencias de rating y su contribución a
la seguridad financiera

47/2012
19 junio 2012

Alberto Cique Moya

Seguridad alimentaria y desequilibrios
regionales

48/2012
26 junio 2012

Carlos de Miguel García

Juegos olímpicos de londres
2012:planeamiento estratégico y
cooperación internacional

49/2012
26 junio 2012

Óscar Pérez Ventura

Regreso a Londonistán
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FECHA

AUTOR
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08/2011
13 julio 2011

Ignacio Fuente Cobo

Sahara occidental: origen, evolución y
perspectivas de un conflicto sin resolver

09/2011
7 septiembre 2011

Jose M.ª Blanco Navarro

Seguridad e inteligencia. 10 años después
del 11-S

10/2011
29 septiembre 2011

Mladen Yopo Herrera

República Popular China-Iberoamérica. Una
relación que necesita reacomodarse

11/2011
28 octubre 2011

Gregorio P. Álvarez Rubial

El Consejo de Diálogo Estratégico y
Económico Estados Unidos-China.

12/2011
8 noviembre 2011

Jesús Gómez Ruedas

Diez Años del Plan Director de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones
del Ministerio de Defensa: cuaderno de
bitácora y nuevas derrotas.

13/2011
16 noviembre 2011

Rosario Fernández García

Dimensión estratégica del espacio exterior

14/2011
14 diciembre 2011

Rafael Emilio Sánchez
Gómez

Sistemas aéreos no tripulados y espacio aéreo
en Europa. Una combinación estratégica.

15/2011
28 diciembre 2011

José Antonio de Yturriaga
Barberán

Relaciones entre Rusia y la OTAN: Cumbre
de Lisboa

16/2011
28 diciembre 2011

Luis Caamaño Aramburu

Retos y futuro de la PSCD

01/2012
11 enero 2012

José María Blanco Navarro
Óscar Pérez Ventura

Movimientos islamistas en España

02/2012
1 febrero 2012

Antonio Sánchez Godínez

La defensa contra misiles balísticos. Posible
participación de las fragatas F-100

03/2012
11 abril 2012

Luis de la Corte y Hristina
Hristova

Papel de los tráficos ilícitos en el escenario
AF-PAK

04/2012
16 mayo 2012

Antonio F. Tresguerres

Bosnia Herzegovina. 16 años después de
Dayton

05/2012
22 mayo 2012

Ricardo Esteban Cabrejos

Petróleo e internet: la sangre y el sistema
nervioso del mundo globalizado

06/2012
29 mayo 2012

Francisco Javier Casas
Álvarez

La defensa en los libros escolares de la
asignatura educación para la ciudadanía

07/2012
6 junio 2012

Miguel Ángel Romeo
Núñez

Iniciativa 5+5. Seguridad mediterránea:
seguridad compartida

08/2012
12 junio 2012

Alexander Rusetsky

Las distintas acepciones del Cáucaso

09/2012
20 junio 2012

Alfonso Barrada Ferreirós

Las sentencias de la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo sobre el caso “Alakrana
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FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
AÑO 2011

Curso Diplomacia
Pública Española: retos
estratégicos del siglo XXI

El director participa con la ponencia: “La política
exterior española en materia de Seguridad y
Defensa”, dentro del marco del curso de verano”
Diplomacia pública española: retos estratégicos del
siglo XXI”, que organiza Casa Mediterráneo, en la
Universidad de Alicante

07/07/11

Jornadas

El director interviene en la apertura de las Jornadas
“Elementos del Enfoque Integral de Gestión de
Crisis: la aportación del sector privado y de las
multinacionales a la construcción de la paz”, que
organiza el Centro Internacional de Toledo para la
Paz. (CIP-Pax)

08/07/11

Seminario Operaciones
de Mantenimiento de la
Paz, Derechos Humanos
y nuevos actores
internacionales

Un analista, participa como ponente en el seminario
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Derechos
Humanos y nuevos actores internacionales, que
organiza la Universidad Rey Juan Carlos, e imparte
una conferencia bajo el título “Empresas de Seguridad
Privada”. Lugar: Cruz Roja de Soria

Máster de Seguridad
de Relaciones
Internacionales

El director imparte una conferencia dentro del
marco del Máster de Relaciones Internacionales
que organiza la Universidad Complutense de Madrid.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Información

Curso de Verano de El
Escorial

El director, en el acto inaugural del Curso de Verano
de El Escorial, participa con una conferencia sobre
“La Seguridad: un concepto en evolución”

5-6/07/11

11-15/07/11
Seminario en la
Universidad de Córdoba

El segundo director asiste a la inauguración del
seminario “Entender el mundo actual: la nueva
dinámica de gestión de conflictos y el papel de
España” que organiza la Universidad de Córdoba,
e imparte una conferencia bajo el título: “Gestión
internacional de conflictos. Su dinámica”. Lugar:
Universidad de Córdoba

11-15/07/11

IV Curso de Verano
Instituto Rober Schuman

Un analista asiste como invitado al IV Curso de
Verano Instituto Robert Schuman, que organiza la
Universidad Francisco de Vitoria, con motivo de los
25 años del ingreso de España en las Comunidades
Europeas

18/07/11

Curso de Verano de
Santander

El director asiste a la inauguración del Curso de
Verano de Santander, que bajo el título “Liderazgo
Global y Seguridad”, y participa en la mesa redonda:
“Riesgos y Amenazas a la Seguridad Mundial”
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20- 21/07/11

Curso de Verano de La
Rioja

Dos analistas participan como ponentes en el
curso de verano de la Universidad La Rioja, con dos
conferencias con el título: “Panorama Estratégico” y
“Conflictos Armados actuales”, respetivamente

28/07/11

Curso de Verano
Universidad San Pablo
CEU

Un analista asiste como invitado, al curso de verano
que organiza la Universidad San Pablo CEU, e
imparte una conferencia: “Siria, el pivote estratégico
de Oriente Medio”. Lugar: El Puerto de Santa María
(Cádiz)

1/09/11

Seminario Geopolítica
de los conflictos en una
sociedad globalizada. La
perspectiva ibérica

El director asiste al acto inaugural e imparte dos
conferencias bajo el título “La visión geoestratégica
española” y “Energía y conflicto”, dentro del marco
del seminario “Geopolítica de los conflictos en una
sociedad globalizada”, que organiza el Centro de
Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet) de la
Universidad de Oviedo. Lugar: Universidad de Avilés

8-9/09/11

I Seminario Hispano-Ruso
de Traducción Militar

Un analista participa como ponente en el I Seminario
Hispano-Ruso de Traducción Militar, con la ponencia:
“UE-Rusia: situación actual y perspectivas”. Lugar:
Granada

12/09/11

Curso de Verano
Universidad de Granada

Un analista asiste al curso de verano de la
Universidad de Granada, en el MADOC, e imparte
una conferencia sobre: “Actores en los conflictos
armados”. Lugar: Granada

13/09/11

Jornada “Saber y Poder.
El Poder de las ideas en
política exterior”

El director participa en la Jornada de trabajo y
debate en torno al “Saber y Poder. El Poder de las
ideas en política exterior”, que organiza la Delegación
del Gobierno Vasco en Madrid. Lugar: Delegación del
Gobierno Vasco en Madrid

14/09/11

Seminario Geopolítica
Ibérica

El director y un analista participan en el Seminario
“Geopolítica Ibérica”, que organiza la Fundación
Alternativas

21/09/11

Debate “El Cambio
Climático y la Seguridad”

El segundo director participa, como invitado, con
la ponencia “Cambio Climático. Impacto en la
Seguridad”, en el debate sobre “El Cambio Climático y
la Seguridad”, con motivo de la visita oficial a España
de la Subcomisión y Seguridad Medioambiental de la
Comisión de Ciencia y Tecnología. Lugar: Congreso
de los Diputados

22-23/09/11

Seminario: “Misiones
Internacionales de las
Fuerzas Armadas”

Dos analistas asisten al Seminario “Misiones
Internacionales de las Fuerzas Armadas”. Lugar:
Universidad de Murcia

29/09/11

Seminario en JACA

El director asiste al Curso Internacional de Defensa y
participa como ponente con una conferencia, con el
título de: “Un Mundo Multipolar”. Lugar: Jaca
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03/10/11

Curso de Derecho
Internacional Humanitario
(DIH)

Un analista participa con una ponencia: “Derecho
Internacional Humanitario y Operaciones de Paz”, en
el curso de Derecho Internacional Humanitario que
organiza el Centro de Estudios del DIH, patrocinado
por el MINISDEF-DIGERINS-IEEE. Lugar: Escuela de
Enfermería de la Cruz Roja Española

5-6/10/11

IV Jornadas Desarrollo y
Seguridad en el S. XXI

Un analista asiste a la clausura de la IV Jornadas
sobre Desarrollo y Seguridad en el siglo XXI. Lugar:
Melilla

06/10/11

X Curso de Seguridad y
Defensa

El director inaugura el acto y participa junto con un
analista en la mesa redonda: “Seguridad y Defensa
ante los nuevos retos de la tecnología”, que organiza
la Universidad de Alcalá de Henares

6,7 /10/11

IX Jornadas de
Seguridad y Defensa

Dos analistas asisten a las IX Jornadas de Seguridad
y Defensa que organiza la Universidad de Navarra,
y presentan dos ponencias: “La OTAN y su nuevo
concepto estratégico de 2010” y “Las relaciones
OTAN-UE: implicaciones prácticas para la paz”.
Lugar: Pamplona

11/10/11

Jornada Informativa para
Agregados de Defensa

El director participa como ponente en la Jornada
Informativa para Agregados de Defensa, que se
desarrolla en la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra

III Curso sobre Seguridad
y Defensa

Un analista participa en la mesa redonda “La UE y la
estrategia española de seguridad”, dentro del marco
del III Curso sobre Seguridad y Defensa, que bajo el
título: El papel de las Organizaciones Internacionales
en la Seguridad”, organiza el Centro Interuniversitario
de Estudios Europeos de la Universidad de Alicante

20/10/11

Seminario: III SpanishUkrainian Strategic
Dialog

Un analista participa en el III Panel “European Security
Architecture: Spanish and Ukrainian perspectives”,
dentro del marco del III Seminario Diálogo Estratégico
Hispano-Ucraniano, con una ponencia sobre “Analyst,
SpanishInstituteforStrategicSdudies”, que organiza el
INCIPE

20/10/11

Seminario LA OTAN ¿una
organización invisible
para el S. XXI?

El segundo director asiste como ponente a
la inauguración del Seminario “La OTAN ¿una
organización inservible para el siglo XXI?, que
organiza la Universidad de San Jorge. Lugar:
Zaragoza

Seminario de Seguridad y
Defensa

El segundo director participa en el seminario sobre
“Seguridad y Defensa”, con una conferencia bajo
el título: “España en el contexto de la Seguridad
Internacional”, que organiza la Universidad de
Alicante

18/10/11

24/10/11
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25/10/11

IX Seminario de la Oficina
de Europa

Un analista participa como ponente en la mesa
redonda: “Panorama político-estratégico de las
relaciones UE-Rusia”, que se desarrolla bajo el
marco del IX Seminario de la Oficina de Europa
y que organiza la Universidad Francisco de
Vitoria

26/10/11

III Jornadas sobre
Política y Seguridad
Internacional

Un analista imparte una conferencia bajo el título
“Factores y elementos de una estrategia de
seguridad”, dentro del marco de las III Jornadas
sobre Política y Seguridad Internacional, que organiza
la Universidad de Granada

27/10/11

IV Seminario Seguridad
y Defensa: España
y el nuevo concepto
estratégico

Un analista asiste al IV Seminario de Seguridad y
Defensa y participa en la mesa redonda “La OTAN y
el nuevo mundo”, que organiza la Universidad de Illes
Balears. Lugar: Palma de Mallorca

Estrategia Española de
Seguridad

El segundo director imparte una conferencia sobre
“Principios y líneas de actuación de las Estrategias
Españolas de Seguridad”, dentro del marco del
seminario “La complejidad y potencial peligrosidad de
las amenazas y riesgos en el marco de la Estrategia
Española de Seguridad”, que organiza la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid

XIV Jornadas de Cultura
de Defensa

Un analista imparte una conferencia sobre “Riesgos
y amenazas en el nuevo concepto estratégico de la
OTAN”, en la XIV Jornadas de Cultura de Defensa
que organiza el Aula Comandante Villamartín, en
Cartagena

Seminario de Seguridad y
Defensa

Dos analistas asisten como ponentes al Seminario
de Seguridad y Defensa que organiza la Universidad
de Oviedo e imparten dos conferencias: “El nuevo
concepto estratégico de la OTAN: una defensa sin
enemigo o la vuelta de la disuasión” y “La OTAN:
pasado, presente y futuro”. Lugar: Oviedo

Jornadas Internet: Zona
de Conflictos Asimétricos

Una analista imparte una conferencia bajo el
título: “Apuntes sobre Infraestructuras críticas”,
en la inauguración de las Jornadas” Internet:
Zona de Conflictos Asimétricos”, que organiza la
Universidad Europea de Madrid, en Villaviciosa de
Odón (Madrid)

Jornada ADALEDE

El director participa en una mesa redonda: “La
enseñanza en materia de defensa y seguridad en el
sistema educativo español”, dentro del marco de la
Jornada ADALEDE sobre enseñanza en materia de
Seguridad y Defensa en el sistema educativo español.
Lugar: CESEDEN

2/11/11

3/11/11

3/11/11

3/11/11

3/11/11
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8/11/11

9--11/11/11

9/11/11

10-11/11/11

10-12/11/11

21-23/11/11

22/11/11

III Jornadas de
Seguridad y Defensa.
Actores, Instrumentos y
Estrategias

El segundo director participa como ponente en
las III Jornadas de Seguridad y Defensa. Actores,
Instrumentos y Estrategias, que organiza la
Universidad de Jaén, con una conferencia bajo el
título “La Estrategia Española de Seguridad. Un
modelo de Seguridad dinámico”. Lugar: Jaén

Jornadas sobre cultura
de Defensa

Un analista imparte una conferencia sobre
“Primaveras Árabes”, dentro del marco de unas
Jornadas sobre cultura de Defensa, que organiza
la Asociación Riojana de Reservistas y Milicia
Universitaria (ARMU). Lugar: Logroño

Seminario: Derecho del
Trabajo y de la Seguridad

Una analista da una conferencia inaugural bajo el
título: “La Cultura de Seguridad y Defensa”, dentro
del marco del seminario Derecho del Trabajo y
de la Seguridad, que organiza la Universidad de
Extremadura. Lugar: Badajoz

IV Jornadas sobre
Seguridad y Defensa
europeas

El director y dos analistas participan como
ponentes en las IV Jornadas sobre Seguridad y
Defensa europeas. “La acción de los organismos
internacionales frente a las nuevas amenazas”, que
organiza la Universidad de Valladolid, e imparten tres
conferencias: “El enfoque integral de la resolución
de conflictos”; “La situación en Afganistán y la
Misión ISAF de la OTAN” y “El papel de la OSCE en la
arquitectura de seguridad europea”. Lugar: Valladolid

Seminario de Seguridad y
Defensa para estudiantes
de Periodismo

El director, segundo director y un analista imparten
tres conferencias: “La cultura de Seguridad
y Defensa”, “Los gabinetes de prensa de los
organismos oficiales” y “El Panorama Estratégico
actual”, dentro del marco del Seminario de Seguridad
y Defensa para estudiantes de Periodismo, que
organiza el IEEE, y se celebra en la Residencia La
Cristalera. Madrid

Seminario: Recursos
energéticos y seguridad
nacional española

El segundo director participa como ponente en
el Seminario: Recursos energéticos y seguridad
nacional española, que organiza la Universidad Carlos
III de Madrid, con una conferencia bajo el título: “La
dependencia energética de España y su seguridad”.
Lugar: Madrid

XII Jornadas sobre Unión
Europea: El futuro de la
Unión Europa como actor
global

El segundo director asiste como ponente a las
XII Jornadas sobre Unión Europea: El futuro de la
Unión Europa como actor global, que organiza la
Universidad de Deusto, e imparte una conferencia
sobre: “Estrategia de Seguridad española y europea.
Un modelo de seguridad dinámico”. Lugar: San
Sebastián
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23/11/11

IV Jornadas de
Seguridad y Defensa

Un analista asiste como ponente a las IV Jornadas
de Seguridad y Defensa “El Mediterráneo: región
clave para la seguridad”, que organiza la Universidad
de La Laguna, y participa con una conferencia sobre:
“La Geopolítica del Mediterráneo ante los procesos
revolucionarios”. Lugar: Tenerife

02/12/11

Seminario: La
Conferencia de Paz de
Madrid: Oriente Medio
20 años después (19912011)

El director inaugura el seminario “La Conferencia
de Paz de Madrid: Oriente Medio 20 años después
(1991-2011)”, que organiza el Instituto Universitario
General Gutiérez Mellado y al que asiste también un
analista del IEEE

13/12/11

Seminario: El
Abastecimiento
Energético: ¿Nuevo
desafío a la seguridad?

El director inaugura y modera la 1º mesa redonda,
sobre: “Geopolítica de la seguridad energética” que
se desarrolla dentro del marco del seminario “El
Abastecimiento Energético: ¿Nuevo desafío a la
seguridad?, y el segundo director participa en la
misma como ponente

EXTRANJERO 2011

23-28/11/11

Conferencias del director
en Quito (Ecuador)

El director viaja a Quito por invitación del Ministerio
de Defensa de Ecuador en apoyo de la creación
de un Instituto similar al IEEE, e imparte cuatro
conferencias bajo los títulos: “Estructura y
funcionamiento del IEEE”, “El funcionamiento de los
centros de pensamiento (Think-thank) en España”,
“La difusión de la cultura de Defensa y Seguridad en
España” y “El proceso de integración de la Política
Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea”.
Lugar: sede del Ministerio de Defensa de Perú.

AÑO 2012
09/01/12

Curso de Estado Mayor
de las FAS

El segundo director imparte una conferencia sobre
“La cultura de defensa” en el XIII Curso de Estado
Mayor de las FAS, en la ESFAS. Lugar: CESECEN

09/01/12

Máster universitario:
Seguridad y Relaciones
Internacionales

La Universidad Rey Juan Carlos, invita como experto
a un analista del IEEE para impartir una conferencia
bajo el título “La cultura de defensa”,dentro del
marco del Máster universitario: “Seguridad y RR.II”.
Lugar: Madrid

XXXII Curso de Defensa
Nacional

El director es invitado a la inauguración del
XXXII Curso de Defensa Nacional que organiza
la EADALEDE, e imparte una conferencia bajo el
titulo “Conceptos de Seguridad y Defensa”. Lugar:
CESEDEN

16/01/12
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25-26 /01/12

II Congreso de Seguridad
y Comunicación

El director y una analista participan en dos mesas
redondas: “Fundamentos de cultura de Defensa” y
“Actores de cultura de Defensa” dentro del marco
del II Congreso de Seguridad y Comunicación, que
organiza la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid
(Fuenlabrada)

31/01/12

Conferencia en la ESFAS

El director imparte una conferencia con el título
de:”Post conflicto” en la ESFAS. CESEDEN

31/01/12

Máster en Terrorismo

El director participa como ponente en el Máster de
Terrorismo que organiza la Universidad Rey Juan
Carlos. Madrid

06/02/12

Máster de Seguridad y
Defensa

El director participa como ponente en el Máster de
Seguridad y Defensa que organiza la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.

Universidad de la Rioja

El director imparte una conferencia bajo el título:
“Diálogos de Seguridad”, en la Universidad de la
Rioja. Logroño

Máster en Terrorismo

El director participa como ponente en el Máster de
Terrorismo que organiza la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid

13/02/12

15-16/02/12

Seminario Geoestrategia
y Seguridad

El director imparte una conferencia en la Escuela
Diplomática, sobre: “Los conceptos de defensa y de
seguridad. Los nuevos enfoques geoestratégicos
para resolución de conflictos”, dentro del marco del
Seminario Geoestratégico y Seguridad. Madrid
El segundo director y un analista participan como
ponentes en el seminario de Geoestrategia y
Seguridad, con dos conferencias bajo el título:
“Concepto de geopolítica y geoestratégica” y “Nuevos
desarrollos en seguridad colectiva”, que se desarrolla
en la Escuela Diplomática. Madrid

17/02/12

Seminario Geoestrategia
y Seguridad

El director imparte una conferencia sobre:
“Método para el análisis de regiones geopolíticas.
Contexto Geopolítico español. Análisis geopolítico
de Afganistán”, dentro del contexto del seminario
Geoestrategia y Seguridad, que se desarrolla en la
Escuela Diplomática. Madrid

28/02/12

Máster en Terrorismo

El director participa como ponente en el Máster en
Terrorismo que organiza la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid

01/03/12

Máster en Terrorismo

El director impartió cuatro conferencias para el
Máster en Terrorismo en la sede de Madrid de la
Universidad Internacional de La Rioja
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01/03/12

Mejorar la colaboración
entre el IEEE y las
Delegaciones y
Subdelegaciones de
Defensa para la difusión
de la cultura de defensa

El director, segundo director y una analista
asisten a la primera videoconferencia con las
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, para
tratar temas sobre: La mejor colaboración entre
el IEEE y las Delegaciones y Subdelegaciones para
la difusión de la cultura de defensa; así como, la
posibilidad de organizar un curso en la Cristalera,
para personal docente, estudiantes de magisterio,
personal del área de reclutamiento, etc. Lugar:
MINISDEF

02/03/12

Curso de Aptitud
Pedagógica

El director clausura con una conferencia el curso de
Aptitud Pedagógica para Oficiales

05/03/12

Conferencia en
Universidad Complutense
de Madrid

Un analista imparte una conferencia bajo el
título:”Misiones de paz en el exterior: Afganistán”, en
la Universidad Complutense de Madrid

07/03/12

Jornada sobre Seguridad
Alimentaria y Cambio
Climático

Una analista asiste como representante del IEEE a
la Jornada sobre Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático, que organiza la empresa IHOBE, en el
Palacio de Congresos de Bilbao

09/03/12

Máster en Terrorismo
U.I.R.

Una analista imparte dos conferencias tituladas
“Terrorismo Químico” y “Terrorismo biológica y
nuclear” en la sede de Madrid de la Universidad
Internacional de la Rioja

Seminario UNISCI

Un analista del IEEE, participa como ponente en
el seminario UNISCI sobre “Rusia en la sociedad
internacional: perspectivas tras las elecciones
presidenciales “ que organiza la Universidad
Complutense de Madrid

Curso Iberoamericanos

El director imparte una conferencia bajo el título
“Cultura y Conciencia de Defensa”dentro del marco
del curso Iberoamericanos que organiza el CESEDEN.
El Comité de Geopolítica y Geoestrategia del
CESEDEN, invita a un analista del IEEE, como experto,
para participar en el Taller de la Comisión de
Geopolítica y Geoestrategia: Norte de África, Oriente
Medio y Golfo Pérsico. Lugar: CESEDEN

Máster de Seguridad y
Defensa de la UCM

Un analista imparte una conferencia, bajo el título:
“El factor energético en Asia Central”, dentro del
marco del Máster de Seguridad y Defensa. Lugar:
Universidad Complutense de Madrid

14/03/12

20/03/12

283

CICLO ACADÉMICO 2011-2012

FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
AÑO 2012

21/03/12

XIV Seminario de
Economía y Defensa

El director participa como ponente e imparte una
conferencia sobre “La globalización y su incidencia en
la seguridad”dentro del marco del XIV Seminario de
Economía y Defensa que con el título “Globalización
y crisis económica, un reto para la seguridad”, se
celebró entre los días 19 y 22 de marzo, en las
sedes de sus patrocinadores: Academia General
Militar, la Universidad de Zaragoza e IBERCAJA.
Zaragoza

28/03/12

Conferencia en Facultad
de Periodismo de la UCM

El director imparte una conferencia bajo el
título: “Panorama estratégico internacional: Una
visión global de los conflictos” en la Facultad de
Periodismo de la Universidad Complutense de
Madrid

18/04/12

Conferencia en la
Fundación Victimas
contra el terrorismo

El director imparte una conferencia sobre “Las
víctimas del terrorismo y la opinión pública: claves
en la lucha contra el terrorismo”, en la sede de la
Fundación Victimas contra el terrorismo. Madrid

19/04/12

Ciclo: Primavera Árabe
y Política Europea de
Vecindad

Un analista del IEEE, imparte una conferencia sobre
“Geopolítica del Mediterráneo en tiempos de cambio”,
en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Ciclo
Primavera Árabe y Política Europea de Vecindad.
Universidad de Granada

Cátedra Marqués
de Santa Cruz de
Marcenado

El director participa como ponente e imparte
una conferencia bajo el título: “La política
del agua en España”, dentro del ciclo de
conferencias de la Cátedra “Marqués de
Santa Cruz de Marcenado”, organizado por el
CESEDEN-Fundación Sagardoy

24/04/12

Conferencia en la
Fundación Ramón Areces

La Fundación Ramón Areces de Madrid invita como
experto a un analista del IEEE, para impartir una
conferencia bajo el título: “Geopolítica mediterránea
en el siglo I a.C”. Lugar: sede de la Fundación Ramón
Areces. Madrid

25/04/12

Conferencia en la Escuela
Diplomática

La Escuela Diplomática del MAEC, invita, como
experto, a un analista del IEEE, para impartir una
conferencia sobre “Geopolítica de la Energía” en la
sede de la Escuela Diplomática

Aula de Liderazgo Público

La Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y MAS
Consulting, dentro de las actividades del Aula de
Liderazgo Público, organiza una mesa redonda:
“Inteligencia Económica: la experiencia militar al
servicio de la competitividad de las empresas”, a la
que asiste una analista del IEEE

24/04/12

26/04/12
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Mesa redonda en la
Embajada de EE.UU.

La Consejera Política Sra. AmyTachco de la Embajada
de EE.UU. en Madrid, invita a un analista del IEEE,
a participar en una mesa redonda con la Sra. Kelly
Degnan, Asesora Política de la Misión de los Estados
Unidos en la OTAN, sobre temas de Seguridad
y Defensa USA. Lugar: Embajada de EE. UU. en
Madrid

XI Jornadas Artilleras

El pasado día 7 de mayo se celebraron las XI
Jornadas Artilleras dentro del ciclo de conferencias
sobre “Estrategia Española de Seguridad: una
responsabilidad de todos”, que organiza la Fundación
Santa Bárbara y Santa Eulalia en colaboración con
el Grupo de Artillería ATP XI, en las que participa el
director con una conferencia sobre: “España, un país
avanzado en la seguridad global”.

08/05/12

X Jornadas sobre
Geopolítica y
Geoestrategia

El Centro Universitario UNED de Ceuta, en
colaboración con la Comandancia General de
Ceuta, celebran las X Jornadas sobre Geopolítica
y Geoestrategia sobre: “La Estrategia Española de
Seguridad ante las transformaciones políticas en el
Norte de África”, a las que asiste el director como
ponente, con una conferencia bajo el título “Oriente
Medio y la cuestión palestina, el nudo gordiano”.
Lugar: UNED de Ceuta

14/05/12

Conferencia en la Escuela
Diplomática

Un analista imparte una conferencia bajo el título “El
principio del fin en Afganistán” dentro del marco del
ciclo de conferencias que se desarrolla en la Escuela
Diplomática del MAEC

21/05/12

Conferencia en la
presentación de la
Revista Seguridad y
Defensa

El director del IEEE, participa como ponente en la
presentación de la Revista Seguridad y Defensa, que
tiene lugar en Zaragoza, con una conferencia bajo el
título “Hacia un concepto de seguridad integrado”

22/05/12

Conferencia en la Escuela
de Guerra Naval

El segundo director del IEEE, imparte una conferencia
en la Escuela de Guerra Naval, sobre “Lecciones
aprendidas de 22 años de Misiones de Paz: Hacia un
enfoque integral”

23/05/12

Conferencias al curso
de Oficiales Superiores
Afganos y en la Escuela
Diplomática

El director del IEEE imparte una conferencia sobre
“Cultura y conciencia de Defensa” en el curso
para Oficiales Superiores Afganos, que se imparte
en el CESEDEN. Y otra sobre “Postconflicto y
Reconstrucción” en la Escuela Diplomática de Madrid

27/04/12

07/05/12
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XII Curso de Operaciones
Anfibias y Expedicionarias

Un analista del IEEE, participa como ponente en el
XII Curso de Operaciones Anfibias y Expedicionarias,
que se celebra en la Escuela de Infantería de Marina
General Albacete y Fuster (EIMGAF), en Cartagena,
con dos conferencias bajo el título: “Posibles
Estrategias contra el enemigo asimétrico” y “El papel
de las FAS en los conflictos asimétricos del S, XXI”.

Seminario “Climate
Security “

El segundo director del IEEE es invitado como
“respondent” a participar en este seminario que
organiza FRIDE con motivo de la llegada a Madrid
del Mr. Neil Morresetti, UK special envoy for climate
security

Ponencia en el master de
la Escuela DiplomáticaRusia

Un analista del IEEE imparte una ponencia “Rusia y su
influencia en la seguridad global”, dentro del marco
de las clases de Máster de la Escuela DiplomáticaRusia, en el CESEDEN

30/05/12

Conferencia en el
master de la Escuela
Diplomática-Rusia

Un analista del IEEE, da una conferencia: “Asia
Central: influencias de EE. UU., Rusia y China”,
dentro del marco de las clases de Máster de la
Escuela Diplomática-Rusia, en el CESEDEN.

31/05/12

Conferencia en la
Academia de Policía

El director del IEEE, imparte una conferencia sobre
“El territorio internacional”, en la Academia de Policía
de Carabanchel. Madrid

04/06/12

XXXIII Curso de
Agregados y Consejeros
de Defensa

El segundo director del IEEE participa como ponente
con una conferencia bajo el titulo “La Cultura de
Defensa”, con motivo de la celebración del XXXIII
Curso de Agregados y Consejeros de Defensa, que
tiene lugar en el MINISDEF

Jornadas sobre Cambio
Climático

El Subdelegado de Defensa en Lleida coronel Pablo
Martínez Delgado, invita al segundo director del IEEE,
a participar como ponente en las Jornadas sobre
el Cambio Climático, con motivo de la Semana del
Medio Ambiente, que tiene lugar en la Sala Jaume
Magre del Ayuntamiento de Lleida

Jornada: La Relación
Trasatlántica en el
contexto de la crisis
global

Un analista imparte una conferencia sobre “La crisis
económica y la seguridad” dentro del marco de la
Jornada: La relación trasatlántica en el contexto de
la crisis global planteamiento comparado USA-UE; y
el director del IEEE, participar en la mesa redonda:
“El cambio en las prioridades de la política exterior”,
que organiza la Fundación Ciudadanía y Valores y
que se celebra en la Escuela Diplomática de España.
Madrid

28- 29/05/12

29/05/12

07/06/12

8/06/12
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15/06/12

XI Jornadas Cilo de
conferencias

El segundo director del IEEE es invitado a participar
en las XI jornadas de conferencias que organiza la
Delegación de Alumnos del Centro Asociado de la
UNED de Denia, con una conferencia bajo el título
“España en el mundo. La Estratega Española de
Seguridad”. Denia

Mesa redonda
organizada por la
Asociación Periodistas
Europeos

El director del IEEE, participa en la mesa redonda
sobre “Defensa internacional y compromiso de
solidaridad” con Josep Nye, Alice Guitton, dentro
del marco del Seminario que organiza la Asociación
Periodistas Europeos

Postgrado de Inteligencia
Económica y Seguridad

El director del IEEE, participa en la mesa redonda
bajo el título “Potencias emergentes: hacia un nuevo
orden mundial”, organizada por la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE), con una nueva sesión del
Aula de Liderazgo Público en la que se presentará el
Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad

19/06/12
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ANEXO XIX
SUBVENCIONES 2011
N.º

DENOMINACIÓN

SOLICITANTE

007\01

Concepciones docentes y percepciones del
alumnado de educación primaria sobre educación
para la paz y las Fuerzas Armadas españolas: un
estudio del caso

Universidad de Málaga

007\03

IV Jornadas sobre defensa y seguridad
internacional en el siglo XXI

Universidad de Málaga

008\01

V Jornadas de Seguridad y Defensa. La estrategia
española de seguridad hacia el Magreb. Los
nuevos desafíos mediterráneos

Universidad de León

010\01

VI Seminario de Fuerzas Armadas y medios de
comunicación: “El Papel de España en las misiones
internacionales de paz”

Fundación Instituto de
Cuestiones Internacionales y
Política Exterior (INCIPE)

012\01

La política de I+D+I en el sector de Seguridad y
Defensa

Universidad de Valladolid

012\02

IV Jornadas sobre Seguridad y Defensa europeas.
“La acción de los organismos internacionales frente Universidad de Valladolid
a las nuevas amenazas”

015\01

Lucha por la paz III

Ayuntamiento de Torreorgaz

016\01

Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional.
Nuevas Estrategias de Seguridad: conceptos y
líneas de actuación para un mundo en cambio

Universidad de Granada

023\03

XIV Jornadas de Cultura De Defensa

Aula Comandante Villamartín

028\01

Curso de Derecho Internacional Humanitario y
Operaciones de Paz

Cruz Roja Española

030\01

Misiones humanitarias

Ayuntamiento de Torrequemada

033\01

Curso de alta especialización en paz y seguridad
internacional “España, Europa y la OTAN, ante
el nuevo concepto estratégico de Seguridad y
Defensa para el siglo XXI”

Universidad de Sevilla

033\03

Economía de la Defensa

Universidad de Sevilla

034\01

VI Curso Internacional sobre terrorismo Yihadista:
elementos para una estrategia nacional de lucha
contra el terrorismo

Universidad Pablo De Olavide

035\01

La seguridad marítima y la piratería

Universidad Castilla La Mancha

038\02

IX Seminario de la Oficina de Europa “Las
Relaciones de la UE con Rusia y antiguos países de
la Unión Soviética”

Fundación para la Investigación
y el Desarrollo de Estudios
(FIDES)
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Fundación General de la
Universidad Complutense de
Madrid

039\02

Terrorismo ambiental. Seguridad y Defensa

039\03

Fundación General de la
El reportero de guerra nexo entre la opinión pública
Universidad Complutense de
y las fuerzas armadas, en el contexto del conflicto
Madrid

044\01

El Nuevo concepto estratégico de la OTAN. Sus
implicaciones para la Defensa de España

Universitat de Valencia (Estudi
General de Valencia)

044\02

VI Jornadas de Seguridad y Defensa. La acción
exterior del Estado en el contexto de las relaciones
OTAN-UE

Universitat de Valencia (Estudi
General de Valencia)

047\03

Realización de una Jornada de debate en el
CESEDEN en el mes de mayo de 2011 sobre el
tema “La Enseñanza en materia de Defensa y
Seguridad en el sistema educativo español”

Asociación de Diplomados en
Altos Estudios de la Defensa
Nacional (ADALEDE)

048\01

IV Seminario sobre Seguridad y Defensa: España y
el nuevo concepto estratégico de la OTAN

Universitat de les Illes Balears

050\02

La imagen de las fuerzas armadas por parte de los
Universidad San Pablo CEU
universitarios españoles

062\01

Cultura de Defensa Nacional en la sociedad
española. Un salto hacia la modernidad

Asociación Ideas y Debate

063\02

Operaciones de mantenimiento de paz, derechos
humanos y nuevos actores internacionales:
perspectivas académica y militar

Universidad Rey Juan Carlos

063\04

La complejidad y potencial peligrosidad de las
amenazas y riesgos en el maro de la estrategia
española de seguridad

Universidad Rey Juan Carlos
Centro de Estudios de
Iberoamérica

064\02

IV Jornadas de Ciberamenazas y Ciberdefensa

Fundación General de la
Universidad Europea de Madrid

065\01

Recursos energéticos y estrategia de seguridad
española

Universidad Carlos III de
Madrid (Instituto de Estudios
Internacionales)

077\02

Elementos del enfoque integral de gestión de
crisis: la aportación del sector privado y de las
multinacionales a la construcción de la paz

Centro Internacional de Toledo
para la Paz (CITPAX)

079\01

IX jornadas de Seguridad y Defensa. Las relaciones
Unión Europea y la OTAN: implicaciones prácticas
Universidad de Navarra
para la paz

086\02

Misiones internacionales de las FAS y asistencia
humanitaria, logística, organización y nuevas
tecnologías

Universidad de Murcia

086\04

Actividades de divulgación científica y de cultura
de defensa del Área de Ciencia y Tecnología del
Servicio de Cultura de la Universidad de Murcia

Universidad de Murcia
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087\01

IV Jornadas de Estudio sobre Seguridad y Defensa
“La Estrategia Española de Seguridad”

Universidad de la Rioja

094\01

Congreso Internacional

Universidad Complutense de
Madrid

101\02

IV seminario Aula Abierta y foro de estudio de
Seguridad y Defensa, y publicación del libro titulado
“Aula Abierta y Foro de Estudio de Seguridad y
Defensa, Memorias Seminario 2011”

Universidad Politécnica de
Cartagena

104\01

III Curso sobre Seguridad y Defensa: El papel de
las Organizaciones Internacionales en la seguridad
internacional

Universidad de Alicante

104\02

IV Seminario de Seguridad y Defensa. España
en el contexto de la seguridad internacional: La
contribución de las Fuerzas Armadas españolas a
las misiones internacionales

Universidad de Alicante

109\01

II curso sobre Seguridad y Defensa: el papel de
las Organizaciones internacionales en la seguridad
internacional

Universidad Miguel Hernández

123\01

V Jornada de Seguridad, Defensa y Cooperación

Real Club Mediterráneo

124\02

X curso sobre Seguridad y Defensa. La Seguridad
y Defensa frente al uso de las nuevas tecnologías:
desafíos y amenazas

Universidad de Alcalá.
Departamento de Derecho
Público

130\01

III Jornadas de Cultura para la Defensa “Proyecto
Integrado”

Círculo de Amigos de las
Fuerzas Armadas

136\01

Curso Prensa, Seguridad y Defensa: Entre la
Estrategia Española de Seguridad y el Nuevo
Concepto OTAN

Fundación Universidad Católica
de Valencia San Vicente Mártir

164\01

Misiones internacionales de las FAS españolas

Asociación Cultural Santiago

166\02

Ciclo de conferencias “ El personal civil en las
Fuerzas Armadas”

Universidad de Extremadura

166\03

Nuevas amenazas terroristas en la Sociedad
Internacional del siglo XXI: Perspectivas de
Seguridad y Defensa

Universidad de Extremadura

171\01

XIV Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa

Universidad de Burgos

174\01

Influencia en la Cultura, Innovación y Tecnología

Fundación Universidad Alfonso
X el Sabio

177\01

Entender el mundo actual: las nuevas dinámicas de
Universidad de Córdoba
gestión de conflictos y el papel de España

179\01

4.as Jornadas sobre el “Desarrollo y Seguridad en
el siglo XXI. El Estrecho y la energía de la Unión
Europea”

Fundación para el Desarrollo
Económico y Social Hispano
Marroquí. FHIMADES

181\01

Resolviendo conflictos desde la paz

Asociación Sibila
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182\03

El nuevo concepto estratégico de la OTAN: una
defensa sin enemigo o la vuelta de la disuasión

Universidad de Oviedo

194\01

III Jornadas sobre Seguridad y Defensa: Las
insurgencias del siglo XXI: complejidades de una
guerra larga

Universidad de Jaén

194\02

Estrategia de seguridad y cooperación en el
Mediterráneo.

Universidad de Jaén

198\01

Campaña de divulgación del programa didáctico
periodistas en acción.

DIDAC. Activitats culturals

198\02

Nuevos programas didácticos on-line.

DIDAC. Activitats culturals

198\04

Puesta en valor de exposiciones virtuales

DIDAC. Activitats culturals

199\01

La OTAN del siglo XXI: Soluciones para una
seguridad integral

Fundación Universidad San
Jorge

206\01

Jornadas sobre Cultura de Defensa

ARMU. Asociación Riojana
de Reservistas y Milicia
Universitaria
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