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PRESENTACIÓN

Cerramos nuestro ciclo académico 2014-2015 con la publicación de este documento 
que recoge lo realizado en el transcurso de otro año más de actividad que ha tenido una 
especial trascendencia para el Centro.

Recién iniciado el ciclo, celebramos en octubre de 2014 el acto central de nuestro 
L aniversario. Su Majestad el Rey presidió dicho acto que puso el broche definitivo a las 
distintas actividades realizadas durante 2014.

En este ciclo han destacado tres 
acontecimientos que merecen especial 
atención. Por primera vez, los alumnos na-
cionales y los internacionales con estudios 
homólogos en el ámbito de Bolonia han 
obtenido además del Diploma de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas un Máster 
Oficial por la Universidad Complutense, lo 
que permitirá también que varios de ellos 
inicien los posteriores posgrados de doc-
torado.

El segundo hito importante ha sido la 
realización de la fase conjunta del Curso 
de Ascenso a Comandante/Capitán de 
Corbeta para los Oficiales de los Ejércitos, 
Armada, Cuerpos Comunes y Guardia Civil 
lo que ha permitido que unos 600 nuevos 
alumnos conozcan el Centro. Con la reali-
zación de esta fase conjunta, que consta 
de un período de educación a distancia y 
un período presencial, el CESEDEN, se ha 
convertido en el único centro de enseñan-

za de las Fuerzas Armadas por el que habrán pasado todos los oficiales de empleo superior 
a capitán/teniente de navío.

El tercer punto a resaltar ha sido la reorganización del Centro. Esto ha supuesto la 
desaparición de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE), cuyos cometidos han 
pasado a ser responsabilidad de los otros Organismos que componen el CESEDEN, espe-
cialmente de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) y del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE).

En esta misma reorganización un nuevo Organismo empieza su andadura, el Centro 
Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC).
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El CESEDEN como otros muchos Organismos del Ministerio de Defensa sigue adap-
tándose en un permanente cambio a las nuevas necesidades derivadas de la evolución 
de los retos y amenazas que sobresaltan a la sociedad. Pero en ese proceso de cambio 
permanente mantenemos los principios que lo vieron nacer hace ya 51 años.

Somos un centro de enseñanza militar para los oficiales de los Ejércitos, Armada, 
Cuerpos Comunes y Guardia Civil. Un centro de investigación en asuntos de Seguridad y 
Defensa.

Trabajamos con ilusión en concienciar a la población civil en los asuntos de Seguridad 
y Defensa que tanto nos atañen a todos.

Y, finalmente, realizamos estudios de nuestra rica historia militar que presentamos en 
forma de libros, y otras publicaciones.

Mi agradecimiento sincero a todos, personal de plantilla, alumnos o colaboradores del 
Centro, que con su esfuerzo y dedicación diario han hecho posible que sean realidad las 
actividades que podrán encontrar en esta publicación.

Teniente general director
Alfonso de la Rosa Morena

Octubre de 2015.
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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 convenien-
tes en orden a la cooperación de los tres Ejércitos y al exa-
men 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 Na-
cional bajo la dependencia directa del jefe del Alto Estado 
Mayor, a cuyo Organismo quedará afecto orgánica, doctri-
nal y administrativamente.

Artículo 2. Misiones.
1. Realizar estudios de carácter político-económico-militar. 
Estudiar las bases de la doctrina y organización de la De-
fensa. Desarrollar los estudios y enseñanzas comunes a 
los tres Ejércitos de cooperación entre las Fuerzas Arma-
das. Difundir la doctrina general para el desarrollo de la 
cooperación.
2. Estudiar los problemas generales de la Defensa Nacio-
nal 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 man-
dos conjuntos.
3. Mantener relaciones con los Organismos civiles dedi-
cados 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 por 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 indudable-
mente la labor más interesante del Centro consistirá en: 
reunir, hacer colaborar personalidades civiles y militares 
llamadas a participar en la dirección de los asuntos na-
cionales, hacer que se conozcan entre sí personas pro-
cedentes de sectores muy diversos, derribar paredes hoy 
día estancas y estrechar y mantener los contactos esta-
blecidos. El mutuo conocimiento de necesidades, proble-
mas, 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 año 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.
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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 tuvo lugar en el año 2012. El real decreto citado 
en el párrafo anterior es modificado por el Real Decreto 
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. 

Durante el año 2015 también se incorporó al CESEDEN 
el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC), a raíz 
de la entrada en vigor de la Orden Ministerial 8/15, de 21 de 
enero (BOD núm. 29, de 12 de febrero).

Naturaleza, dependencia y cometidos del CESEDEN

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, establece 
que el CESEDEN siga dentro de la estructura del Estado Mayor 
de la Defensa y representa «el principal centro docente militar 
conjunto, el Órgano al que corresponde impartir Cursos de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional y otros estudios conducentes 
a la obtención de títulos de posgrado, así como los estudios 
militares de carácter conjunto que se determinen, para lo que 
establecerá colaboraciones con las Universidades Públicas, 
los Centros Universitarios de la Defensa y otras corporaciones 
públicas y privadas mediante los convenios pertinentes. 
Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas 
relacionados con la Seguridad y Defensa, impulsa el estudio de 
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nuevos conceptos doctrinales, contribuye al fomento y difusión 
de la cultura de Seguridad y Defensa y promueve y desarrolla 
estudios, investigaciones y otras actividades relacionadas con 
la historia militar».

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.

La legislación citada completada con el Real Decreto 
454/2012 asigna al CESEDEN seis funciones o cometidos 
principales. Estas 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.
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3.  Desarrollar Cursos de Altos Estudios Militares para 
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 durante este ciclo ha sido la siguiente:

— Dirección.
— Secretaría General Técnica (SGT).
— Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE).
— Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
— Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
— Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC).
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— Sección Económica Administrativa (SEA).
— Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS).
— Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI).

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».

Todas 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 
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cívico-militares, actividades puramente militares y actividades 
relacionadas con la difusión de la cultura de Seguridad y 
Defensa.

En el ámbito de continua adaptación a las nuevas corrientes 
que están apareciendo en la enseñanza, ya sea en el campo 
de la docencia o en el campo de la investigación, durante el 
pasado ciclo académico 2014-2015, el Centro en su conjunto 
y a través de sus Escuelas, Instituto, Centro Conjunto (EALEDE, 
ESFAS, IEEE, CCDC) 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. 

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 2014-2015 magníficos resultados. 
Las sinergias que en este campo ha supuesto la incorporación 
del IEEE al CESEDEN ya se han hecho notar en este período y 
se espera continúen potenciando la actividad investigadora del 
Centro en los próximos años.
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En definitiva y para alcanzar sus objetivos, el CESEDEN ha 
desarrollado durante el pasado curso académico 2014-2015 
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 Secretaria General Técnica como Órgano de apoyo 
al director con los cometidos de preparar y desarrollar sus 
decisiones y asegurar la coordinación de todos los Organismos 
que integran el Centro, fue la responsable de organizar las 
actividades generales del CESEDEN, colaborando con 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 2014-2015 se impartieron las 
siguientes conferencias en colaboración con la Cátedra 
«Marqués de Santa Cruz de Marcenado» (CESEDEN-Fundación 
Sagardoy):

 – El día 16 de septiembre de 2014, don Pedro Morenés 
Eulate, ministro de Defensa, pronunció la conferencia 
«El CESEDEN y la evolución del pensamiento estratégico 
en España en los últimos 50 años».

 – El día 6 de noviembre de 2014, don Ángel Antonio 
Algarra Paredes, consejero del Tribunal de Cuentas 
y don Jaime Vegas Torres, director técnico del 
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D. Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa, pronunciando una conferencia en el CESEDEN

D. Tomás Burgos Gallego, Secretario de Estado de la Seguridad Social, firmando en el Libro de Honor del CESEDEN
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Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento 
del Tribunal de Cuentas, pronunciaron la conferencia 
«La fiscalización de la Administración: El Tribunal de 
Cuentas».

 – El día 11 de diciembre de 2014, don Tomás Burgos 
Gallego, secretario de Estado de la Seguridad Social, 
pronunció la conferencia «Las pensiones: una reforma 
imprescindible». 

 – El día 22 de enero de 2015, don Enrique Rojas Montes, 
catedrático de Psiquiatría, pronunció la conferencia 
«Cinco consejos para crecer como persona».

 – El día 19 de febrero de 2015, don José Manuel 
Machado, presidente y consejero delegado de Ford 
España-Iberia, pronunció la conferencia «Liderazgo 
estratégico en la empresa y Fuerzas Armadas».

 – El día 10 de marzo de 2015, don Antonio Sainz de 
Vicuña, exconsejero del Banco Central Europeo, 

D. José Manuel Machado, presidente y consejero delegado de Ford España-Iberia, pronunciando una 
conferencia en el CESEDEN
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pronunció la conferencia «El Banco Central Europeo en 
la crisis actual».

 – El día 9 de abril de 2015, don Rafael Calduch Cervera, 
catedrático de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Complutense de Madrid, pronunció la 
conferencia «Futuro de la enseñanza superior y cómo 
afectará a las Fuerzas Armadas».

 – El día 29 de abril de 2015, doña María Fátima 
Báñez García, ministra de Empleo y Seguridad Social, 
pronunció la conferencia «Situación del empleo en 
España».

 – El día 21 de mayo de 2015, don Manuel Pizarro 
Moreno, abogado del Estado y académico de número 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 
pronunció la conferencia «El descalabro de las cajas 
de ahorro».

D. Rafael Calduch Cervera, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de 
Madrid, pronunciando una conferencia en el CESEDEN
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Dña. Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social, pronunciando una conferencia en el CESEDEN

D. Manuel Pizarro Moreno firmando en el Libro de Visitas
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 – El día 11 de junio de 2015, don Claudio Aranzadi 
Martínez, exministro de Industria y Energía, pronunció 
la conferencia «El trilema entre objetivos en la estrategia 
energética global. Competencia y cooperación».

D. Claudio Aranzadi Martínez pronunciando la conferencia “El trilema entre objetivos en la estrategia energética 
global. Competencia y cooperación”

2.1.2. Actividades académicas

El CESEDEN programó durante el ciclo académico 2014-
2015 las siguientes actividades académicas:

 – El día 18 de septiembre de 2014, tuvo lugar una 
mesa redonda en la que se presentó la Monografía 
núm. 141 «Recursos vitales y recursos energéticos. 
Implicaciones para la Seguridad».

 – El día 4 de noviembre de 2014, el general don Miguel 
Alonso Baquer, pronunció la conferencia «Geografía, 
defensa y guerra».

 – El día 12 de noviembre de 2014, don René González 
Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, 
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pronunció la conferencia «Mambises contra españoles. 
Visión cubana del adversario».

Presentación de la monografía 141 “Recursos vitales y recursos energéticos. Implicaciones para la seguridad”

D. René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba, pronunciando una conferencia en el CESEDEN
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 – El día 13 de noviembre de 2014, tuvo lugar una 
mesa redonda en la que se presentó el Cuaderno de 
Estrategia 167 «Perspectivas de evolución futura de 
la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión 
Europea. Escenarios de crisis».

 – El día 18 de noviembre de 2014, tuvo lugar una mesa 
redonda en la que se presentó la Monografía núm. 
140 «Capacidades futuras de las Fuerzas Armadas».

 – El día 27 de noviembre de 2014, don Jorge Burgos 
Varela, ministro de Defensa de Chile, pronunció la 
conferencia «Visión de Chile en el Pacífico».

 – El día 12 de diciembre de 2014, tuvo lugar una mesa 
redonda en la que se presentó el Cuaderno de Estrategia 
169 «Desarme y control de armamento en el siglo 
XXI: limitaciones al comercio y a las transferencias de 
tecnología».

 – El día 29 de enero de 2015, tuvo lugar una mesa 
redonda en la que se presentó el libro Panorama 
geopolítico de los conflictos 2014.

Presentación de la monografía 140 “Capacidades futuras de las Fuerzas Armadas”
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Presentación del cuaderno de estrategia 169 “Desarme y control de armamento en el siglo XXI: Limitaciones al 
comercio y a las transferencias de tecnología”

Conferencia “Nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas”
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 – El día 12 de febrero de 2015, se pronunció la 
conferencia «Nuevo Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas» a cargo de personal experto de la 
Asesoría Jurídica del EMAD.

 – El día 26 de febrero de 2015, tuvo lugar una mesa 
redonda en la que se presentó la Monografía núm. 
142 «Nanociencia, nanotecnología y Defensa».

 – El día 26 de marzo de 2015, tuvo lugar una mesa 
redonda donde se presentó la Monografía núm. 143 
«Piratería emergente en el golfo de Guinea. Estrategia 
de la Unión Europea para el golfo de Guinea».

 – El día 23 de abril de 2015, tuvo lugar una mesa 
redonda donde se presentó el libro Panorama 
Estratégico 2015.

 – El día 28 de mayo de 2015, tuvo lugar una mesa 
redonda donde se presentó el Cuaderno de Historia 

Presentación de la monografía 143 “Piratería emergente en el Golfo de Guinea. Estrategia de la UE para el 
Golfo de Guinea”
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Militar 3 «Presencia germánica en la milicia española». 
«The Germanic Presence in the Spanish Military».

Presentación del Cuaderno de Historia Militar 3 “Presencia germánica en la milicia española”

Con motivo de los actos conmemorativos del L aniversario 
de la creación del CESEDEN, se pronunciaron las siguientes 
conferencias:

 – El día 16 de octubre de 2014, don Juan Díez Nicolás, 
doctor en Ciencias Políticas, pronunció la conferencia 
«Opinión pública, Defensa y Seguridad en una 
perspectiva comparada». 

 – El día 23 de octubre de 2014, el coronel historiador 
don Fernando Puell de la Villa, pronunció la conferencia 
«De la transición de las Fuerzas Armadas y el papel del 
CESEDEN».

 – El día 30 de octubre de 2014, como colofón de los actos 
conmemorativos del L aniversario de la creación del 
CESEDEN y presidido por Su Majestad el rey Felipe VI, 
tuvo lugar el acto central, en el que don Javier Solana 
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Conferencia “Opinión pública, Defensa y Seguridad en una perspectiva comparada”

Acto central conmemorativo del L aniversario de la creación del CESEDEN, presidido por su S.M. el Rey Felipe VI
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Madariaga pronunció la conferencia «Seguridad, 
interdependencia y responsabilidad». A continuación, el 
profesor don Juan Díez Nicolás y el coronel historiador 
don Fernando Puell de la Villa, hicieron un resumen de 
sus conferencias «Opinión pública, Defensa y Seguridad 
en una perspectiva comparada» y «De la transición 
de las Fuerzas Armadas y el papel del CESEDEN», 
respectivamente. 

2.2. RELACIONES EXTERIORES 

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión 
del CESEDEN de «relacionarse, en las áreas de su competencia, 
con Organismos análogos nacionales y extranjeros», se 
desarrollaron las siguientes actividades:

2.2.1.  XLIV Conferencia de Comandantes (CoC) de Centros Superiores de 
Estudios de la Defensa de los Países de la OTAN

Entre las actividades del NATO Defence College (NADEFCOL) 
figura la de promover el mutuo entendimiento y conocimiento 

D. Javier Solana Madariaga pronunciando la conferencia “Seguridad, Interdependencia, y Responsabilidad”
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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 a 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 29 de junio y 1 de julio de 2015, tuvo lugar 
en Viena (Austria), la XLIV Conferencia de Comandantes (CoC) 
de Centros Superiores de Estudios de la Defensa de los Países 
de la OTAN. La conferencia fue organizada por el NATO Defence 
College en colaboración con la Academia de Defensa Nacional 
de Austria, anfitriona del evento. 

El tema principal de la conferencia fue «Enhanced 
Interoperability through Connected Defence Education», es 
decir, cómo la educación militar puede aplicarse de mejor 
manera para promover la interoperabilidad. 

En representación del CESEDEN asistió su director, teniente 
general don Alfonso de la Rosa Morena. 

Entre las conclusiones finales destacan las siguientes:

1. La interoperabilidad no es solo la capacidad de operar 
juntos, sino que requiere de una doctrina, una educación y 
un entrenamiento compartidos. 

2. No es solo una cuestión de encontrar la tecnología necesaria 
para diseñar una educación compartida, o de certificar y 
acreditar la misma, sino de crear un sistema que soporte 
una verdadera educación compartida.

Esta actividad se considera de alto interés por tratarse de 
una herramienta de alto valor en las relaciones y coordinación 
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entre colegios de Defensa de los países del entorno que 
constituyen nuestros aliados. 

2.2.2.  XV 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 primera 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 primera 
reunión figura el de celebrarla cada año, organizada por el país 
que se determine en la anterior. 

La XV Conferencia de Directores de Colegios de Defensa 
Iberoamericanos se celebró en Santiago de chile, entre los días 
20 y 24 de octubre de 2014, siendo la Academia de Estudios 
Políticos y Estratégicos (ANEPE), la encargada de organizar el 
evento. Asistieron los colegios de Defensa de Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, México, Paraguay, 
Portugal y República Dominicana. Además también asistieron 
como invitados el Colegio Interamericano de Defensa (USA) y 
el Centro de Estudios Superiores Navales-CESNAV (México). 
La delegación española acudió encabezada por el general de 
brigada don Jorge Viñé Blanco y por el coronel don José Luis 
de la Cruz Caravaca, en representación del CESEDEN. 

La reunión constituyó una muestra del más alto 
nivel de confianza existente entre los colegios de Defensa 
iberoamericanos participantes. 

Durante la conferencia fueron expuestos por parte de 
los respectivos colegios la visión de cada colegio nacional de 
Defensa sobre uno de los temas acordados durante la pasada 
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reunión de directores: «Las Fuerzas Armadas, en su rol 
subsidiario. Alcance, participación y su afectación a la misión 
principal» y «La importancia geopolítica del océano Atlántico», 
con un turno de preguntas al final de cada intervención. En 
este marco, el general de brigada don Jorge Viñé Blanco, 
en representación del CESEDEN, realizó una presentación 
titulada «Estrategia de Seguridad Marítima Española en el 
Atlántico». 

Así mismo, se hizo entrega del tercer libro publicado en el 
ámbito de la conferencia titulado La ética del soldado en el siglo 
XXI y se acordó que el tomo cuatro de la colección de libros de 
la conferencia de directores, para el año 2015 versara sobre 
«La Mujer en las Fuerzas Armadas».

A propuesta de los directores de los respectivos colegios 
se aprobó que la XV conferencia de 2015 fuera en Medellín, 
Colombia; y que la XVI conferencia se celebrara en 2016 en 
Brasil.

Los temas a tratar durante la próxima conferencia en 
Medellín serán los siguientes:

1. Organizaciones regionales de Seguridad y oportunidades de 
cooperación en el ámbito de la Defensa.

2. Relaciones civiles-militares.

3. La mujer en las Fuerzas Armadas.

4. La reinserción del personal retirado a la vida civil.

5. Gestión de los recursos de las Fuerzas Armadas basados en 
los criterios de la economía de Defensa.

6. Importancia de los corredores bioceánicos desde la visión 
de cada país.

Por los 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 
que, adicionalmente, constituye un valioso punto de encuentro 
desde donde promover la Asociación de Colegios de Defensa 
Iberoamericanos y su portal virtual.
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2.2.3.  Visitas al CESEDEN de directores y delegaciones de colegios nacionales de 
Defensa 

Se han recibido las siguientes visitas:

 – El día 1 de septiembre de 2014, visitó el CESEDEN 
el Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de 
Guerra (ESDEGUE) de Colombia, la delegación estuvo 
compuesta por 29 profesores y alumnos.

Visita de la de la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE) de Colombia 

 – Los días 14 y 15 de octubre de 2014, una delegación 
de la Escuela de Guerra de Túnez formada por un 
coronel y un capitán de navío, realizó una visita al 
CESEDEN con objeto de recabar información sobre la 
organización, cometidos y contenidos curriculares de 
los Cursos responsabilidad de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas (ESFAS). 

 – El día 21 de octubre de 2014, realizó una visita al 
CESEDEN el general director del Institut de Recherche 
Stratégique de L’école Militaire (IRSEM) de Francia, 
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general de división Delanglois, acompañado por una 
persona. 

Visita del general director del Institut de Recherche Stratégique de L’école Militaire (IRSEM) de Francia

 – El día 1 de diciembre de 2014, una delegación de 
la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército de 
Tierra de Brasil, compuesta por 6 personas, realizó 
una visita al CESEDEN.

 – El día 10 de diciembre de 2014, el Centro Militare di 
Studi Strategici (CeMiSS) de Italia realizó una visita de 
trabajo al CESEDEN. La delegación estuvo compuesta 
por 4 personas.

 – El día 19 de febrero de 2015, realizó una visita 
al CESEDEN el Curso Ejecutivo CAPSTONE de la 
Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos. 
La delegación estuvo compuesta por 30 personas.

 – El día 9 de marzo de 2015, una delegación del Royal 
Staff & Command College de Bahrein realizó una visita 
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Visita del Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) de Italia

Visita del Royal Staff&Command College de Bahrein
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al CESEDEN. La delegación estuvo formada por 61 
miembros al mando del general de división don Abdulla 
Saeed Baraid Alshaer Almasoori, comandante del 
Royal Command & Staff College de Bahrein.

 – El día 12 de marzo de 2015, realizó una visita al 
CESEDEN una delegación del Centro de Estudios de la 
Defensa de Omán, compuesta por 5 personas.

 – El día 23 de marzo de 2015, una delegación compuesta 
por 22 alumnos del Curso Advanced Professional 
Programme in Public Administration del Instituto de 
Administración Pública de New Delhi (India), realizó 
una visita al CESEDEN.

Visita del Instituto de Administración Pública de New Delhi

– Los días 24 y 25 de marzo de 2015, una delegación 
de la Academia de Mando y Estado Mayor de las 
Reales Fuerzas Armadas de Arabia Saudí realizó una 
visita al CESEDEN. La comitiva, al mando del general de 
división don Ali Mohammed Hizam Alshahrani, estuvo 
formada por 7 oficiales: seis docentes de la Academia 
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de Mando y Estado Mayor de Arabia Saudí y uno más 
de la Agregaduría de Defensa de la Embajada.

 – El día 26 de marzo de 2015, una delegación del 
Command & Staff College de los Emiratos Árabes 
Unidos visitó el CESEDEN. La delegación estuvo 
formada por 25 miembros del XXIV Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas de los EAU, al mando 
del general de división comandante de la Escuela don 
Ahmed Ali Humaid Al Ali.

 – El 28 de abril de 2015 una delegación de la Universidad 
de la Defensa de Indonesia (Indonesian Defence 
University, IDU), encabezada por su presidente 
(rector), vicealmirante Dr. Desi A. Mamahit, visitó el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 
La delegación estuvo formada, además de por el 
vicealmirante Mamahit, por 5 personas más.

Visita del Command & Staff College de los Emiratos Árabes Unidos
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Intercambio de regalos entre el presidente de la IDU de Indonesia y el director del CESEDEN

Visita del Colegio de Defensa Nacional de Filipinas
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 – El 12 de mayo de 2015 realizó una visita al CESEDEN el 
Colegio de Defensa Nacional de Filipinas. La delegación 
estuvo por formada por 25 personas entre profesores 
y alumnos, al mando de un general de brigada.

 – El 18 de mayo de 2015 realizó una visita al CESEDEN 
la Escuela de Estado Mayor de Argelia. La delegación 
estuvo compuesta por 29 oficiales, entre profesores 
y alumnos.

 – El 3 de junio de 2015 realizó una visita al CESEDEN la 
Academia de Guerra Naval de Ecuador, la delegación 
estuvo formada por 10 oficiales de la Armada de 
Ecuador, encabezada por el capitán de navío director 
de dicha academia.

 – Los 24 y 25 de junio de 2015, una delegación del 
Ministerio de Defensa de Brasil formada por personal 
de la Escuela de Estudios Estratégicos del Ejército 
de Brasil y del Instituto Pandiá Calógeras visitó el 
CESEDEN. 

Visita de la Escuela de Estado Mayor de Argelia
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Visita de la Academia de Guerra Naval de Ecuador

Visita de la Escuela de Estudios Estratégicos del Ejército de Brasil y del Instituto Pandiá Calógeras de Brasil
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2.2.4. Otras visitas

 – El día 7 de noviembre de 2014, realizaron una visita 
al Centro 11 alumnos universitarios del Curso de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, acompañados por 2 profesores.

 – El día 5 de diciembre de 2014, 70 alumnos del 
Curso de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Madrid, acompañados por dos 
profesoras, realizaron una visita al CESEDEN.

 – El día 21 de enero de 2015, realizaron una visita 
al Centro 12 alumnos universitarios del Máster 
Interuniversitario de Historia Contemporánea de la 
Universidad Complutense de Madrid, acompañados 
por un profesor.

 – El día 29 de enero de 2015, realizaron una visita al 
CESEDEN 11 alumnos de la Facultad de Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Visita del Curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Alfonso X el Sabio
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 – El día 16 de febrero de 2015, el secretario general del 
Tribunal de Cuentas Europeo, don Eduardo Ruiz García, 
acompañado por doña Magdalena Cordero y por don 
Ignacio García de Parada, responsables del Área 
de Tecnología de Información y del Gabinete Adjunto 
del mismo Tribunal de Cuentas respectivamente, 
realizaron una vista de cortesía al CESEDEN y, en su 
caso, saludar al ministro de Defensa que impartía una 
conferencia en este Centro.

 – El día 25 de febrero de 2015, realizaron una 
visita al CESEDEN 54 alumnos universitarios de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid participantes 
en el Programa Erasmus Plus 2014 de intercambio 
juvenil, acompañados por un profesor de dicha 
universidad.

 – El día 10 de abril de 2015, 10 alumnos universitarios 
de 4º Grado de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad San Pablo CEU, acompañados por un 
profesor, realizaron una visita al CESEDEN.

Visita del Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea de la UCM
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Visita del Secretario General del Tribunal de Cuentas Europeo, D. Eduardo Ruiz García

Visita de 4º Grado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Pablo CEU
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Encuentro con el Secretario General Adjunto Ad Interim para Asuntos de Diplomacia Pública de la OTAN

Visita de los Grados de Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales de la Universidad Europea de Madrid
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 – El día 15 de abril de 2015, realizaron una visita al 
CESEDEN 17 alumnos universitarios del Grado de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, 
acompañados por una profesora.

 – El día 16 de abril de 2015 tuvo lugar, en el CESEDEN, 
un encuentro entre el secretario general adjunto Ad 
Interim para Asuntos de Diplomacia Pública de la OTAN, y 
diversos profesionales de las Fuerzas Armadas españolas, 
en el que se realizó una exposición sobre la Agenda de 
Seguimiento de los acuerdos de la Cumbre de Gales.

 – El día 27 de mayo de 2015, realizaron una visita al 
CESEDEN alumnos universitarios de los Grados de 
Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales 
de la Universidad Europea de Madrid.

2.2.5. Visitas a colegios de Defensa extranjeros 

Con la finalidad establecer nuevas relaciones y mantener 
las ya existentes con Centros homólogos al CESEDEN, se 
realizaron las siguientes visitas:

 – El general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros 
Martín, director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), viajó a Túnez entre los días 9 y 11 de 
marzo de 2015, en respuesta a la invitación recibida del 
Instituto de Defensa Nacional (IDN) para asistir a la XII 
Sesión del Congreso Euro-Mediterráneo, e impartió una 
conferencia con el título «L’engagement de l’Espagne et 
de l’UE dans la stabilité au Maghreb et au Sahel, tenant 
compte de la situation dans la région Lybie/Sahel».

 – El día 26 de marzo de 2015, la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), a través 
de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa 
(CESEDE), invitó al el general de brigada don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE) para impartir la 
conferencia-taller «Crisis Ucrania-Rusia».

 – El general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros 
Martín, director del Instituto Español de Estudios 
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Estratégicos (IEEE), fue invitado por la Escuela de 
Comando y Estado Mayor del Ejército de Tierra de la 
República Dominicana a pronunciar una conferencia, 
el día 27 de marzo de 2015, cuyo título fue «Los 
efectos de la globalización en el ámbito de la Seguridad 
y la Defensa. El desplazamiento del centro de poder 
mundial hacia Asia-Pacífico». 

 – El general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros 
Martín, director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), participó como ponente en 
el Segundo Simposio Internacional de Seguridad 
y Defensa, que tuvo lugar los días 23 y 24 de abril 
de 2015, en el Centro de Estudios Estratégicos y 
Marítimos de la Escuela Superior de Guerra Naval de 
Perú, en Lima. El tema expuesto fue «Cultura de la 
Inteligencia en la Seguridad y Defensa». 

2.2.6. Participación en reuniones y seminarios 

Los profesores y analistas del CESEDEN habitualmente 
participan en reuniones y seminarios, en ocasiones 
correspondiendo a invitaciones, y colaborando con la Escuela de 
Guerra del Ejército de Tierra, Centro de Guerra Aérea, Escuela 
de Guerra Naval y otras instituciones civiles, e impartiendo 
conferencias a diferentes cursos. También han formado parte 
de diversos grupos de estudio del EMACON, del MOPS, de la 
DIGEREM, de la UTRAFAS, del MADOC, entre otros.

 – Respondiendo a peticiones de distintos Organismos 
civiles y militares, los profesores del CESEDEN 
han impartido conferencias a diferentes cursos y 
en diferentes instituciones, entre otros: al XXXVI 
Curso para Agregados y Consejeros de Defensa, 
en la Escuela de Guerra del Ejército dentro de las 
actividades de la Cátedra «Blake», al Curso de 
Mayores de la Universidad Complutense de Madrid, 
al IV Curso de Asesor de Género en Operaciones 
del MADOC, en la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE), en la Academia de Oficiales 
de la Guardia Civil, en la Universidad Rey Juan 
Carlos, en la Universidad de Sevilla, en el Mando 
de Operaciones Especiales (MOE), en el Centro 
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Universitario de la Guardia Civil (CUGC), en la 
Universidad de Barcelona, etc.

Correspondiendo a diversas invitaciones, diversos profesores 
y analistas del Centro han asistido y participado en representación 
del CESEDEN, entre otros, a los siguientes eventos:

 – Seminario «La Política Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD): instrumento para la seguridad compartida», 
organizado por la Universidad Carlos III.

 – Seminario «La incorporación de la mujer al Ejército 
español: balance histórico y perpectiva», organizado 
por la Universidad de Extremadura. 

 – III Jornada de Seguridad y Defensa «El conflicto de 
Ucrania», organizada por el Centro de Estudios 
Internacionales (CEI) de Barcelona.

 – Semana de la Ciencia sobre la Paz, la Seguridad y la 
Defensa, organizada por la Facultad de Políticas de la 
Universidad Complutense de Madrid.

 – VII Jornadas de Seguridad y Defensa «El Derecho y 
la necesidad del Estado en el contexto internacional», 
organizadas por la Universidad de Valladolid.

 – Seminario «Hacia una reorganización geopolítica global: 
perspectivas militar, económica y socio-sanitaria», 
organizado por el Real Colegio de Medicina.

 – Jornadas sobre el Ártico, organizadas por el Club de Roma 
en Barcelona y el Capítulo Español del Club de Roma.

 – I Simposio Español sobre la Región Ártica «El Ártico 
ante el Derecho Internacional, la política y la ciencia», 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

 – Seminario «La gestión de crisis de la Unión Europea: 
Oriente Medio», organizado por la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UNED.

 – IV Seminario Internacional «La gestión de crisis de 
la Unión Europea: Oriente Medio», organizado por el 
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Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad 
Interior (IUISI).

 – II Foro El Cano sobre Terrorismo Global. Real Instituto 
El Cano.

 – XIX Jornadas de Auditoría Interna, organizadas por el 
Instituto de Auditores Internos de España.

 – Seminario «La política exterior de Australia», organizado 
por la Universidad Pontificia de Comillas.

 – Jornadas «La Unión Europea como actor internacional: 
la crisis de Ucrania», organizadas por la Universidad 
del País Vasco.

 – Seminario «Ciberseguridad: amenazas e impactos a la 
Seguridad Nacional e Internacional», organizado por la 
Universidad Rey Juan Carlos.

 – Seminario «OTAN y la Seguridad Europea», organizado 
por la Fundación Robert Schumann. Universidad 
Francisco de Vitoria.

 – Jornada sobre «El impacto de la privatización de la seguridad 
en la gestión de la Seguridad Nacional e Internacional», 
organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona.

 – Seminario «España en el Consejo de Seguridad (2015-
2016): enfrentar los principales retos de la sociedad 
internacional y de la realidad iberoamericana», 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos.

 – Jornadas sobre «Cultura de Seguridad y Defensa para 
profesorado», organizadas por la Universidad de Lérida. 
Dentro del Plan de Formación del Profesorado Educativo.

 – Jornada de «Cultura de Seguridad y Defensa para 
profesorado» en la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Córdoba. Dentro del Plan de 
Formación del Profesorado Educativo.

 – Seminario «Seguridad sanitaria en el siglo XXI», 
organizada por Cruz Roja.
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 – Jornada sobre «Cultura de Seguridad y Defensa 
para alumnos penitenciarios de educación primaria 
y secundaria, profesorado y personal directivo y de 
seguridad de la cárcel», organizada por el Centro 
Penitenciario Madrid V, Soto del Real.

 – Los días 2 y 3 de marzo de 2015 el general director 
del IEEE, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, asistió 
como invitado al seminario internacional «Estabilidad 
en el Magreb: Seguridad y desarrollo económico», que 
organizó la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP) 
en el Instituto Cervantes de Rabat y participó como 
ponente en la mesa «Seguridad y estabilización: la 
influencia de la quiebra del Estado libio».

 – II Jornadas sobre Conflicto y Violencia, organizadas por 
el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

 – Máster de Prevención de Terrorismo, organizado por 
la Universidad Rey Juan Carlos.

 – Máster en Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia, 
organizado por la Fundación de Estudios Estratégicos 
Internacionales (FESEI) - Universitat Abad Oliba CEU.

 – Máster Universidad Europea «PCSD de la UE y misiones 
UE», organizado por la Universidad Rey Juan Carlos.

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 las siguientes materias:

 – Seguridad y Defensa Nacional.

 – Política Militar.

 – Fuerzas Armadas y la Acción Conjunta.

 – Cultura de Seguridad y Defensa.

Así como sobre las que le sean encomendadas por el 
ministro de Defensa y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa.
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En consecuencia el CESEDEN ha de organizar y regular 
los esfuerzos en el campo de la investigación y análisis de 
sus Organismos constituyentes, de forma coordinada para 
lograr mayores sinergias y responder así a las necesidades 
de investigación formuladas por los distintos Órganos del 
Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y las generadas 
por el propio Centro.

El aumento de las actividades de investigación del Centro, 
tanto de ámbito interno como en colaboración con otros 
Organismos del Ministerio de Defensa, de la Administración, 
Universidades, Centros de Pensamiento y Organismos similares 
extranjeros, demanda el establecimiento de unos planes y 
unos procedimientos de trabajo para la correcta planificación, 
ejecución y control de dichas actividades, así como la definición 
de competencias y responsabilidades de cada Organismo 
componente del CESEDEN en este ámbito.

El objeto de la investigación es convertir al CESEDEN 
en un referente nacional e internacional del pensamiento 
estratégico, con capacidad para influir en la sociedad y 
contribuir al planeamiento nacional en todo lo relacionado con 
la Seguridad. Así mismo, la investigación debe de servir de 
instrumento para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus 
funciones docentes. Igualmente la investigación permitirá ser 
un referente en el campo de la historia militar. En consecuencia, 
la investigación de cada uno de los Organismos que forman 
parte del CESEDEN habrá de centrarla en su ámbito propio y 
específico, evitando duplicidades y solapamientos, e impulsando 
las sinergias.

El «pilar de investigación» del Centro, se plasma en un 
amplio y variado programa de investigación y de difusión de todas 
las actividades realizadas, mediante publicaciones oportunas, 
atractivas y actuales, publicadas en cualquier formato o soporte 
y haciendo un mayor uso de las nuevas tecnologías, todo ello 
para dar mayor relieve al pensamiento militar español en las 
materias que le son propias.

Por otro lado, para lograr una mejor difusión de dicho 
pensamiento, tanto para contribuir a la «Cultura de Seguridad 
y Defensa» en la sociedad española, como para abrirse a la 
Comunidad Internacional, algunos de los documentos producidos 
en el CESEDEN son traducidos a otros idiomas. 



2. ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

59

2.3.1. Ejes de investigación y grupos de trabajo 

De conformidad con lo establecido en la IG 30-08 (2ª Rev.) 
Actividades de investigación del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN) y la DI 30-01 (4ª Rev.) 
Directiva de Investigación del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN) para el año 2015, durante el ciclo 
académico 2014-2015, se han realizado sucesivos trabajos 
encuadrados en los ejes de investigación siguientes:

 – Eje núm.1: Geopolítica, geoestrategia y geoeconomía 
en el mundo actual. Los intereses nacionales.

 – Eje núm. 2: España en el mundo. Evolución de las 
relaciones internacionales. Nuevos desafíos.

 – Eje núm. 3: Las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. 
Transformación y cambio.

 – Eje núm. 4: Recursos (humanos, materiales, financieros 
y tecnológicos). Industria de armamento. I+D+i.

 – Eje núm. 5: Las Fuerzas Armadas como entidad única. 
La acción global. El nivel operacional. Nuevos retos.

 – Eje núm. 6: Polemología. Estudio de los conflictos. La 
guerra como fenómeno social.

2.3.1.1. Grupos de trabajo largos

 – La industria de Defensa en España tras el Consejo 
Europeo de diciembre de 2013: perspectiva de futuro 
y principales retos.

Presidido por don Emiliano Mata Verdejo.

 – El orden internacional en el siglo XXI. ¿Hacia un nuevo 
orden multipolar o bipolar? 

Presidido por don Antonio de Oyarzabal Merchesi.

 – África.
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Presidido por doña Ana María Salazar. 

 – Nuestra frontera aún más avanzada: entre el Sahara 
Occidental y Senegal.

Presidido por don Juan Ignacio Castien Maestro.

 – Panorama Estratégico 2015.

Presidido por don Felipe Maraña Marcos. 

 – Inteligencia económica en un mundo globalizado.

Presidido por don Manuel Pizarro Moreno.

 – Sahel 2014, origen de riesgos y amenazas para 
Europa. 

Presidido por el general de brigada don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín.

 – Industria española de Defensa: riqueza, tecnología y 
Seguridad. 

Presidido por don Adolfo Menéndez Menéndez.

 – El nuevo liderazgo de los Estados Unidos Leading from 
behind.

Presidido por el embajador don Francisco Javier Rupérez.

 – Rusia bajo el liderazgo de Putin. La nueva estrategia 
rusa a la búsqueda de su liderazgo regional y el 
reforzamiento como actor global. 

Presidido por don Álvaro Gil Robles.

 – Cultura de Seguridad y Defensa: fundamentos y 
perspectivas de mejora.

Presidido por don Jordi Marsall Muntalá.

 – Energía y Geoestrategia 2015. 
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Presidido por don Claudio Aranzadi Martínez.

 – La internacional yihadista. El tránsito desde el terrorismo 
a la constitución de un Ejército multinacional.

Presidido por el general de brigada don Jesús Argumosa Pila.

 – Presencia germánica en la milicia española.

Presidido por el capitán de navío don José María Blanco 
Núñez.

2.3.1.2. Grupos de trabajo cortos

 – Panorama geopolítico de los conflictos.

Presidido por el general de brigada don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín.

 – Determinar y divulgar las lecciones aprendidas de la 
cooperación en Afganistán.

Presidido por el almirante don Teodoro Esteban López 
Calderón. 

 – De la gestión de la calidad, a la aplicabilidad de la 
calidad en la enseñanza. 

Presidido por don Aurelio Saenz.

 – Tecnologías disruptivas y sus efectos sobre la 
Seguridad. 

Presidido por don Jordi Marsall Muntalá.

 – Método de análisis para el estudio de regiones y 
conflictos. 

Presidido por don Emilio Sánchez de Rojas Díaz.

 – Las corporaciones privadas de seguridad.

Presidido por doña Caterina García Segura.
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2.3.1.3. Grupos de trabajo en cooperación internacional

 – Los postconflictos: Estabilización y construcción de la 
paz. Perspectiva desde El Salvador y España. 

En colaboración con El Salvador.

 – Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. 
España-Singapur. 

En colaboración con Singapur.

 – Las estructuras de Seguridad y Defensa en áreas de 
interés prioritario para España: Europa e Iberoamérica. 

En colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones 
Militares (CESIM) de Chile.

 – Las migraciones como factor clave en la Seguridad y 
la Defensa. 

En colaboración con la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile.

 – El conflicto en Libia, una visión prospectiva. 

En colaboración con Italia.

 – Relaciones cívico-militares comparadas. 

En colaboración con Perú.

 – Geopolítica de los recursos energéticos en Chile y España 
y sus repercusiones en la Seguridad y la Defensa.

En colaboración con el Centro de Estudios e Investigaciones 
Militares (CESIM) de Chile.

2.3.1.4. Grupos de trabajo en cooperación nacional

 – Desarrollo de las relaciones con Iberoamérica en el 
ámbito de la gestión de emergencias y catástrofes. 

En colaboración con la UME.
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 – Inteligencia estratégica y el análisis a largo plazo. 
Transformación y aplicación de nuevas técnicas de 
Inteligencia. 

En colaboración con las comisiones permanentes de 
Investigación y de Inteligencia.

 – El ámbito de la Defensa en la nueva ley de acción 
exterior. 

En colaboración con la SEGENPOL.

2.3.1.5. Artículos web del IEEE largos

 – Las guerras híbridas: un balance provisional.

 – Características y tipología de los conflictos venideros.

 – El agua como factor polemológico. Los principales 
casos de conflicto por la disputa del agua.

 – ¿Liderazgo global renovado, o fin de ciclo? Los nuevos 
espacios de confrontación global.

 – Hacia un nuevo orden mundial: los nuevos intereses 
geopolíticos del siglo XXI.

 – Análisis del concepto de seguridad marítima en España.

 – El triángulo geopolítico España-Argelia-Marruecos visto 
desde España: políticas exteriores, de Seguridad y de 
cooperación.

 – La responsabilidad de proteger, como paradigma de 
la seguridad humana. Posición española y tipología 
militar.

 – Análisis del papel de España en el golfo de Guinea en el 
ámbito de la seguridad marítima.

 – La mujer en el centro de la Seguridad. ¿Solución o 
problema? ¿Herramienta o arma?
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2.3.1.6. Artículos web del IEEE cortos

 – China, la quinta pata del inestable banco ucraniano.

 – Europa 25 años después.

 – El «impago selectivo» de deuda pública argentina de 
2014: Los soberanos no son lo que eran.

 – Colombia: Un país sumido en medio siglo de conflicto.

 – Amenaza bioterrorista y ébola.

 – La realidad sobre la destrucción de las armas químicas 
sirias.

 – El discurso del Estado de la Unión: Obama se niega a 
condescender.

 – Certezas e incertidumbres sobre las nuevas relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba.

 – Washington, ¡Tenemos un problema! ¿Cómo mantener 
la supremacía militar del país en un entorno cambiante?

 – La internalización del hielo: nuevos actores en el Ártico.

 – ¿Hacia dónde se dirige el terrorismo yihadista en 
Túnez? La realidad del terrorismo yihadista en Túnez 
tras la ilegalización de Ansar al-Sharia.

 – Nigeria recurre a contratistas de seguridad en su 
lucha contra Boko Haram.

 – La OTAN en Bosnia y Herzegovina: del rotundo éxito a 
un posible fracaso.

 – Una reflexión en perspectiva jurídica internacional 
sobre la negociación entre las FARC-EP y el Gobierno 
de Colombia.

 – Ciber-Resiliencia.

 – AC, CIMIC y CMI, algo más que un baile de siglas.
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 – Elecciones en Sudán, ¿Golpe de gracia a las esperanzas 
de cambio?

 – Relaciones entre Gambia y Senegal: historia y 
perspectivas de futuro.

 – República Centroafricana: difícil proceso político, 
ineludible compromiso internacional.

 – Los grandes proyectos de modernización de las 
Fuerzas Armadas rusas.

 – El primer centenario de la masacre armena y sus 
consecuencias para la seguridad del Cáucaso sur.

 – La China actual. Geoestrategia en su entorno 
geopolítico (I).

 – Política de Seguridad y Defensa en la educación 
secundaria y bachillerato.

 – La piratería marítima, un fenómeno de índole regional y 
alcance global. Naturaleza e impacto económico.

 – Las Unidades de Operaciones Especiales en la lucha 
contra el terrorismo: El caso de EE. UU., Reino Unido, 
Francia y España.

 – Inspire: Propaganda yihadista en inglés.

 – La milicia de Misrata.

 – Presente y futuro de los Estudios de Inteligencia en 
España.

 – Entre una nueva guerra fría y el espíritu cooperativo: 
características centrales del programa antártico ruso.

 – El renovado intento de Turquía como gran potencia 
tras la elección presidencial de 2014 y su encrucijada 
futura desde la primavera de 2015.

 – La evolución de las Fuerzas Armadas rumanas: del 
Pacto de Varsovia a la OTAN.
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 – ¿Qué es el chiismo? Génesis, evolución, doctrina y 
situación de la otra rama del islam.

 – La responsabilidad de proteger: los efectos de la 
intervención Libia sobre la guerra civil siria.

 – Ciberespacio: de ratones y hombres.

 – La SCA (Signal-Condition-Action) como táctica 
terrorista.

 – Nueva resolución del Consejo de Seguridad sobre el 
Sahara Occidental: un cuadragésimo aniversario,… 
¿Sin cambios?

 – Las banderas de conveniencia y la seguridad marítima.

 – Protestas antiCharlie Hebdo: ¿Crece el islam radical 
en las sociedades del Sahel?

 – El Foro Global contra el terrorismo y la 
reestructuración política contraterrorista de  
EE. UU. durante la administración Obama: 
oportunidades y problemas.

 – El canal intraoceánico de Nicaragua.

 – Terrorismo y seguros en EE. UU.: meses de 
incertidumbre y 12 días de infarto.

 – Una visión general del terrorismo en Indonesia.

 – La exportación energética de Rusia a China. Un 
acercamiento estratégico y sus efectos para China, 
Europa y Rusia.

 – Iraq y Siria, patrimonio histórico reducido a escombros.

 – Criminalidad organizada. La mafia rusa y su estrategia 
de expansión.

 – Aproximación jurídica al ciberespacio.

 – EULEX: una misión a reformar y sin final a la vista.
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 – Engañar, manipular y alterar, actividades fundamentales 
de la operación de decepción «guardaespaldas».

 – Los grandes retos a través del prisma del foro 
económico mundial en Davos.

 – La cuestión del Tíbet: un asunto de difícil solución.

 – ¿El Estado Islámico en Pakistán?

 – La vigente amenaza de Boko Haram.

 – La Agencia Europea de Defensa y la colaboración 
industrial en defensa.

 – El vírus del Ébola como factor económico 
desestabilizador.

2.3.1.7. Trabajos académicos de la EALEDE

 – La conciliación de la vida profesional, personal y familiar 
del militar.

 – La profesión militar en la sociedad actual.

 – La Agencia Central de Adquisiciones: ¿una alternativa 
viable?

 – La eficiencia energética en los sistemas y operaciones 
de Defensa.

 – Estudio sobre la posibilidad de que un operador de 
apoyo logístico conjunto apoye en todas las funciones 
logísticas.

 – La cuarta área de la cooperación europea (Pooling 
and Sharing, UE) o atlántica (Smart Defence, OTAN): 
utopía alcanzable.

 – La enajenación de material en las Fuerzas Armadas 
como alternativa de financiación.

 – Centralización de los programas de obtención, 
modernización y sostenimiento común en la DGAM. 
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Impacto en la estructura orgánica de los Ejércitos/
Armada. Definición de relaciones y propuestas de 
adaptación al cambio.

2.3.1.8. Monografías de la ESFAS

 – El entorno futuro operacional; implicaciones para las 
operaciones especiales conjuntas a nivel nacional.

 – Análisis operativo de las herramientas de apoyo a la 
decisión del SIM a nivel operacional.

 – El AOC (Air Operations Center) del JFAC (Joint Force 
Air Component) considerado como un sistema de 
armas. Cómo obtener ventajas sobre otros AOCS 
usando mejores procedimientos (un modelo mejorado 
de planeamiento).

 – «First, Fast and Flawed». Agilidad y transparencia en 
la comunicación. Recuperando el poder perdido en 
la batalla mediática en tiempo real. ¿Cambiaremos 
alguna vez el chip o seguiremos siendo reactivos?

 – Turquía: análisis de la relación entre política interior y 
externa.

 – Aprender a adaptarse. El principio de la 
contrainsurgencia. Cómo formar cuadros de mando 
de las Fuerzas Armadas que sepan adaptarse con 
rapidez y eficacia a los retos operativos y organizativos.

 – La agilidad como herramienta de supervivencia y 
resiliencia. Pensar, planear y ejecutar con agilidad. 
Reconsiderando la cultura y doctrina de mando y 
control y el liderazgo en las Fuerzas Armadas.

 – Seguridad y Defensa: delimitación conceptual y 
práctica.

2.3.1.9. Traducciones al idioma inglés

 – Vital Resources and Energy Resources. Repercussions 
for Security.
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 – Geopolitical Overview of Conflicts 2015.

 – Strategic Panorama 2015.

 – Prospects for the Future Evolution of the EU Security 
and Defence Policy. Crisis Scenarios.

 – Energy and Geoestrategy 2015.

2.3.2. Comisiones permanentes de investigación 

Dentro del marco de la actividad investigadora del 
CESEDEN, las comisiones permanentes de investigación 
tienen el objeto de integrar un conjunto de personas, civiles 
y militares, expertas en las diferentes áreas de investigación 
y análisis, pertenecientes a la Administración, Universidades, 
Instituciones, Fundaciones, Empresas, Institutos, Centros u 
otras organizaciones que, de una u otra manera, intervienen en 
la generación de ideas, propuestas o estrategias relacionadas 
con asuntos de Seguridad y Defensa.

Las comisiones constituyen grupos de asesoramiento y 
apoyo permanente a la investigación, especialmente orientados 
a los asuntos portadores de futuro que puedan aportar ideas 
o servir de base para los trabajos de los Órganos superiores o 
directivos y de los Estados Mayores del Ministerio de Defensa 
que sean responsables o participen en el planeamiento de la 
Seguridad y Defensa Nacional. 

Cada una de las comisiones de investigación realiza, al 
menos, un taller cuyos resultados se presentan en una mesa 
redonda o publicación.

A continuación se detallan dichas comisiones de 
investigación, con expresión de su presidente:

 – Comisión de la Energía, presidente: don Guillermo 
Velarde Pinacho.

Ha elaborado los siguientes documentos publicados en 
la web del IEEE:
•	 Documento de Trabajo 01/2014: Los 

hidrocarburos no convencionales. Autor: José Luis 
Díaz Fernández.



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

70

•	 Documento de Trabajo 02/2014: Modificaciones 
regulatorias en el régimen especial. El futuro de las 
energías renovables. Autor: Enrique Soria. 

 – Comisión de Geopolítica y Geoestrategia, presidente: 
don Francisco J. García de la Vega.

La Comisión llevó a cabo un taller sobre «Egipto y Siria: 
situación actual, evolución y repercusiones regionales».

 – Comisión de Prospectiva, presidente: don Ricardo 
Torrón Durán.

La Comisión de Prospectiva ha realizado una mesa 
redonda con las principales empresas de industria de la 
Defensa para la preparación de un grupo de investigación 
largo, titulado «Estudio sobre el tejido industrial español 
y europeo necesario para satisfacer la demanda de 
necesidades materiales y capacidades futuras».

 – Comisión Nuevas Tecnologías, presidente: don 
Gonzalo León Serrano. 

Se realizó una Jornada: «Big Data aplicado en Defensa 
y Seguridad», que presentó los resultados del grupo de 
trabajo sobre Big Data, que contó con la colaboración 
de ISDEFE y la Fundación Círculo de Tecnologías para 
la Defensa y la Seguridad. Trabajo que fue publicado 
en la página web del IEEE con el título Big Data en los 
entornos de Defensa y Seguridad. 

 – Comisión del Espacio, presidente: don Vicente Gómez 
Domínguez.

El tema de la investigación se tradujo en dos mesas 
redondas preparatorias de un Cuaderno de Estrategia.

 – Comisión de Inteligencia, presidente: don Valentín 
Martínez Valero.

Los trabajos de investigación estaban orientados a 
la constitución de un Cuaderno de Estrategia titulado 
«La Comunidad de Inteligencia en España», que se 
publicará a finales de año.
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2.4. ACTOS CASTRENSES 

2.4.1. Inauguraciones y clausuras del año académico 

Inauguración del XVI Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas 

Presidido por el almirante general jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, don Fernando García Sánchez, el día 10 de 
septiembre de 2014, tuvo lugar el acto de inauguración del XVI 
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Inauguración del LIII Curso Monográfico 

El día 15 de septiembre de 2014, presidido por el 
teniente general director del CESEDEN, don Alfonso de 
la Rosa Morena, tuvo lugar el acto de inauguración del 
LIII Curso Monográfico.

Inauguración del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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Inauguración del XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos 
Humanos 

El día 17 de septiembre de 2014, presidido por el director 
accidental del CESEDEN, vicealmirante don Luis Cayetano y 
Garrido, tuvo lugar el acto de inauguración del XVIII Curso de 
Alta Gestión de Recursos Humanos.

Inauguración del XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

Inauguración del VIII del Curso de Alta Gestión de 
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales 

El día 22 de septiembre de 2014, presidido por el 
teniente general director del CESEDEN, don Alfonso de 
la Rosa Morena, tuvo lugar el acto de inauguración del  
VIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos 
Patrimoniales.

Inauguración del III Curso de Altos Estudios de Defensa 
para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico 

El día 29 de septiembre de 2014, tuvo lugar la inauguración 
del III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores 
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de Asia-Pacífico, presidida por el secretario general de Política 
de Defensa, don Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín.

Inauguración del l Máster de Política de Defensa y 
Seguridad Internacional

El día 8 de octubre de 2014, tuvo lugar la inauguración 
del l Máster de Política de Defensa y Seguridad Internacional 
para los alumnos nacionales y extranjeros del «primer círculo» 
europeo del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 
presidido por el almirante general jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, don Fernando García Sánchez.

Clausura del III Curso de Defensa para Oficiales 
Superiores de Asia-Pacífico 

El día 24 de octubre de 2014 tuvo lugar el acto de 
clausura del III Curso de Defensa para Oficiales Superiores de 
Asia-Pacífico, presidida por el almirante general jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, don Fernando García Sánchez.

Inauguración del III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
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Inauguración del I Curso de Altos Estudios de Defensa 
para Oficiales Superiores de África-Oriente Medio

El día 3 de noviembre de 2014, tuvo lugar el acto de 
inauguración del I Curso de Altos Estudios de Defensa para 
Oficiales Superiores de África-Oriente Medio, presidido por el 
almirante general jefe de Estado Mayor de la Defensa, don 
Fernando García Sánchez.

Inauguración del I Curso de Defensa Nacional para 
Jóvenes

El día 3 de noviembre de 2014, tuvo lugar el acto de 
inauguración del I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes, 
presidido por el teniente general director del CESEDEN, don 
Alfonso de la Rosa Morena.

Clausura del VIII Curso de Alta Gestión de 
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales 

El día 21 de noviembre de 2014, presidido por el secretario 
de Estado de Defensa, don Pedro Argüelles Salaverría, tuvo 

Inauguración del l Master de Política de Defensa y Seguridad Internacional
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Inauguración del I Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de África-Oriente Medio

Clausura del VIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
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lugar el acto de clausura del VIII Curso de Alta Gestión de 
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales.

Clausura del I Curso de Altos Estudios de Defensa para 
Oficiales Superiores de África-Oriente Medio

El día 28 de noviembre de 2014, tuvo lugar el acto de 
clausura del I Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales 
Superiores de África-Oriente Medio, presidido por el secretario 
general de Política de Defensa, don Alejandro Enrique 
Alvargonzález San Martín.

Clausura del XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos 
Humanos 

El día 25 de noviembre de 2014, presidido por la 
subsecretaria de Defensa, doña Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña, tuvo lugar el acto de clausura del XVIII Curso de 
Alta Gestión de Recursos Humanos.

Clausura del LIII Curso Monográfico, I Curso de Defensa 
Nacional para Jóvenes y XXI Magíster en Seguridad y 
Defensa

El día 3 de diciembre de 2014 tuvo lugar el acto de clausura 
del LIII Curso Monográfico, I Curso de Defensa Nacional para 
Jóvenes y XXI Magíster en Seguridad y Defensa, presidido por 
el almirante general jefe de Estado Mayor de la Defensa, don 
Fernando García Sánchez.

Inauguración del VIII Curso Superior de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas 

El día 12 de enero de 2015 tuvo lugar la inauguración 
del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
presidida por el teniente general director del CESEDEN, don 
Alfonso de la Rosa Morena.

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

El día 12 de enero de 2015, presidido por el almirante 
general jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando 
García Sánchez, tuvo lugar el acto de inauguración del XVI 
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Clausura del LIII Curso Monográfico, I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes y XXI Magíster en Seguridad y 
Defensa

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

Inauguración del XXXV Curso de Defensa Nacional 

El día 19 de enero de 2015 tuvo lugar la inauguración 
del XXXV Curso de Defensa Nacional, presidida por el teniente 
general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena.

Inauguración del XXXV Curso de Defensa Nacional

Inauguración del IV Curso de Planeamiento Operacional 

El día 26 enero de 2015 tuvo lugar la inauguración 
del IV Curso de Planeamiento Operacional, presidida por 
el vicealmirante jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, don Luis Cayetano y Garrido.

Inauguración del IX Curso de Altos Estudios de Defensa 
para Oficiales Superiores Afganos 

El día 16 de febrero de 2015 tuvo lugar la inauguración 
del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales 
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Superiores Afganos, presidida por el almirante general 
jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando García 
Sánchez.

Clausura del XVI Curso de Actualización para el 
Desempeño de los Cometidos de Oficial General 

Presidido por el ministro de Defensa, don Pedro Morenés 
Eulate, el día 26 de febrero de 2015, tuvo lugar el acto de 
clausura del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de 
los Cometidos de Oficial General. 

Inauguración del XXIII Curso de Alta Gestión Logística y 
del XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero 

El día 2 de marzo de 2015, presidido por el teniente 
general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa 
Morena, tuvo lugar el acto de inauguración del XXIII Curso 
de Alta Gestión Logística y del XI Curso de Alta Gestión del 
Recurso Financiero.

Inauguración del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos
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Inauguración de la I Fase Conjunta del Curso de Actualización 
para el Ascenso a Comandante/Capitán de Corbeta

Los días 2 y 10 de marzo, y 13 de abril de 2015, tuvieron 
lugar los actos de inauguración de la primera, segunda y 
tercera tanda respectivamente, de la I Fase Conjunta del Curso 
de Actualización para el Ascenso a Comandante/Capitán de 
Corbeta, presididos por el vicealmirante jefe de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, don Luis Cayetano y Garrido. 

Clausura del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para 
Oficiales Superiores Afganos 

El día 13 de marzo de 2015 tuvo lugar la clausura del IX 
Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores 
Afganos, presidida por el teniente general director del CESEDEN, 
don Alfonso de la Rosa Morena.

Inauguración del XIV Curso de Altos Estudios 
Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos 

El día 20 de abril de 2015 tuvo lugar la inauguración del XIV 
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos, presidida por el secretario general de Política 
de Defensa, don Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín.

Inauguración del  XXIII Curso de Alta Gestión Logística y del XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
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Inauguración de la I Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante/Capitán de 
Corbeta (primera tanda)

Inauguración del XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
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Clausura del XXIII Curso de Alta Gestión Logística y del 
XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero 

El día 22 de mayo de 2015, presidido por el teniente 
general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena, 
tuvo lugar el acto de clausura del XXIII Curso de Alta Gestión 
Logística y del XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.

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

El día 3 de junio de 2015 tuvo lugar la clausura del XIV 
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos, presidida por el ministro de Defensa, don 
Pedro Morenés Eulate.

Entrega de Diplomas del Máster Universitario en Política 
de Defensa y Seguridad Internacional a los alumnos del 
XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El día 22 de junio de 2015 tuvo lugar el acto de entrega 
de Diplomas del Máster Universitario en Política de Defensa y 
Seguridad Internacional a los alumnos del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, presidido por el teniente 
general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena.

Clausura del  XXIII Curso de Alta Gestión Logística y del XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero



2. ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

83

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

Entrega de diplomas del Master en Política de Defensa y Seguridad Internacional a los alumnos del XVI CEMFAS
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Entrega de diplomas al XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Audiencia de S.M. el Rey al número 1 del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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Entrega de Diplomas al XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas 

Presidido por Su Majestad el rey Felipe VI tuvo lugar, el día 23 
de junio de 2015, el acto de entrega de Diplomas a los concurrentes 
del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas e imposición 
de condecoraciones a los alumnos más destacados.

Clausura del VIII Curso Superior de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas 

El día 26 de junio de 2015 tuvo lugar la clausura del 
VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
presidida por el teniente general director del CESEDEN, don 
Alfonso de la Rosa Morena.

Clausura del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

2.4.2.  Actos conmemorativos del L aniversario de la creación del CESEDEN 

2.4.2.1.  Presentación del sello de Correos conmemorativo del L aniversario de la 
creación del CESEDEN 

El día 9 de septiembre de 2014, tuvo lugar la presentación 
del sello de Correos conmemorativo del L aniversario de la 
creación del CESEDEN. 
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La mesa presidencial estuvo compuesta por don Fernando 
García Sánchez, almirante general jefe de Estado Mayor de 
la Defensa; don Mario Garcés Sanagustín, subsecretario de 
Fomento; don Alfonso de la Rosa Morena, teniente general 
director del CESEDEN, y don Javier Cuesta Nuin, presidente de 
Correos.

2.4.2.2.  Actos conmemorativos del L aniversario de la creación del CESEDEN en 
Cantabria

Presidido por el rector de la Universidad de Cantabria, 
don José Carlos Gómez Sal y por el teniente general director 
del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena, el día 24 de 
septiembre de 2014 se celebró una Jornada conmemorativa 
del L aniversario de la creación del CESEDEN, en la sala Fray 
Antonio de Guevara, de la Universidad de Cantabria.

Tras las palabras de bienvenida del rector de la Universidad 
y del director del CESEDEN, tomó la palabra don Eduardo Serra 
Rexach (ministro de Defensa 1996-2000) para impartir una 
conferencia sobre «Medio siglo de la Defensa de España».

Presentación del sello de Correos conmemorativo del L aniversario de la creación del CESEDEN
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A continuación se celebró una mesa redonda sobre «El 
conflicto asimétrico» que, moderada por don Eduardo Serra, 
contó con la participación en este orden de don Miguel Ángel 
Ballesteros (general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos), doña Rosario Ojinaga (profesora de Derecho 
Internacional Público de la Universidad de Cantabria), don 
Gervasio Sánchez (fotógrafo y periodista especializado en 
conflictos) y don Javier Cabeza Taberné (general jefe de Estado 
Mayor del Cuartel General de la OTAN en Bétera, Valencia).

La mesa redonda finalizó con un animado debate entre el 
público asistente y los componentes de la mesa que fue cerrado 
con unas palabras de agradecimiento del rector de la Universidad 
y del director del CESEDEN a los ponentes, autoridades 
autonómicas, locales y académicas y público asistente.

Asimismo, una delegación del Centro, encabezada por el 
teniente general director, don Alfonso de la Rosa Morena, visitó, 
el día 25 de septiembre de 2014, el Solar de Cotubín (Esles, 
Cantabria), lugar donde se encuentra la casa de don Francisco 
González-Camino Meade, hijo del teniente general don Fernando 
González-Camino, uno de los fundadores del CESEDEN.

Jornada conmemorativa del L aniversario de la creación del CESEDEN en Universidad de Cantabria
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Visita al Solar de Cotubín (Esles, Cantabria)

Visita al Solar de Cotubín (Esles, Cantabria)
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Esta casa se considera el lugar de nacimiento del CESEDEN 
porque en agosto de 1964 se reunieron en ella los generales 
González de Mendoza y González-Camino y los tenientes 
coroneles Sancho-Sopranis y de Benito para meditar sobre las 
funciones y misiones del recién creado Centro, que quedaron 
plasmadas en la denominada Carta de Esles, documento 
fundacional del Centro.

2.4.2.3.  Conferencias conmemorativas del L aniversario de la creación del 
CESEDEN

Con motivo de los actos conmemorativos del L aniversario 
de la creación del CESEDEN, se pronunciaron las siguientes 
conferencias:

 – El día 16 de octubre de 2014, don Juan Díez Nicolás, 
doctor en Ciencias Políticas, pronunció la conferencia 
«Opinión pública, Defensa y Seguridad en una 
perspectiva comparada». 

 – El día 23 de octubre de 2014, el coronel historiador 
don Fernando Puell de la Villa, pronunció la conferencia 
«La transición militar y el papel del CESEDEN».

Visita al Solar de Cotubín (Esles, Cantabria)
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El coronel historiador D. Fernando Puell de la Villa, impartiendo la conferencia “La transición militar y el papel 
del CESEDEN”

Su Majestad el Rey firmando en el Libro de Honor del CESEDEN”
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 – El día 30 de octubre de 2014, como colofón de 
los actos conmemorativos del L aniversario de 
la creación del CESEDEN y presidido por su Su 
Majestad el rey Felipe VI, tuvo lugar el acto central, 
en el que don Javier Solana Madariaga pronunció 
la conferencia «Seguridad, interdependencia y 
responsabilidad». 

A continuación el profesor don Juan Díez Nicolás y el 
coronel historiador don Fernando Puell de la Villa, hicieron 
un resumen de sus conferencias «Opinión pública, Defensa 
y Seguridad en una perspectiva comparada» y «De la 
transición de las Fuerzas Armadas y el papel del CESEDEN», 
respectivamente. 

2.4.2.4. Concierto conmemorativo del L aniversario de la creación del CESEDEN

El día 18 de octubre de 2014, con motivo de los actos 
conmemorativos del L aniversario de la creación del CESEDEN, 
tuvo lugar un concierto, en el Teatro Monumental de Madrid, a 
cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real. 

Su Majestad el Rey acompañado por el ministro de Defensa y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa
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2.4.2.5. Emisión del programa de radio Las Mañanas de RNE

El día 28 de octubre de 2014, con motivo de los actos 
conmemorativos del L aniversario de la creación del CESEDEN, 
tuvo lugar la emisión, en directo, del programa de radio Las 

Concierto conmemorativo del L aniversario de la creación del CESEDEN en el teatro Monumental de Madrid

Concierto conmemorativo del L aniversario de la creación del CESEDEN en el teatro Monumental de Madrid
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Mañanas de RNE desde el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional.

La retransmisión del programa tuvo libre asistencia de 
público y en él se realizaron entrevistas al ministro de Defensa 
y al director del CESEDEN, entre otros.

Emisión del programa de radio “Las Mañanas de RNE” en el CESEDEN. Entrevista al ministro de Defensa

Emisión del programa de radio “Las Mañanas de RNE” en el CESEDEN. Entrevista al director del CESEDEN
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2.4.3. Entrega del Premio William J. Perry al CESEDEN 

El día 17 de septiembre de 2014 el teniente general 
director, don Alfonso de la Rosa Morena, acudió a Washington 

El director del CESEDEN recoge el premio William J. Perry a la excelencia en estudios de seguridad y defensa 
en el Hemisferio Occidental

El director del CESEDEN recoge el premio William J. Perry a la excelencia en estudios de seguridad y defensa 
en el Hemisferio Occidental
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para recibir en nombre del CESEDEN, el Premio William J. 
Perry a la Excelencia en Estudios de Seguridad y Defensa en el 
Hemisferio Occidental que ese año se concedió al CESEDEN, en 
su categoría institucional.

La revista Tendiendo Puentes de la Asociación de 
Residentes Españoles en Estados Unidos recogió en su número 
de octubre de 2014 la reseña correspondiente a la entrega al 
CESEDEN de este premio.

2.4.4.  Firma del Acuerdo Marco entre el CESEDEN y la Asociación Española de 
Historia Militar (ASEHISMI) 

El día 19 de noviembre de 2014, tuvo lugar el acto 
institucional de la firma del Acuerdo Marco suscrito entre 
el CESEDEN y la Asociación Española de Historia Militar 
(ASEHISMI).

De una parte fue firmado por el almirante general, don 
Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
y de otra parte por don Ángel Viñas Martín, presidente de 
ASEHISMI.

Firma del Acuerdo Marco entre el CESEDEN y la Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI)
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2.4.5. Reunión anual de Anciens de NADEFCOL

El día 16 de diciembre de 2014 tuvo lugar la reunión 
anual de antiguos alumnos del Colegio de Defensa de la OTAN 
(NADEFCOL), el acto estuvo organizado por el secretario de la 
Asociación Española de Anciens de NADEFCOL. El acto reunió 
a 30 personas.

2.4.6. Día de la Unidad, imposición de condecoraciones y despedida de personal

El día 19 de diciembre de 2014, 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.

Imposición de condecoraciones
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2.4.7.  Acto de toma de posesión del jefe de estudios de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas

El día 17 de abril de 2015, presidido por el teniente 
general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena, 
tuvo lugar el acto de toma de posesión del general de brigada 
don Francisco de Paula Bisbal Pons, como jefe de estudios de 
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

2.4.8.  Acto de toma de posesión del jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas

El día 18 de junio de 2015, presidido por el teniente 
general director del CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena, 
tuvo lugar el acto de toma de posesión del general de división 
don Rafael Sánchez Ortega, como jefe de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas.

Toma de posesión del general de brigada D. Francisco de 
Paula Bisbal Pons, como jefe de estudios de la Escuela 

Superior de las Fuerzas Armadas
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Toma de posesión del general de división D. Rafael Sánchez Ortega, como jefe de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas

75 Aniversario de la creación del empleo de Cabo Primero
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2.4.9. LXXV Aniversario de la creación del empleo de Cabo Primero

El día 19 de junio de 2015 tuvo lugar la celebración en el 
CESEDEN del LXXV aniversario de la creación del empleo de 
Cabo Primero. Al acto asistió el teniente general director del 
CESEDEN, don Alfonso de la Rosa Morena, acompañado por el 
jefe de la ESFAS y por el director del IEEE.

2.5.  APOYO DEL CESEDEN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

Durante el ciclo académico 2014-2015 el CESEDEN ha 
prestado sus instalaciones y posibilidades de apoyo para los 
siguientes actos:

 – Fourteenth Annual Workshop to Coordinate Assistance 
and Protection. Reunión de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) organizada 
por la Dirección General de Política de Defensa 
(DIGENPOL) en colaboración con la Autoridad Nacional 
para la Prohibición de Armas Químicas (ANPAQ), del 
1 al 3 de julio de 2014.

Fourteenth Annual Workshop to Coordinate Assistance and Protection
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 – XI Curso de Gestión STIC, organizado por el Centro 
Criptológico Nacional (CCN), del 22 de septiembre al 3 
de octubre de 2014.

 – Reunión MOVPLAN del Mando de Operaciones (MOPS), 
el día 23 de septiembre de 2014.

 – Comité director sobre el Programa MIDS (Multifunctional 
Information Distribution System), organizado por 
la Subdirección General de Tecnología e Innovación 
(TECIN) de la Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM), del 23 al 25 de septiembre de 2014.

 – XXV Curso de Especialidades Criptológicas, organizado 
por el Centro Criptológico Nacional (CCN), del 6 al 24 
de octubre de 2014.

 – Foro «Colaboración con las Administraciones: 
internacional (OTAN), nacional, regional y local», 
organizado por la Asociación de Empresas Contratistas 
con las Administraciones Públicas (AESMIDE), el 9 de 
octubre 2014.

 – Jornada informativa para agregados de Defensa, 
organizada por la Dirección General de Política de 
Defensa (DIGENPOL), el día 10 de octubre de 2014. 

Comité Director sobre el Programa MIDS 
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 – Jornadas de Inteligencia del Mando de Operaciones 
(MOPS), entre los días 13 y 17 de octubre de 2014.

 – Seminario «Ética y liderazgo», organizado por 
IBERDROLA y JEMAD, el día 14 de octubre de 2014.

Foro “Colaboración con las Administraciones: Internacional (OTAN), Nacional, Regional y Local”, organizado por 
AESMIDE 

Seminario “Ética y Liderazgo” 
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 – X Seminario de la Unión Europea sobre Operaciones 
Especiales, organizado por el Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales (MCOE), entre los días 14 y 
16 de octubre de 2014. 

 – Presentación de los resultados de las investigaciones 
por encuesta realizadas en Irak y Libia como parte 
del Proyecto Political and Social Transformations in 
the Arab World European Commission, el día 15 de 
octubre de 2014.

 – Mesa redonda «La Cumbre de Gales y la futura OTAN. 
Primeras reflexiones», organizada por la Asociación de 
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(ADALEDE), el día 21 de octubre de 2014.

 – Presentación del primer Cuaderno de Pensamiento 
Estratégico editado por el Grupo Atenea: «Reflexiones 
militares de un viejo soldado», el día 18 de noviembre 
de 2014. 

X Seminario de la Unión Europea sobre Operaciones Especiales 
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Political and Social Transformations in the Arab World 

Presentación del Cuaderno de Pensamiento Estratégico: “Reflexiones militares de un viejo soldado”
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 – Reunión del equipo de revisión de la doctrina conjunta 
aliada de primer nivel, AJP-01 (E), organizada por 
la UTRAFAS, entre los días 2 y 5 de diciembre de 
2014. 

 – Comida-conferencia-coloquio, organizada por la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE), el día 13 de enero de 
2015. Actuó como ponente de la conferencia don 
Carlos Suárez Pérez, director general de INDRA.

 – Presentación del libro Seguridad Nacional, editada por 
Lid Editorial y patrocinada por el ICFS-UAM, el día 20 
de enero de 2015. 

 – Reunión del Grupo OTAN/STO MSG-128, organizada 
por la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM), del 20 al 22 de enero de 2015.

Comida-Conferencia-Coloquio de la ADALEDE: D. Carlos Suárez Pérez, Director General de INDRA 
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 – Presentación del libro La guerra frente a la violencia, 
organizado por la Editorial Triacastela, en colaboración 
con el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la 
Cátedra «Pfizer-UAM de Teoría de la Medicina», el día 
26 de enero de 2015. 

Reunión del Grupo OTAN/STO MSG-128 

Presentación del libro “La guerra frente a la violencia” 
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 – Foro de Debate Grupo Atenea-ADALEDE: «La ética 
militar en los conflictos bélicos», el día 28 de enero 
de 2015.

 – Reunión sobre «Concepto de influencia y STRATCOM», 
organizada por el Mando de Operaciones (MOPS), el 
día 28 de enero de 2015.

 – Comida-conferencia-coloquio, organizada por la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE), el día 16 de febrero de 
2015. Actuó como ponente de la conferencia, don 
Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa.

 – Reunión de la junta directiva y asamblea general 
ordinaria de la Asociación Atlántica Española, el día 2 
de marzo de 2015.

 – Asamblea general ordinaria de la Asociación de 
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(ADALEDE), el día 15 de abril de 2015.

Foro de debate Grupo ATENEA-ADALEDE: “La ética militar en los conflictos bélicos”                        
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 – Comida-conferencia-coloquio, organizada por la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE), el día 21 de abril de 
2015. Actuó como ponente de la conferencia, don José 
Manuel Revuelta Lapique, presidente de NAVANTIA.

Comida-conferencia-coloquio de ADALEDE: D. Pedro Morenés Eulate, ministro de Defensa

Comida-conferencia-coloquio de ADALEDE: D. José Manuel Revuelta Lapique, presidente de NAVANTIA 



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

108

 – UNIFIL Working Group, encuentro anual que 
organizaron algunas de las Naciones que mantienen 
contingentes desplegados en Líbano, los días 28 y 29 
de abril de 2015.

 – II Foro de debate Atenea-ADESyD: «¿A dónde va la 
OTAN?», organizado conjuntamente por el Grupo 
Atenea y por la Asociación de Diplomados Españoles 
en Seguridad y Defensa (ADESyD), el día 28 de abril 
de 2015.

 – Reunión del jurado del Premio «Marqués de Santa Cruz 
de Marcenado 2015», el día 28 de abril de 2015.

 – Conferencia «The Bureau for International Language 
Coordination» (BILC), organizada por la Escuela Militar 
de Idiomas de la Defensa (EMID), del 4 al 7 de mayo 
de 2015.

 – Seminario «La OTAN e Iberoamérica», organizado 
conjuntamente por la Asociación Atlántica Española y 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 
los días 19 y 20 de mayo de 2015.

UNIFIL Working Group 
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Reunión del jurado del Premio “Marqués de Santa Cruz de Marcenado 2015” 

Conferencia del BILC 
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 – Conferencia titulada «Luis Pinilla Soliveres, testigo del 
Misterio. Mi testimonio militar», organizada por la 
Fundación Luis Pinilla, el día 26 de mayo de 2015.

 – Comida-conferencia-coloquio, organizada por la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE), el 27 de mayo de 2015, 

Seminario “La OTAN e Iberoamérica” 

Conferencia “Luis Pinilla Soliveres, testigo del Misterio. Mi testimonio militar” 
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actuó como ponente de la conferencia don Adolfo 
Menéndez, presidente de TEDAE.

 – L Reunión del MCCE (Movement Coordination Centre 
Europe) organizada por el Mando de Operaciones, los 
días 28 y 29 de mayo de 2015.

Comida-conferencia-coloquio de ADALEDE: D. Adolfo Menéndez, presidente de TEDAE

50ª Reunión del MCCE 
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 – Curso de Comunicación Social, organizado por la 
Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa, del 
1 al 19 de junio de 2015.

Inauguración del Curso de Comunicación Social 

 – Presentación de la obra Compartiendo (visiones de) 
Seguridad, organizada por la Asociación de Diplomados 
Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), el día 2 
de junio de 2015.

Presentación de la obra “Compartiendo (visiones de) Seguridad”
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 – Seminario para reservistas voluntarios titulado «Diez 
años de reservistas voluntarios en España», organizado 
por el JEMAD, el día 8 de junio de 2015.

Seminario para Reservistas Voluntarios “Diez años de reservistas voluntarios en España”

 – Jornada «La industria de Defensa», organizada por el 
Real Instituto Elcano, el día 9 de junio de 2015.

Jornada “La Industria de Defensa” 
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 – Reunión de seguridad marítima, organizada por el 
Combined Joint Operations from the Sea, Centre of 
Excellence, los días 9 y 10 de junio de 2015.

 – Inauguración del Curso «A Comprehensive Approach 
to Gender in Missions and Operations», organizado 
por los Ministerios de Defensa y Exteriores de España 
y Países Bajos, en colaboración con el European 
Security and Defence College, el día 15 de junio 
de 2015.

 – Presentación del libro Las semillas de Annual, el día 18 
de junio de 2015. 

 – I Encuentro Administraciones Locales. Salidas 
Profesionales (SAPROMIL) «Gestión del talento y la 
ciberseguridad», organizado por la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), el 
día 25 de junio de 2015.

 – Presentación del libro De Suárez a Gorbachov. 
Testimonios y confidencias de un embajador, escrito 
por el embajador don José Cuenca Anaya, el día 26 de 
junio de 2015.

Reunión de Seguridad Marítima 
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I Encuentro Administraciones Locales. Salidas Profesionales (SAPROMIL) “Gestión del talento y la ciberseguridad”  

Inauguración del curso “A Comprehensive Approach to Gender in Missions and Operations”
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 – Presentación de la Memoria-Informe del año 2014 
del Observatorio de la Vida Militar, organizada por el 
Observatorio de la Vida Militar, el día 29 de junio de 
2015.

Presentación del libro “De Suarez a Gorbachov. Testimonios y confidencias de un embajador”

Presentación de la “Memoria-Informe” del año 2014 del Observatorio de la Vida Militar
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 – III Cumbre Española del Sostenimiento y Ciclo de Vida 
en Defensa y Seguridad (SYMDEX 15), organizada por 
IDS, del 30 de junio al 2 de julio de 2015.

Tercera cumbre española del Sostenimiento y Ciclo de Vida en Defensa y Seguridad (SYMDEX 15) 

2.6. PUBLICACIONES DEL CESEDEN 

El Programa Editorial del Ministerio de Defensa, durante 
el ciclo académico 2014-2015, incluyó las siguientes 
publicaciones del CESEDEN:

 – Monografías del CESEDEN.

 – Documentos de Seguridad y Defensa.

 – Cuadernos de Estrategia.

 – Cuadernos de Historia Militar.

 – Panorama Estratégico.

 – Panorama Geopolítico de los Conflictos.

 – Energía y Geoestrategia.
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 – Revista electrónica del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos.

 – Ciclo Académico.

 – Historia Militar de España.

Para atender y completar las tareas de difusión de la cultura 
de Seguridad y Defensa se realiza adicionalmente la edición de 
las siguientes publicaciones electrónicas que pretenden abrir el 
espectro de nuestros lectores al ámbito nacional e internacional 
a través de Internet en las páginas Web del CESEDEN y de sus 
Organismos componentes: 

 – Boletín de Información del CESEDEN.

 – Boletín de Novedades del IEEE.

2.6.1. Monografías 

Su finalidad 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 las 
escuelas.

En este ciclo académico, salieron publicadas, en papel y en 
formato electrónico, las siguientes Monografías:

 – MG 140: Capacidades futuras de las Fuerzas 
Armadas.

 – MG 141: Recursos vitales y recursos energéticos. 
Implicaciones para la Seguridad.

 – MG 142: Nanociencia, nanotecnología y Defensa.

 – MG 143: La piratería emergente en el golfo de 
Guinea: Estrategia de la Unión Europea para el golfo 
de Guinea.

Y en formato electrónico, se publicaron:

 – MG 141-B: Vital Resources and Energy Resources. 
Repercussions for Security. 
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2.6.2. Documentos de Seguridad y Defensa 

La finalidad de esta publicación es difundir estudios 
relacionados con la Seguridad y Defensa sobre temas de 
actualidad que afectan a nuestros intereses nacionales con 
el objeto de servir de apoyo, desde el campo académico, al 
proceso de toma de decisiones que corresponden, en diferentes 
disciplinas, a nuestras autoridades nacionales. 

En el ciclo académico 2014-2015, se publicaron, en 
formato electrónico, los siguientes Documentos de Seguridad 
y Defensa:

 – DSD 61: El impacto de las nuevas tecnologías y las 
formas de hacer la guerra en el diseño de las Fuerzas 
Armadas.

 – DSD 62: Yihadismo en el mundo actual.

 – DSD 63: Perspectivas para el desarrollo futuro de la 
Estrategia de Seguridad. 

Monografía 143 
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 – DSD 64: El apoyo meteorológico a las operaciones del 
siglo XXI.

 – DSD 65: Mauritania: nuestro vecino del sur, un estudio 
geopolítico en red.

 – DSD 66: Geopolítica del Ártico. Dos visiones 
complementarias. España-Singapur.

 – DSD 67: Desafíos nacionales en el sector marítimo.

 – DSD 68: Las migraciones como factor relevante para 
la Seguridad y Defensa perspectivas desde Chile y 
España en la Unión Europea.

Documentos de Seguridad y Defensa 68 

2.6.3. Cuadernos de Estrategia 

Responsabilidad del IEEE, los Cuadernos de Estrategia, 
tienen como finalidad abordar, monográficamente y con carácter 
de oportunidad, cuestiones de interés relativas a la Seguridad 
y Defensa en apoyo de las áreas de interés preferente del IEEE.
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En el ciclo académico 2014-2015, se publicaron, en 
papel y en formato electrónico, los siguientes Cuadernos de 
Estrategia:

 – CE 166-B: Energy and Geoestrategy 2014.

 – CE 167: Perspectivas de evolución futura de la Política 
Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. 
Escenarios de crisis.

 – CE 170: El sector espacial en España. Evolución y 
perspectivas.

Cuadernos de Estrategia 170 

Y en formato electrónico, se publicaron:

 – CE 167-B: Prospects for the Future Evolution of the 
EU Security and Defence Policy. Crisis Scenarios.

 – CE 168: Evolución del mundo árabe. Tendencias.
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 – CE 169: Desarme y control de armamento en el siglo 
XXI: limitaciones al comercio y a las transferencias de 
tecnología.

 – CE-171: Cooperación con Iberoamérica en materia de 
Defensa.

2.6.4. Cuadernos de Historia Militar 

Responsabilidad de la CEHISMI, en el ciclo académico 
2014-2015, se publicó, en formato electrónico, el siguiente 
Cuaderno de Historia Militar:

 – CHM 2: XXXIX Congreso Internacional de Historia 
Militar (Turín, 2013): Operaciones conjunto 
combinadas.

Y en papel y en formato electrónico: 

 – CHM 3: Presencia germánica en la milicia españolaç.

Cuaderno de Historia Militar 2 
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2.6.5. Panorama Estratégico 

Responsabilidad del IEEE, el Panorama Estratégico, aborda 
cada año los principales ámbitos de interés y en los escenarios 
geográficos prioritarios para la política exterior española y de 
Seguridad Internacional, tratando de comprender mejor las 
causas estructurales de las crisis y los desafíos a medio y largo 
plazo, por medio de un riguroso estudio de marcado carácter 
académico.

Esta publicación se traduce y se publica también en inglés. 

En el ciclo académico 2014-2015, se publicaron, en papel 
y en formato electrónico: 

 – Panorama Estratégico 2015.

Y en formato electrónico, se publicó:

 – Strategic Panorama 2015.

Panorama Estratégico 2015 
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2.6.6. Panorama Geopolítico de los Conflictos 

El Panorama geopolítico de los conflictos es responsabilidad 
del IEEE; de periodicidad anual analiza de forma comprensiva la 
situación de los principales conflictos existentes a nivel mundial 
y observa la evolución de los cambios en las grandes áreas 
geopolíticas. Cada publicación aborda diferentes conflictos 
hasta completar los existentes para posteriormente hacer 
hincapié en los más activos o los de mayor interés para España.

Esta publicación se traduce y se publica también en inglés. 

En el ciclo académico 2014-2015, se publicó, en papel y 
en formato electrónico: 

 – Panorama geopolítico de los conflictos 2014.

Y en formato electrónico, se publicó:

 – Geopolitic Overview of Conflicts 2014.

2.6.7. Energía y Geoestrategia 

El año 2014 supuso el inicio de la colaboración entre el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y el Comité 
Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME) con la 
publicación del libro Energía y Geoestrategia 2014. El éxito de 
esta obra y el amplio impacto causado por un proyecto pionero 
en España, surgido de la voluntad de combinar el trabajo de 
expertos del sector desde el ámbito institucional y empresarial 
con el de analistas geopolíticos de Defensa, con el objetivo 
de proporcionar una visión multifocal e integrada del entorno 
estratégico que afecta a la energía, ha conducido a la creación 
de una colección permanente, con periodicidad anual, en la que 
el libro Energía y Geoestrategia 2015 es el primer volumen.

Esta publicación se traduce y se publica también en inglés. 

En el ciclo académico 2014-2015, se publicó, en papel y 
en formato electrónico: 

 – Energía y Geoestrategia 2015.
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Y en formato electrónico, se publicó:

 – Energy and Geostrategy 2015.

2.6.8. Revista electrónica del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

Tiene como objetivo fomentar entre los investigadores el 
estudio y el análisis de temas de interés relacionados con la 
Paz, la Seguridad y la Defensa, a través de la publicación de 
artículos de carácter científico, con la finalidad de que la revista 
sea reconocida en los índices de impacto académico.

Es una publicación on-line con carácter semestral 
responsabilidad del IEEE que selecciona y publica artículos 
relacionados con cualquier aspecto de la Seguridad y Defensa. 
Están escritos bien por prestigiosos autores, con una larga 
trayectoria de actividad científica en ese ámbito, bien por 
jóvenes investigadores, que publican sus primeros trabajos en 
revistas académicas. 

Energía y Geoestrategia 2015 
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En el ciclo académico 2014-2015, se publicaron los 
números 4 y 5 de dicha revista.

2.6.9. Ciclo Académico 

En este ciclo académico se publicó, 
en formato electrónico, el Ciclo académico  
2013-2014. 

Esta publicación fue enviada electrónicamente a la lista de 
subscriptores abonados.

Ciclo Académico 2013-2014 

2.6.10. Historia Militar de España 

En este ciclo académico se publicó, en papel y en formato 
electrónico, el Tomo IV, Volumen 1 de la obra Historia Militar de 
España: Edad Contemporánea. El siglo XIX.
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2.6.11. Boletín de Información 

Tiene como finalidad reflejar con exactitud las actividades 
académicas realizadas en el CESEDEN y anunciar aquellas otras 
que está previsto celebrar en un corto espacio de tiempo. 
Todo ello con el objetivo de contribuir a la difusión de la cultura 
española de Seguridad y Defensa.

El Boletín de Información del CESEDEN, actualmente, es 
una publicación on-line con carácter mensual, que contiene la 
siguiente información:

 – Relación de las actividades singulares celebradas en el 
CESEDEN a lo largo del mes vencido.

 – Transcripciones o resúmenes de las actividades 
académicas de tarde y cualquier otra impartida en los 
diferentes cursos del Centro celebradas a lo largo del 
mes vencido.

 – Programa de actividades previstas para el mes 
próximo.

Boletín de Información del CESEDEN 352
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 – Relación de actividades de difusión de la cultura de 
Seguridad y Defensa realizadas a nivel nacional por 
personal del CESEDEN.

 – Programa de actividades de difusión de la cultura de 
Seguridad y Defensa a realizar a nivel nacional en las 
que participa personal del CESEDEN.

Esta publicación es enviada electrónicamente a la lista de 
subscriptores abonados. 

Durante este ciclo académico se publicaron on-line del 
344 al 355.

2.6.12. Boletín de Novedades del IEEE

Responsabilidad del IEEE, tiene como finalidad alertar 
a la comunidad científica tanto de las principales novedades 
recibidas por el IEEE en el campo de la actualidad estratégica, 
como de las actividades de interés que está previsto realizar en 
este campo.

Publicación on-line con carácter semanal, responsabilidad 
del IEEE que contiene los siguientes tipos de documentos.

 – Documentos de análisis realizados por personal del 
CESEDEN.

 – Documentos informativos realizados por personal del 
CESEDEN.

 – Documentos de opinión realizados por colaboradores 
externos.

 – Documentos marco realizados por personal del 
CESEDEN y colaboradores externos.

Esta publicación es enviada electrónicamente a la lista de 
subscriptores abonados.

2.6.13. Accesibilidad de las publicaciones 

El CESEDEN mantiene actualizada su página web (www.
defensa.gob.es/ceseden/) y su intranet, donde se pueden 
consultar estas publicaciones.
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2.7. RECURSO DE PERSONAL 

En relación con el personal, las relaciones de puestos de 
trabajo para el Centro y su cobertura media durante el ciclo 
académico 2014-2015 ha sido la siguiente:

PERSONAL 
MILITAR

PERSONAL 
FUNCIONARIO

PERSONAL 
LABORAL

PLANTILLA 172 38 27

COBERTURA 88% 81% 96%

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

OFICIALES 
GENERALES

OFICIALES 
PROFESORES OFICIALES SUBOFICIALES TROPA

PLANTILLA 6 67 39 41 22

EFECTIVOS 5 58 32 35 22

PORCENTAJE 83% 87% 77% 87% 100%
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Por Ejércitos su distribución ha sido:

CUADROS DE MANDO

EJÉRCITO DE TIERRA 45%

ARMADA 22%

EJÉRCITO DEL AIRE 31%

CUERPOS COMUNES 2%
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TROPA

EJÉRCITO DE TIERRA 77%

ARMADA 5%

EJÉRCITO DEL AIRE 18%

2.8. RECURSO ECONÓMICO 

2.8.1. Ejecución presupuestaria

Durante el ciclo académico 2014-2015 se alcanzó una 
ejecución de los créditos asignados del 98,41%. 

2.8.2. Créditos gestionados

Los créditos han sido recibidos de los siguientes servicios 
presupuestarios:

 – 01 MINISDEF-SUBDEF.

 – 02 EMAD.

 – 03 SEDEF.

 – 12 EJÉRCITO DE TIERRA.
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Los créditos recibidos responden a las siguientes rúbricas 
presupuestarias:

Los créditos recibidos del Servicio Presupuestario 01 
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:

 – 226.06 «Reuniones, conferencias y cursos».

 – 227.06 «Estudios y trabajos técnicos».

 – 230 «Indemnización por razón del servicio».

 – 488 «Ayudas a alumnos extranjeros en centros 
docentes de las Fuerzas Armadas».

Los créditos recibidos del Servicio Presupuestario 02 
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:

 – 212  «Mantenimiento de edificio y otras 
construcciones».

 – 213 «Mantenimiento de maquinaria, instalaciones 
y utillaje».

 – 214 «Mantenimiento de elementos de 
transporte».

 – 215 «Mantenimiento de mobiliario y enseres».

 – 216 «Mantenimiento de equipos para proceso de 
la información».

 – 220.00  «Material de oficina no inventariable».

 – 220.01 «Prensa, revistas, libros y otras publicaciones».
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 – 220.02 «Material informático no inventariable».

 – 221.01 «Agua».

 – 221.02 «Gas».

 – 221.03 «Combustible».

 – 221.04 «Vestuario».

 – 221.05 «Alimentación».

 – 221.11 «Suministros, repuestos, maquinaria, utillaje y 
elementos de transporte».

 – 221.99 «Otros suministros».

 – 221.12 «Suministros material electrónico, eléctrico y 
comunicaciones».

 – 222.01 «Postales y mensajerías».

 – 225.02 «Locales».

 – 226.02 «Publicidad y propaganda».

 – 226.06 «Reuniones, conferencias y cursos».

 – 226.11 «Gastos protocolarios y representativos 
derivados de actos institucionales».

 – 227.06 «Estudios y trabajos técnicos».

 – 227.99 «Trabajos realizados por otras empresas».

 – 229.00 «Otros gastos de vida y funcionamiento».

 – 230 «Dietas».

 – 231 «Locomoción».

 – 232 «Traslado».

 – 233 «Otras indemnizaciones».
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 – 650 «Inversiones militares en infraestructuras y otros 
bienes».

 – 660 «Inversiones militares asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios: adquisición de mobiliario y 
enseres». 

Los créditos recibidos del Servicio Presupuestario 03 
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:

 – 226.06 «Reuniones, conferencias y cursos».

 – 212 «Edificios y otras construcciones».

Los créditos recibidos del Servicio Presupuestario 12 
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:

 –  233 «Otras indemnizaciones».

La distribución de los créditos por capítulos ha sido la 
siguiente:

Se han empleado todas las medidas de control del gasto 
derivado de la aplicación del Programa Permanente de Eficiencia 
y Economía del Gasto aprobado por el secretario de Estado, 
la Instrucción 3/12 de JEMAD y la IG 60-02 de Medidas de 
Austeridad para 2013 del CESEDEN, así como una mayor 
eficiencia a la hora de redistribuir los créditos recibidos.

2.8.3. Distribución de los créditos asignados

Los créditos gestionados se pueden clasificar por artículos 
o por programas de gasto:
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Distribución del presupuesto asignado por artículos

Distribución del presupuesto asignado por programas de 
gasto

Los gastos directamente relacionados con enseñanza 
y que se reflejan en el plan de actividades, representaron un 
60% del total de los créditos gestionados, procediendo estos 
créditos de los siguientes conceptos presupuestarios: 220.00, 
220.02, 222.01, 226.02, 226.06, 226.11, 227.06, 230, 
231, 233 y 488.

Los gastos de enseñanza se distribuyeron a su vez, en los 
bloques de actividad reflejados en el gráfico adjunto:
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Los gastos de sostenimiento han representado el 40% del 
presupuesto, distribuyéndose de la siguiente forma:

2.8.4. Procedimientos de contratación empleados

Los procedimientos de contratación realizados durante el 
ciclo académico han sido los siguientes:

 – Contratos menores.

 – Contratos adjudicados mediante procedimiento 
negociado con y sin publicidad.

 – Contratos adjudicados por procedimiento abierto.

 – Contratos derivados de acuerdos marco.

 – Indemnizaciones por razón del servicio: comprende 
todo el artículo 23 (comisiones de servicio, traslados 
de residencia y asistencias).

 – Convenios de colaboración con Universidades y otras 
corporaciones públicas y privadas.

2.9. ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE APOYO Y SERVICIOS

Durante el ciclo académico 2014-2015 la Jefatura de 
Apoyo y Servicios del Centro, ha continuado desarrollando 
sus cometidos tanto de mantenimiento en las instalaciones, 
como de apoyo técnico, de apoyo al personal, sanitario, etc., 
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necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades 
docentes que se realizan en él, así como de otras actividades 
externas.

Los trabajos realizados son los expuestos a continuación y 
ejecutados por las secciones siguientes:

2.9.1. Sección de apoyo técnico

2.9.1.1. Informática

El personal de Informática, durante este ciclo académico, 
ha realizado los siguientes trabajos:

TRABAJO REALIZADO Nº

CAMBIO DE SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES 3

ALTAS ORDENADORES 141

BAJAS ORDENADORES 54

BAJAS IMPRESORAS/MONITORES 23

ALTAS PERSONAL ACCESO A RED 458

BAJAS PERSONAL ACCESO RED 271

GRABACIONES CD/DVD 1691

RESOLUCIONES DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 821

2.9.1.2. Medios audiovisuales

El personal de medios audiovisuales, durante este ciclo 
académico, ha realizado los siguientes trabajos:

TRABAJO REALIZADO Nº

INSTALACIONES A PETICIÓN 94

VIDEOCONFERENCIAS 39

GRABACIONES DE ACTOS 68

TRADUCCIÓN SIMULTANEA 9

COMPROBACIÓN DE MEDIOS SEGÚN INSTRUCCIÓN GENERAL 112

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 171
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2.9.1.3. Artes gráficas, cartografía y fotografía

El personal de artes gráficas, cartografía y fotografía, 
durante este ciclo académico, ha realizado los siguientes 
trabajos:

TRABAJO REALIZADO Nº

GRABACIÓN DE OBJETOS VARIOS 2.000

ENCUADERNACIONES 8.000

TRABAJOS SOBRE A4 (HOJAS) 49.5000

TRABAJOS SOBRE A3 (HOJAS) 5.200

DISEÑO Y MAQUETACIÓN (HORAS) 915

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS 300

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 4.000

2.9.1.4. Centro de comunicaciones

El personal del centro de comunicaciones, durante este 
ciclo académico, ha realizado los siguientes trabajos:

TRABAJO REALIZADO Nº

LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (SUSTITUCIÓN/REPARACIÓN) 98

LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL (ACTUACIONES SOBRE LÍNEA Y TERMINAL) 315

INSTALACIONES CABLEADO (ROSETAS) 42

MANTENIMIENTO GUÍA TELEFÓNICA (CAMBIOS) 283

MENSAJERÍA 3.727

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 173
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2.9.2. Sección de apoyo al personal e instalaciones

2.9.2.1. Mantenimiento

Durante este ciclo académico, la sección de apoyo a 
instalaciones, realizó en el Centro 665 apoyos, que por talleres 
se contabilizaron de la siguiente manera:

TALLERES Nº

ALBAÑILERÍA 92

CARPINTERÍA 155

FONTANERÍA 95

PINTURA 12

ELECTRICIDAD 195

CRISTALERÍA 4

OTROS 120

Cabe destacar las obras realizadas en el CESEDEN como:

 – Reforma completa de la ducha y baño de los servicios 
de caballeros enfrente del vestuario de oficiales en la 
zona sótano.
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 – Reforma completa de ducha del servicio de caballeros 
junto al gimnasio en la zona sótano.

Reforma ducha servicio de caballeros junto al gimnasio

Reforma ducha y baño servicio de caballeros en frente vestuario oficiales  en zona sótano 
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 – Reforma integral de la conserjería de Breton: paredes 
de pladur, sustitución del falso techo, zócalo de madera 
en las paredes, vinilo en los cristales, pulido de suelos 
y pintura en general.

Reforma de la conserjería de Breton

 – Instalación nueva de aire acondicionado en la sala de 
control de la Guardia Civil.

Instalación aire acondicionado sala de control de la Guardia Civil                                            
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 – Construcción de un cuarto para material 
contraincendios.

Instalación aire acondicionado y techo desmontable 

 – Instalación de aire acondicionado y techo desmontable 
en el pasillo y resto de dependencias del ala derecha 
de la tercera planta del edificio de la JAS.

Construcción cuarto para material contraincendios
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 – Impermealización del tejado del edificio de la CEHISMI.

Impermeabilización tejado edificio CEHISMI  

2.9.2.2. Alimentación

SERVICIO SOLICITADO Nº

MENÚ DEL DÍA 23.633

MENÚ ESPECIAL 2.760

CAFÉS 11.956

VINO ESPAÑOL/CÓCTEL 4.319
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2.9.2.3. Vehículos

Medios propios

Los servicios que se realizaron con los vehículos y personal 
del Centro fueron los siguientes:

VIAJES Nº VEHÍCULOS KM,s

SANTANDER 2 2 1722

JAÉN 1 2 1475

GRANADA 1 1 845

ÁVILA 2 3 670

TOLEDO 1 1 135

SEGOVIA 1 1 192

OVIEDO 1 1 954

LOGROÑO 1 1 683

ZARAGOZA 1 1 695

VALLADOLID 2 2 760

SAN SEBASTIÁN 1 1 954

TOTAL 9.025

DELEGACIONES VEHÍCULOS DÍAS KM,s

TÚNEZ 1 4 32

ARGELIA 1 4 95

C-4 1 2 194

5+5 1 7 236

MAURITANIA 1 7 167

CHILE 1 2 92

TOTAL 816

SERVICIOS DISCRECIONALES KM,s

563 30.106



2. ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

145

Apoyos recibidos de autobuses

ORGANISMO Nº KM,s Nº PAX

EJÉRCITO DE TIERRA 116 12.064 4.212

ARMADA 5 245 166

EJÉRCITO DEL AIRE 15 1.426 414

EMAD 5 156

GUARDIA CIVIL 7 1.000 461

CONTRATADOS 33 5.720 1197

TOTAL 181 20.611 6.450
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2.9.2.4. Peluquería

SERVICIOS Nº

SERVICIOS A PERSONAL DESTINADO EN EL CENTRO 1.020

SERVICIOS A ALUMNOS 520

2.9.3. Sección de asistencia sanitaria

SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL CENTRO ALUMNOS TOTAL

CONSULTA MÉDICA 371 100 471

TENSIÓN ARTERIAL 201  17 218

I.M./VACUNAS  58   3  61

RECONOCIMIENTOS CURSOS PAEF/PAFA/……  64   8  72

TOTAL DE PACIENTES/PERSONAS ASISTIDOS 694 128 822
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2.9.4. Centro de documentación

SERVICIOS REALIZADOS Nº

ARTÍCULOS DE REVISTA CATALOGADOS EN BASE DE DATOS 738

LIBROS CATALOGADOS EN BASE DE DATOS 781

CONSULTAS SALA DE LECTURA 1.829

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CATALOGADOS EN BASE DATOS (DE) 695

ARANZADI 21

PRÉSTAMO 510

DEVOLUCIÓN 438

ACTUALIZACIÓN INTRANET 1.992

DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN 16.928

PETICIONES APOYO INTRANET 351

ENVÍO DE DOCUMENTOS EN PDF 49.181

APORTACIONES A LA RED DE BIBLIOTECAS DE DEFENSA 1.126
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3.1. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS

Corresponde a la Escuela de Altos Estudios de la 
Defensa (EALEDE) investigar, analizar, realizar estudios, 
desarrollar cursos, organizar seminarios y difundir los 
resultados sobre aquellas cuestiones relacionadas con la 
Defensa Nacional, la política militar, las Fuerzas Armadas, la 
alta gestión y administración de recursos, y aquellos que le 
sean encomendados por el DICESEDEN (Artículo 4.2 del Real 
Decreto 1249/97). La estructura actual de la Escuela es la 
que se muestra en la siguiente figura.
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3.2. ORGANIZACIÓN 

Jefatura

Según se dispone en el Artículo 4.1 del Real Decreto 
1249/97, actualizado por el Real Decreto 1107/99, la 
jefatura de la EALEDE recaerá en un oficial general de los 
Cuerpos Generales de los Ejércitos, Armada o del Cuerpo de 
Infantería de Marina. Según el Artículo Único de la Orden General 
del CESEDEN 182/14, de 1 de julio de 2014, la jefatura de 
la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del CESEDEN la 
ostenta el general de brigada del Ejército de Tierra don Jorge 
Viñé Blanco, quien ocupaba el cargo de jefe de estudios de la 
EALEDE y es, a su vez, asesor militar del DICESEDEN.

Jefatura de estudios

La ejercerá un oficial general de los Cuerpos Generales de 
los Ejércitos, Armada o del Cuerpo de Infantería de Marina, en 
activo o reserva. Este puesto se encuentra vacante desde el 
nombramiento del general de brigada don Jorge Viñé Blanco 
como JEALEDE.

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.

Cursos de Alta Gestión de Recursos

Se agrupan en esta área los cursos de Altos Estudios de 
Alta Gestión que se realicen en la EALEDE. 

Relaciones internacionales y cursos internacionales

Aquí se incluyen 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.
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Además, se contemplan los cursos, financiados por 
SEGENPOL y organizados por la EALEDE, en los que participan 
alumnos extranjeros. 

Cursos de Altos Estudios de la Defensa

En este apartado se incluyen el Curso de Defensa Nacional, 
el Curso Monográfico y el Curso de Defensa Nacional para 
Jóvenes. 

Investigación y análisis

Realización y coordinación de los estudios y trabajos de 
investigación y prospectiva, en su caso.

Según el proyecto de modificación de la estructura y 
organización del CESEDEN, que se encuentra pendiente de 
aprobación, estas actividades pasan a ser gestionadas o 
dirigidas por el IEEE.

3.3. DOCENCIA: CURSOS NACIONALES 

3.3.1. LIII Curso Monográfico 

Finalidad 

Desarrollar la cultura y conciencia de Seguridad y Defensa 
entre autoridades y altos cargos de la Administración del 
Estado y personal de relevancia de la vida política, económica 
y social, provocando la reflexión sobre los aspectos principales 
de la Seguridad y la Defensa Nacional, así como reunir a un 
grupo de civiles y militares interesados en la Seguridad y la 
Defensa Nacional para analizar en profundidad el tema elegido 
para este Curso, que fue: «Recursos vitales vs recursos 
energéticos. Repercusiones para la Seguridad ¿problemas y 
soluciones?», de manera que pudieran aportar su experiencia y 
sus conocimientos sobre el mismo.

Por otra parte, se trató de fomentar al mismo tiempo el 
conocimiento mutuo entre todos los participantes, estimulando 
el establecimiento de vínculos personales entre ellos y sus 
relaciones con el CESEDEN más allá de la propia duración del 
Curso.
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Desarrollo

El Curso se inició el 15 de septiembre de 2014 y terminó 
el 27 de noviembre del mismo año. Se estructuró de acuerdo 
a un equilibrado programa de conferencias, grupos de trabajo y 
visitas a Unidades militares y Centros e instalaciones de interés. 
El esquema o estructura de las conferencias, un total de 26, 
se distribuyó en las tres fases –inicial, analítica y conclusiva– 
previstas en el plan general, con el objetivo de elaborar un 
programa que, siguiendo un criterio lógico, abarcase los 
aspectos más relevantes de la energía, los recursos naturales 
y los recursos vitales y, dada la naturaleza de este Curso, tratar 
los temas a un nivel principalmente estratégico, procurando 
excluir aspectos más técnicos.

 Clausura del LIII Curso Monográfico

Alumnos

El plan general aprobado por el JEMAD contemplaba que 
participasen 30 alumnos. Finalmente, 29 de ellos lo concluyeron; 
su distribución fue la siguiente: 3 parlamentarios (dado que una 
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diputado del GPS causó baja a petición propia al comenzar el 
Curso); 9 altos cargos de diversos Ministerios; 1 embajadora en 
misión especial; 4 catedráticos o profesores de Universidad; 2 
representantes de medios de comunicación social; 4 directivos 
de empresas civiles; y 6 generales y almirantes de los Ejércitos, 
la Armada y la Guardia Civil. 

Conferencias

Para impartir las 26 conferencias, se contactó con 
personalidades expertas en el tema, pertenecientes a ámbitos 
profesionales diversos como el académico/universitario, el 
empresarial, el militar/Defensa y el propio de la Administración 
del Estado, procurando incluir todos los posibles puntos de vista 
relacionados con los temas tratados en el Curso.

Por primera vez se inició el Curso con un módulo de 
Geopolítica y Defensa Nacional para cumplir la finalidad de 
difusión de la cultura de Seguridad y Defensa señalada en el 
plan general. Se continuó con tres módulos más en los que se 
analizaron los recursos vitales, la energía y las repercusiones 
de estos en la Seguridad; se intentó obtener una visión clara de 
las connotaciones que la obtención de energía tiene sobre los 
recursos y sus implicaciones en la Seguridad, y cómo tanto la 
sociedad como los Estados, pueden garantizar ese término medio 
que permita un equilibrio y eficiencia de uso de los recursos. 

También se incluyó un panel para tratar de manera global 
la energía en organizaciones internacionales como NN.UU., 
OTAN y UE y se contó con la participación del embajador de 
Argelia y de un experto canadiense que abordó la energía en 
el Ártico.

Visitas

Las visitas del Curso Monográfico tienen como objetivo 
proporcionar a los alumnos la oportunidad de conocer 
personalmente algún Centro, Unidad o Dependencia militar, así 
como conocer alguna instalación que sea de interés para el 
tema y la finalidad del Curso.

En el plan general se contemplaba la realización de una 
visita al Consejo de Seguridad Nuclear, a REPSOL y al Cuartel 
General de la Armada.
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Aprovechando la visita a las instalaciones y Centro de 
Operaciones del Consejo de Seguridad Nuclear se incluyó la 
conferencia sobre energía nuclear desde un punto de vista 
global, conferencia que estaba incluida en el Plan General del 
Curso.

La visita a REPSOL incluyó la de las instalaciones de su 
Centro de Tecnología en la localidad de Móstoles, así como de 
la sede de la compañía en Méndez Álvaro. En el primero de 
ellos se tuvo la ocasión de conocer las técnicas de extracción 
y el nivel tecnológico de la compañía además de las áreas de 
investigación a corto y medio plazo. Durante la visita a la sede 
se programó también la conferencia sobre el futuro de los 
hidrocarburos desde un punto de vista global.

En la visita al Cuartel General de la Armada se visitó el 
Museo Naval y se presentó la organización de la Armada y sus 
misiones.

Viajes

Viaje de información y convivencia

El objetivo fundamental del viaje de información y convivencia, 
que se realizó al comienzo del Curso en la primera semana de 
octubre, fue la de promover y facilitar el conocimiento mutuo de 
los alumnos, al tiempo que se visitaron determinadas Unidades 
militares y estamentos civiles relacionados con la Defensa y con 
el tema a tratar en el Curso.

De esta forma y con una duración de cuatro días, entre 
el 30 de septiembre y el 3 de octubre, se visitó, en el viaje 
de ida a Badajoz, la Central Nuclear de Almaraz, visitando las 
diversas instalaciones y salas de operaciones y control. Resultó 
completa y muy interesante conociendo, de manera general, 
las posibilidades, capacidades y los planes de seguridad de la 
misma.

El 1 de octubre, se trasladó la delegación a la Base de 
Botoa, en la que se encuentra ubicada la Brigada Mecanizada 
XI del Ejército de Tierra, siendo recibidos por el general jefe de 
la misma, don Francisco Dacoba Cerviño, y por los mandos de 
las Unidades tipo regimiento y grupo independiente. El general 
jefe, explicó la organización, dependencia, misiones, materiales 
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y últimas misiones internacionales realizadas por esta. También 
se pudo visitar la guardería y otras instalaciones de la Base, 
así como una exposición estática de los materiales y sistemas 
de armas de los que dispone, finalizando con una comida en el 
comedor de autoridades ofrecida por la Brigada. Por la tarde 
el general acompañó al grupo a una visita guiada por diversos 
lugares de Badajoz durante la que hubo unos minutos para 
saludar al alcalde de la ciudad.

 Visita del LIII Curso Monográfico a las Brigada Mecanizada XI del Ejército de Tierra                          

También se visitó la Base Aérea de Talavera donde se 
encuentra el Ala 23 que es la Escuela de Caza y Ataque. Se 
pudieron comprobar sus capacidades y misiones y el material 
del que se encuentra dotada, el simulador de vuelo y presenciar 
una serie de despegues de aviones F-5M de la Escuela. Durante 
la visita el suboficial mayor de la Base relató los acontecimientos 
y medidas que se tomaron para hacer frente a las importantes 
inundaciones que afectaron a la ciudad en el año 1997. Finalizó 
la visita con un recorrido por el museo.

De regreso hacia Madrid se visitó la sede de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Mérida, donde el 
presidente de la misma informó sobre las misiones y cometidos 
de la confederación, una de las más complejas de España 
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y también de sus relaciones con los actores implicados, en 
particular con Portugal. Antes de continuar el regreso a Madrid 
se visitó el Museo Nacional de Arte Romano siendo recibidos 
por el director del mismo quien ejerció además de guía de 
una interesantísima visita, de acuerdo con los comentarios 
realizados por los alumnos.

Viaje de estudios a Argel

El viaje de estudios a Argel tuvo lugar del 24 al 26 de 
noviembre. Tras llegar a Argel a media tarde, el grupo se 
trasladó a la sede del Instituto Cervantes de la capital argelina, 
antigua iglesia de «Los españoles», en la que la directora del 
Instituto y el embajador de España, don Alejandro Polanco, 
presentaron la situación de la presencia y difusión de nuestra 
lengua en el país y nuestras relaciones económicas, sociales y 
de Defensa, respectivamente.

Posteriormente, el embajador ofreció en su residencia una 
recepción a la delegación en la que se tuvo la oportunidad de 
charlar y departir con diferentes miembros de la embajada y 
otro personal español que se encuentra en ese país.

El día 25 se visitó la Escuela de Guerra donde se rindieron 
honores militares al director del CESEDEN que fue recibido 
por el general director de la misma. Tras una corta visita a 
sus instalaciones se atendieron a diversas conferencias. La 
primera de ellas sobre la organización y misiones de la Escuela 
Superior de Guerra y la enseñanza de los altos estudios; una 
segunda sobre la visión estratégica de Argelia impartida por un 
componente de su «Instituto de Estudios Estratégicos»; y, por 
último, una sobre el panorama energético de Argelia y del norte 
de África desde el punto de vista argelino que fue impartida por 
un representante del Ministerio de Energía.

Tras la comida, la delegación se trasladó al Museo Central 
de los Ejércitos donde se ofreció la visión histórica argelina de 
su joven Nación. Por último, el director de la Escuela Superior 
de Guerra y una representación de sus cuadros de mando 
ofrecieron una cena típica en las instalaciones de la residencia 
militar donde se encontraba alojada la delegación.

El último día, antes de regresar, a mediodía se visitó, camino 
del aeropuerto, el bastión 23, edificio fortaleza en las inmediaciones 
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de la costa que daba protección a la ciudad, en el que se hizo notar 
por parte del guía la importante influencia española en diversas 
ciudades de Argelia, muy en particular en Orán.

Viaje de estudios a Argel del LIII Curso Monográfico

Trabajos

A lo largo del Curso, tanto como consecuencia de las 
conferencias como de los interesantes debates que las seguían, 
los alumnos prepararon seis temas, en la modalidad de grupos 
de trabajo, apoyados en la consulta de diversa documentación, 
finalizando con la presentación de los mismos.

3.3.2. XXXV Curso de Defensa Nacional 

Finalidad

Finalidad general

Obtener una visión general de la Defensa Nacional mediante 
el conocimiento de los aspectos nacionales e internacionales más 
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significativos que afectan al contexto geoestratégico español, 
los fundamentos de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, 
las líneas generales de la organización, el planeamiento de la 
Defensa y las misiones de las Fuerzas Armadas.

Finalidad específica

Desarrollar la cultura de 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, así como 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 19 de enero y 16 de 
abril de 2015. Y se estructuró en conferencias, viajes y visitas 
de interés.

Alumnos

Participaron en el Curso un total de 42 alumnos, con la 
siguiente distribución:

 – 4 parlamentarios (2 diputados y 2 senadores).

 – 8 personalidades pertenecientes a la Administración 
Central del Estado.

 – 2 personalidades pertenecientes a la Administración 
Local y Autonómica.

 – 3 profesionales del mundo académico pertenecientes 
al mundo universitario.

 – 1 profesional de los medios de comunicación social.

 – 4 profesionales de la industria relacionada con la 
Defensa.

 – 4 personas de libre designación por parte del ministro 
de Defensa.
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 – 3 personas de libre designación por parte del SEDEF/
DGAM. 

 – 7 personas de libre designación por parte del JEMAD.

 – 6 oficiales generales pertenecientes a los Ejércitos, la 
Armada, la Guardia Civil y los Cuerpos Comunes.

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.

En total se impartieron treinta y una conferencias.

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:

 – Empresa Airbus Military, en sus instalaciones de 
Getafe, donde fueron recibidos por don Javier Ruiz de 
Ojeda director de Relaciones Externas.
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 – Unidad Militar de Emergencias, donde fueron 
recibidos por el teniente general jefe de dicha unidad.

Visita del XXXV Curso de Defensa Nacional a la empresa AIRBUS MILITARY en sus instalaciones de Getafe 

Visita del XXXV Curso de Defensa Nacional a la Unidad Militar de Emergencias                               
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En todas las visitas se recibieron presentaciones de 
las más altas autoridades responsables de cada uno de los 
Centros, fueron sumamente interesantes y respondieron a las 
expectativas de los alumnos.

Viajes

Viaje de información y convivencia

El objetivo fundamental del viaje de información y convivencia, 
que se realiza al comienzo del Curso, es el de promover y 
facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos, al tiempo que 
se visitan determinadas Unidades militares y estamentos civiles 
relacionados con la Defensa.

Es un viaje de gran utilidad de cara al desarrollo general 
del Curso, que siempre cuenta con el apoyo y la estimación de 
los alumnos.

Este año, se realizó a la zona de Alicante y Murcia con 
visitas a las siguientes Unidades:

 – Empresa NAVANTIA en las instalaciones del Arsenal 
de Cartagena.

 – Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) 
y Escuela de Submarinos.

 – Academia General del Aire y CUD de San Javier.

 – Cuartel General del Mando de Operaciones 
Especiales

También se realizó un saludo de cortesía a la alcaldesa de 
Cartagena y una visita a la casa consistorial.

La participación de los alumnos a dicho viaje fue del 
74%, algo más baja que en otros años. En todas las visitas 
se recibieron excelentes presentaciones, siendo recibidos 
por los jefes de Unidad y/o autoridades más caracterizadas. 
Todas fueron sumamente interesantes, respondiendo a las 
expectativas de los alumnos.
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 Visita del XXXV Curso de Defensa Nacional a Navantia en Cartagena                                                

Visita del VIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales a FERROVIAL 
(Instalaciones Calle 30) 
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Viaje de estudios a Atenas

El viaje de estudios se realizó a Atenas, capital de la 
República Griega. España y Grecia comparten intereses en el 
área de Seguridad y Defensa en general, muy particularmente 
en el área del Mediterráneo, y participan en Organismos 
internacionales e iniciativas comunes.

No existieron dificultades en la preparación del viaje y el 
comportamiento de las autoridades griegas encargadas de 
recibir al Curso fue muy cordial.

Se visitaron todas las Unidades militares e instituciones 
previstas inicialmente, que fueron:

 – Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, 
donde fueron recibidos por el propio JEMAD, general 
Kostarakos, y el viceministro de Defensa, Sr. Nikolaos 
Toskas.

En dicha visita se proporcionaron presentaciones 
sobre «Los retos y amenazas de las Fuerzas Armadas 

 Visita del XXXV Curso de Defensa Nacional a la AGA                                                                       
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griegas» y «La industria de Defensa», seguido de un 
interesante coloquio.

La visita finalizó con una comida en dicho cuartel 
general.

 – Parlamento Griego, donde fueron recibidos por el 
presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Defensa griega, Sr. Varemenos. Después de las 
palabras de bienvenida se estableció un diálogo 
donde se trataron temas tan relevantes como la 
posición del Gobierno frente a la situación económica, 
las relaciones con ARYM, las líneas de acción del 
Gobierno en el campo de la Seguridad y Defensa, y la 
inmigración.

Además de las visitas realizadas se asistió a los siguientes 
actos:

 – Instituto Cervantes, donde el ministro consejero de 
la Embajada de España ante el Gobierno de Grecia, 
Excmo. Sr. don Javier Triana Jiménez, saludó al Curso 
y expuso brevemente la situación actual de Grecia, 
así como las relaciones bilaterales que existen entre 
ambos países. A continuación el agregado de Defensa, 
capitán de navío don José Miguel Ochoa Franco dio 
una breve descripción sobre las relaciones bilaterales 
y multilaterales de Grecia en el ámbito de Seguridad y 
Defensa. Posteriormente, se ofreció una recepción a 
toda la delegación.

 – Recepción en club de oficiales de las Fuerzas 
Armadas, donde el segundo JEMAD, vicealmirante 
Spiridon Dimitriou, ofreció una recepción a toda la 
delegación española.

 – Visita a la Acrópolis y museo, donde toda la 
delegación realizó una visita guiada invitados por el 
JEMAD griego.

Dada la corta duración del viaje, no se pudieron realizar 
otras visitas de gran interés para este tipo de Curso y que en 
otras ocasiones se han programado.
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Visita del XXXV Curso de Defensa Nacional al Parlamento griego                                                                       

Visita del XXXV Curso de Defensa Nacional al EMAD griego                                                                       
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3.3.3. I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes

Finalidad

La finalidad general del Curso es reunir a un grupo de jóvenes 
(profesores, políticos, periodistas, militares, universitarios y 
profesionales de empresas relacionadas con la Defensa) para 
impartirles 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.

La finalidad específica del Curso es desarrollar la cultura de 
Defensa entre jóvenes que en el futuro puedan servir de apoyo 
y difusión de la cultura de Seguridad y Defensa, fomentando el 
conocimiento mutuo entre los participantes con el fin de que 
establezca vínculos personales que faciliten el desarrollo de su 
vida profesional.

Se ha situado el centro de atención del Curso en el factor 
humano y la formación continua como factores esenciales para 
la obtención de los resultados necesarios para el funcionamiento 
de las Fuerzas Armadas.

Desarrollo

El I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes se impartió 
en la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, entre los días 3 
de noviembre y 3 de diciembre de 2014.

El Curso se estructuró en cuatro módulos: uno inicial de 
Conceptos de Seguridad. Intereses, riesgos y amenaza; un 
segundo módulo de Planeamiento y organizaciones de Defensa; un 
tercer módulo de Fuerzas Armadas. Organización y misiones; y un 
último módulo de Operaciones en el exterior. En total supusieron 
13 conferencias, correspondientes a los módulos I, II y IV; cuatro 
visitas y un viaje de estudios correspondientes al módulo III.

Alumnos

Los alumnos del Curso fueron seleccionados de acuerdo 
con las normas aprobadas por el JEMAD y contenidas en el 
Plan General del Curso. El número de alumnos del Curso fue de 
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veintisiete (27), número que responde a la capacidad máxima 
del aula, contando con el profesorado.

Clausura del  I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes 

Conferencias

Las conferencias fueron impartidas por personalidades 
expertas en las diferentes materias. Los ponentes estuvieron 
valorados satisfactoriamente por los alumnos.

Visitas

Las visitas del I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes 
estuvieron contempladas en el programa en el marco del 
módulo III Fuerzas Armadas. Organización y misiones. Además 
de las conferencias impartidas en las distintas Unidades, estas 
visitas proporcionaron a los alumnos la oportunidad de conocer 
personalmente algunas Unidades o Dependencias militares. 

Las visitas realizadas fueron las siguientes: 

 – Unidad Militar de Emergencias, donde se explicaron 
las misiones de esta Unidad como parte del Sistema 
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Nacional de Protección Civil y sus capacidades para 
hacer frente a catástrofes naturales de toda índole 
tanto en territorio nacional como internacional. Los 
alumnos tuvieron la oportunidad de conocer parte de la 
infraestructura con la que cuenta esta Unidad, visitando 
el Centro de Operaciones Conjuntas y los medios 
desplegables de mando, control y comunicaciones y el 
hangar de alerta donde se encuentran los vehículos de 
primera intervención. 

Visita del  I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes a la Unidad Militar de Emergencias

 – Cuartel General del Ejército, donde los alumnos 
fueron saludados por el jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército don Jaime 
Domínguez Buj, que destacó la importancia de este 
Curso para la difusión de la cultura de Defensa entre 
jóvenes representantes de la sociedad civil y en ese 
sentido animó a los visitantes a formular preguntas a 
los profesionales. Se impartió una ponencia sobre la 
«Organización y Misiones del Ejército de Tierra», así 
como las previsiones de futuro «El Ejército de Tierra: 
un Ejército de futuro» que fue seguida de un coloquio. 
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También visitaron los alumnos el Centro de Situación 
del Ejército de Tierra (CESET) donde les dieron una 
explicación sobre las operaciones en curso y las 
previstas para el futuro. A continuación los alumnos 
pudieron visitar el Palacio de Buenavista.

 – Cuartel General de la Armada, donde se impartieron 
dos ponencias: la primera de ellas sobre la «Dimensión 
marítima española y la Estrategia de Seguridad 
Marítima Nacional 2013», y una segunda exposición 
sobre «Las operaciones navales en las que participa 
la Armada española en el exterior». A continuación los 
alumnos pudieron visitar el Museo de la Armada.

 – Cuartel General del Mando Aéreo de Combate, 
Grupo Central de Mando y Control, Ala 12 y CAOC, 
donde se les impartieron las ponencias sobre «El Grupo 
Central de Mando y Control. Estructura, organización y 
funciones» y «Estructura y funciones del Mando Aéreo 
de Combate», continuando con un animado coloquio 
y una visita a la Sala de Operaciones del GRUCEMAC.

Posteriormente, se trasladaron al Ala 12 donde el jefe 
del Ala 12, coronel don Pablo Guillén García realizó una 
presentación sobre esta Unidad, disfrutando después 
los alumnos de una visita a la exposición estática del 
F-18.

Por último, la delegación visitó el Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC) donde fueron 
recibidos por el general de división don Rubén Carlos 
García Servert quien les hizo una presentación del 
Centro, sus misiones, su amplitud geográfica y sus 
actuaciones. A continuación tuvo lugar un coloquio. 

Viajes de estudios

El objetivo fundamental del viaje de estudios fue el de 
promover y facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos, 
al tiempo que se visitaron determinadas Unidades militares y 
estamentos civiles relacionados con la Defensa.

El destino del viaje fue Zaragoza y se realizó la tercera 
semana del Curso, los días 20 y 21 noviembre. Las visitas fueron 
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sumamente interesantes y respondieron a las expectativas de 
los alumnos.

Las visitas realizadas fueron las siguientes:

 – Brigada de Caballería «Castillejos» II, fueron 
recibidos por el coronel don Jesús Manuel Fernández 
Pedraza, al encontrarse el general jefe de la Brigada 
en el Líbano. El coronel Fernández Pedraza les hizo una 
magnifica presentación de la Brigada y una exposición 
de material donde los alumnos pudieron obtener una 
visión de todos los medios con los que cuenta esta 
Unidad.

 – CENAD San Gregorio, el jefe del CENAD, el coronel 
don Emiliano Blanco Martín, recibió a los alumnos y les 
impartió una presentación sobre el Campo de Tiro, su 
misión, su organización y sus principales actividades. 
Los alumnos pudieron pasear por las instalaciones y 
ver los simuladores que sirven para el adiestramiento 
de los miembros del Ejército de Tierra.

Visita del I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes al Centro de Adiestramiento “San Gregorio”
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 – Academia General Militar, fueron recibidos por 
su director, general de brigada don Jerónimo de 
Gregorio y Monmeneu. A continuación, se les impartió 
una presentación sobre el plan de estudios de los 
alumnos de la Academia, tanto en lo que se refiere 
a la enseñanza militar como a la enseñanza civil, 
responsabilidad, esta última, del Centro Universitario 
de la Defensa. Posteriormente, los alumnos pudieron 
realizar un breve recorrido por las instalaciones de la 
Academia General Militar.

 – Cortes de Aragón. Palacio de la Aljafería, la 
vicepresidenta primera, doña Rosa Plantagenet-Whyte 
Pérez recibió a los alumnos y les dio una cariñosa 
bienvenida. A continuación los alumnos tuvieron la 
oportunidad de realizar un recorrido por el Palacio de 
la Aljafería.

Visita del  I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes a las Cortes de Aragón (Palacio de la Aljafería) 

3.3.4. XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos 

Finalidad

Complementar la formación de personal destinado, o que 
pueda estarlo, en puestos de alto nivel de gestión de personal, 
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así como de titulados superiores civiles con funciones directivas 
en empresas relacionadas con la Defensa.

Completar los conocimientos, habilidades y actitudes para 
satisfacer las exigencias de la gestión de los recursos humanos 
en el seno de sus respectivas organizaciones.

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.

De igual forma se trata de concienciar a este personal de 
la importancia de las personas en la organización, de manera 
que sean capaces de entenderla globalmente y, en su momento, 
diseñar las políticas de recursos humanos o de dirigir a las 
personas.

Ofrecer una visión aplicada del trabajo profesional de los 
recursos humanos y de su entorno organizacional y social, 
desde un enfoque integral y estratégico.

Desarrollo

El Curso, convocado por Orden del ministro de Defensa 
220/03642/14, de 3 de marzo (BOD. Núm. 55, de 20 de 
marzo de 2014), modificada por Orden del ministro de Defensa 
220/04541/14, de 25 de marzo (BOD. Núm. 69, de 9 de 
abril de 2014), comenzó el 17 de septiembre de 2014 y 
finalizó el 26 de noviembre del mismo año. La subsecretaria de 
Defensa, doña Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña, presidió 
la sesión de clausura del Curso en donde se entregaron los 
certificados de asistencia, impartió la última lección y lo clausuró 
oficialmente. Este Curso equivale a 115 horas lectivas con un 
total de 50 sesiones de clase.

Alumnos

Mediante Resolución del JEMAD 220/06793/14, de 20 
de mayo (BOD. Núm. 103, de 29 de mayo de 2014) fueron 
convocados 34 alumnos, modificada por la Resolución de la 
misma autoridad 220/08893/14, de 30 de junio, (BOD núm. 
130, de 7 de julio de 2014), por la que, por necesidades del 
servicio se cambiaba un alumno.
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Los alumnos militares, en número de 30, procedían del 
Órgano Central de Defensa, Estado Mayor de la Defensa, del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, estructura 
de los Ejércitos y de la Armada y Dirección General de la 
Guardia Civil, fueron de empleo coronel y teniente coronel/
capitán de fragata. Pertenecientes a los Cuerpos Generales y a 
los Cuerpos Comunes (Sanidad y Jurídicos).

Los alumnos civiles, en número de 4, fueron seleccionados 
por la Secretaría de Estado de Defensa, a petición del jefe de 
Estado Mayor de la Defensa.

Por Resolución del JEMAD 220/13125/14, de fecha 23 
de septiembre (BOD. Núm. 193, de 3 de octubre de 2014), se 
acordó la baja de un alumno civil por ser comisionado para el 
servicio fuera del ámbito del Ministerio de Defensa.

Por Resolución del ministro de Defensa 220/16987/14, 
de 27 de noviembre (BOD. Núm. 243, de fecha 18 de diciembre 
de 2014) se publicó la relación de los alumnos que habían 
superado el XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos.

Inauguración del XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
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Conferencias

El Curso, con un total de 34 conferencias, se estructuró 
en 4 módulos con el contenido siguiente:

 – Módulo I: Marco normativo.

 – Módulo II: Técnicas de gestión de personal.

 – Módulo III:  Gestión de personal en el Ministerio de 
Defensa.

 – Módulo IV: Exposición de trabajos.

Las exposiciones corrieron a cargo de altos cargos del 
Ministerio de Defensa, interviniendo directores y subdirectores 
generales, distintos cargos militares y otros oficiales generales, 
así como jefes de área. Las conferencias se completaron con 
un coloquio-debate.

Algunas conferencias fueron impartidas por personas de 
Organismos y empresas ajenas a la estructura del Ministerio 
de Defensa.

Trabajos

Los alumnos realizaron dos trabajos, uno individual y uno en 
equipo. El trabajo individual versó sobre un tema elegido por la 
Escuela entre los dos propuestos por cada alumno, 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 cinco grupos 
que desarrollaron, los siguientes temas:

 – Disponibilidad permanente para el servicio, límites y 
obligaciones.

 – Categorías y empleos militares. Situación económica 
actual.

 – Asociaciones profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas. Implantación y adaptación. Aspectos 
positivos y negativos.

 – La enseñanza militar.
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 – El Observatorio de la Vida Militar. Pertinencia de su 
creación.

Fueron presentados ante el Curso seis trabajos individuales 
y los cinco trabajos de grupo. A las presentaciones siguió un 
coloquio-debate.

Visitas

Se visitaron los siguientes Centros y empresas en sesiones 
de mañana:

 – Sede del Banco BBVA (Madrid).

 – Centro de Formación de El Corte Inglés (Madrid).

 – Sede Central de la Policía Local de Madrid.

 – Servicio de Asistencia Municipal de Asistencia y 
Rescate, SAMUR (Madrid), y Sala de Emergencia 112 
(Pozuelo del Rey, Madrid).

 – Sede de la empresa 3M Iberia (Madrid).

Clausura del XVIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos 
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En las visitas se recibieron conferencias y presentaciones, 
con animados coloquios, a cargo de directivos de los Centros y 
empresas visitadas.

3.3.5. VIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales 

Finalidad

La finalidad del Curso es aportar una visión global de la 
gestión de las infraestructuras y los recursos patrimoniales en el 
ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos autónomos.

El Curso va dirigido, principalmente, a la formación 
del personal que esté ocupando, o pueda ocupar en el 
futuro, un puesto de responsabilidad en la gestión de las 
infraestructuras 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 220/03564/14 de 3 de 
marzo (BOD núm. 54), tuvo una duración de nueve semanas, 
siendo inaugurado el 22 de septiembre por el director del 
CESEDEN y clausurado el 21 de noviembre con la última lección 
del Curso impartida por el secretario de Estado de Defensa.

El horario fue de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, 
y de 11:00 a 13:00 horas los viernes o vísperas de festivo. 
Durante los 44 días lectivos se impartieron 34 conferencias, 4 
visitas, 5 sesiones para trabajos en grupo y exposición de los 
mismos y la sesión final de clausura.

Alumnos

Fueron seleccionados un total de 35 alumnos, distribuidos 
de la siguiente forma: 

 – Alumnos militares 27: 6 del Órgano Central de Defensa, 
3 del Estado Mayor de la Defensa, 1 del CESEDEN, 7 
del Ejército de Tierra, 4 de la Armada, 4 del Ejército 
del Aire y 2 de la Guardia Civil.
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 – Alumnos civiles 6: 2 pertenecientes a las empresas 
FERROVIAL-AGROMAN, 1 de ACCIONA, 1 de FCC 
Infraestructuras, 1 de BODAI y 1 de SACYR.

La relación de los 33 alumnos que finalizaron el Curso 
se publicó mediante Orden 220/00396/15, de 14 de enero 
(BOD núm. 8).

Conferencias

El Curso se estructuró en cinco módulos con el siguiente 
contenido:

 – Módulo I: Marco de la infraestructura y patrimonio 
afecto.

 – Módulo II: Enajenación del patrimonio.

 – Módulo III:  Planificación, control y mantenimiento de 
las infraestructuras.

 – Módulo IV: Proceso de la obra.

 – Módulo V: Medio ambiente.

Trabajos

Cada alumno realizó un trabajo individual y también seis 
trabajos de grupo sobre temas de actualidad relacionados con 
las materias impartidas en el Curso. Los títulos de los trabajos 
de grupo realizados fueron los siguientes:

 – Organización de un Órgano Gestor de instalaciones 
declaradas como innecesarias en el seno de la 
DIGENIN.

 – Eficiencia energética en las BAE,s. Plan para la 
optimización del gasto energético.

 – Gestión de residuos.

 – La gestión de infraestructuras estratégicas de carácter 
conjunto.

 – El IBI en las instalaciones militares.
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 – Adecuación del planeamiento de infraestructuras al 
planeamiento por capacidades.

 – La gestión de las infraestructuras en el mundo 
empresarial (Facility Management) y su comparación 
con el Ministerio de Defensa.

Los siete trabajos de grupo anteriores fueron expuestos 
ante el resto de los alumnos.

Visitas

Se visitaron los siguientes Centros y empresas:

 – INTA.

 – Base de Retamares.

 – Compañía Logística de Hidrocarburos CLH.

 – FERROVIAL.

 – Laboratorio de Ingenieros del Ejército.

Visita del VIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales a la Base de Retamares 
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En todas las visitas se realizó, en primer lugar, una 
presentación general del Centro o empresa visitada haciendo 
énfasis en las infraestructuras que se están realizando, así 
como los problemas existentes. A continuación, se realizaron 
visitas a las instalaciones principales.

Visita del VIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales a FERROVIAL 
(Instalaciones Calle 30) 

3.3.6. XXIII Curso de Alta Gestión Logística 

Finalidad

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.

Asimismo se pretende incrementar su capacidad y sus 
conocimientos 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 
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gestión, sobre todo en la toma de decisiones que impliquen 
importantes inversiones.

Establecer relaciones personales entre gestores de los 
ámbitos civil y militar.

Desarrollo

El Curso, convocado por Orden del ministro de Defensa 
220/15842/14 de 5 de noviembre de 2014 (BOD núm. 231, 
de 26 de noviembre), comenzó el 2 de marzo de 2015 y finalizó 
el 22 de mayo del mismo año, con una fase de correspondencia 
entre el 1 y 28 de febrero de 2015.

Los actos de inauguración y clausura fueron presididos 
por el director del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional. La última lección del Curso fue impartida por el 
general jefe de la EALEDE y posteriormente se entregaron los 
Diplomas a los alumnos del Curso. El número total de sesiones 
fueron 44, equivalente a 130 horas lectivas. Las sesiones de 
inauguración y clausura se realizaron conjuntamente con el  
XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.

Alumnos

Mediante Resolución del JEMAD 220/00942/15 de 19 
de enero (BOD núm. 16, de 26 de enero) fueron convocados 
35 alumnos.

Los alumnos militares, en número de 29, procedentes 
del Órgano Central de Defensa, Estado Mayor de la Defensa, 
Cuarteles Generales de los Ejércitos y de la Armada y Dirección 
General de la Guardia Civil, de empleo coronel, teniente coronel/
capitán de fragata, pertenecientes a los Cuerpos Generales, 
Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos y la Armada, Cuerpos 
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y del Aire, así 
como del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.

Los alumnos civiles, en número de 7, con alto nivel de 
responsabilidad en sus empresas, fueron seleccionados 
por la Secretaría de Estado de Defensa, a petición del jefe 
de Estado Mayor de la Defensa. Por Resolución del JEMAD 
220/06315/15, de 8 de mayo de 2015 (BOD núm. 93), 
causo baja un alumno civil.
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Conferencias

El Curso, con un total de 38 conferencias, se estructuró 
en 4 módulos con el contenido siguiente:

 – Módulo I: Marco de la alta gestión logística.

 – Módulo II: Presupuesto y contratación.

 – Módulo III: Sector industrial y técnico.

 – Módulo IV: Logística de alto nivel.

Las exposiciones corrieron a cargo de altos cargos del 
Ministerio de Defensa, interviniendo directores y subdirectores 
generales, distintos cargos militares de los Cuarteles Generales 
y otros oficiales generales, jefes y responsables de área. Las 
conferencias se completaron con un coloquio-debate. 

Las implicaciones económicas en el campo de la logística 
han hecho que este Curso tuviera seis conferencias en sesión 
conjunta con el XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero 
además de la primera y última lección del Curso impartidas en 
los actos de inauguración y clausura de ambos.

Algunas conferencias fueron impartidas por personas de 
Organismos (Universidad) y empresas de Defensa ajenas a la 
estructura del Ministerio de Defensa. En las visitas se recibieron 
conferencias y presentaciones, con interesantes coloquios, a 
cargo de directivos de los Centros y empresas visitadas.

Trabajos

Los alumnos realizaron dos trabajos, uno individual y uno 
en equipo. 

El trabajo individual versó sobre un tema, seleccionado de 
una terna propuesta 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 los siguientes cuatro temas: 

 – Estudio sobre la posibilidad de que un operador de apoyo 
logístico conjunto apoye en todas las funciones logísticas. 
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 – El cuarto área de la cooperación europea (Pooling 
and Sharing) o euroatlántica (Smart Defence). Utopía 
alcanzable. 

 – Centralización de los programas de obtención, 
modernización y sostenimiento común en la DGAM. 

 – Impacto de la estructura orgánica de los Ejércitos/
Armada. Definición de relaciones y propuestas de 
adaptación al cambio.

Fueron presentados ante el Curso cuatro trabajos de 
grupo. A las presentaciones siguió un coloquio-debate.

Visitas

Se visitaron los siguientes seis Centros y empresas en 
sesiones de mañana:

 – Instituto Nacional de Técnicas Aeroespacial INTA 
(Ajalvir).

Visita del  XXIII Curso de Alta Gestión Logística al INTA (Ajalvir) 
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 – Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos CESA 
(Getafe). 

 – SENER (Tres Cantos). 

 – Airbus Defence & Space (Getafe).

 – Centro de Almacenaje y Distribución de El Corte Inglés 
(Valdemoro).

 – Airbus Helicópters (Albacete).

3.3.7. XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero 

Finalidad

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.

Inauguración del XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero 
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El Curso está dirigido principalmente, aunque no 
exclusivamente, a la formación del personal de la Escala 
de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia que estén 
ocupando, o puedan 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 está dirigido a titulados superiores no 
militares con funciones directivas o que ocupen puestos de 
relevancia en las áreas citadas, de las empresas relacionadas 
con la Defensa.

Desarrollo

El Curso fue convocado por Orden 220/16762/14 de 
fecha 24 de noviembre de 2014. (BOD núm. 243, de 15 de 
diciembre de 2014). Tuvo dos fases: la primera, a distancia, 
desarrollada entre el 1 y el 28 de febrero de 2015; la segunda, 

Clausura del XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero 
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presencial, desarrollada entre el 2 de marzo y el 22 de mayo de 
2015. Fue inaugurado, junto con el XXIII Curso de Alta Gestión 
Logística, el 2 de marzo por el director del CESEDEN, teniendo 
lugar la entrega de certificados el 22 de mayo en un acto 
solemne de clausura, también junto con el XXIII Curso de Alta 
Gestión Logística, en el CESEDEN y presidida por el director del 
CESEDEN. 

El horario fue de 16:00 a 18:00 horas de lunes a 
jueves, y de 11:00 a 13:00 horas el viernes o los días 
víspera de festivo. Se realizaron durante los cuarenta y 
ocho días lectivos treinta y siete conferencias, siete visitas, 
tres días de trabajo en grupo y dos días de exposición de 
trabajos. 

Se cumplió todo el programa previsto inicialmente excepto 
una conferencia que se tuvo que anular por no disponibilidad del 
conferenciante.

Alumnos 

Participaron un total de 34 alumnos, nombrados por 
Resolución 220/01610/15 de 29 de enero de 2015 (BOD 
núm. 25) y distribuidos de la siguiente forma: 

 – Alumnos militares 26: 9 del Órgano Central de Defensa, 
2 del Estado Mayor de la Defensa, 6 del Ejército de 
Tierra, 3 de la Armada, 3 del Ejército del Aire, 1 del 
CESEDEN y 2 de la Guardia Civil. 

 – Alumnos civiles 5: de las empresas ISDEFE, ITP, BSS, 
y Airbus. 

La relación de los alumnos que finalizaron el Curso se 
publicó en el BOD mediante Orden 220/07867/15 del 
ministro de Defensa de 29 de mayo (BOD núm.116).

Conferencias

El Curso se estructuró en cinco módulos que abarcaron 
los principales temas de la gestión económica-financiera en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

 – Módulo I: Introducción. 
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 – 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

Se realizaron unos trabajos de grupo sobre temas de 
actualidad relacionados con las materias impartidas en el 
Curso. Los títulos de los trabajos fueron los siguientes:

 – Propuestas para la implantación en las diversas 
estructuras del Ministerio de Defensa dedicadas a 
la gestión económica, de políticas de evaluación de 
resultados.

 – Para garantizar las disponibilidades presupuestarias 
y la satisfacción de necesidades, ¿en qué medida el 
presupuesto de gastos de los servicios presupuestarios 
debe depender de políticas de generación de ingresos?

 – Atenuación de los efectos de los ciclos económicos 
y presupuestarios sobre los gastos de Defensa 
en relación con el futuro de la externalización de 
servicios.

 – El esfuerzo presupuestario en Defensa desciende de 
manera progresiva, tanto en relación al PIB como 
a la evolución de los PGE, ¿puede conciliarse con la 
adquisición de costosos medios para proveer a las 
Fuerzas Armadas de capacidades adecuadas para 
realizar sus misiones? Propuestas para la financiación 
de la Defensa en el medio y largo plazo.

 – Modelo de gestión de riesgos en la contratación del 
Ministerio de Defensa.

Además se hicieron dos trabajos a petición de la ESFAS 
y del Cuartel General de la Armada. Asimismo, cada alumno 
efectuó un trabajo individual.
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Visitas

Se realizaron las siguientes visitas:

 – Intervención General de la Administración del Estado. 

 – Organismos Autónomos de Defensa: INTA. 

 – Banco de España. 

 – Ciudad Financiera del Banco de Santander. 

 – Mesa de Tesorería del BBVA. 

 – Pricewaterhouse Coopers.

 – Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Casa de la 
Moneda.

En todas las visitas se realizó una presentación general de 
la institución, seguida de diversas presentaciones sobre temas 
competencia del Organismo o entidad visitada. 

Visita del  XI Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
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3.4. DOCENCIA: CURSOS INTERNACIONALES

3.4.1.  XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos 

Finalidad

La finalidad del Curso es que un grupo de oficiales superiores, 
que han asumido o puedan asumir al cabo de unos años cargos 
de responsabilidad en las Fuerzas Armadas de los países de 
Iberoamérica, compartan unas semanas de trabajo en las que 
se den circunstancias que faciliten el conocimiento mutuo y 
permitan 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 20 de abril al 3 de junio 
de 2015.

Inauguración del XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
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La inauguración del Curso tuvo lugar el día 20 de abril a las 
11:00 horas. Fue presidido por el secretario general de Política 
de Defensa, al que acompañaron en la mesa presidencial el 
jefe de Estado Mayor Conjunto, el teniente general director del 
CESEDEN, el almirante jefe de la ESFAS y el general jefe de la 
EALEDE. Al acto asistieron embajadores y representantes de 
diversos países iberoamericanos.

El programa del Curso incluyó cuatro módulos temáticos, 
cada módulo estuvo a cargo de un tutor, que, en función de la 
característica del módulo, fueron catedráticos de Universidad u 
oficiales generales. Los módulos trataron de:

 – Módulo I: Situación mundial.

 – Módulo II: Economía e industria de la Defensa.

 – Módulo III: Planeamiento de la Defensa.

 – Módulo IV: Cultura y sociología de la Defensa.

En ellos se analizaron aspectos de las políticas exteriores 
de los Estados iberoamericanos y aquellos temas que tienen 
una relación más directa con Iberoamérica, como son las 
cumbres iberoamericanas, los procesos de integración en la 
región, regionalismos en otras partes del mundo. Asimismo 
se analizaron las relaciones de los respectivos Ejércitos dentro 
de la Administración del Estado español y la organización del 
Ministerio de Defensa. También se analizaron los efectos de las 
crisis económicas en las economías de Defensa. Por último, 
se estudiaron 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 realizan diversas visitas a instituciones e 
industrias de Defensa.

Además se realizaron tres viajes: un primer viaje de 
convivencia por territorio nacional; un segundo viaje de estudios 
a Salamanca donde se celebró un encuentro con el Instituto de 
Defensa Nacional portugués; y un tercero a Bélgica, donde se 
visitaron las sedes de la Unión Europea y de la OTAN.
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El acto de clausura tuvo lugar a las 13:00 del día 3 de junio. 
Fue presidido por el ministro de Defensa, acompañándole en la 
mesa presidencial el almirante general jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, el secretario general de Política de Defensa, el 
teniente general director del CESEDEN y el general jefe de la 
EALEDE.

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

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, procediéndose 
a continuación a la entrega de los Diplomas acreditativos de 
haber asistido al Curso. Por último el ministro de Defensa 
clausuró el Curso.

Alumnos

Asistieron al Curso 40 oficiales: 33 oficiales pertenecientes 
a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
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Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; y 
7 oficiales españoles.

Viajes

Viaje de convivencia

Durante la semana del 27 al 30 de abril se realizó el viaje 
de estudios y convivencia a Andalucía, visitándose en Sevilla 
la empresa Airbus Militar, el Cuartel General de la Fuerza 
Terrestre y la Agrupación Logística del Ejército de Tierra nº 
21; el Cuartel General de la Flota en la Base Naval de Rota y la 
Base Aérea de Morón, sede del Ala de Caza nº 11 y el Grupo 
nº 22.

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». Seguidamente se visitó la Flotilla 
de Aeronaves de la Armada.

Visita del  XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a la Agrupación 
Logística del Ejército de Tierra nº XXI, en Sevilla
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En la Base Aérea de Morón se comprobó la preparación y 
la alta cualificación tecnológica de las tripulaciones del Ejército 
del Aire y del personal de mantenimiento, visitando el moderno 
simulador de vuelo del Eurofighter.

Visita del  XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a la Base Naval 
de Rota. Cubierta del “Juan Carlos I”

Visita del  XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a la Base Aérea 
de Morón
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Durante este viaje el Curso fue recibido en por el primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y por el alcalde 
del Puerto de Santa María, también se realizaron visitas 
turísticas a Sevilla, Cádiz y el Puerto de Santa María, visitando 
unas bodegas, una escuela de tauromaquia y el yacimiento 
arqueológico de Gadir.

Viaje a Salamanca

El día 12 de mayo se viajó a Salamanca. En la Universidad, 
el director del Instituto Universitario de Iberoamérica de la 
Universidad dio una conferencia sobre las relaciones de la 
Universidad de Salamanca con Iberoamérica y también se 
participó en un «Seminario sobre la implantación del Plan 
de Convergencia Europeo», en colaboración con la Cátedra 
«Almirante Martín Granizo» de la Universidad de Salamanca. 
Dicha universidad expidió un Diploma de participación que fue 
entregado en la Casa del Rector.

Visita del  XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a las bodegas 
OSBORNE del Puerto de Santa María
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El Instituto de Defensa Nacional portugués (IDN) realizó 
unas presentaciones sobre la política exterior portuguesa 
en relación con Iberoamérica y sobre la Política de Defensa 
portuguesa.

Viaje de estudios a Bélgica

En la sexta semana del Curso, del 26 al 28 de mayo, 
se efectuó un viaje de estudios a Bélgica para conocer las 
instituciones de la Unión Europea y de la OTAN.

El día 26 se visitó el Parlamento Europeo, siendo 
atendidos por el diputado del Parlamento Europeo don Ramón 
Jaúregui. El día 27 se visitó la Comisión Europea y asistieron 
a diferentes conferencias sobre la actualidad de la UE. El día 
28 se visitó el Cuartel General de la OTAN, donde los alumnos 
fueron recibidos por el embajador del Reino de España ante 
la OTAN y el general adjunto al MILREP y se asistió a diversas 
conferencias sobre la OTAN. Se retornó a Madrid esa misma 
tarde.

Visita del XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas
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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:

 – Brigada Acorazada XII.

 – Empresa EINSA (Alcalá de Henares, Madrid).

 – Casa de América.

 – Senado de España.

 – Centro de Operaciones de la Guardia Civil.

 – Cuartel General del EMAD.

 – Unidad Militar de Emergencias y 43 Grupo de Fuerzas 
Aéreas (Base Aérea de Torrejón, Madrid).

El día 7 de mayo, el Curso fue recibido en audiencia 
por la alcaldesa de Madrid en el ayuntamiento, realizando a 
continuación una visita al emblemático edificio.

El lunes 11 de mayo el vicepresidente primero del Senado 
recibió en audiencia al director del CESEDEN y al Curso.

Visita del XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos a la BRIAC XII
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Este año se contó con el inestimable apoyo de la Fundación 
Carolina que proporcionó a los alumnos extranjeros el billete 
de ida y regreso a su país y un seguro médico individual por la 
duración del Curso, que incluía el desplazamiento a Bruselas. 

XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos en el salón de plenos 
del Senado

El director de la Fundación Carolina impartiendo una conferencia al XIV Curso de Altos Estudios Estratégicos 
para Oficiales Superiores Iberoamericanos
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3.4.2. IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos 

Finalidad

Formar a un grupo de oficiales superiores y altos funcionarios 
civiles afganos, que han asumido o puedan asumir cargos de 
responsabilidad en la 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 el Asia Central.

Impulsar procesos y mecanismos de conocimiento 
nacional mutuo, de interrelaciones personales y de experiencias 
compartidas que ayuden a comprender diferentes enfoques 
e interpretaciones y que consoliden vínculos de relación e 
integración institucionales entre la República Islámica de 
Afganistán y el Reino de España.

Alumnos

 – Fuerzas Armadas afganas: 6 oficiales generales, 10 
oficiales superiores.

 – Ministerio del Interior afgano: 2 oficiales superiores.

 – Ministerio de Asuntos Exteriores afgano: 2 altos 
funcionarios.

 – Departamento de Seguridad Nacional afgana: 3 
oficiales superiores.

 – Fuerzas Armadas españolas: 1 del Ejército de Tierra, 
1 del Ejército del Aire, 1 de la Guardia Civil, 1 de la 
DIGENPOL.

Metodología

El sistema docente de este Curso está basado en 
conferencias, coloquios y visitas profesionales y culturales. 

Como en las ediciones precedentes, para todas las 
actividades del 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. 
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Desarrollo

El Curso se realizó entre los días 16 de febrero y 13 de 
marzo de 2015.

IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos en el aula 24 de la Escuela de Altos 
Estudios de la Defensa (EALEDE)

Inauguración del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos
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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. 

Visitas

 – Módulo I. Relaciones internacionales y panorama 
estratégico. 

Durante esta semana se visitó la Base Aérea de Zaragoza, 
Academia General Militar, Brigada de Caballería «Castillejos» II y 
la Academia Logística del Ejército.

Visita del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos a la Base Aérea de Zaragoza
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 – Módulo II. Planeamiento de la Defensa. 

Durante esta semana se visitaron el Cuartel General de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército (FAMET), Brigada Acorazada 

Visita del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos al simulador VICTRIX. Briga-
da de Caballería Castillejos II

Visita del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos al Cuartel General de la 
Brigada Acorazada “Guadarrama” XII, Madrid



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

201

«Guadarrama XII» y las empresas FECSA (San Sebastián de 
los Reyes, Madrid), GAHN L.G.C. (San Fernando de Henares, 
Madrid). Asimismo, se visitó la ciudad de Toledo.

 – Módulo III. Cultura y sociología de la Defensa. 

Durante este módulo se visitó el Centro Militar de Cría 
Caballar en Jerez de la Frontera (Cádiz), el Centro de Formación 
de Tropas nº 2, Tercio de Armada y la Agrupación de Apoyo 
Logístico nº 21, así como la ciudad de Segovia. 

 – Módulo IV. Economía e industria de la Defensa. 

Este módulo incluyó una visita a la empresa ITP (Ajalvir, 
Madrid), a diferentes Unidades de la Guardia Civil en Valdemoro 
(Madrid) y a la Brigada Paracaidista. 

El día 13 de marzo se celebró el acto de clausura y 
entrega de Diplomas, presidido por el director del CESEDEN 
y con la asistencia del embajador de la República Islámica de 
Afganistán. 

Visita del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos al Centro Militar de Cría 
Caballar Cortijo de Vico, Jerez de la Frontera (Cádiz)
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Visita del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos al Grupo de Reserva 
y Seguridad nº 1 de la Guardia Civil, Valdemoro (Madrid)

Visita del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos a la Brigada Paracaidista 
Almogávares nº 6, Madrid
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3.4.3.  III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de 
Asia-Pacífico 

Finalidad

Ampliar la formación de un grupo de oficiales superiores 
y funcionarios de países de la región Asia-Pacífico que han 
asumido o puedan asumir cargos de responsabilidad en las 
Fuerzas Armadas y Administración Pública, así como fomentar 
el conocimiento mutuo de sus integrantes para establecer 
lazos de amistad que apoyen la creación y consolidación de una 
mejor estabilidad regional. Además de lo anterior, otra finalidad 
no menos importante es la de dar a conocer España en facetas 
para ellos desconocidas.

Alumnos

el Curso estuvo programado para acoger un máximo de 
treinta y cinco (35) alumnos, de ellos veintiocho (28) extranjeros 
de los empleos generales, almirantes, coroneles/capitanes 
de navío y funcionarios de alto nivel, y siete (7) españoles 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Ministerio de Asuntos 

Clausura del IX Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos
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exteriores y Cooperación y de empresas del sector Defensa. La 
participación final fue de treinta y tres (33) alumnos.

El secretario general de Política de Defensa cursó 
invitaciones a catorce (14) países de la región de los cuales 
los 12 que se citan a continuación aceptaron la invitación, a 
razón de dos alumnos por país. Finalmente, la participación 
extranjera fue de veintitrés (23) representantes de acuerdo 
con la siguiente distribución:

 – Bangladesh   2

 – Camboya   2

 – China   1

 – Corea   2

 – Filipinas   2

 – India   2

 – Japón   2

 – Malasia   2

 – Myanmar   2

 – Paquistán   2

 – Tailandia   2

 – Vietnam   2

La participación nacional fue de diez (10) alumnos, cuatro 
(4) militares: tres (3) coroneles del Ejército de Tierra, Ejército 
del Aire y Guardia Civil, y un capitán de navío de la Armada; 
y seis (6) civiles: dos (2) diplomáticos del MAEC y cuatro (4) 
representantes de empresas. 

Metodología

El sistema docente del Curso, similar a otros cursos 
internacionales impartidos en la EALEDE, estuvo basado 
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en conferencias, coloquios, comunicaciones y foros, 
complementado con visitas profesionales y culturales.

El Curso se desarrolló en su totalidad en el idioma 
inglés.

Desarrollo

El Curso se realizó entre los días 29 de septiembre y 24 
de octubre de 2014.

El acto de inauguración fue presidido por el secretario 
general de Política de Defensa, don Alejandro E. Alvargonzález 
San Martín, siendo el jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
almirante general don Fernando García Sánchez, la autoridad 
que presidió la clausura del Curso.

Siguiendo el modelo del año anterior, el Curso se estructuró 
en cuatro módulos, cada uno de ellos de una semana de 
duración.

Inauguración del III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
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 – Módulo I:  Relaciones internacionales y panorama 
estratégico.

 – Módulo II: Planeamiento de Defensa.

 – Módulo III: Cultura de Defensa y sociología.

 – Módulo IV: Industria de Defensa y economía.

Viajes y visitas

Además de las actividades académicas realizadas en la 
EALEDE el Curso realizó dos viajes profesionales, el primero 
a Sevilla-Rota y el segundo a Albacete-Almagro- Valdepeñas, 
y visitas dentro de la Comunidad de Madrid, que fueron 
aprovechados para dar a conocer las Unidades militares e 
instalaciones de las empresas siguientes:

En Sevilla se realizaron visitas a:

 – Airbus Military.

 – Cuartel General de la FUTER.

 – RAAA 74 y BHELMA IV. 

En Rota se realizaron visitas a:

 – Cuartel General de la Flota. 

Buque de proyección estratégica «Juan Carlos I».

 – Flotilla de Aeronaves y sus simuladores. 

En Albacete se realizaron visitas a:

 – Base Aérea «Los Llanos». 

 – Ala 14 (Eurofighter). 

 – Airbus Helicópters.

En Almagro se realizó visita a:

 – BHELA I.
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En Valdepeñas se realizó visita a:

 – Tecnobit.

En la Comunidad de Madrid se realizaron visitas a:

 – INDRA (San Fernando de Henares y Torrejón).

 – Brigada Paracaidista. 

 – UME y Mando Aéreo de Combate (Torrejón).

 – Airbus Air & Space (Getafe).

Las visitas culturales se realizaron a:

 – Toledo.

 – Sevilla.

 – Palacio Real de Madrid.

Visita del III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico a AIRBUS
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3.4.4.  I Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de África-
Oriente Medio

Finalidad

Ampliar la formación de un grupo de oficiales superiores 
y funcionarios de países de la región África-Oriente Medio, que 
han asumido o puedan asumir cargos de responsabilidad en las 
Fuerzas Armadas y Administración Pública, así como fomentar 
el conocimiento mutuo de sus integrantes para establecer 
lazos de amistad que apoyen la creación y consolidación de 
una mayor estabilidad regional. Además de lo anterior, otra 
finalidad no menos importante, es la de dar a conocer España 
en facetas para ellos desconocidas.

Alumnos

El Curso estuvo programado para acoger un máximo de 
treinta y cinco (35) alumnos, de ellos veintiocho (28) extranjeros 
de los empleos generales, almirantes, coroneles/capitán 
de navío y funcionarios de alto nivel, y siete (7) españoles 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Ministerio de Asuntos 
exteriores y Cooperación y de empresas del sector Defensa. La 
participación final fue de treinta (30) alumnos.

El secretario general de Política de Defensa cursó 
invitaciones a catorce (14) países de la región, de los cuales 
los 12 que se citan a continuación aceptaron la invitación (no se 
obtuvo respuesta de Libia y Bahréin), a razón de dos alumnos 
por país, excepto Arabia Saudí y Argelia, que designaron un solo 
alumno. Por lo que finalmente, la participación extranjera fue 
de veintidós (22) representantes de acuerdo con la siguiente 
distribución:

 – Arabia Saudí 1

 – Argelia 1

 – Egipto 2

 – Emiratos Árabes Unidos 2

 – Jordania 2

 – Kuwait 2
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 – Líbano 2

 – Mauritania 2

 – Marruecos 2

 – Omán 2

 – Qatar 2

 – Túnez 2

La participación nacional fue de ocho (8) alumnos, cuatro (4) 
militares: un (1) teniente coronel de la Guardia Civil, dos (2) coroneles 
del Ejército de Tierra y Ejército del Aire y un (1) capitán de navío de 
la Armada; y cuatro (4) civiles: representantes de empresas de 
industria de Defensa. No hubo representante del MAEC. 

Metodología

El sistema docente del Curso, similar a otros cursos 
internacionales impartidos en la EALEDE, está basado 
en conferencias, coloquios, comunicaciones y foros, 
complementado con visitas profesionales y culturales.

El Curso se desarrolló en su totalidad en el idioma inglés.

I Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de África-Oriente Medio en el aula 24 de la 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE)
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Desarrollo

El Curso se realizó entre los días 3 y 28 de noviembre de 
2014.

El acto de inauguración fue presidido por el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, almirante general don Fernando García 
Sánchez, siendo el secretario general de Política de Defensa, 
don Alejandro E. Alvargonzález San Martín, la autoridad que 
presidió la clausura del Curso.

Siguiendo el modelo de otros cursos similares impartidos 
en la EALEDE, el Curso se estructuró en los cuatro módulos 
siguientes, cada uno de ellos de una semana de duración:

 – Módulo I: Cultura de Defensa y sociología.

 – Módulo II:  Relaciones internacionales y panorama 
estratégico.

 – Módulo III: Planeamiento de Defensa.

 – Módulo IV: Industria de Defensa y economía.

Viajes y visitas

Además de las actividades académicas realizadas en la 
EALEDE, el Curso ha tenido tres viajes profesionales, el primero 
a Almagro-Albacete-Valdepeñas, a Sevilla el segundo, y a San 
Javier-Cartagena el tercero. Además de otras visitas dentro de 
la Comunidad de Madrid, que fueron aprovechadas para dar a 
conocer las Unidades militares e instalaciones de las empresas 
siguientes:

En Almagro-Albacete-Valdepeñas se realizaron visitas a:

 – BEHLA I. 

 – Base Aérea «Los Llanos».

 – Ala 14 (Eurofighter).

 – Airbus Helicópter Spain.

 – Tecnobit.
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En Sevilla se realizó visita a:

 – Airbus Military.

En San Javier-Cartagena se realizaron visitas a:

 – Academia General del Aire y Centro Universitario de la 
Defensa.

 – Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.

 – Simuladores de la Flotilla de Submarinos. 

 – Navantia.

En la Comunidad de Madrid se realizaron visitas a:

 – INDRA (San Fernando de Henares y Torrejón).

 – EINSA (Alcalá de Henares). 

 – UME y Mando Aéreo de Combate (Torrejón).

 – ITP (Alcalá de Henares).

Clausura del  I Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de África-Oriente Medio
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Las visitas culturales se realizaron a:

 – Palacio Real de Madrid.

 – Toledo.

 – Sevilla.

 – Cartagena.

 – Museo de Artillería de Cartagena.

3.4.5.  I Curso sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados para Oficiales Iberoamericanos

El Curso On-line sobre Derechos Humanos y Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados se imparte desde la 
sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) en Madrid, aprovechando las ventajas que ofrece el 
Portal de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos 
como herramienta de comunicación entre los países integrantes.

Finalidad

Colaborar en la formación de futuros líderes militares y 
civiles de los países miembros de la Asociación de Colegios 
de Defensa Iberoamericanos, en un marco de democracia y 
respeto a los Derechos Humanos, con el fin de contribuir a la 
creación y consolidación de una comunidad de Paz y Seguridad 
en la zona.

Asignaturas

El Curso constó de 4 asignaturas:

 – Derecho Internacional Humanitario. 

 – El conflicto en América Latina: tipología, fases, 
resolución, posconflicto. 

 – Introducción a los Derechos Humanos. 

 – Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
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Alumnos

La participación se realizó previa comunicación del director 
del CESEDEN a sus homólogos de los países pertenecientes 
a los países iberoamericanos miembros de la Asociación de 
Colegios Iberoamericanos, quienes designaron a los alumnos 
(coroneles y personal civil con titulación equivalente), a razón 
de dos por país. También participaron en el Curso dos alumnos 
nacionales. 

Duración

El Curso tuvo una duración de dos semanas, comenzando 
en la última semana de septiembre. 

Se impartió en horario de tarde de lunes a viernes, de 
16.30 a 19.30 horas, con un total de diez sesiones.

3.4.6.  I Curso On-line de Ciberseguridad para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos

El I Curso On-line de Ciberseguridad para Oficiales 
Superiores Iberoamericanos celebrado del 13 al 29 de abril 
de 2015 obedeció al compromiso adquirido por el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España 
(CESEDEN) en la conferencia de directores de Colegios de 
Defensa Iberoamericanos celebrada en Montevideo, del 21 al 
25 de octubre de 2013 y reiterado en septiembre de 2014, 
con motivo de la inauguración del I Curso On-line de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Estuvo dirigido a la formación de militares y civiles de los 
países integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa 
Iberoamericanos en materia de ciberseguridad, con el fin de 
impulsar el conocimiento de la dimensión política y estratégica 
del ciberespacio y de las actividades relacionadas con este 
ámbito virtual.

Objetivos

 – Fortalecer el conocimiento sobre ciberseguridad, 
abordando para ello los principales elementos 
geopolíticos, con el objetivo general de conocer el 
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ámbito del ciberespacio y comprender el impacto 
de las nuevas tecnologías sobre el mismo, con una 
aproximación general a la ciberseguridad y a su 
eventual impacto, tanto individual como multiplicador 
del poder en las operaciones militares.

 – Familiarizarse con los conceptos y terminología 
relacionados con ciberespacio, ciberseguridad y 
ciberdefensa.

 – Identificar las políticas y estrategias de ciberseguridad 
como herramientas utilizadas por Gobiernos, empresas 
e infraestructuras críticas.

Desarrollo

El Curso, de tres semanas de duración, se celebró de lunes 
a jueves en horario de tarde, de 15.30 a 17.30 horas, a través 
de 12 videoconferencias impartidas por los profesores desde la 
sala de audiovisuales del CESEDEN, seguidas de coloquio.

Contó con un profesorado de primer nivel perteneciente 
tanto al ámbito castrense como al de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, mundo empresarial y ámbito legal y un completo 
programa que abordó la temática central del Curso en sus 
distintas variantes.

Conferencias

 – «Inauguración oficial del Curso por parte del general de 
brigada don Jorge Viñé Blanco». 

 – «Geopolítica, global commons y ciberespacio». 

 – «El ciberespacio y su seguridad, una introducción; la 
ciberseguridad, definición y objetivos».

 – «Conciencia ciudadana de ciberseguridad». 

 – «La ciberseguridad en las empresas». 

 – «Políticas y estrategias de ciberseguridad / 
ciberdefensa como herramientas para alcanzar los 
objetivos de ciberseguridad». 
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 – «Operaciones militares cibernéticas y el Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados y la Carta de 
Naciones Unidas». 

 – «Ciberseguridad y relaciones internacionales. 
Cooperación internacional en materia de ciberseguridad 
/ciberdefensa». 

 – «Ciberdelincuencia».

 – «Ciberterrorismo».

 – «La ciberseguridad en las Administraciones Públicas». 

 – «Regulación legal del ciberespacio. Derecho Internacional 
Público y Privado aplicable al ciberespacio». 

 – «Consideraciones finales. Lo que no se hace en 
ciberseguridad y el factor humano». 

 – Clausura conferencia magistral sobre «Ciberdefensa y 
ciberguerra», a cargo del general de división don Carlos 
Gómez López de Medina, jefe del Mando Conjunto de 
Ciberdefensa.

Alumnos

En el Curso han participado veinticinco alumnos, entre 
ellos coroneles y tenientes coroneles, así como personal civil de 
rango equivalente de 10 países de la comunidad iberoamericana: 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, 
México, Portugal y Uruguay.

3.4.7. Coloquios C4 

Del 19 al 21 de mayo de 2015 se celebró la fase 
presencial de los Coloquios C4 en Lisboa. Dichos coloquios 
son una colaboración académica de carácter anual que llevan 
a cabo cuatro centros dedicados a altos estudios militares: 
Centro di Alti Studi per la Difesa italiano (CASD), el Centre des 
Hautes Etudes Militaires francés (CHEM), el Instituto da Defesa 
Nacional portugués (IDN), y el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN). Esta colaboración se viene 
repitiendo ininterrumpidamente desde el año 1998. 
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Previamente, a comienzos del año, se designaron los cuatro 
grupos de trabajo multinacionales encargados de desarrollar 
tres 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 estudio de la edición de este año, 
propuesto por el IDN y aprobado por los demás Centros, fue: 
«Energy Security Challenges to C4 Countries». Los temas 
derivados del tema general y en los que trabajaron los grupos 
de trabajo fueron los siguientes:

 – The Current Geopolitical Framework and its Impact on 
EU´s Energy Security.

 – Algeria´s Security Challenges and possible Geostrategic 
Impacts on its Energy Security.

 – C4 Countries Energy Security: Risks and Opportunities 
under the Current Geopolitical Framework.

La participación española estuvo formada por cuatro 
alumnos seleccionados del XXXV Curso de Defensa Nacional: 
el general de división don Rubén García Servert; Doña Ana 
Ramos; Doña Sonia Sánchez y Don Pedro Pablo Ortuño. Así 
mismo, también participó el profesor de CESEDEN capitán de 
navío don Juan Carlos San Martín Naya. 

Además de las reuniones de los grupos de trabajo, hubo 
una conferencia magistral impartida por el profesor don Antonio 
Costa Silva sobre «Mediterranean Challenge´s to European 
Union Energy Security».

España (CESEDEN) lideró el subtema dos sobre los retos a 
la seguridad de Argelia y posible impacto geoestratégico en su 
seguridad energética.

Paralelamente a las actividades de los grupos de trabajo, 
se realizaron dos reuniones de los directores de los Centros/
Instituto. Durante la primera reunión, se estudió posibles 
temas de discusión para el siguiente coloquio C4, así como la 
organización del mismo por el CHEM francés y posibles fechas. 

Respecto al tema a estudiar se decidirá, según lo 
especificado en los TOR, durante los meses de septiembre a 
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diciembre. Por otra parte, los coloquios C4 del próximo año se 
celebrarán en París entre los días 24 y 26 de mayo del 2016.

En la segunda reunión de directores se revisó el acta de la 
anterior reunión y se procedió a su firma.

Los coloquios C4 suponen una excelente oportunidad 
de colaboración académica con los Centros hermanos de los 
países más importantes de nuestro entorno.

Coloquios C4. Componentes de la delegación española

Grupo participante en los Coloquios C4
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3.4.8.  Colegio Europeo de Seguridad y Defensa (CESD)

En el presente año académico lo más destacable ha sido 
la organización de dos actividades, que bajo la tutela del CESD, 
se han desarrollado en España: el primer Curso Básico sobre 
la Reforma del Sector de Seguridad; y el Curso sobre Género 
en Misiones y Operaciones. Conviene resaltar la coorganización 
con el IDN portugués del módulo II del X Curso de Alto Nivel que 
se celebró en Lisboa en el mes de noviembre de 2014. 

En lo referente a las reuniones del EAB, participó como 
representante del CESEDEN, un profesor de la EALEDE/Sección 
de Enseñanza, que es la encargada de organizar y desarrollar 
las labores docentes del Colegio en España.

Del contenido de las agendas de estas cuatro reuniones 
merece destacarse lo siguiente:

Reunión del comité académico (EAB)-Bruselas (9 y 10 de 
septiembre de 2014)

El comité académico se reunió en el edificio Albert 
Borschette de Bruselas, con el fin de evaluar la marcha de los 
distintos cursos que imparte este Colegio, tanto presenciales 
como a distancia, y de otras actividades que desarrolla.

Se repasó el informe anual GAREA antes de someterlo a 
procedimiento de silencio para su elevación al comité director.

Se destaca el interés de la UE de estrechar lazos con 
Latinoamérica y del CESD para que se programe un seminario 
en Bruselas al Curso AEEOSI, similar a los ya realizados con 
China y la ASEAN.

Reunión del comité académico (EAB)-Bruselas (27 y 28 de 
noviembre de 2014)

El día 27 de noviembre tuvo lugar la reunión anual «ESDC 
Networking Conference» en el hotel Silken de Bruselas. En ella, 
se realizaron una serie de presentaciones sobre las lecciones 
identificadas en las misiones y operaciones CSDP, punto de 
situación de las operaciones lanzadas en 2013 y 2014, y un 
repaso de las actividades que están llevando a cabo CIVCOM, 
PMG y EUMCWG.
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El día 28 de noviembre se reunió el EAB en el edificio Albert 
Borschette de Bruselas y de los temas discutidos se resalta lo 
siguiente:

 – La necesidad de dar mayor difusión a nivel nacional a 
los cursos específicos del CESD para conseguir una 
participación en torno a los 30 alumnos.

 – El gran interés del CESD para organizar un seminario 
especial en Bruselas para países de Sudamérica, con 
la colaboración del CESEDEN al que se le solicitaría la 
figura del director.

Reunión del comité académico (EAB)-Bruselas (25 y 26 de 
febrero de 2015)

De esta reunión merece destacarse lo siguiente:

 – La dificultad del SAE, por razones de sensibilidad 
política, para organizar el seminario UE-Sudamérica 
citado anteriormente.

 – La aceptación por parte del EAB del currículum del 
Curso sobre «Lucha contra la Piratería» elaborado, 
entre otros países, por España, Francia e Italia y su 
elevación al comité director para su aprobación.

 – La invitación del chairman del EAB a España, Francia 
e Italia para la realización de un borrador conjunto del 
currículum del Curso piloto sobre «Seguridad marítima» 
que prevén organizar estos tres países en 2015.

 – El anuncio de realizar una actividad relacionada con la 
seguridad marítima en 2015.

Reunión del comité académico (EAB)- Viena (11 y 12 de 
junio de 2015)

En esta ocasión, y como viene siendo habitual, se aprovechó 
la realización del cuarto y último módulo del X High Level Course 
«Joseph Bech» para celebrar la reunión del EAB que tuvo lugar 
en la Academia de Defensa Nacional de Austria. El tema central 
de la reunión fue la evaluación del X Curso de Alto Nivel «Joseph 
Bech», abordándose entre otros temas la deliberación para la 
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entrega de los certificados a los participantes acreedores al 
mismo que han sido 32 y 6 que completaron este módulo al 
que no pudieron asistir en ediciones anteriores; la necesidad 
de fomentar la participación de todos los Estados miembro 
de la UE, ya que en esta última edición 9 países no tuvieron 
representación; y de cómo mejorar la calidad del Curso 
mejorando la coordinación entre el director del Curso y los líderes 
de los respectivos módulos para evitar solapes y redundancias 
innecesarias. Además, se trataron los asuntos siguientes:

 – El EAB adoptó como documento de trabajo el borrador 
del currículum del Curso «Maritime Security», asunto 
que será discutido en profundidad en la reunión de 
septiembre de 2015.

 – A instancias del representante del CESEDEN se decidió 
circular por las capitales, bajo procedimiento de 
silencio, el currículum del Curso «Space» presentado 
por el IHEDN francés.

 – La decisión del SAE de dejar en punto muerto la 
organización del seminario UE-Sudamérica.

Real Escuela Militar de Bruselas, sede del CESD
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 – La solicitud de Colombia y Georgia al secretariado del 
CESD para presentar en la próxima reunión del EAB 
sus actividades académicas con vistas a una posible 
futura colaboración con el Colegio. Solicitud que fue 
aceptada por los presentes.

Los cursos realizados en España en el presente año 
académico han sido los siguientes:

Curso Básico sobre la Reforma del Sector de Seguridad 

Es la primera vez que se organiza en España este Curso 
que se desarrolló en el CESEDEN, del 24 al 26 de marzo 
de 2015. Participaron un total de 36 alumnos de ellos 28 
nacionales, 7 de países de la UE y 1 de Colombia. La primera 
lección del Curso fue impartida por el director general de 
Política de Defensa, el almirante don Juan Francisco Martínez 
Núñez y la entrega de Diplomas fue presidida por el general don 
Jaime Martorell, jefe de estudios de la ESFAS, ante la ausencia 
de Madrid del DICESEDEN y del resto de oficiales generales de 
este Centro.

Inauguración del Curso Básico sobre la Reforma del Sector de Seguridad
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IX Curso sobre Género en Misiones y Operaciones

La novena edición de este Curso, que anualmente 
coorganizan España y Holanda, se celebró en esta ocasión en la 
Residencia Militar «El Quijote» de Madrid del 15 al 19 de junio 
de 2015. La inauguración corrió a cargo de la subsecretaria 
de Defensa, Doña Irene Domínguez-Alcahud y fue clausurado 
por la directora general de Personal, doña Adoración Mateos 
Tejada. Asistieron un total de 45 alumnos nacionales, de la UE 
y de Azerbaiyán, Canadá, Colombia, Marruecos y EE.UU.

Inauguración del Curso sobre Género en Misiones y Operaciones

3.4.9. Iniciativa 5+5: Colegio de Defensa1 

Finalidad

La Iniciativa 5+5 Defensa agrupa cinco países del sur de 
Europa (Portugal, Francia, España, Italia y Malta) y cinco del 
Magreb (Mauritania, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia). Se 
trata de la única organización de Defensa a la que pertenece 
Libia. 

1 http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/contexto/mediterranea/inicia-
tiva5mas5/ 
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Entre sus grandes proyectos se encuentra el Colegio de 
Defensa 5+5 (liderado por Francia), un eficaz instrumento de 
entendimiento y trabajo común entre los países ribereños del 
Mediterráneo. 

Este año académico en el Colegio 5+5 se han desarrollado 
módulos de cursos en los tres niveles (superior, intermedio y 
básico). España, por medio del CESEDEN, además de asistir 
a los dos comités académicos periódicos establecidos en los 
«Términos de Referencia» del Colegio 5+5, ha desarrollado en 
el CESEDEN, del 8 al 14 de junio de 2015, el II Módulo del 
5º Ciclo Nivel Superior (generales/almirantes y coroneles/
capitanes de navío). 

Logo del Colegio 5+5 Defensa

XI Comité académico 

Desarrollo

La undécima reunión del comité académico del Colegio de 
Defensa 5+5 se celebró los días 24 y 25 de septiembre de 
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2014 en Madrid, en las instalaciones del CESEDEN, y tuvo los 
siguientes objetivos:

 – Evaluación e informe sobre las actividades realizadas 
durante el curso 2013-2014.

 – Establecer los temas del ciclo 2015-2016 para los 
niveles superior e intermedio.

 – Completar el calendario de las diferentes actividades 
académicas (unas diez al año) desde el ciclo 2014-
2015 hasta el ciclo 2017-2018.

 – Establecer posibles anexos a añadir al Manual para 
organizadores de módulos, aprobado por el comité 
director (Rabat, 21 de noviembre de 2012)

 – Informe sobre el proceso de la evaluación cualitativa y 
cuantitativa del Colegio.

 – Distribuir las insignias del Colegio para todos los 
participantes que han obtenido el Diploma con 
anterioridad al curso 2013-2014 (290 alumnos).

Estuvieron presentes delegaciones de ocho (8) de los diez 
(10) países que conforman la Iniciativa 5+5. Libia y Mauritania 
no enviaron representantes.

Por parte de España asistieron dos coroneles profesores 
de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del CESEDEN y 
una profesora universitaria, asesora académica del Centro.

XII Comité académico 

Desarrollo

La duodécima reunión del comité académico del Colegio de 
Defensa 5+5 se celebró los días 10 y 11 de febrero de 2015 
en París, en las instalaciones de la Escuela Militar y tuvo los 
siguientes objetivos:

 – Aprobar las conclusiones del XI comité académico 
(CA), Madrid, 24-25 septiembre 2014, e informar 
sobre la última reunión (19ª) del comité director (CD), 
Toledo, 11-12 marzo 2014.
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 – Definir el calendario y proponer los temas del ciclo 
2016-2017 (niveles superior e intermedio).

 – Evaluar los resultados de los ciclos anteriores y debatir 
sus perspectivas de evolución. 

 – Presentación de datos y cambios relativos a la 
evaluación de resultados del Colegio 5+5. 

 – Cambios en los diferentes proyectos (reglamento 
interior, manual de uniformidad, términos de referencia, 
etc.).

Estuvieron presentes delegaciones de nueve (9) de los diez 
(10) países que conforman la Iniciativa 5+5. Siendo Libia el 
único en no asistir.

Por parte de España asistieron un coronel profesor de la 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa del CESEDEN y una 
profesora universitaria, asesora académica del Centro.

2º Módulo del 5º Ciclo de Nivel Superior 

Entre el 8 y el 12 de junio de 2015 tuvieron lugar 
las sesiones de trabajo del II Módulo del 5º Ciclo Nivel 
Superior del Colegio 5+5 Defensa, que contaron con la 
participación de veinte oficiales (coroneles/capitanes de 
navío) de Argelia (2), Francia (3), Italia (1), Libia (3), Malta 
(1), Mauritania (2), Marruecos (2), Portugal (1), Túnez (3) 
y España (2).

El acto de inauguración y clausura fue presidido por el 
subdirector general de Planes y Relaciones Internacionales de 
la Defensa, general de división don Luis Antonio Ruiz de Gordoa 
Pérez de Leceta.

A lo largo de seis intensas sesiones de trabajo, 
desarrolladas en formato de paneles, conferencias seguidas 
de debates, y trabajos en grupo, el Colegio de Defensa 5+5 
abordó la temática sobre «Coordinación cívico militar en la 
gestión de crisis», dentro del contexto de la Actuación de las 
Fuerzas Armadas en gestión de crisis, título genérico del ciclo 
y al que se adaptó el módulo previo, realizado en Marruecos 
(febrero 2015). 
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Después de una visión histórica de la evolución de las 
relaciones cívico militares desde la II Guerra Mundial hasta 
el presente a cargo del teniente coronel don Javier María 
Ruiz Arévalo, el profesor don Jesús Núñez Villaverde ahondó 
en los conceptos y desafíos de la relaciones cívico militares 
desde la perspectiva civil. El general de división don Fernando 
Gutiérrez Díaz de Otazu proporcionó una visión realista de 
dichas relaciones basada en su experiencia en misiones de 
Paz. En formato de panel, el coronel don Fernando Moreno 
y el teniente coronel don Isidro Manuel González García 
dieron una visión del tema desde la Unión Europea y la OTAN 
respectivamente. El enfoque práctico se completó con una 
conferencia sobre el sistema de Protección Civil en España 
enfocada a la cooperación de las Fuerzas Armadas en la 
gestión de crisis.

Además de las sesiones de trabajo, los participantes 
realizaron una visita profesional a la Dirección General de 
Protección Civil y al Centro de Operaciones del Servicio de 
Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid y otra de carácter 
cultural a la ciudad de Madrid.

2º Módulo del 5º Ciclo del Nivel Superior del Colegio de Defensa 5+5
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Reconocimiento oficial cursos Colegio 5+5 como Cursos 
de Altos Estudios de Defensa 

El día 7 de enero de 2015 se publicaron en el Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa (BOD núm. 3, Sec. IV, Págs. 404 y 
405) dos órdenes ministeriales, por las que se reconocían, 
como Cursos de Altos Estudios de la Defensa, los cursos de 
nivel superior (senior) e intermedio (intermediate) realizados en 
el ámbito del Colegio de Defensa de la Iniciativa 5+5, desde su 
creación en 2008.

Este reconocimiento constituye un hito importante en la 
corta historia de las actividades académicas del citado Colegio 
realizadas por alumnos españoles. Además, coincide con el 
X Aniversario de la Creación de la Iniciativa 5+5 y constituye 
un excelente broche final para la presidencia española de la 
Iniciativa, llevada a cabo en 2014.

3.4.10.  Iniciativa 5+5: Centro Euromagrebí de Investigación y Estudios 
Estratégicos para el Mediterráneo Occidental (conocido como CEMRES, 
sus siglas en francés)2. 

Finalidad

Dentro de la Iniciativa 5+5 Defensa Túnez presentó 
en 2008 este proyecto. Se trata de un colegio virtual de 
investigadores destinado a constituirse en un foro de reflexión, 
análisis y prospectiva regional al servicio de la Iniciativa 5+5, 
explorar los aspectos más relevantes de seguridad regional 
y fortalecer la confianza entre los países del Mediterráneo 
Occidental.

El CEMRES tiene su sede en Túnez y está integrado por 
un secretario general, dependiente del Ministerio de Defensa 
tunecino, y un comité de seguimiento (Piloting Committee), 
compuesto por una representación de cada país miembro. 
Asisten un profesor del CESEDEN/EALEDE y una profesor 
universitario (asesor académico) representando a España. Las 
normas de funcionamiento internas (Internal Regulations Guide-
IRG) se reflejan en el siguiente gráfico.

2 Centre Euromaghrébine de Recherches et d’Études Stratégiques–CEMRES: http://www.
cemres.org/IF.html 
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6ª Reunión del comité de coordinación (Piloting 
Committee) Túnez (8 a 10 de octubre de 2014

El encuentro estuvo organizado por el Instituto de Defensa 
Nacional (IDN) en Túnez. Asistieron delegaciones de todos los 
países del 5+5, excepto Libia y Mauritania; también estuvo 
presente el profesor don Alessandro Politi (analista principal del 
Centro Militare Studi Strategici (CeMiSS)), director del grupo de 
trabajo de investigación de 2014 que ha sido liderado por Italia.

Es de destacar que las delegaciones de Francia, 
Marruecos, Portugal y España estuvieron constituidas por un 
militar responsable de los asuntos de la Iniciativa 5+5 Defensa 
(España estuvo representada por un coronel profesor del 
CESEDEN/EALEDE, acompañado de un civil profesor-experto). 

El representante español realizó una exposición sobre los 
objetivos y acciones durante la presidencia española de 2014. 

A continuación se desarrollaron los siguientes puntos de 
la agenda:

 – Informe del secretario general sobre las actividades y 
vicisitudes del CEMRES durante 2014.

Plan de Investigación del Colegio de Defensa 5+5
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 – Presentación del trabajo de investigación 2014: 
Quelles mesures de confiance permettraient d’édifier 
un espace 5+5 Défense?, a cargo del profesor doctor 
don Alessandro Politi.

 – Determinación del tema de investigación 2015. Resultó 
elegido por votación uno de los temas propuestos por 
Portugal: Border’s securitation in the 5+5 Space: 
Cooperations and Implications.

 – Se revisaron las Normas de Funcionamiento Interno 
(Internal Regulations Guidance-IRG).

El próximo trabajo de investigación será liderado por 
Túnez, país que ejerce la presidencia rotatoria de la Iniciativa 
5+5 Defensa en 2015. España (CESEDEN) seleccionará un 
investigador para participar en él. 

6ª Reunión del Comité de Coordinación (Piloting Committee) en Túnez

3.4.11. Portal Iberoamericano

Durante el ciclo académico 2014-2015 en el Portal de 
la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos se 
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han publicado 22 noticias y 8 documentos. Además, al ser 
la herramienta principal para la preparación de la Conferencia 
Anual de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos, 
se han llevado a cabo un total de 8 videoconferencias de 
coordinación. Sin el concurso del Portal y su videoconferencia, 
la preparación de la conferencia anual se vería grandemente 
dificultada.

El Portal también se emplea como plataforma de enseñanza 
para la impartición de cursos a distancia entre los cuales se 
encuentran los cursos citados en los puntos 3.4.5. y 3.4.6., 
Curso On-line de Derechos Humanos y Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados y Curso On-line sobre Ciberseguridad. 
En ambos casos se estuvo al límite de la capacidad de la 
herramienta de videoconferencia del Portal y se evidenció que, 
para seguir impartiendo cursos a distancia, el Portal deberá 
incorporar una verdadera plataforma de enseñanza en el futuro 
como, por ejemplo, Moodle. 

Los alumnos militares nacionales que participaron en 
los Cursos tuvieron graves problemas para acceder tanto al 
Portal como a las videoconferencias por motivos de seguridad 
informática ya que el Portal está alojado en servidores externos. 
Se recomienda que los militares nacionales que se convoquen 
como alumnos de cursos a distancia a través del Portal lo hagan 
a través de sus correos particulares y las videoconferencias las 
hagan desde sus domicilios.

El Portal es una gran herramienta de la Asociación de 
Colegios de Defensa Iberoamericanos pero tiene limitaciones 
para convertirse en el centro virtual de enseñanza al que está 
abocado por las decisiones de las sucesivas conferencias de 
directores.

3.5. INVESTIGACIÓN

3.5.1. Grupos de trabajo

De conformidad con lo establecido en la IG 30-08 (2º Rev.) 
de Actividades de Investigación del CESEDEN y la DI 30-01 (4ª 
Rev.) Directiva de Investigación del CESEDEN para el año 2015, 
se han realizado los siguientes trabajos de investigación:
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Monografías (MG)

 – África

Presidente:  Doña Ana María Salazar de Guerra. Directora 
de Partenariados de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC).

Vocales:  Don Ramón Gil Casares. Embajador de 
España en Washington.

  Don Álvaro Albacete. Asesor especial 
de la Secretaría General del KAICIID 
(King Abdullah bin Abdulaziz International 
Centre for Interreligious and Intercultural 
Dialogue).

  Don Carlos Echeverría. Profesor de 
Relaciones Internacionales.

  Doña Aldara Collet Rodríguez. Experta de la 
Unión Europea (UE) y Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
en procesos electorales y tercer mundo.

  Don Luis Juan Rodríguez. Especialista en 
género y elecciones.

Coordinador:  Coronel del Ejército de Tierra don Emilio 
Sánchez de Rojas. Jefe del Departamento 
de Investigación de la EALEDE.

 – Nuestra frontera aún más avanzada: entre el Sahara 
Occidental y Senegal

Presidente:  Don Juan Ignacio Castién Maestro. 
Departamento de Psicología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Vocales:  Don Luis Aparicio García-Ordás. Profesor de 
la Universidad Alfonso X (UAX).

  Don Mamadoy Cheik Agne. Técnico de 
proyectos de cooperación.
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  Coronel del Ejército de Tierra don Emilio 
Sánchez de Rojas. Jefe del Departamento 
de Investigación de la EALEDE.

  Coronel del Ejército de Tierra don Juan 
Mora Tebas. Profesor del CESEDEN.

  Coordinador: Coronel del Ejército de 
Tierra don Juan Silva Palma. Profesor del 
CESEDEN.

Trabajos de investigación de corta duración

 – De la gestión de la calidad a la aplicabilidad de la calidad 
en la enseñanza

Presidente:  Don Aurelio Sáenz Gutiérrez. Coordinador del 
Control de Gestión del Hospital Universitario 
La Paz.

Vocales:  Profesora Dra. Dña. Ana I. Sánchez 
Atrio. Vicepresidenta del Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid.

  Dr. D. Juan J. Bestard Perelló. Control de 
Gestión del Hospital Universitario La Paz.

  Teniente coronel don José Antonio Cruz 
Moro. Profesor de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas (ESFAS).

  Don Juan García. Profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. UNED.

Coordinadora:  Doña Mª Luisa Pastor Gómez. Consejera 
técnica de la EALEDE.

 – Tecnologías disruptivas y sus efectos sobre la Seguridad

Presidente:  Don Jordi Marsal. Adjunto civil al director 
del CESEDEN.

Vocales:  Doña Ana Marzo. Abogado.

  Capitán de fragata don José María Riola 
Rodríguez.
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  Coronel don José Luis Cabello. Profesor de 
la ESFAS.

Coordinador:  Coronel don Hidalgo Tarrero. Profesor del 
CESEDEN.

Trabajos académicos

 – Asignados a alumnos del Curso de Alta Gestión de 
Recursos Logísticos:

•	 Estudio sobre la posibilidad de que un operador 
de apoyo logístico conjunto apoye en todas las 
funciones logísticas.

•	 El cuarto área de la cooperación europea (Pooling 
and Sharing, UE) o atlántica (Smart Defence, 
OTAN): utopía alcanzable.

•	 Centralización de los programas de obtención, 
modernización y sostenimiento común en la DGAM. 
Impacto en la estructura orgánica de los Ejércitos/
Armada. Definición de relaciones y propuestas de 
adaptación al cambio.

 – Asignados a alumnos del Curso de Alta Gestión del 
Recurso Financiero:

•	 La agencia central de adquisiciones: ¿una 
alternativa viable? 

•	 La enajenación de material en las Fuerzas Armadas 
como alternativa de financiación.

 – Asignados a alumnos del Curso de Alta Gestión de 
Recursos Humanos:

•	 La conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar del militar.

•	 La profesión militar en la sociedad actual.

 – Asignados a alumnos del Curso de Alta Gestión de 
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales:

•	 La eficiencia energética en los sistemas y 
operaciones de Defensa.
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3.5.2. Otras actividades 

 – Encuadradas en las actividades generales del CESEDEN 
se ha realizado la presentación de las siguientes 
Monografías:

•	 Presentación de la Monografía núm. 141 
«Recursos vitales y recursos energéticos. 
Implicaciones para la Seguridad», que tuvo lugar el 
día 18 de septiembre de 2014.

Participaron en la presentación de la 
Monografía el presidente del grupo de trabajo y 
presidente de Estudio Jurídico Internacional, don 
Vicente López Ibor, junto con los tres vocales que 
han colaborado en la elaboración del texto: Dr. 
Gonzalo Sáez de Miera, presidente de la Asociación 
Española para la Economía Energética (AEEE) y 
director del Máster del Negocio Energético de 
Enerclub; coronel del Ejército de Tierra Diplomado 
de Estado Mayor, don Emilio Sánchez de Rojas, 
profesor y jefe del Departamento de Investigación 
de la EALEDE; y don Antonio Alonso Marcos, Dr. 
en Ciencias Políticas del CEU (Centro de Estudios 
Universitarios). 

Presentación de la Monografía 141 “Recursos vitales y recursos energéticos. Implicaciones para la seguridad”
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•	 Presentación de la Monografía núm. 142 
«Nanociencia, nanotecnología y Defensa», que 
tuvo lugar el día 26 de febrero de 2015, y cuyo 
objetivo principal es ilustrar el enorme impacto que 
la nanotecnología y la nanociencia están teniendo 
hoy en día y tendrán en los próximos años, en la 
sociedad y especialmente en la Defensa.

La presentación de la publicación fue realizada 
por el presidente del grupo de trabajo, don Jesús 
Ildefonso Díaz Díaz, académico numerario de 
la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales y por los vocales don Antonio Hernando 
Grande, medalla núm. 20 de la Real Academia 
de Ciencias; don Fernando Briones Fernández-
Pola, medalla núm. 16 de la Real Academia 
de Ciencias; don Julio Plaza del Olmo, Instituto 
Tecnológico de la Marañosa y el teniente coronel 
don Jesús Carlos Gómez Pardo, destinado en 
la Subdirección de Planificación y Programas de 
la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM).

Presentación de la Monografía 142 “Nanociencia, Nanotecnología y Defensa”
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 – Asimismo, se realizó la presentación del Documento 
de Seguridad y Defensa núm. 63 «Perspectivas 
para el desarrollo futuro de la Estrategia Española 
de Seguridad», en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 

El acto tuvo lugar el 30 de septiembre de 2014 y contó 
con la presencia del subdirector de Publicaciones del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, don 
Ángel Sánchez Navarro, del director del CESEDEN, 
teniente general don Alfonso de la Rosa Morena, y 
la participación al completo del grupo de trabajo 
encargado de la elaboración del texto.

Inició la presentación del volumen el presidente del 
grupo de trabajo, don Rubén Carlos García Servet, 
general de división del Ejército del Aire. A continuación 
los autores fueron exponiendo sus trabajos por orden 
de aparición en el libro:

•	 Don Emilio Sánchez de Rojas, coronel de Artillería y 
jefe del Departamento de Investigación de EALEDE 
presentó «España en el mundo. Intereses y centros 
de gravedad».

•	 Don Carlos Echeverría Jesús, profesor de 
Relaciones Internacionales de la UNED y autor del 
«Análisis del futuro de los riesgos y las amenazas 
para la Seguridad Nacional de España».

•	 Don Félix Faura Mateu, catedrático de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, presentó 
«Líneas de acción estratégicas imprescindibles. 
Unidad de acción, un principio, no una opción».

•	 Don Francisco Aldecoa, catedrático de la UCM 
que expuso su visión sobre «La vinculación de la 
Estrategia de Seguridad Española con la Unión 
Europea (2014-2024)».

•	 Don Alfredo Sanz y Calabria, general de Artillería 
y director de la Academia de Artillería, autor del 
trabajo «¿Por qué a la señora María le importa 
un rábano la Estrategia de Seguridad Nacional?» 
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 – El Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad 
(ICFS), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa organizaron 
las I Jornadas ICFS-UAM sobre Seguridad y Estrategia 
con el fin de presentar el Documento de Seguridad y 
Defensa núm. 62 «Yihadismo en el mundo actual». 

Las Jornadas tuvieron lugar en la Universidad 
Autónoma de Madrid los días 6 y 7 de octubre de 
2014 y participaron los miembros del grupo de 
trabajo: el general de brigada de Infantería don Marín 
Bello Crespo, don Luis de la Corte Ibáñez, don Carlos 
Echeverría, el coronel de Artillería don Mario Laborie 
Iglesias y el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, que expusieron su aportación 
al documento. Asimismo participaron también otros 
expertos en la materia: don José María Blanco, director 
del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil 
y coordinador del Área de Estudios Estratégicos e 
Inteligencia del ICFS-UAM, el coronel de Artillería don 
Emilio Sánchez de Rojas Díaz, y el coronel del Ejército 
de Tierra don Pedro Baños Bajo.

Presentación del Documento de Seguridad y Defensa núm. 63 “Perspectivas para el desarrollo futuro de la 
Estrategia Española de Seguridad”
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 – En el marco de la actividad investigadora de la EALEDE 
y organizado por la Fundación Al Fanar en colaboración 
con la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE), 
el 24 de septiembre de 2014 tuvo lugar el encuentro 
«Las alternativas iraquíes frente al Estado Islámico» 
en el que participó el Sr. Hudeir Al Murshidi, máximo 
responsable de relaciones internacionales del partido 
Baaz iraquí, y testigo directo de lo que está ocurriendo 
en las áreas de Siria e Iraq. 

El acto comenzó con la presentación por parte del 
coronel de Artillería don Emilio Sánchez de Rojas 
del Sr. Al Murshidi, interviniendo don Pedro Rojo, 
presidente de la Fundación Al Fanar, quien expuso las 
«Claves de la actual situación de Iraq». A continuación 
el Sr. Al Murshidi inició su conferencia, en la que hizo 
una detallada explicación de la evolución hasta llegar 
a la situación actual de Iraq, exponiendo su punto de 
vista sobre las alternativas existentes frente al Estado 
Islámico. El acto finalizó con un animado coloquio.

 – En el ámbito del Acuerdo Marco suscrito entre el 
Ministerio de Defensa y el Club de Exportadores e 

Encuentro “Las alternativas iraquíes frente al Estado Islámico”
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Inversores Españoles y la Asociación de Marcas 
Renombradas Españolas (AMRE), se celebró el 18 
de mayo de 2015 la mesa redonda «La Industria 
de Defensa como factor de desarrollo económico y 
tecnológico», encuadrada en el XIV Curso de Altos 
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos (AEEOSI) y dentro del módulo de 
Economía e industria de Defensa. 

Actuó como moderador el presidente del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles, don Balbino Prieto 
Alda, y como ponentes: Don Manuel Pérez Cortés, 
director general de Defensa y Seguridad de GMV; 
don Emiliano Mata, director de Desarrollo de Negocio 
Nacional de Defensa de Indra; don Javier Pradere, 
director de Relaciones Institucionales de Navantia.

 – Por último, en el ámbito de la colaboración que 
mantiene la EALEDE con otras instituciones, se ha 
organizado en Madrid, del 22 al 26 de septiembre de 
2014, conjuntamente con la Escuela de Actualización 
y Especialización de Mando del Cuerpo Nacional 
de la Policía, la tercera edición del Curso Avanzado 
para Mandos de Unidades Uniformadas. Durante el 
primer semestre de 2015 el CESEDEN ha colaborado 
asimismo en la realización de otras ediciones en la 
Escuela Nacional de Policía de Ávila, celebradas los 
días 2 a 6 de febrero, 11 a 15 de mayo, y 8 a 12 de 
junio de 2015.

3.6. PUBLICACIONES

3.6.1. Monografías 

Las Monografías que se han publicado, con colaboración 
de la EALEDE, han sido las siguientes:

 – Monografía núm. 141 Recursos vitales y recursos 
energéticos. Implicaciones para la Seguridad» y su 
traducción en inglés Monografía núm. 141-B «Vital 
Resources and Energy Resources. Repercussions for 
Security. 
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 Presidente: 

   Don Vicente López Ibor. Presidente de Estudio 
Jurídico Internacional.

 Secretario-coordinador: 

   Coronel del Ejército del Aire don Alfonso Jiménez de 
la Portilla. 

 Vocales: 

   Coronel de Artillería Diplomado de Estado Mayor 
don Emilio Sánchez de Rojas Díaz.

   Don Antonio Alonso. Dr. en Ciencias Políticas. 
Universidad CEU San Pablo de Madrid.

   Don Gonzalo Sáenz de Miera. Director de 
Prospectiva Regulatoria Iberdrola. 

   Doña Ana María Salazar de Guerra. Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid.

 – Monografía núm. 142 Nanociencia, nanotecnología y 
Defensa.

 Presidente: 

   Don Jesús Ildefonso Díaz Díaz. Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

 Secretario-coordinador: 

   Coronel del Ejército del Aire don José Tomás Hidalgo 
Tarrero. 

 Vocales: 

   Don Antonio Hernando Grande. Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

   Don Fernando Briones Fernández-Pola. Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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   Don Julio Plaza del Olmo. Unidad de Fotónica-
Instituto Tecnológico la Marañosa. 

   Teniente coronel del Ejército de Tierra don Jesús 
Carlos Gómez Pardo.

3.6.2. Documentos de Seguridad y Defensa 

Los Documentos de Seguridad y Defensa que se han 
publicado, con colaboración de la EALEDE, han sido las 
siguientes:

 – Documento de Seguridad y Defensa núm. 60 Estrategia 
de la información y seguridad en el ciberespacio. 
Colaboración entre el Instituto da Defesa Nacional de 
Portugal (IDN) y el CESEDEN.

 Investigadores españoles: 

  Presidente:   General de brigada (ET) Artillería 
don Fernando Davara. 

  Vocal:   Don Óscar Pastor Acosta, gerente 
de Seguridad de ISDEFE. 

  Coordinador:   Coronel (ET) Artillería don Emilio 
Sánchez de Rojas Díaz.

 Investigadores portugueses: 

  Coordinador:   Coronel do Exército don Luís Filipe 
Costa Figueiredo (IDN).

  Investigadores:  Coronel do Exército Fernando José 
Vicente Freire (IDN). 

    Tenente-coronel do Exército Paulo 
Fernando Viegas

   Nunes (EME).

 – Documento de Seguridad y Defensa núm. 61 El 
impacto de las nuevas tecnologías y las formas de 
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hacer la guerra en el diseño de las Fuerzas Armadas. 
Colaboración entre el GEM argentino y el CESEDEN.

 Investigadores españoles: 

  Presidente:  Teniente general (EA) don Fernando 
Lens Astray. 

  Vocales:   Don César Ramos. Director general 
de TEDAE. 

    Teniente coronel (ET) don Andrés 
González Martín. 

  Coordinador:  Coronel (ET) don Emilio Sánchez de 
Rojas Díaz. Jefe del Departamento 
de Investigación y Análisis de la 
Escuela de Altos Estudios de la 
Defensa.

 Investigadores argentinos:

   Coronel don Héctor Rodolfo Flores, Veterano de la 
guerra de las Malvinas.

  Coronel don Alejandro Jorge Mella Abal. 

  Teniente Coronel don Juan Pablo de la Vega. 

  Mayor don Pedro Andrés Figueira Tibiletti. 

  Comodoro don Eduardo Daniel Mateo.

 – Documento de Seguridad y Defensa núm. 62 
Yihadismo en el mundo actual.

 Presidente:

   General de brigada de Infantería don Marín Bello 
Crespo. 

 Vocales:

   Don Luis de la Corte Ibáñez. Profesor titular de 
Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid.
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   Don Carlos Echeverría Jesús. Profesor de 
Relaciones Internacionales UNED. 

   Coronel de Artillería don Mario Laborie Iglesias. 
Jefe de estudios de la Escuela de Guerra. 

   Capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-
Montesinos. Analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. 

 – Documento de Seguridad y Defensa núm. 63 
Perspectivas para el desarrollo futuro de la Estrategia 
de Seguridad.

 Presidente:

   General de división del Ejército del Aire don Rubén 
Carlos García Servet. Comandante del CAOC 
Torrejón. 

 Vocales:

   General de brigada del Ejército de Tierra don 
Alfredo Sanz y Calabria. Director de la Academia 
de Artillería. 

   Don Félix Faura Mateu. Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

   Don Francisco Aldecoa Luzárraga. Catedrático 
de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

   Don Carlos Echeverría. Profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad a Distancia.

 Coordinador/vocal:

   Coronel de Artillería (ET) don Emilio Sánchez de 
Rojas Díaz. Jefe del Departamento de Investigación 
y Análisis de la Escuela de Altos Estudios de la 
Defensa. 
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 – Documento de Seguridad y Defensa núm. 65 
Mauritania: nuestro vecino del sur, un estudio 
geopolítico en red.

 Presidente:

   Don Luis Aparicio García-Ordás. Profesor de la 
Universidad Alfonso X El Sabio.

 Vocales:

   Doña Alexia Slizhava. Dra. en Ciencias Políticas. 
Profesora de la UCM. 

   Coronel (ET) don Juan Mora Tebas. Profesor del 
CESEDEN.

   Coronel (ET) don Emilio Sánchez de Rojas Díaz. Jefe 
del Departamento de Investigación y Análisis de la 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa.

   Don Juan Ignacio Castien Maestro. Departamento 
de Psicología Social de la UCM.

 Coordinador/ vocal:

   Coronel (ET) don Juan Silva Palma. Profesor del 
CESEDEN.

3.7. CONSIDERACIONES FINALES 

1.  Entre el 19 de marzo de 2013 y el 27 de enero de 2015, 
en aplicación del acuerdo bilateral entre España y Brasil, el 
coronel (ET) don Edson Diehl Ripoli estuvo comisionado en 
esta Escuela (EALEDE) en calidad de profesor. Desde el 8 
de junio de 2015 y en aplicación del acuerdo bilateral entre 
España y Brasil, se encuentra en esta Escuela (EALEDE), 
en calidad de profesor, el coronel don Antonio José Ribeiro, 
oficial brasileño, cuya permanencia está prevista hasta el 3 
de junio de 2016, con la posibilidad de ser relevado al cabo 
de este tiempo por otro oficial de ese mismo país.

2. A lo largo del ciclo académico 2014-2015, la Escuela de 
Altos Estudios de la Defensa ha desarrollado, con entera 
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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.

3. En el próximo ciclo académico 2015-2016, la sección 
de enseñanza seguirá desarrollando, principalmente, las 
actividades ya iniciadas en anteriores ciclos académicos:

 – Desarrollo de Convenios Marco entre el Ministerio de 
Defensa y nuevas entidades en aspectos relacionados con 
la Seguridad y Defensa, como el Círculo de Empresarios, 
el Club de Exportadores, Asociación Goberna, Fundación 
Carolina, etc.

 – Trabajos de investigación como consecuencia del 
desarrollo de las actividades académicas y formativas 
encomendadas ya sean nacionales o con Escuelas 
similares extranjeras.

 – Consolidación del Portal Virtual Iberoamericano y su 
evolución al Centro Virtual de Estudios por la Paz, la 
Seguridad y la Defensa.

 – Continuación del desarrollo de la enseñanza e-learning, 
basándose en la experiencia y lecciones aprendidas de 
los cursos on-line desarrollados anteriormente. 

4. Implantación de la nueva estructura orgánica conforme a las 
disposiciones que se han aprobado para dar respuesta a los 
retos actuales y futuros, siendo esta una de las necesidades 
más acuciantes para lograr un funcionamiento ágil, eficaz y 
coherente que ha de presidir en todas las actividades.

5. En el ámbito de la docencia se han desarrollado los cursos 
programados a plena satisfacción. Son de destacar, como ya 
se refleja en la Memoria, las actividades que dan una nueva 
dimensión y un nuevo impulso al conocimiento que se tiene 
de esta Escuela, tanto a nivel nacional como internacional, 
destacando la participación de cuatro alumnos del Curso de 
Defensa Nacional en los Coloquios C4 en Lisboa. 

Se han modificado los planes generales de los Cursos de Alta 
Gestión incluyendo una fase de correspondencia y normas de 
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evaluación y calificación, estando en estudio la modificación 
de su estructura horaria y la posibilidad de realizar prácticas 
en empresas, en aplicación del convenio existente con el 
Círculo de Empresarios u otros que se pudieran establecer.

Para el próximo ciclo se transfieren los Cursos de Alta 
Gestión del Recurso Financiero y Alta Gestión Logística a la 
ESFAS. Se desarrollarán por la EALEDE los Cursos de Alta 
Gestión de Recursos Humanos y de Infraestructuras que 
pasarán a partir del próximo ciclo a ser gestionados también 
por la ESFAS. 

Se consolida impulsado por SEGENPOL el Curso de Altos 
Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Oriente 
Medio y Norte de África (CAEDMENA) que mantiene el 
contenido si bien cambia su nombre, e impartido en lengua 
inglesa. Se modifica la programación del Curso de Defensa 
Nacional y el Curso Monográfico de forma que este último 
se realizará en el primer semestre y tendrá como tema la 
«Inteligencia. Un enfoque integral».

6. En el ámbito de formación, dos coroneles profesores de la 
EALEDE realizaron, a invitación del director general de la 
Policía, el III Curso Superior de Gestión de la Policía organizado 
por el Instituto de Empresa, Universidad y la Dirección General 
del Cuerpo Nacional de Policía, celebrado en el Centro de 
Altos Estudios Policiales de Madrid, del 26 de enero al 21 de 
mayo de 2015, y con una duración de 150 horas.

7. En el ámbito del Colegio Europeo de Seguridad y Defensa, 
la Escuela tiene prevista la participación en un Curso sobre 
Seguridad Marítima, en el mes de diciembre de 2015, y 
su colaboración con SUBDEF en el Curso de Género en 
Operaciones. 

8. En lo que respecta al Colegio de Defensa 5+5, se continuará 
asistiendo a los comités académicos correspondientes; el 
13º, a celebrar el próximo mes de septiembre en Túnez, y el 
14º en el mes de febrero de 2016 en París. Por otra parte 
el CESEDEN organizará en mayo de 2016 en Madrid el II 
Módulo del 6º Ciclo de Nivel Superior. En relación al CEMRES, 
se continuará participando en los proyectos de investigación 
aprobados por dicho Centro, así como participando en los 
comités periódicos de seguimiento de los mismos.
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9. La desaparición de la EALEDE dará lugar a un profundo 
cambio estructural y de plantilla que supondrá un reto en 
sus nuevos planteamientos, al tener que desarrollar un 
número de actividades equivalentes a las anteriores (solo 
se transfieren a la ESFAS los Cursos de Alta Gestión, de 
los que se dispone una amplia experiencia ya que se llevan 
realizando desde 1993) con una seria reducción de personal 
(de 21 personas se pasa a 12). 

10. Como resumen final de actividades, durante el ciclo 
académico 2014-2015 la EALEDE ha tenido un total de 
470 alumnos y 449 ponentes colaboradores. De los 
alumnos, 165 han sido extranjeros procedentes de 51 
países. La distribución por países se puede ver en el anexo 
4. Como dato estadístico, se destaca que el número de 
alumnos respecto al curso 2011/2012 ha sido superior 
en 175 alumnos, incremento principalmente originado por 
los Cursos de Diplomacia de Defensa.
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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.

b. Investigar, analizar y difundir los resultados sobre 
aquellos aspectos relacionados con las doctrinas de 
acción conjunta y combinada.

c. Impartir estudios conducentes a la obtención de títulos 
de posgrado y específicos militares que se determinan.

Estructura

Para cumplir su misión la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas se estructura actualmente de la siguiente forma: 



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

250

Medios

Para desarrollar su labor, ha contado de forma permanente 
con cinco (5) aulas de clase (con capacidad para 30/45 
Alumnos), diez (10) aulas de trabajo (con capacidad para 
15/17 Alumnos), un aula magna (con capacidad para 300 
Alumnos). Otras aulas y locales del Centro, como el Paraninfo, 
se han utilizado en función de necesidades puntuales.

En cuanto a tecnologías de la información, todas las 
aulas están dotadas de medios audiovisuales que permiten la 
proyección multimedia de presentaciones, la videoconferencia 
entre aulas e, incluso, videoconferencia con participantes 
externos. Así mismo, todas las aulas del primer piso 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 período preparatorio 
del Curso de Estado Mayor se 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 Curso de Actualización 
para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General 
(CADCOG), tienen a su disposición un ordenador portátil 
desde el cual pueden acceder a todos los contenidos de la 
red de área local del Centro Superior, 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, así como las páginas 
web de Internet y acceder a la base de datos del centro de 
documentación del Centro.

La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas pretende 
liderar la experimentación y aplicación de los adelantos 
técnicos y nuevas tecnologías aplicadas a la función docente, 
tratando de alcanzar la excelencia en la enseñanza. En este 
sentido sería muy conveniente establecer en el Centro 
un «área wifi», de tal manera que los alumnos pudieran 
acceder a Internet a través de sus medios informáticos 
personales.

4.2. ORGANIZACIÓN 

Dirección

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 don Luis Cayetano y Garrido fue nombrado jefe de 
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Por Orden firmada por el ministro de Defensa, con fecha 
de 21 de mayo de 2015, publicada en el BOD núm. 98, cesa 
como jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 
el vicealmirante del Cuerpo General de la Armada don Luis 
Cayetano Garrido. 

Con fecha 10 de junio de 2015, publicado en el BOD núm. 
111, se nombra jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas al general de división del Cuerpo General del Ejército 
del Aire don Rafael Sánchez Ortega.

Este nombramiento fue con efectos de 9 de junio de 2015, 
fecha en la que cesó en su destino.
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Acto de toma de posesión del jefe de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas

El acto de toma de posesión, tuvo lugar el 18 de junio 
de 2015 a las 13:15 horas en el Salón Histórico del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, presidido por el 
teniente general director don Alfonso de la Rosa Morena.

Asistieron todos los profesores y personal no docente 
de la Escuela y comisiones de profesores del CESEDEN y 
alumnos de los cursos que en estos momentos imparte 
la Escuela, el de Estado Mayor y el Curso Superior de 
Inteligencia.

El secretario general técnico del CESEDEN leyó la orden 
de nombramiento, siendo, a continuación leída por el teniente 
general la fórmula reglamentaria de toma de posesión. A 
continuación el general de división del Ejército del Aire don 
Rafael Sánchez Ortega juró su cargo y se dirigió a los asistentes. 
Finalizó la ceremonia con unas palabras del teniente general. A 
continuación se sirvió una copa de vino.

Toma de Posesión del general de división (EA) D. Rafael Sánchez Ortega
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Jefatura de estudios

Por Orden 430/02163/13 de fecha 15 de febrero de 
2013, publicada en el BOD núm. 33, se nombra jefe de estudios 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas al general del 
ejército del Aire don Jaime Martorell Delgado. 

De conformidad con cuanto determina el artículo 113.1.a 
y 5, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar, el general de brigada, don Jaime Martorell Delgado, 
pasa a la situación de reserva el día 1 de abril de 2015. Cesa 
en su actual destino.

Por Orden 430/04617/15 de 13 de abril de 2015, se 
nombra jefe de estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (CESEDEN), al general de brigada del Cuerpo de 
Infantería de Marina don Francisco de Paula Bisbal Pons, 
siendo la toma de posesión de su cargo el día 17 de abril de 
2015.

Acto de toma de posesión del jefe de estudios de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas

El acto tuvo lugar el 17 de abril de 2015 las 12:00 en 
el Salón Histórico, presidido por el teniente general director 
del CESEDEN, acompañado del almirante jefe de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas y los oficiales generales 
del CESEDEN. Asistió todo el personal de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas y comisiones de alumnos de los 
diferentes cursos que imparte la Escuela, además de 
personal de otras dependencias e invitados del nuevo jefe de 
estudios.

El secretario general técnico del CESEDEN leyó la 
orden del nombramiento, siendo, a continuación leída por 
el teniente general la fórmula reglamentaria de toma de 
posesión. Tras ello el general de brigada del Cuerpo de 
Infantería de Marina don Francisco de Paula Bisbal Pons 
juró su cargo y dirigió a los asistentes unas palabras. 
Finalizó la ceremonia con unas palabras del teniente general 
director del CESEDEN. A continuación se sirvió una copa de 
vino español.
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Secretaría de estudios

El cargo de secretario de estudios de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas es desempeñado por el coronel del 
Ejército de Tierra Diplomado de Estado Mayor, don José Luis 
Cabello Rodríguez, que efectuó la toma de mando el día 3 de 
diciembre de 2012.

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.

Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales

El Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales 
es responsable de que los alumnos 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 si los diversos elementos. 

Toma de posesión del general de brigada (CIM) D. Francisco Bisbal Pons
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El jefe del Departamento durante este ciclo académico ha sido 
el coronel del Cuerpo de Infantería de Marina don Francisco de 
Paula Bisbal Pons hasta su promoción a general de brigada.

La actividad docente del Departamento de Estrategia 
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 la 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.

El Departamento 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. El jefe del Departamento es el 
coronel del Ejército de Tierra don Félix García Cortijo.

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, de 
su organización y su 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.
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El Departamento continúa dirigiendo el proyecto de 
desarrollo en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, de 
la enseñanza por y para la evaluación 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 facilite 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 durante el ciclo 
académico 2014-2015 ha sido el coronel de Infantería de 
Marina don Joaquín Tomás González Fernández.

La actividad docente del Departamento tiene como objetivo 
principal el de impartir los conocimientos básicos que permitan 
a los alumnos desarrollar las capacidades necesarias para, por 
un lado, planear el apoyo logístico a una fuerza operativa en el 
desarrollo de operaciones militares conjunto-combinadas, y por 
otro conocer y entender los esfuerzos que hace la Nación para 
obtener unos recursos de personal, material, 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 Unión Europea. Los ejercicios didácticos, que permiten poner 
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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 Unión Europea. El jefe del 
Departamento durante el ciclo académico 2014-2015 ha sido 
el coronel del Ejército de Tierra don José Luis Modrego Navarro.

Entre las actividades didácticas coordinadas esencialmente 
a través del Departamento, destacan dos: el ejercicio conjunto-
combinado (Combined Joint European Exercise), que se realiza 
con participación de las Escuelas de Estado Mayor de Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia; y el ejercicio de conducción 
asistido por ordenador con participación de alumnos de la 
Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (MAEC), un grupo seleccionado de alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense y personal del Instituto de Empresa.

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 las actividades y ejercicios del Estado Mayor de la 
Defensa y su Mando de Operaciones.

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 es el coronel 
del Ejército de Tierra don Luis Carlos de la Guardia Ricart.

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, 
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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 son: 

 – Ejército de Tierra: Coronel don Enrique Herrera Cortés.

 – Armada: Capitán de navío don Aurelio Matos Olózaga.

 – Ejército del Aire: Coronel don Javier Taranilla Manjón.

 – Guardia Civil: Coronel don José Garde Ropero. 

Sus misiones principales son el planeamiento, propuesta 
y seguimiento de los programas de estudios correspondientes 
a la fase específica de los cursos impartidos en la Escuela, la 
orientación y evaluación de los alumnos a dichos cursos, y la 
valoración del grado del cumplimiento de los objetivos asignados 
a los mismos.

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 en la función docente de la Escuela con 
carácter de colaboradores.

La relación de puestos militares (RPM) del CESEDEN, 
adscritos a la Escuela como profesores titulares es la siguiente:

RPM

ET ARMADA AIRE CUALQUIER 
EJÉRCITO

GUARDIA
CIVIL (*) TOTAL

COR 1 1 1 4+(2) 1 9

TCOL/CTE 13 8 8 2 2 31

TOTAL 14 9 9 8 3 40

(*) No computa
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4.3. DOCENCIA 

4.3.1. XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 

Inauguración

El día 10 de septiembre de 2014, tuvo lugar el acto de 
inauguración del XVI Curso de Estado Mayor, presidido por el 
jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general 
don Fernando García Sánchez.

El acto comenzó en el aula magna con unas palabras de 
bienvenida del director del Centro, teniente general (ET) don 
Alfonso de la Rosa Morena.

A continuación el JEMAD, tras dirigirse a los alumnos, dio 
por inaugurado el XVI Curso. Previamente, el jefe de la Escuela 
Superior, dirigió unas palabras de saludo a los componentes 
del Curso, en el que les exhortó a trabajar con entusiasmo, 
espíritu de sacrificio, lealtad y compañerismo en la búsqueda 
permanente de la excelencia, tal como dice el lema de la Escuela: 
Excelentia atque sciencia, así como tratar de conseguir una 
perspectiva conjunta.

Inauguración del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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Finalidad

Preparar a los oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, 
del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil y, por primera vez, del Cuerpo 
Nacional de Policía, para desempeñar las funciones propias en 
los Estados Mayores específicos, conjuntos y combinados, así 
como en Organismos nacionales e internacionales de Seguridad 
y Defensa (Artículo 5, apartado 2 del Real Decreto 1107/99 
de 25 de junio, que modifica el Real Decreto 1249/97 de 24 
de julio).

Esquema del Curso

El XVI Curso fue convocado por Orden 202/011114/13, 
del 16 de enero de 2014, (BOD núm. 18, de 25 de enero). El 
Curso se estructuró en un período preparatorio y dos períodos 
lectivos de presente.

El período preparatorio del XVI Curso comenzó el día 1 
de abril de 2014 y finalizó el 26 de junio de 2015. El período 
presencial del Curso tuvo una duración de un año académico, 
el primer período desde el 10 de septiembre de 2014 hasta el 
19 de diciembre de 2014; y el segundo período del 8 de enero 
de 2015 hasta el 26 de junio de 2015, equivalente a sesenta 
(60) créditos en el marco del Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos (ECTS).

El período preparatorio del XVI Curso de Estado Mayor 
comenzó con una fase previa a distancia, para todos los 
alumnos, de tres meses de duración que, desde el XI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se realiza on-line. Esta 
fase forma parte integral del Curso en cuanto a las calificaciones 
obtenidas.

Dentro del período preparatorio se realizó además una fase 
de adaptación, en modalidad presencial, dedicada solamente a 
los alumnos de países amigos y aliados, que comenzó el 27 
de agosto y finalizó el 9 de septiembre. El Curso constó de 
un total de 37 alumnos, procedentes de Alemania, Francia, 
Italia, Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Méjico, República 
Dominicana, Uruguay, China, Corea del Sur, Filipinas, Pakistán, 
Argelia, Egipto, Gabón, Jordania, Marruecos y Mauritania, con 
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el fin de llevar a cabo una serie de actividades preparatorias 
tanto para facilitar su adaptación a la Escuela y a la ciudad de 
Madrid, como para que pudiesen iniciar el Curso en óptimas 
condiciones de aprovechamiento.

El Curso en su modalidad presencial se estructura en ocho 
módulos (contenidos integrados de áreas de enseñanza afines), 
que se desarrollan en las siguientes fases:

Profesores de la ESFAS con los alumnos de países amigos y aliados del XVI CEMFAS  

a. Fase básica: Permite proporcionar los conocimientos 
generales y fundamentales de las operaciones 
conjuntas, en los campos de organización, estrategia, 
logística y operaciones, así como actualizar los 
conocimientos sobre la situación mundial desde el 
punto de vista de la Seguridad y la Defensa, y sobre las 
organizaciones internacionales.

b. Fase de Defensa Nacional y Planeamiento de 
las Operaciones: Da a conocer los aspectos más 
significativos de la Defensa Nacional y los que orientan 
el desarrollo de la Política de Defensa, así como el 



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

262

proceso de planeamiento operativo y su aplicación a 
las operaciones militares.

c. Fase específica: Permite completar los conocimientos 
específicos de los alumnos en el ámbito de sus propios 
Ejércitos, Armada y Guardia Civil. Los alumnos de 
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas se 
integraron en alguno de los ámbitos específicos de los 
Ejércitos o de la Armada.

d. Fase de aplicación: Permite consolidar los 
conocimientos de la fase de Defensa Nacional 
y Planeamiento de Operaciones, especialmente 
mediante prácticas en diferentes tipos de ejercicios. 
En esta fase se incluyeron también las exposiciones de 
los trabajos monográficos de investigación en un tema 
de interés militar que elaboraron los alumnos a lo largo 
del Curso.

Adicionalmente, con carácter informativo, a lo largo de 
todas las fases del Curso se desarrolló el módulo de Historia de 
las relaciones internacionales de España.

Durante este Curso, por primera vez, los alumnos 
nacionales que lo desearon y aquellos extranjeros cuyos 
países pertenecen al ámbito educativo «Bolonia» y mantengan 
reciprocidad en sus programas, pudieron obtener un Máster 
Universitario de Política de Defensa y Seguridad Internacional, 
título oficial de la Universidad Complutense de Madrid.

Alumnos 

El número de plazas convocadas para los oficiales 
españoles fue de ciento catorce (114) incluidas: dos (2) de la 
Armada, tres (3) del Ejército del Aire y una (1) de la Guardia 
Civil para realizar el Curso en el extranjero, en los países que 
determinaron sus respectivos Cuarteles Generales.

El número de alumnos nacionales participantes fue de 
ciento diez (110), distribuidos como sigue:

 – Ejército de Tierra: treinta y siete (37) plazas.

 – Armada: treinta y tres (33) plazas.
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 – Ejército del Aire: veintiocho (28) plazas.

 – Cuerpo Militar de Sanidad: dos (2) plazas.

 – Guardia Civil: ocho (8) plazas.

Además hay que tener en cuenta que aunque no figuraban 
en la convocatoria, asistieron al Curso dos (2) alumnos 
inspectores jefes del Cuerpo Nacional de Policía.

Al número de alumnos españoles, hay que sumar las 
treinta y seis (36) plazas que ocuparon oficiales de veintiséis 
(26) países amigos y aliados.

Conferencias 

Durante el XVI Curso se han impartido las conferencias 
y realizado paneles, prácticas y ejercicios previstos en los 
«sílabos» correspondientes.

Dichas conferencias fueron impartidas o dirigidas por los 
profesores de la Escuela, profesores de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la UCM y por conferenciantes externos expertos en 
diferentes materias pertenecientes a las Fuerzas Armadas, así 
como del ámbito político, sindical, universitario, empresarial, de 
los medios de comunicación social y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

Actividades a destacar

La formación teórica se proporcionó por medio de clases, 
presentaciones, conferencias, mesas redondas y paneles con 
sus correspondientes coloquios, impartidos por profesores de 
esta Escuela y colaboradores externos militares y civiles, estos 
últimos pertenecientes a claustros de Universidades, a distintos 
Ministerios y a otros Organismos y entidades de prestigio.

Mesa redonda sobre la «Influencia de las diferentes 
culturas y religiones en las operaciones» 

El día 27 de octubre de 2014, organizada por el 
Departamento de Organización y Liderazgo, tuvo como objetivo 
el acercar a los alumnos el conocimiento de dichas confesiones 
y su aplicación práctica en el desarrollo de los despliegues en los 
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que se ven envueltas nuestras Fuerzas Armadas a consecuencia 
de las misiones encomendadas por el Gobierno de España. Como 
representante del culto judío, participó el Sr. Mosés Bendahan 
Israel, rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid. Por 
parte del culto islámico, dicha representación estuvo a cargo del 
Sr. Riay Tatary Bakry, presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (UCIDE), secretario general de la Comisión 
Islámica de España e imán de la mezquita central de Madrid. 
Por parte de la religión católica se contó con la presencia del Sr. 
Alberto Gatón del servicio religioso de la Academia de Ingenieros.

Panel de terrorismo internacional 

El día 28 de octubre de 2014, como parte de las 
actividades docentes del XVI Curso de Estado Mayor, tuvo lugar 
el panel de terrorismo internacional, con la participación de la 
periodista y académica doña Pilar Requena, el teniente coronel 
de la Guardia Civil Pulido Catalán, el psicólogo y académico don 
Luis de la Corte y el Sr. D. Rogelio Alonso, de la Universidad Rey 
Juan Carlos. En el contexto de un subpanel sobre terrorismo 
global, la también periodista y académica, doña Pilar Requena 
abordó su definición y problemática. El segundo subpanel trató 
de la lucha antiterrorista que fue el tema a tratar por el teniente 
coronel de la Guardia Civil Pulido, mientras los dilemas éticos 
que comporta fueron abordados por el psicólogo y académico 
don Luis de la Corte.

La jornada se cerró con una celebrada mesa redonda 
sobre terrorismo y antiterrorismo en la tomaron parte todos 
los ponentes y los alumnos.

Presentación de la Monografía núm. 140 de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) 

El martes 18 de noviembre de 2014, a las 18:00 horas, 
se presentó en el Paraninfo del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional, la Monografía núm. 140 de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, con el título: «Capacidades 
futuras de las Fuerzas Armadas».

Este acto se enmarca dentro del ciclo de actividades 
académicas organizadas por el CESEDEN. A la presentación 
asistió el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general del 
Aire don Francisco Javier García Arnáiz.
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Tras unas palabras de bienvenida del teniente general director 
del Centro, efectuó la presentación del secretario y vocales del 
grupo de trabajo el general de brigada don Miguel Ángel Martín 
Pérez, que fue seguida de la intervención de los ponentes autores 
de los diferentes capítulos que articulan la obra.

En la Monografía se responde a la pregunta de qué 
capacidades precisarán las Fuerzas Armadas españolas en el 
2035, horizonte temporal planteado por el grupo de trabajo. Tras 
el primer capítulo en el que se esboza el entorno futuro en el que 
las Fuerzas Armadas de nuestro país podrían encontrarse en ese 
horizonte temporal, en los capítulos siguientes los autores exponen 
los resultados de su investigación desarrollada desde la perspectiva 
conjunta, terrestre, naval y aeroespacial sucesivamente.

Tras las presentaciones de cada ponente, se dio paso a un 
turno de preguntas que el auditorio formuló con gran interés, 
abarcando diversos aspectos contemplados en la presentación.

Presentación de la monografía 140 “Capacidades futuras de las Fuerzas Armadas”    

Mesa redonda: «Medios de comunicación y Fuerzas 
Armadas» 

El día 9 de diciembre de 2014 tuvo lugar una mesa redonda 
sobre «Medios de comunicación y Fuerzas Armadas», con la 
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participación de los periodistas don Alfonso Merlos, de 13 TV; 
doña Yolanda Ferrer, de Radio Televisión Española (RTVE); don 
Emilio Andreu, de Radio Nacional de España (RNE) y don Miguel 
de la Cruz, de Antena 3 Televisión, en el aula magna del Centro.

Conferencia «Arabia Saudí. Estrategia de Seguridad y 
Defensa»

El lunes 1 de diciembre de 2014 el agregado de Defensa 
del Reino de Arabia Saudita, BG Anas Hassan Al All, impartió 
una conferencia para el XVI Curso de Estado Mayor, en el aula 
magna del Centro, con el título: «Arabia Saudí. Estrategia de 
Seguridad y Defensa».

Conferencia «Israel: Estrategia de Seguridad y Defensa»

El martes 9 de diciembre de 2014 el embajador del 
Estado de Israel, Sr. Alon Bar, impartió una conferencia para el 
XVI Curso de Estado Mayor: «Israel: Estrategia de Seguridad y 
Defensa», en el aula magna del Centro.

Conferencia «India: Estrategia de Seguridad y Defensa»

El miércoles 10 de diciembre de 2014 el embajador de la 
República India, Sr. Vikram Misri, impartió una conferencia para 
el XVI Curso de Estado Mayor: «India: Estrategia de Seguridad 
y Defensa», en el aula magna del Centro.

Presentación de la estrategia de seguridad de India  
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Mesa redonda: «Las Fuerzas Armadas vistas por la 
sociedad»

El día 15 de diciembre de 2014 se celebró una mesa 
redonda bajo el título: «Las Fuerzas Armadas vistas por 
la sociedad», que contó con la presencia de los siguientes 
ponentes: Don Juan Díez Nicolás, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid; don Agustín Conde, presidente de 
la Comisión de Defensa del Congreso; don Jesús Banegas, 
presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
CEOE; don Fernando Lezcano, secretario de la Organización y 
Comunicación de Comisiones Obreras (CC.OO).

Conferencia «Nigeria: Estrategia de Seguridad y Defensa»

El día 15 de diciembre de 2014 el embajador de la 
República Federal de Nigeria, Sr. Olusola Olayinka Akinlude, 
impartió una conferencia para el XVI Curso de Estado Mayor: 
«Nigeria: Estrategia de Seguridad y Defensa», en el aula magna 
del CESEDEN. Fue recibido por el general jefe de estudios de la 
Escuela, general de brigada (EA) don Jaime Martorell Delgado.

Conferencia «Brasil: Estrategia de Seguridad y Defensa»

El día 16 de diciembre de 2014 el embajador de la República 
Federativa de Brasil impartió la conferencia: «Brasil: Estrategia 
de Seguridad y Defensa», en el aula magna del CESEDEN.

Mesa redonda “Las Fuerzas Armadas vistas por la sociedad”  
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Conferencia «Rusia: Estrategia de Seguridad y Defensa»

El día 17 de diciembre 2014 el embajador de la Federación 
de Rusia, impartió la conferencia: «Rusia: Estrategia de 
Seguridad y Defensa», en el aula magna del CESEDEN.

Conferencia «China: Estrategia de Seguridad y Defensa»

El día 18 de diciembre 2014 el embajador de la República 
Popular China, impartió una conferencia para los alumnos del 
XVI Curso de Estado Mayor, con el título: «China: Estrategia de 
Seguridad y Defensa», en el aula magna del CESEDEN.

Conferencia «Estados Unidos, Estrategia de Seguridad y 
Defensa»

El 19 de diciembre de 2014, el XVI Curso de Estado 
Mayor, recibió como conferenciante al ministro consejero de 
la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Sr. Krishna R. Urs. 
La Conferencia tuvo lugar en el aula núm. 2 de la Escuela, bajo 
el título: «Estados Unidos: Estrategia de Seguridad y Defensa».

Viajes y visitas de interés profesional

Las actividades teóricas y prácticas del Curso se 
complementan con visitas y viajes de interés profesional a 

El jefe de estudios de la Escuela Superior conversa con el embajador de Nigeria  
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Unidades, Centros y Organismos (UCO,s) relacionados con la 
Seguridad y la Defensa, tanto en territorio nacional como en el 
extranjero.

Viajes y visitas de interés profesional dentro del territorio 
nacional

Los viajes que se realizaron durante la fase básica tuvieron 
la doble finalidad de que los alumnos mejorasen su conocimiento 
de los otros Cuerpos, a la vez que se fomentase el conocimiento 
mutuo y la integración de todos los componentes del Curso 
mediante actividades de estrecha convivencia.

Se llevaron a cabo cuatro viajes en territorio nacional, del 
14 al 16 de octubre de 2014, cada uno de los cuales tuvo 
asignada una zona peninsular determinada con el fin de visitar 
Unidades, Centros u Organismos (UCO,s) de los Ejércitos y la 
Armada; así como empresas y factorías relacionadas con la 
industria de Defensa. Por este motivo, los alumnos se dividieron 
en cuatro grupos.

a) Zona noroeste

Los alumnos de la «sección C», acompañados por el almirante 
jefe de la Escuela y por dos profesores, visitaron la Academia 
Básica del Aire en León; el Grupo de Escuelas de MATACAN 
del Ejército del Aire en Salamanca; el Mando de Ingenieros del 
Ejército de Tierra y el Regimiento de Especialidades de Ingenieros 
nº 11 del Ejército de Tierra, ambos también en Salamanca.

Viaje del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la zona Noroeste  
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Durante la visita, los alumnos conocieron sus capacidades, 
planes de estudio, régimen de trabajo, organización, medios y 
aportación de dichas Unidades tanto a los ámbitos específicos 
como al conjunto, siendo ello un magnífico complemento para 
su formación como oficiales de Estado Mayor.

Además de las actividades realizadas en el ámbito profesional, 
el viaje sirvió para afianzar lazos de compañerismo y cohesión 
entre los oficiales del Curso y conocer dos ciudades españolas de 
gran valor en los campos de la historia, la cultura y el arte.

Viaje del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la zona Noroeste  

Viaje del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la zona Noroeste  
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b) Zona suroeste

Una delegación encabezada por el general jefe de estudios, 
dos profesores y los alumnos de la «sección B» visitó diferentes 
Unidades del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y la Armada en 
las Plazas de Sevilla, Morón de la Frontera y Rota (Cádiz).

El día 14 de octubre se visitó el Cuartel General de la 
Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército de Tierra en la localidad 
de Sevilla. La delegación fue recibida por el teniente general 
jefe de la Fuerza Terrestre y tras visitar el magnífico edificio que 
le alberga, inaugurado en 1929 con motivo de la «Exposición 
Universal», se ofreció una amplia explicación de las principales 
funciones de la citada Fuerza.

Viaje del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la zona Suroeste  

El día 15 de octubre, la delegación se dirigió a la Base 
Naval de Rota, con el objeto de visitar el Cuartel General 
de la Flota. Tras recibir la bienvenida por el almirante don 
Santiago Bolíbar Piñeiro (ALFLOT), la comisión fue testigo de 
las capacidades que concurren en el Buque de Proyección 
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Estratégica «Landing Helicópter Dock» (LHD) «Juan Carlos I» 
así como de un importante despliegue estático de medios de la 
Flotilla de Aeronaves (FLOAN).

El día 16 de octubre se procedió a visitar la Base Aérea 
de Morón. El coronel jefe de la Base y Ala 11 recibió al grupo 
y se pudo disfrutar de la visita al Centro de Entrenamiento de 
los aviones «Eurofighter» (C-16), al Banco de Pruebas de sus 
motores EJ-200 y al Grupo 22 de las Fuerzas Aéreas además 
de una exposición estática de un C-16, quedando patente el gran 
nivel estratégico de los medios aéreos con los que se cuenta.

c) Zaragoza

Los alumnos de la «Sección A», formando una delegación 
encabezada por el jefe del Departamento de Operaciones, 
acompañado de un profesor se desplazaron hasta Zaragoza 
donde tuvieron la oportunidad de visitar la Basílica del Pilar. 
Posteriormente se desplazaron a la Academia General Militar, 
donde tras recibir una conferencia sobre la historia de la 
Academia General y la implantación del nuevo sistema de 
enseñanza de formación para oficiales, llevaron a cabo una ruta 
guiada por las instalaciones. La visita finalizó con un almuerzo 
junto con el coronel jefe de estudios y el subdirector del Centro 
Universitario de la Defensa de Zaragoza.

Viaje del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Zaragoza AGM  
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El día 16 de octubre la delegación se desplazó hasta la Base 
Aérea de Zaragoza, donde pudieron visitar dos de las Unidades 
que el Ejército del Aire tiene allí, el Ala 15, con sus cazas F-18 
(C-15) y el Ala 31 con sus C-130 «Hércules». Tras la visita y 
posterior almuerzo en la propia Base regresaron a Madrid.

Viaje del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Zaragoza Ala 31  

d)  Visita a la Base Aérea de «Los Llanos», Ala 14, Fuerza 
de Medidas Contra Minas y Fuerza de Acción Marítima

El día 14 de octubre durante el viaje a Cartagena, los 
alumnos de la «Sección D», tuvieron la oportunidad de realizar 
una interesante visita al Escuadrón 142 de cazabombarderos 
«Eurofighter Thyphoon C-16» y las instalaciones del «Tactical 
Leadership Programme», ambos en la Base Aérea de «Los 
Llanos» en Albacete.

Las jornadas de interés se completaron al día siguiente ya 
en Cartagena, con la visita a la Fuerza de Medidas Contraminas 
(MCM) y a las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza 
de Acción Marítima (FAM) y especialmente al Centro de 
Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).

e)  Visita al Cuartel General de la Unidad Militar de 
Emergencias en Torrejón de Ardoz (Madrid)

El martes 23 de febrero de 2015, una delegación de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, formada por los 
alumnos del XVI Curso de Estado Mayor y por una comisión de 
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profesores, realizó una visita al Cuartel General de la Unidad 
Militar de Emergencias, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

La visita se inició con una serie de conferencias sobre 
el «Sistema Nacional de Protección Civil», el «Apoyo de las 
Fuerzas Armadas a las autoridades civiles», y por último 
sobre la «Organización y funcionamiento de la Unidad Militar 
de Emergencias», esta última a cargo del coronel don José 
Manuel Vivas, jefe de Estado Mayor de dicha unidad.

Tras las conferencias y después de un intercambio de 
regalos institucionales entre el coronel García Cortijo, jefe de 
la delegación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 
y el general de división don Manuel Barrós, general adjunto al 
general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, se procedió 
a visitar el Centro de Operaciones, desde donde se conducen y 
se realiza el seguimiento de las operaciones, la Sala Histórica, 
el Puesto de Mando de Nivel 3 (para emergencias del más alto 
nivel) con las últimas incorporaciones en material CIS y una 
sección de intervención en configuración de nieve.

Con esta visita los alumnos del Curso de Estado Mayor, han 
podido constatar de primera mano la elevada profesionalidad del 
personal de la Unidad Militar de Emergencias, su aportación a 
la gestión de catástrofes, así como los medios y procedimientos 
de mando y control tan avanzados de esta joven Unidad.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la UME  
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Visitas y viajes de interés profesional durante la fase 
específica

a)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Aire) a la Base Aérea 
de Torrejón, 47 Grupo y al Centro de Sistemas 
Aeroespaciales de Observación (CESAEROB)

Una delegación de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, compuesta por un profesor y veintinueve alumnos 
de la fase específica del Ejército del Aire del XVI Curso de 
Estado Mayor, visitaron el Grupo 47, donde fueron recibidos 
por el segundo jefe del Grupo y jefe del Órgano de Inteligencia 
Táctico, quien realizó una exposición sobre «La organización, 
misiones y medios de su Unidad», así como sobre los retos a 
los que esta se enfrenta. A continuación se procedió a visitar 
los medios aéreos e instalaciones del Grupo 47, donde el 
personal responsable de las diferentes áreas explicó su labor y 
los medios y capacidades con que cuentan.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Aire) al Centro de Sistemas 
Aeroespaciales de Observación (CESAEROB)  
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Posteriormente, la delegación fue recibida en el Centro de 
Sistemas Aeroespaciales de Observación por su coronel jefe, 
quien realizó una presentación sobre esta Unidad de Inteligencia 
del Ejército del Aire, especializada en la gestión de medios de 
observación espaciales y que actúa en el ámbito conjunto. 
Seguidamente, los alumnos visitaron diferentes áreas de trabajo 
de la Unidad donde pudieron apreciar la alta cualificación de su 
personal en la transformación de las imágenes en productos 
de inteligencia.

La visita ha permitido conocer la singular contribución 
al poder aéreo de ambas Unidades; el Grupo 47 como 
responsable, entre otras misiones, de la Operación del Sistema 
de Planeamiento de Misión del misil TAURUS; y el Centro de 
Sistemas Aeroespaciales de Observación como gestor de medios 
espaciales que satisfacen las necesidades de Inteligencia de las 
altas autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas.

b)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Guardia Civil) a la Casa Real 

El martes 10 de marzo de 2015 tuvo lugar la visita a la 
Unidad de la Guardia Civil del Servicio de Seguridad de la Casa 
de Su Majestad el Rey, por parte de los alumnos de la fase 
específica de la Guardia Civil del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas. Durante esta visita, los alumnos tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano las labores que 
desempeñan los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil de la 
Casa Real.

La visita comenzó en el Acuartelamiento de San Quintín 
(El Pardo) con unas palabras de bienvenida por parte del jefe 
de la Unidad de la Guardia Civil, seguida de una presentación 
sobre las capacidades y peculiaridades de dicha Unidad y visita 
a las instalaciones y medios materiales. Posteriormente, los 
alumnos se desplazaron a Zarzuela, donde fueron recibidos 
por el teniente coronel de la Guardia Civil jefe de Actividades 
y Programas de la Casa de Su Majestad el Rey, quien explicó 
posteriormente la estructura y funciones de la Casa. Por último, 
el comandante de la Guardia Civil, ayudante de campo de Su 
Majestad el Rey, explicó sus misiones dentro de la organización 
de la Casa de Su Majestad el Rey.

La visita fue clausurada por el jefe de la Unidad de la Guardia 
Civil del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, 
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agradeciendo la visita por parte de la delegación del XVI Curso 
de Estado Mayor.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Guardia Civil) a la Casa Real  

c)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Aire) a la Base Aérea de 
Cuatro Vientos, Ala 48 y Museo del Aire

Una delegación de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, compuesta por dos profesores y treinta y nueve 
alumnos del XVI Curso de Estado Mayor, visitó la Base Aérea 
de Cuatro Vientos.

La delegación del XVI Curso se desplazó a la Base Aérea 
de Cuatro Vientos donde visitó en primer lugar el ALA 48, 
constituida por el 803 y el 402 Escuadrón. El jefe del ALA 
48 presentó la Unidad, su historia, sus misiones y medios. 
A continuación se procedió a visitar los medios aéreos e 
instalaciones de los escuadrones, donde su personal explicó la 
labor y los medios y capacidades con los que cuentan.

Posteriormente, la delegación se desplazó al Museo del 
Aire, que tiene por finalidad la adquisición, conservación y 
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exposición de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico 
de la Aeronáutica Española, donde los alumnos y profesores 
fueron guiados en un recorrido por la historia de nuestra 
aviación que les llevaron a sentir y agradecer el esfuerzo de 
nuestros mayores en la contribución al desarrollo de la Fuerza 
Aérea.

d)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (específicos de Tierra y Guardia Civil) al Museo 
del Ejército

El martes 17 de marzo de 2015, una delegación compuesta 
por alumnos y profesores del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas visitó el Museo del Ejército, localizado en 
el heroico Alcázar de la ciudad imperial de Toledo. Esta visita 
se enmarca en la fase específica de Tierra y de la Guardia Civil.

La delegación, que fue recibida por el director del Museo, 
Excmo. Sr. general de brigada don Juan Bosco Valentín-Gamazo 
de Cárdenas, tuvo el privilegio de conocer de primera mano 
la excelente labor llevada a cabo por el Museo, a través de 
su contribución a la difusión de la cultura de la Defensa y el 
conocimiento de nuestra historia y tradiciones.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Aire) al Museo del Aire   
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e)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Aire) a la Base Aérea de 
Getafe y a las instalaciones del Grupo AIRBUS

El miércoles 24 de marzo de 2015 tuvo lugar la visita 
programada para el componente específico aéreo del XVI Curso 
de Estado Mayor como de interés profesional a las instalaciones 
del Grupo AIRBUS situadas en la localidad de Getafe.

Dos profesores de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas y los alumnos mencionados tuvieron la oportunidad 
de conocer de primera mano varias de las diversas actividades 
llevadas a cabo por profesionales expertos en tecnología punta 
en el ámbito de la aeronáutica civil y militar.

A su llegada, la delegación de los alumnos y profesores, fue 
acogida por una representación de ejecutivos de la empresa, 
encargados de las relaciones institucionales. Tras la recepción 
se realizó una presentación sobre la razón de ser, el modo de 
actuar y los desafíos de la empresa.

Posteriormente, el grupo llevó a cabo una ruta guiada por 
las instalaciones, visitando las diversas cadenas de montaje 

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Específicos de Tierra y Guardia Civil) al Museo 
del Ejército  
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de los productos desarrollados mientras se exponía, in situ, la 
forma de organización del trabajo.

La visita finalizó con un almuerzo ofrecido por la empresa 
a los participantes de ambas instituciones en la cual el 
representante de los alumnos agradeció tanto la oportunidad 
como la amabilidad mostradas, destacando las valiosas 
enseñanzas adquiridas durante el transcurso de la visita.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Aire) a AIRBUS 

f)  Alumnos del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Armada) asisten a un panel de 
recurso de material celebrado en la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada

El miércoles 25 de marzo de 2015, una delegación de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, visitó la Jefatura de 
Apoyo Logístico de la Armada (JAL).

La delegación estuvo compuesta por dos profesores y 
treinta y tres alumnos de la fase específica de la Armada del 
XVI Curso de Estado Mayor, que se trasladaron a la Jefatura de 
Apoyo Logístico (JAL), para asistir a un panel sobre el «Recurso 
de material en la Armada». 

Entre los alumnos asistentes se encontraban cuatro 
oficiales de las marinas amigas y aliadas de Francia, Estados 
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Unidos, Reino Unido y Filipinas, así como un inspector jefe del 
Cuerpo Nacional de Policía.

El panel contó con la participación del almirante jefe del 
Apoyo Logístico, almirante don Estanislao Pery Paredes, así como 
el almirante director de Mantenimiento, el almirante director 
de Construcciones, el almirante director de Infraestructura y el 
general director de Abastecimiento y Transportes.

Esta actividad permitió a los alumnos conocer de primera 
mano la organización, cometidos y objetivos de la Jefatura de 
Apoyo Logístico (JAL) y su estructura periférica, así como tener 
una visión general de la situación actual del recurso de material, 
la problemática de su administración y gestión, y perspectiva a 
corto y medio plazo del Apoyo Logístico en la Armada. 

g)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fases específicas de la Guardia Civil y de 
la Armada) al Centro de Operaciones de la Dirección 
General de la Guardia Civil en Madrid

El día 7 de abril de 2015, una delegación de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, formada por cuatro profesores 
y cincuenta alumnos, de las fases específicas de la Guardia Civil 
y de la Armada del XVI Curso de Estado Mayor, visitó el Centro 
de Operaciones que la Guardia Civil posee en Madrid.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Armada) a la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada (JAL)    
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Durante la visita, se desarrollaron dos presentaciones 
teóricas sobre «Seguridad Portuaria y Aeroportuaria» y sobre 
«El Centro de Operaciones de la Guardia Civil».

Con posterioridad se pudo apreciar con todo detalle el 
Centro de Operaciones, que alberga en su interior, tanto la 
Sala de Operaciones, que tiene como misión la recepción y 
transmisión de novedades y órdenes relativas al servicio diario, 
como el novedoso Centro de Coordinación para la Vigilancia 
Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR), órgano de 
asesoramiento y coordinación de la Dirección Adjunta Operativa 
de la Guardia Civil y herramienta básica del Ministerio del Interior 
para la vigilancia fronteriza de ámbito marítimo.

La visita fue clausurada por el jefe del Centro de Operaciones 
y agradecimientos por parte de la delegación del XVI Curso de 
Estado Mayor.

Con esta actividad, se profundizó en el conocimiento 
del Centro de Coordinación, el cual ha sido designado por la 
Agencia Europea FRONTEX, como punto nacional de contacto 
de la Red de Vigilancia EUROSUR.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fases Específicas de la Guardia Civil y de la 
Armada) al Centro de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil  
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h)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Armada) al Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) en 
Madrid

El día 9 de abril de 2015, los alumnos del XVI Curso de 
Estado Mayor (fase específica de la Armada), realizaron una 
visita al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
(CEHIPAR), siendo recibidos por su director, el capitán de navío 
(ING) don Emilio Fajardo Jimena.

La visita comenzó con una presentación sobre las funciones 
y características del Centro, seguida por un recorrido por 
las diferentes instalaciones, desde los talleres de fabricación 
de modelos y el canal de aguas tranquilas, hasta el túnel de 
cavitación y el laboratorio de dinámica del buque.

El CEHIPAR es un organismo autónomo adscrito al 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio 
de Defensa, que se ha constituido en los últimos años en 
uno de los centros de referencia a nivel internacional de la 
experimentación e investigación de los aspectos hidrodinámicos 
de la construcción naval, civil y militar. Los trabajos que realiza 
contribuyen decisivamente a la optimización de las condiciones 
de explotación y navegabilidad de los buques, así como a 
incrementar su seguridad.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Armada) al CEHIPAR  
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i)  Ejercicio de Planeamiento de Operaciones Navales en el 
Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad

Entre los días 13 y 17 de abril de 2015, los alumnos 
de la Armada del XVI Curso de Estado Mayor acompañados 
por cuatro profesores de la Escuela Superior, llevaron a cabo 
un ejercicio de Planeamiento de Operaciones Navales en el 
CGHRFM SPMARFOR, que les permitió poner en práctica el 
proceso de planeamiento a nivel mando marítimo (MCC).

El ejercicio contó con la colaboración de oficiales de Estado 
Mayor de SPAMARFOR y con la presencia del vicealmirante don 
Juan Rodríguez Garat, almirante de Acción Naval y comandante 
del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de la OTAN 
en España (SPMARFOR), al que los alumnos expusieron la 
conferencia sobre «Análisis de la misión».

El ejercicio se llevó a cabo en las instalaciones del 
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT), 
que proporcionó un magnífico apoyo técnico durante todo el 
ejercicio.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Armada) al Cuartel General 
Marítimo de Alta Disponibilidad  
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j)  Viaje de interés profesional del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas (fase específica de la 
Guardia Civil) a Portugal para conocer a la Guarda 
Nacional Republicana

Entre el 13 y el 16 de abril de 2015, una delegación de 
alumnos de la fase específica de la Guardia Civil del XVI Curso 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, más el coronel jefe 
del Departamento Específico Guardia Civil y su comandante 
profesor, visitó la «Guarda Nacional Republicana» (GNR), Fuerza 
de Seguridad de naturaleza militar (Gendármica) y homóloga a 
la Guardia Civil española.

La delegación fue recibida en la Embajada de España, por 
el embajador de España en Portugal, el consejero de Interior 
así como el de Defensa; a continuación, ya en el Cuartel 
General de la Guardia Nacional Republicana, fue recibida por su 
comandante general.

Durante la visita se desarrollaron diversas actividades en 
el seno de las Unidades de la Guardia Nacional Republicana, 
presentaciones teóricas sobre organización y funcionamiento 
de la Fuerza, así como exposición y demostración de materiales, 
equipamientos y capacidades de esta Fuerza de Seguridad. 

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica de la Guardia Civil) a la Guarda 
Nacional Republicana (Portugal)  
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Entre las visitas, además del Cuartel General, se visitaron la 
Escuela de la Guardia, la Unidad de Intervención y el Grupo de 
Intervención de Protección y Socorro, así como la Unidad de 
Control Costero.

Finalmente también se visitaron las instalaciones del 
Instituto de Estudios Superiores Militares (IESM), donde se 
imparten los Cursos conjuntos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guarda Nacional Republicana, entre ellos el de Estado Mayor.

Esta visita permitió a los componentes de la delegación 
conocer más en profundidad la Guarda Nacional Republicana, 
su organización, capacidades y cometidos, promoviendo las 
relaciones interpersonales entre los oficiales de la Guardia 
Nacional Republicana y la Guardia Civil.

k)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Aire) al Ala 12 y al CAOC 
Torrejón 

El día 21 de abril del 2015 los alumnos de la fase específica 
Aire del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 
realizó sendas visitas al Ala 12 y al CAOC Torrejón. 

El coronel del Ala 12, don Pablo Guillén García, recibió a 
las puertas de la Unidad a los alumnos y profesores para, a 
continuación, darles un breve «briefing» sobre el funcionamiento 
y especificidades del Ala 12.

Posteriormente, acompañados por el coronel, asistieron 
a una exposición estática de un F-18 con toda su panoplia de 
armamento.

Una vez acabada la exposición, se dirigieron a la Estación 
de Planeamiento del POD de reconocimiento «Reccelite», 
donde recibieron una explicación sobre las capacidades de 
reconocimiento táctico del F-18 con dicho POD.

Para finalizar la visita, acudieron al simulador, donde 
pudieron comprobar las ventajas que proporciona a sus pilotos 
y el entrenamiento avanzado que pueden realizar en él.

La jornada concluyó en el CAOC Torrejón, en cuyas 
instalaciones los alumnos fueron recibidos por su jefe, el general 
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de división, don Rubén Carlos García Servert, el cual expuso las 
peculiaridades de la Unidad, cuya principal característica, tal 
y como explicó, es la dependencia única de la OTAN. Tras un 
coloquio, la visita finalizó con un vino español.

l)  Participación del XVI Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas (fase específica Tierra) en el ejercicio 
Bétera 2015

Los alumnos del Ejército de Tierra del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo un ejercicio 
de planeamiento de nivel mando componente terrestre en el 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (NRDC-SP) en 
Bétera, Valencia, del 20 al 23 de abril. 

Este ejercicio se contemplaba dentro del programa de la 
fase específica del Curso para los alumnos del Ejército de Tierra, 
permitiendo conocer el funcionamiento de dicho cuartel general 
y contar con el apoyo y la experiencia de personal especializado 
en las diferentes áreas de planeamiento dentro de un ambiente 
OTAN.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Aire) al Ala 12  
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m)  Prácticas del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase específica Guardia Civil) en la Dirección 
General de la Guardia Civil 

Los alumnos de la fase específica de la Guardia Civil del 
XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas realizaron, 
durante los días 9, 10, 20 a 23, 27 y 28 de abril de 2015, un 
conjunto de prácticas en los Órganos superiores de la Dirección 
General de la Guardia Civil.

Dichas prácticas se desarrollaron en las dependencias del 
Estado Mayor del Mando de Operaciones, el Gabinete Técnico 
y las Secretarias Técnicas de las Subdirecciones Generales de 
Personal y de Apoyo de la Dirección General de la Guardia Civil 
con el objetivo de profundizar en su estructura, cometidos y 
funcionamiento, a través del contacto directo con la actividad 
diaria de los componentes de cada uno de los Órganos visitados.

Los alumnos pudieron relacionar los conocimientos 
teóricos adquiridos en la fase específica con los cometidos y 
tareas prácticas de la misión de la Guardia Civil, resultando 
unas actividades de gran interés profesional y consiguiendo los 
objetivos pretendidos.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Tierra) al Ejercicio Bétera 2015  



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

289

Las prácticas finalizaron con la recepción, a los alumnos 
y profesores del Departamento Específico de la Guardia Civil 
por parte del director general de la Guardia Civil, don Arsenio 
Fernández de Mesa Díaz del Río.

n)  Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas (fase especifica de Tierra) al escenario de la 
batalla de Guadalajara

El día 28 de abril, una comisión formada por profesores y 
alumnos de la fase específica de Tierra del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas visitó, enmarcado dentro del 
programa de actividades de dicha fase, el escenario donde tuvo 
lugar en marzo de 1937 la batalla de Guadalajara, objeto de 
estudio en la fase mencionada.

Durante la jornada se visitaron lugares clave de la 
batalla donde los propios alumnos encargados de su estudio 
proporcionaron las explicaciones pertinentes al resto del grupo.

La jornada finalizó con una comida de confraternización en 
un restaurante próximo donde se pudo degustar platos típicos 
de la zona.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Específica Guardia Civil) a la Dirección 
General de la Guardia Civil  
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Esta actividad supuso el colofón a la fase específica de 
Tierra en la cual estuvieron inmersos los alumnos del XVI 
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante dos 
meses.

Otras visitas

a)  Visita de los alumnos de países aliados y amigos del 
XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

El día 6 de septiembre de 2014, durante la fase de 
adaptación, los alumnos de países aliados y amigos junto con 
sus familias, realizaron una visita de interés cultural al Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Durante la Visita se 
llevó a cabo un recorrido turístico por el edificio, Patrimonio de 
la Humanidad, considerado desde finales del siglo XVI como la 
octava maravilla del mundo.

Visita del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Fase Especifica de Tierra) al escenario de la 
Batalla de Guadalajara  
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b)  Visita de interés profesional de una delegación de 
oficiales alumnos de países amigos y aliados del XVI 
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la 
empresa INDRA

El 15 de enero de 2015 una delegación de veintisiete 
alumnos de países amigos y aliados del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, acompañados por profesores, 
realizaron una visita de interés profesional a la empresa 
INDRA.

Durante la visita se realizó una presentación general 
de la empresa, sus diferentes ámbitos de trabajo y sus 
elementos o productos más característicos. A continuación 
se visitaron las áreas relativas a simulación y terminales 
SATCOM.

Visita de los alumnos de países aliados y amigos del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial  
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c)  Visita de interés profesional de una delegación de 
oficiales alumnos de países amigos y aliados del XVI 
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la 
empresa EINSA

El día 28 de enero de 2015, treinta y siete alumnos de 
países amigos y aliados del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas, visitaron la Empresa EINSA, en Alcalá 
de Henares (Madrid), acompañados por el coronel (CIM) don 

Visita de los alumnos de países aliados y amigos del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la 
empresa INDRA  

Visita de los alumnos de países aliados y amigos del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la 
empresa EINSA  
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Joaquín Tomás González, profesor y jefe del Departamento de 
Logística de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Durante la visita se presentaron las principales capacidades, 
productos y ámbitos de negocio de la empresa, visitando a 
continuación las instalaciones de montaje y mantenimiento de 
los diferentes equipos y sistemas que fabrica.

La visita contribuyó a aumentar el conocimiento por parte 
de los alumnos de las empresas de la Industria de Defensa de 
España, como parte de los objetivos del Curso de Estado Mayor, 
además de incrementar el conocimiento de dichas empresas en 
el ámbito internacional por la representación de los numerosos 
países que constituyen estos oficiales alumnos del Curso.

d)  Visita de una delegación del XVI Curso de Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas al Palacio Real de Madrid

El día 27 de febrero de 2015 y coincidiendo con la 
celebración de la jornada del «paso del ecuador» del XVI Curso 
de Estado Mayor de la Fuerzas Armadas, una delegación de 
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas compuesta por 
profesores y alumnos de los Ejércitos, Armadas y Gendarmerías 
de países amigos y aliados, junto con sus «padrinos» y una 
representación de alumnos del XVI Curso acompañados de sus 
esposas, visitaron el Palacio Real de Madrid.

Visita de una delegación del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al Palacio Real de Madrid  
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Viajes de interés profesional de fin de curso

Se realizaron cuatro viajes de interés profesional de fin de 
curso, del 8 al 12 de junio de 2015 a Marruecos, Portugal, 
Turquía y Túnez.

a)  Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas al Reino de Marruecos

De acuerdo al calendario académico del XVI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, la sección «D», realizó 
su viaje de fin de curso al Reino de Marruecos entre los días 8 
y 12 de junio.

La delegación española se instaló en Rabat y desde allí se 
realizaron diferentes visitas programadas a Unidades militares 
en varias ciudades cercanas a la capital. La tarde del lunes 
8 de junio, el ministro consejero, ofreció una recepción en la 
residencia de España.

El martes se realizó una visita a la I Brigada de Infantería 
Paracaidista en la ciudad de Salé y posteriormente se impartió 
una conferencia en el Círculo de Oficiales sobre: «La política 
exterior de Marruecos».

Esa misma tarde la delegación española se trasladó a 
Kenitra para visitar el Real Colegio de Enseñanza Superior 
Militar.

El miércoles día 10 de junio se visitaron dos Unidades 
militares, el III Establecimiento de Apoyo Militar y la I Base Naval 
donde se almorzó con la delegación marroquí en el club náutico 
de la misma Base. Por la tarde se realizó una visita cultural 
en Casablanca donde los alumnos tuvieron la oportunidad de 
visitar la Gran Mezquita de la ciudad.

El jueves día 11 se dedicó a realizar una visita cultural a 
la ciudad de Fez y posteriormente a la antigua ciudad romana 
de Volubilis.

El viernes se despidió al contingente español en el 
aeropuerto de Casablanca para su regreso a Madrid donde se 
dio por concluido el viaje.



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

295

Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al Reino de Marruecos  

Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al Reino de Marruecos   
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b)  Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas a Portugal

El día 8 de junio de 2015, una comisión formada por 
profesores y alumnos del XVI Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS) viajó a Portugal, para la realización 
de diversas visitas, enmarcadas dentro del programa de 
actividades de dicho curso, a varias Unidades de las Fuerzas 
Armadas portuguesas.

Durante dicho viaje de estudios, se asistió a la recepción 
organizada en la Embajada de España en Portugal, con motivo 
del «Día de las Fuerzas Armadas», donde la delegación fue 
recibida por su embajador.

Esta actividad supone el colofón al Curso de Estado Mayor, 
en el cual han estado inmersos los alumnos del Curso durante 
diez meses.

Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Portugal  
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c)  Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas a Turquía

La sección «B» del XVI Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas, realizó un viaje fin de curso a Turquía entre 
los días 8 al 12 de junio.

Durante este viaje, el grupo realizó diversas visitas, tanto 
de carácter militar como cultural, entre las que destaca la 
realizada a la Academia de Guerra, donde presentaron su 
modelo de enseñanza y sus modernas instalaciones.

Además, la perspectiva histórica ofrecida por los Museos 
Militar y Naval, permitió a los alumnos incrementar su 
conocimiento sobre esta estratégica región.

Los componentes de la delegación, acompañados del 
agregado militar español en Ankara, tuvieron la oportunidad de 
visitar la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi y la Basílica de 
Santa Sofía, entre otros monumentos de gran interés.

En definitiva, el viaje fue una magnífica experiencia y un 
excelente colofón para el XVI Curso de Estado Mayor.

Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Portugal  
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d)  Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas a Túnez

Una delegación formada por el general de brigada (ET) don 
Jorge Viñé, veintinueve alumnos y tres profesores de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, realizaron un viaje de interés 
profesional de fin de curso a Túnez. 

Dicho viaje se desarrolló entre los días 8 y 12 de junio. El 
principal objeto del mismo fue un acercamiento y conocimiento 
de la estructura y funcionamiento de las principales Unidades 
de las Fuerzas Armadas tunecinas.

La mañana del primer día, visitaron la Base Militar de 
«Bortal Haydar», sede de la Escuela de Estado Mayor, donde 
se explicó la organización y funcionamiento de la misma y se 
visitaron las instalaciones de la citada Escuela. Ya por la tarde, la 
delegación se trasladó a la Base Aérea de «El Aouina», visitando 
la XI Unidad Aérea y el Centro de Simulación de Operaciones 
Aéreas. Por la noche, la comitiva fue objeto de una recepción 
por parte del embajador de España en Túnez en su domicilio 
particular.

Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Turquía  
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El segundo y tercer día, visitaron la Academia Militar 
de «Fondouk Djedid» y la Base Naval principal de Bizerta. En 
ambas instalaciones militares se hizo una exposición detallada 
de sus capacidades, incluyendo demostraciones tácticas de las 
mismas.

Paralelamente a estas actividades de interés profesional, 
se desarrolló un amplio programa de actividades de carácter 
cultural. Cabe destacar, las visitas al Museo y sitios arqueológicos 
de Cartago, el pueblo de Sidi Bousaid, el Museo Nacional del 
Bardo y la Medina de Túnez y de los zocos.

Viaje de fin de curso del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a Túnez

Otras actividades

a)  Presencia de alumnos de países amigos y aliados del 
XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en 
los actos del «Día de la Fiesta Nacional»

El día 12 de octubre de 2014, día de la Fiesta Nacional, 
los alumnos de los países aliados y amigos fueron invitados 
a presenciar los actos que con motivo del «Día de la Fiesta 
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Nacional» se celebraron en el paseo de la Castellana de Madrid. 
Dos profesores de la Escuela y 17 alumnos, procedentes de 
15 países diferentes, con 5 acompañantes, asistieron a los 
actos castrenses que conmemoran momentos de la historia 
colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y 
social común.

El acto, dio la oportunidad a los alumnos y sus familiares 
más cercanos a disfrutar de este día de la Fiesta Nacional 
de España, desde una posición privilegiada y de esta manera, 
fomentar las relaciones de amistad y respeto entre los miembros 
de las Fuerzas Armadas de distintos países.

b)  Celebración del «paso del ecuador» del XVI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El 27 de febrero de 2015, se celebró la jornada del «paso 
del ecuador» del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas.

Alumnos de países amigos y aliados del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas asistentes al 
Día de la Fiesta Nacional  
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Los actos se iniciaron esa misma mañana con una visita 
al Palacio Real por una delegación de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas compuesta por profesores y alumnos de 
países amigos y aliados, junto con sus «padrinos», acompañados 
de sus respectivas esposas.

La jornada finalizó con la ya tradicional cena de gala en el 
Salón Histórico del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
con una foto previa en el Paraninfo.

c)  Primera Jornada Deportiva del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas

El XVI Curso de Estado Mayor reúne a profesores y alumnos 
para llevar a cabo la primera Jornada Deportiva del Curso.

El día 12 de noviembre de 2014 se desarrolló la primera 
Jornada Deportiva prevista en la programación del XVI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en el Centro Deportivo y 
Socio Cultural Militar del Ejército de Tierra «La Dehesa».

Celebración del paso del Ecuador del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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En la Jornada participaron los 147 alumnos del XVI Curso 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, de los cuales 37 
eran extranjeros de 27 Naciones aliadas y amigas, así como 
una significativa representación del claustro de profesores de 
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. En cada deporte 
se organizaron unas competiciones específicas, con ánimo de 
fomentar la competitividad y el compañerismo.

Al finalizar las actividades deportivas se llevó a cabo una 
comida de confraternización, siendo destacable que fue la 
primera oportunidad en la que todos los profesores y alumnos 
pudieron compartir un almuerzo, con la presencia del jefe de la 
Escuela, almirante don Luis Cayetano y Garrido.

d)  Segunda Jornada Deportiva del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas

El día 12 de marzo de 2015, se desarrolló en el Centro 
Deportivo y Sociocultural Militar del Ejército de Tierra «La 
Dehesa», la segunda Jornada Deportiva del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas que contó con la participación 
de alumnos y profesores.

Primera jornada deportiva del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas  
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La Jornada contó con la participación de los alumnos del 
XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como 
una representación del claustro de profesores.

Estas Jornadas, en las cuales se busca fomentar el espíritu 
de compañerismo y la cohesión entre profesores y alumnos, se 
enmarcan dentro de las actividades extracurriculares del Curso 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Durante esta segunda Jornada se llevaron a cabo 
competiciones de fútbol, baloncesto, tenis, pádel, golf, 
natación y carrera, así como prácticas de tiro y equitación. Al 
finalizar las actividades deportivas, tuvo lugar una comida de 
confraternización.

e)  Fiesta Internacional del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas

El día 28 de abril de 2015, tuvo lugar en los comedores 
«Bailén» y «Lepanto», la Fiesta Internacional del XVI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Segunda jornada deportiva del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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La Fiesta Internacional forma parte de las actividades 
extracadémicas de la Escuela, que en ese Curso tuvo 37 
alumnos de países amigos y aliados de 27 nacionalidades 
distintas.

Además, contó con la participación de alumnos y profesores 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, familiares de 
los alumnos, así como agregados de los países representados 
e invitados.

El objetivo es difundir la cultura e imagen de cada uno de los 
países a los que pertenecen los oficiales de países extranjeros y 
fomentar los lazos de unión y camaradería entre los integrantes 
del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Fiesta Internacional del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Ejercicios durante las fases de Defensa Nacional, 
Planeamiento de Operaciones y fase de aplicación

a)  Ejercicio CRO-Crisis Response Operations

Realizado entre el 11 y el 20 de febrero de 2015, durante la 
fase de Defensa Nacional y de Planeamiento de las Operaciones, 
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su objetivo fue que los alumnos aplicasen el procedimiento de 
planeamiento establecido en el marco de la Alianza Atlántica 
(COPD) y que desarrollaran la capacidad de trabajo de grupo, 
como componentes de un grupo de planeamiento (GRUPLA) de 
un Cuartel General Conjunto-Combinado de Nivel Operacional.

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 la fase 2 (apreciación operacional), 
3 (estimación operacional) y 4-A (desarrollo del concepto), 
finalizando con la conferencia de la decisión y la lista de 
necesidades o requerimientos (CJSOR).

La dirección estuvo ejercida por el coronel jefe del 
Departamento de Operaciones, auxiliado por profesores de 
dicho departamento.

b)  Combined Joint European Exercise «CJEX-2015» en 
España

Del 4 al 13 de mayo de 2015 tuvo lugar la realización del 
ejercicio «CJEX-2015» en la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas.

Las Escuelas de Mando y Estado Mayor de Alemania 
(Führungsakademie der Bundeswehr), Francia (Ecole de 
Guerre), Italia (Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze), 
Reino Unido (Joint Services Command and Staff Collage) y 
España (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas) coordinaron 
sus agendas para realizar conjuntamente el ejercicio CJEX 
(Combined Joint European Exercise). Esta actividad, que 
desarrolló simultáneamente en las cinco Escuelas entre los 
días 4 y 13 de mayo, consistió en un ejercicio de planeamiento 
operativo realizado sobre un escenario ficticio elaborado en 
común por las cinco Escuelas. A las delegaciones participantes 
se sumó la presencia de un profesor de la Escuela de Estado 
Mayor de Portugal (Instituto de Estudios Superiores Militares), 
que asistió al ejercicio como observador.

El escenario pretendió ser un reflejo de las realidades y 
ambiciones de la Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP) 
de la Unión Europea (UE), y se refirió a la proyección de una 
fuerza conjunta para realizar una operación de apoyo a la Paz 
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en un país ficticio, desgarrado por un conflicto étnico, en el que 
la ONU requirió la intervención de la UE ante el deterioro de la 
situación.

Este ejercicio constituyó una magnífica oportunidad para 
que los alumnos de Estado Mayor practicasen el trabajo en un 
ambiente multinacional como el que preside la gran mayoría de 
las operaciones actuales, empleando procedimientos comunes 
y el inglés como idioma de trabajo. En esta edición, nuestra 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas envió delegaciones 
de 13 alumnos a cada una de las otras cuatro Escuelas 
participantes, recibiendo a su vez un total de sesenta y tres 
alumnos y siete profesores.

Además del intenso trabajo de planeamiento, inevitable 
debido a la complejidad del escenario y a la limitación del tiempo 
disponible, el CJEX incluyó diversas actividades sociales que 
permitieron un mejor conocimiento mutuo de los alumnos de las 
diferentes Escuelas participantes. Entre otros acontecimientos, 
los alumnos visitantes realizarán una visita al Palacio Real.

El ejercicio fue inaugurado por el vicealmirante don Luis 
Cayetano y Garrido, jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, quien enfatizó especialmente el objetivo de un mejor 
entendimiento y conocimiento mutuo entre los futuros oficiales 
de Estado Mayor de las diferentes nacionalidades.

Grupo de Planeamiento del CJEX-2015
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c)  Combined Joint European Exercise «CJEX-2015» en la 
Führungsakademie en Hamburgo (Alemania)

Entre los días 4 y 13 de mayo de 2015, una delegación del 
XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas compuesta 
por un profesor y 13 alumnos se trasladó a la Escuela de 
Estado Mayor alemana (Führungsakademie der Bundeswehr) 
en Hamburgo, para participar en el Combined Joint European 
Exercise 2015.

Junto con alumnos de las Escuelas británica, italiana, 
francesa y alemana, los alumnos españoles fueron divididos 
en cuatro grupos diferentes de planeamiento (JOPG,s) y 
asignados a distintos puestos. Ello permitió la integración de 
los alumnos de las diferentes Escuelas participantes, así como 
el intercambio de conocimientos y experiencia en cuanto al 
procedimiento OTAN de planeamiento operacional, sirviendo 
a su vez como preparación para posibles futuros destinos en 
Cuarteles Generales multinacionales.

A la conclusión del ejercicio y como despedida, el martes 
12 de mayo, se celebró una cena formal con asistencia de 
los alumnos de todas las Escuelas participantes, así como del 
profesorado.

Combined Joint European Exercise (CJEX-2015) en la Führungsakademie (Hamburgo)
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d)  Combined Joint European Exercise «CJEX-2015» en 
École de Guerre en París (Francia)

Entre los días 4 y 13 de mayo, una delegación formada 
por trece alumnos y un profesor del XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, se trasladó a la Escuela de 
Guerra francesa de París, para participar en el ejercicio de 
Planeamiento Conjunto Combinado Europeo (CJEX-15).

Para el ejercicio se organizaron seis grupos de 
planeamiento (JOPG,s) en los que alumnos de las Escuelas de 
Estado Mayor de Francia (Ecole de Guerre), Reino Unido (Joint 
Services Command Staff College), Alemania (Führungsakademie 
der Bunderswehr), Italia (Instituto Superiore di Stato Maggiore 
Interforze) y España (Escuela Superior de las Fuerzas Armadas) 
realizaron un planeamiento de nivel operacional siguiendo 
el método contemplado en la Directiva de Planeamiento de 
Enfoque Integral de la OTAN (COPD).

Este ejercicio, para el que se dispuso de un escenario de 
gestión de crisis complejo en el marco de la Política Común 
de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, requirió el 
planeamiento de una operación puente de la UE para permitir 
el posterior despliegue de una Operación de Mantenimiento de 
la Paz de fuerzas de Naciones Unidas (NN.UU.). 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de trabajar en un 
ambiente multinacional y compartir experiencias con oficiales 
de otras Escuelas durante el planeamiento, así como durante 
las actividades socio-culturales que se organizaron.

Combined Joint European Exercise (CJEX-2015) en École de Guerre (Paris)
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e)  Combined Joint European Exercise «CJEX-2015» en el 
Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) 
en Roma (Italia)

Una delegación formada por trece alumnos y un profesor 
de la ESFAS, se desplazó hasta el Istituto Superiore di Stato 
Maggiore Interforze (ISSMI) italiano, ubicado en Roma, con el 
fin de participar en el ejercicio «Combined Destiny CJEX-2015» 
celebrado entre los días 5 y 13 de mayo.

El general de división Pierluigi Leonarduzzi, director de la 
Escuela, dio la bienvenida a las delegaciones de las Escuelas 
hermanas de Alemania, Francia, Reino Unido y España, seguida 
de una introducción por parte de profesores del Departamento 
de Operaciones, comenzando el ejercicio a continuación. 

El «CJEX-2015» consistió en desarrollar un proceso de 
planeamiento en el nivel operacional en el que la Unión Europea 
planeó realizar una intervención en la región ficticia de Altea. A 
su vez, permitió a los alumnos de la ESFAS la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos durante el curso, al tiempo que 
entablar relaciones y trabajar codo con codo con sus homólogos 

Combined Joint European Exercise (CJEX-2015) en el Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze en Roma
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de los otros cuatro países. Los alumnos estuvieron distribuidos 
en siete grupos de planeamiento (JOPG,s) formados tanto 
por el personal italiano y extranjero que realizó el Curso de 
Estado Mayor en el ISSMI, como por personal de las restantes 
Escuelas. 

El ISSMI organizó diversas actividades socioculturales para 
favorecer el ambiente de trabajo, entre las que destacaron 
un cóctel de bienvenida al finalizar la primera jornada, una 
interesante visita cultural al Castillo de Sant Ángelo durante el 
fin de semana y una cena informal la noche anterior a la partida 
de las delegaciones.

f)  Combined Joint European Exercise «CJEX-2015» en el 
Command and Staff College en Shrivenham (Reino Unido)

La delegación, constituida por un profesor y trece alumnos 
del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se 
desplazó al «Joint Service Command and Staff College» (JSCSC) 
situado en la localidad británica de Swindon, entre el 4 y el 
13 de mayo para participar en el ejercicio «Combined Joint 
European Exercise» (CJEX) que desarrollan anualmente las 
Escuelas de Estado Mayor de Alemania, Francia, Italia, Reino 
Unido y España.

El ejercicio consistió en el planeamiento de una intervención 
militar de la Unión Europea, bajo mandato de la ONU, en un 
escenario ficticio de crisis.

Para los alumnos constituyó una gran oportunidad para 
trabajar de manera combinada y conjunta con oficiales de las 
otras cuatro Naciones participantes y del resto de países que 
realizaron el Curso de Estado Mayor en el Reino Unido.

Además, dentro de los diferentes grupos de planeamiento 
que se establecieron, se integró también a representantes 
de organizaciones internacionales y de organizaciones no 
gubernamentales que colaboran habitualmente en el tipo de 
escenario planteado.

Adicionalmente al planeamiento del ejercicio, los alumnos 
pudieron tomar parte en actividades deportivas y sociales 
que permitieron incrementar el compañerismo y el espíritu de 
equipo entre los participantes.
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g)  Ejercicio de conducción 2015 («CAX 2015»)

El 19 de mayo dio comienzo el ejercicio de conducción 
«Atlántida 2015». En este ejercicio programado participaron 
alumnos del XVI Curso de Estado Mayor de las Fuerza Armadas, 
alumnos del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas, alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense, del Instituto de Empresa y 
de la Escuela Diplomática, que aproximadamente, en total, 
sumaron un número de 200, además de 18 observadores 
pertenecientes a las Escuelas de Estado Mayor de Francia, 
Turquía, Mauritania y Túnez.

El ejercicio se dividió en tres fases. La primera el día 
19 de mayo, donde se presentó el ejercicio y se expuso una 
teórica sobre la conducción en las operaciones. La segunda, 
del 20 al 25 de mayo, donde los alumnos expusieron el 
OPLAN y presentaron dos órdenes de coordinación conjunta 
(Joint Coordination Order-JCO) correspondientes a dos fases 
del OPLAN. Fue durante esta fase, concretamente el día 21 
de mayo, cuando se incorporaron los alumnos de la Escuela 

Combined Joint European Exercise (CJEX-2015) en el Command and Staff College en Shrivenham  
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Diplomática, del Instituto de Empresa y alumnos de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid, así como los observadores extranjeros.

Durante la tercera y última fase, del 25 al 28 de mayo, se 
llevó a cabo la conducción. Desde la dirección del ejercicio se 
programaron eventos e incidencias para acelerar la toma de 
decisiones en los Cuarteles Generales, además de realizarse 
entrevistas, meetings, briefings, prensa escrita, radio, televisión 
y conferencias de prensa enmarcadas en un ámbito académico.

El ejercicio se organizó en dos bandos, «Alianza» y 
«Coalición», con un Cuartel General en el nivel operacional y 
cuatro Mandos Componentes en el nivel táctico. Los periodistas 
simularon prensa local e internacional, los diplomáticos 
representaron el nivel político de cada uno de los bandos, 
realizando talleres de negociación en el ámbito de Naciones 
Unidas, de manera que pudieran llegar a la aprobación de una 
resolución que satisficiera a todas las partes en conflicto, y 
los alumnos del Instituto de Empresa asumieron las labores de 
POLAD.

El ejercicio fue una excelente oportunidad para practicar la 
conducción de una operación en el marco del enfoque integral 
de las operaciones.

Ejercicio de Conducción 2015 (CAX 2015)
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4.3.2.  Inauguración del I Máster de Política de Defensa y Seguridad Internacional 
del XVI Curso de Estado Mayor

El día 8 de octubre de 2014 tuvo lugar el acto de 
inauguración del «I Máster de Política de Defensa y Seguridad 
Internacional», organizado e impartido conjuntamente por 
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), para dar un reconocimiento 
como título de posgrado de dicha universidad al XVI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 

El acto fue presidido por el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general don Fernando García Sánchez, 
acompañado por la subsecretaria de Defensa, el general 
director del Centro, el director general de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, el almirante jefe de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas, el vicerrector de Formación Continua y 
la vicerrectora de Departamentos y Centros de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Se inició con unas palabras de bienvenida del director del 
CESEDEN. A continuación tomaron la palabra el almirante jefe de 

Ejercicio de Conducción 2015 (CAX 2015)
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la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y el vicerrector de 
Posgrado, finalizando la actividad académica con la declaración 
del jefe de Estado Mayor de la Defensa de la apertura del 
Máster.

Esta primera edición del Máster compagina las materias 
tradicionales del Curso de Estado Mayor con otras impartidas 
por profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
estando previsto que en un futuro se consiga la convalidación 
directa de los estudios de Estado Mayor como de posgrado de 
la Universidad con la consiguiente posibilidad de continuar con 
los estudios de doctorado.

4.3.3.  XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG)

El día 12 de enero de 2015 tuvo lugar en la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas el acto de inauguración del XVI 
Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de 
Oficial General en un acto presidido por el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa.

Inauguración del I Máster de Política de Defensa y Seguridad Internacional del XVI Curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas  
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El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del 
director del CESEDEN. A continuación el JEMAD, tras dirigirse 
a los alumnos, dio por inaugurado el Curso. Previamente, el 
jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas dirigió unas 
palabras de salutación a los componentes del Curso en el que 
les exhortó a trabajar con entusiasmo, espíritu de sacrificio, 
lealtad y compañerismo en la búsqueda permanente de la 
excelencia, tal como dice el lema de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas Scientia atque excellencia, así como tratar de 
conseguir una perspectiva conjunta. 

Este Curso de Altos Estudios de la Defensa Nacional tiene 
la finalidad de capacitar a los oficiales para desempeñar los 
cometidos de oficial general; estuvo formado por 97 oficiales 
de la Armada, Ejército del Aire y Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas.

El Curso se inició con un período preparatorio de carácter 
informativo a distancia y continuó con el período lectivo de 
presente en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas; tuvo 
una duración de siete semanas, hasta el 27 de febrero de 
2015.

Conferencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación al XVI Curso de Actualización para el Desempeño 
de los Cometidos de Oficial General  
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Finalidad

El Curso, encuadrado en la enseñanza de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional, tuvo como finalidad la de proporcionar, 
a los oficiales seleccionados del Ejército de Tierra, la Armada, 
el Ejército del Aire, Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil, la información necesaria que, junto a los 
conocimientos ya adquiridos en su trayectoria profesional, 
les permitieran ejercer sus funciones en el empleo de oficial 
general en las mejores condiciones.

Duración y fechas de desarrollo

El Curso tuvo una duración de siete semanas en sesiones 
de mañana (cuatro diarias), excepto los viernes y vísperas 
de festivo, que se programaron tres. Excepcionalmente se 
programó alguna actividad por la tarde.

Se consideró que la carga de trabajo de este Curso se 
encuadre, en el marco del Sistema de Transferencia de Créditos 
(ECTS), en 12 créditos.

Alumnos

El número de alumnos participantes en el Curso fue 
noventa y dos (92) distribuidos como sigue:

 – Ejército de Tierra:  treinta y dos (32) plazas.

 – Armada:  doce (12) plazas.

 – Ejército del Aire:  diecinueve (19) alumnos.

 – Guardia Civil: quince (15) plazas.

 – Cuerpos Comunes: catorce (14) plazas.

Estructura

El Curso constó de dos períodos: uno preparatorio, 
desarrollado a distancia y con carácter informativo; y otro 
de presente. El período preparatorio estuvo dedicado a 
proporcionar a los alumnos la información necesaria para 
que se integrasen en el Curso con facilidad, identificando y 
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repasando la documentación de apoyo necesaria para un mejor 
aprovechamiento del tiempo disponible.

Los contenidos del Curso se agruparon, en función de su 
afinidad, en módulos, cada uno de los cuales desarrollaba un 
objetivo, según fijaba el currículo del Curso.

Período preparatorio

El período preparatorio tuvo un carácter informativo. Se 
trataba de tomar contacto con los alumnos y proporcionarles 
la documentación necesaria sobre el Curso y su programación, 
ya fuera directamente o a través de la Intranet de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas.

Período de presente

Los módulos, que se identificaron con cada una de las 
áreas de enseñanza y que conformaron el período de presente 
se agruparon en dos fases, una fase común y otra fase de 
carácter específico.

a.  Fase común

Durante la fase común del Curso se desarrollaron los 
siguientes módulos:

 – Módulo 1:   Mando, dirección y comunicación social.

 – Módulo 2:   Seguridad y Defensa.

 – Módulo 3:  Planeamiento militar, las Fuerzas Armadas.

 – Módulo 4:  Planeamiento de recursos financieros, 
humanos y materiales.

 – Módulo 5:  Empleo de la Fuerza en el ámbito conjunto.

b.  Fase específica:

Durante esta fase se desarrolló el módulo 6: 

 – Módulo 6:  Materias específicas de los Ejércitos, 
Armada, Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil.
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Este módulo fue impartido en aulas de forma específica 
con carácter general y, en algunos casos a todos los alumnos 
juntos, en aquellas actividades o sesiones en las que se 
determinó que eran de interés para todo el Curso.

Actividades

Las actividades del Curso fueron:

 – Conferencias y coloquios.

 – Paneles y mesas redondas.

 – Trabajos en seminario.

 – Viajes y visitas a Unidades, Centros y Organismos de 
interés para la Seguridad y la Defensa.

Actividades a destacar

a)  Mesa redonda sobre «Las Fuerzas Armadas vistas por 
la sociedad»

En el marco del XVI Curso de Actualización para el 
Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG), 
el 14 de enero se celebró una mesa redonda bajo el título 
«Las Fuerzas Armadas vistas por la sociedad», que contó con 
la presencia de destacados ponentes: Sr. Cándido Méndez, 
secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT); 
Sr. Germán Rodríguez, vocal de la Comisión de Defensa del 
PSOE; Sr. Agustín Conde, presidente de la Comisión de Defensa 
en el Congreso y Sr. Díez Nicolás, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid.

b)  Panel de «Liderazgo estratégico»

El día 16 de enero en el marco del XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de 
Oficial General (CADCOG) tuvo lugar el panel de «Liderazgo 
estratégico» que contó como ponentes al contralmirante 
don Marcial Gamboa, jefe de Estado Mayor de la Flota; 
a doña Pilar Jericó, directora de la empresa «Be-Up» y 
a don Francisco Román, presidente ejecutivo de Vodafone 
España.
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c)  Simposio sobre «Medios de comunicación social y 
Fuerzas Armadas»

El día 19 de enero 2015 en el marco del XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG) se celebró este simposio que tuvo como 
ponentes a don Alfonso Merlos, de Cadena 13 Televisión; a 
doña Yolanda Ferrer, de Radio Televisión Española; a don Miguel 
González, del periódico El País y a don Emilio Andreu, de Radio 
Nacional de España.

d)  Panel «Operaciones en curso»

El día 29 de enero 2015 tuvo lugar en el Paraninfo del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el panel 
«Operaciones en curso», dentro del marco del XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG). El panel estuvo conducido por el general 
de brigada (EA) don José Otero del Mando de Operaciones y 
el general de brigada (ET) don Francisco Rosaleny y Pardo de 
Santayana, también del Mando de Operaciones.

e)  Panel de «Estado Mayor de la Armada»

El día 6 de febrero de 2015, tuvo lugar en el aula núm. 
1 de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas el panel del 
«Estado Mayor de la Armada». El panel estuvo representado 
por el vicealmirante don José Urcelay, almirante de la 
División de Planes; el general de brigada (CIM) don Antonio 
Planells, almirante de la División (CIS); el contralmirante don 
Antonio Martorell, almirante de la División de Logística y el 
contraalmirante don José Enrech, almirante de la División de 
Operaciones.

f)  Panel «Asesoramiento jurídico en el Ministerio de 
Defensa y en los Cuarteles Generales de las Fuerzas 
Armadas»

El día 9 de febrero de 2015, como inicio de la fase 
específica del XVI Curso de Actualización para el Desempeño 
de los Cometidos de Oficial General (CADCOG), tuvo lugar en 
la sala de juntas «A» el panel de «Asesoramiento Jurídico». El 
panel estuvo formado por el general consejero togado don Juan 
García Labajo, asesor jurídico general; el general auditor don 
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Fernando García-Mercadal, asesor jurídico del Cuartel General 
del Ejército; el general auditor don José Armada, asesor 
jurídico del Cuartel General de la Armada y el general auditor 
don Ricardo Cuesta del Castillo, asesor jurídico del Aire.

g)  Panel de «Estado Mayor del Ejército»

El día 9 de febrero de 2015, dentro de la fase específica 
del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los 
Cometidos de Oficial General (CADCOG), tuvo lugar el panel 
del «Estado Mayor del Ejército» en el aula núm. 24 donde 
intervinieron el teniente general (ET) don Juan Campins Miralles, 
segundo JEME, participando solo en el coloquio; el general de 
brigada (ET) don Jesús de la Corte García, general jefe de la 
Secretaría del JEME, participando solo en el coloquio; el general 
de brigada (ET) don Juan Carrasco Gabaldón, general jefe de 
la División de Planes; el general de brigada (ET) don Carlos 
Palacios Zaforteza, general jefe de la División de Logística y el 
general de brigada (ET) don Fernando González Valerio, general 
jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

h)  Panel de «Estado Mayor del Ejército del Aire»

El día 9 de febrero, en el aula núm. 21, dentro de la fase 
específica del XVI Curso de Actualización para el Desempeño 
de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) tuvo lugar el 
panel del «Estado Mayor del Ejército del Aire», interviniendo 
en él el general jefe de la División de Logística; el general de 
brigada (EA) don Miguel Ángel Martín Pérez, jefe de la División 
de Planes y el general de brigada (EA) don Fernando de la Cruz 
Caravaca, jefe de la División de Operaciones.

i)  Panel de «Personal del Ejército»

El día 10 de febrero, en el aula núm. 24, dentro de la fase 
específica del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de 
los Cometidos de Oficial General (CADCOG) tuvo lugar el panel 
de «Personal del Ejército» en el que intervinieron el teniente 
general (ET) don Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras, 
general jefe del Mando de Personal; el general de división (ET) 
don Ramón Martín Ambrosio; el general de división (ET) don 
Teodoro Baños Alonso; el general de brigada (ET) don José 
Rodríguez y el general de brigada (ET) don Enrique Selva Bellod, 
general jefe de la Dirección de Sanidad.
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j)  Panel de «Específico Jurídicos»

Dentro de la fase específica del XVI Curso de Actualización 
para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General 
(CADCOG), tuvo lugar el panel «Asesoramiento Jurídico en 
el Ministerio de Defensa y en los Cuarteles Generales de las 
Fuerzas Armadas», en la sala de juntas «A». Intervinieron como 
ponentes el general consejero togado don Rafael Eduardo 
Matamoros, de la Jurisdicción Militar Central; el general 
auditor don Carlos Melón Muñoz y el general auditor don Alfredo 
Fernández Benito. 

k)  Panel de «Personal de la Guardia Civil»

En la fase específica del XVI Curso de Actualización para 
el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG), 
el día 10 de febrero, en el aula núm. 20 tuvo lugar el panel de 
«Personal de la Guardia Civil». Actuaron como conferenciantes 
el general de división (GC) don Antonio Dichas Gómez, de la 
Sección Permanente de Evaluación de la Guardia Civil; el general 
de brigada (GC) don Vicente García Romero, jefe de Personal; 
el general de brigada (GC) don Emiliano Blasco Fernández, 
jefe de Asistencia al Personal y el general de brigada (GC) don 
Francisco Alvaredo Díaz, jefe de Enseñanza.

l)  Panel de «Recurso de personal» 

Dentro de la fase específica del XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de 
Oficial General (CADCOG), el día 11 de febrero, en el aula  
núm. 1, tuvo lugar el panel de «Recurso de personal». Actuaron 
como ponentes el almirante don José Antonio Ruesta Botella, 
almirante de Personal; el vicealmirante don Gonzalo Rodríguez 
Garat, almirante director de Personal; el contralmirante don 
Gonzalo Sirvent Zaragoza, director de Asuntos de Personal; el 
general de brigada (médico) don José María Molina Valverde, 
director de Sanidad y el contralmirante don Aniceto Rosique 
Nieto, almirante director de Enseñanza Naval.

m)  Panel de «La Fuerza Terrestre (FUTER)»

Dentro de la fase específica del XVI Curso de Actualización 
para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General 
(CADCOG), día 11 de febrero en el aula núm. 24, tuvo lugar el 
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panel de «La Fuerza Terrestre». Actuaron como conferenciantes 
el teniente general (ET) don Francisco Javier Varela Salas, 
general jefe de la Fuerza Terrestre (FUTER); el general de 
división (ET) don Miguel Alcañiz Comas; el general de división 
(ET) don Juan Gómez de Salazar y el general de división (ET) don 
Miguel Martín Bernard.

n)  Panel de «Apoyo»

El panel de «Apoyo», tuvo lugar en la fase específica del XVI 
Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de 
Oficial General (CADCOG), en el aula núm. 20. Estuvo dirigido 
por el general de división (GC) don Joaquín Ruíz Seco, jefe de 
Servicios Técnicos; el general de brigada (GC) don Rafael Galán 
Toledo, jefe de Asuntos Económicos y el general de brigada 
(GC) don Ricardo Llorente, jefe de los Servicios de Apoyo de la 
Guardia Civil.

o)  Panel de «Mando Aéreo de Combate/AOC»

Este panel que tuvo como conferenciantes al teniente 
general (EA) don Eugenio Ferrer Pérez, general jefe del Mando 
Aéreo de Combate y al general de brigada (EA) don Ignacio 
Bengoechea Martí, jefe del Centro de Operaciones Aéreas del 
Mando Aéreo de Combate, tuvo lugar en la fase específica del 
XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos 
de Oficial General (CADCOG), el día 11 de febrero, en el aula 
núm. 21 del Centro.

p)  Panel «La Fuerza de la Armada»

Panel que tuvo lugar el día 12 de febrero, en el aula núm. 
1, durante la fase específica del XVI Curso de Actualización para 
el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG). 
Actuaron como conferenciantes el almirante de la Flota, don 
Santiago Bolívar Piñeiro (ALFLOT); el vicealmirante don Juan 
Rodríguez Garat (ALNAV); el vicealmirante don Salvador 
Delgado Moreno (ALMART) y el general de división (CIM) don 
Jesús Manuel Vicente Fernández.

q)  Panel «El recurso humano en el Ejército del Aire»

Dentro de la fase específica del XVI Curso de Actualización 
para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General 
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(CADCOG), tuvo lugar el día 12 de febrero en el aula núm. 21, el 
panel de «El recurso humano en el Ejército del Aire», que contó 
con la presencia del teniente general (EA) don Manuel Mestre 
Barea, general jefe del Mando de Personal; el general de división 
(EA) don Juan Antonio Delgado Zarategui, general director de 
Personal y el coronel (EA) don Juan Carlos Martín Torrijos.

r)  Panel de «Operaciones de la Guardia Civil»

En la fase específica del XVI Curso de Actualización para 
el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG), 
tuvo lugar el día 12 de febrero, en el aula núm. 20, el panel de 
«Operaciones de la Guardia Civil», con la presencia del general 
de división (GC) don Ildefonso Hernández Gómez, jefe de las 
Unidades Especiales y de Reserva; del general de división (GC) 
don Benito Salcedo Muñoz, jefe de la Agrupación de Tráfico de 
Madrid; del general de brigada (GC) don Vicente Pérez, jefe de 
Protección de la Naturaleza y del general de brigada (GC) don 
José Luis Arranz Villafruela, general jefe de la Zona de Madrid.

s)  Panel de «Mando de Logística del Ejército (MALE)»

El día 12 de febrero, con la representación del general 
de brigada (ET) don Guillermo Fernández Sáez, general jefe de 
la Secretaría General del Mando de Logística; del general de 
brigada (ET) don José Barutell, subdirector de Abastecimiento 
de la Dirección de Sanidad; del general de brigada (ET) ® don 
Alberto Corrés Zubeldía, asesor del general jefe del MALE y 
del general de brigada (ET) ® don Antonio Díez, subdirector de 
Recursos de la Dirección de Material (DIMA), tuvo lugar este 
panel del Ejército, dentro de la fase específica del XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG).

t)  Panel «El recurso de material en el Ejército del Aire»

El día 12 de febrero, tuvo lugar la presentación de este 
panel, en el que intervinieron el general de división (EA) don 
Moisés Fernández Álvaro, de la Dirección de Infraestructura; 
el general de división (EA) don Pedro José Abad Jimeno, de 
la Dirección de Mantenimiento; el general de división (EA) don 
Fernando Fernández de Bobadilla, de la Dirección de Sistemas 
de Armas y el general de brigada (EA) don José María Maestre 
Rodríguez, de la Dirección de Abastecimiento y Transportes.
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u)  Panel «Recurso financiero»

El día 13 de febrero, dentro de la fase específica del XVI 
Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos 
de Oficial General (CADCOG), tuvo lugar este panel, que contó 
con la dirección del general de división (CINA) don Rogelio 
Bandín Mosteyrin, de la Dirección de Asuntos Económicos; del 
general de brigada (CINA) don Antonio Berrocal Hernández, de 
la Dirección de Asuntos Económicos y el coronel (CINA) don 
José Miguel Zea Pasquín.

Viajes y visitas de interés profesional

Viajes

a)  Viaje a la Zona Sur Peninsular

Dentro de las actividades previstas en el XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG), entre los días 2 y 4 de febrero de 2015, 
una delegación compuesta por cincuenta coroneles y capitanes 
de navío, dos coroneles profesores de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas, al mando del almirante Luis Cayetano y 
Garrido, efectuaron un viaje a la Zona Sur Peninsular.

Viaje del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General a la Zona Sur 
Peninsular
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Durante este viaje se visitaron Unidades de los Ejércitos y 
de la Armada, como el Cuartel General de la Fuerza Terrestre 
(FUTER) del Ejército de Tierra en Sevilla; el Cuartel General de 
la Flota y el Buque de Asalto Anfibio «Castilla», en la Base Naval 
de Rota, Cádiz; Base Aérea de Morón y Ala 11 en Sevilla.

El viaje sirvió para el conocimiento de Unidades ajenas a los 
respectivos Ejércitos, Armada y Guardia Civil, de una muestra 
significativa del patrimonio cultural y religioso de la ciudad de 
Sevilla, incluyendo una visita a su ayuntamiento, así como para 
estrechar el conocimiento mutuo entre los oficiales asistentes, 
contribuyendo de esta manera a alcanzar los objetivos previstos 
para este XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los 
Cometidos de Oficial General (CADCOG).

b)  Viaje a Extremadura

Dentro de las actividades programadas para el XVI Curso 
de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG), entre los días 2 y 4 de febrero de 2015, 
una delegación compuesta por cuarenta y siete coroneles 
y capitanes de navío, dos coroneles profesores jefes de 
Departamento de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y 
el general don José Antonio Bautis Otero, al mando del general 
jefe de estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 
efectuó un viaje de interés profesional a diferentes Unidades 
ubicadas en Extremadura.

Durante este viaje se visitaron Unidades de los Ejércitos de 
Tierra y Aire y de la Guardia Civil, como la Escuela de Tráfico de 
Mérida, la Base «General Menacho», en la que se encuentra 
ubicada la Brigada Mecanizada XI, y la Base Aérea de Talavera 
la Real y Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque.

El viaje, además de fomentar la acción conjunta, contribuyó 
a incrementar el conocimiento mutuo entre los oficiales 
participantes, y de Unidades y Centros de los Ejércitos de 
Tierra, Aire y la Guardia Civil.

Este conocimiento se vio complementado con una 
detallada muestra del patrimonio monumental, cultural y 
religioso de la ciudad de Badajoz. Cabe mencionar que, tras 
la visita estrictamente profesional y antes de iniciar la cultural, 
la delegación, acompañada del general jefe de la Brigada 
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Mecanizada, tuvo el honor de ser recibido por el Excmo. Sr. 
alcalde de Badajoz, quien en sus palabras de bienvenida, enfatizó 
la magnífica relación entre los estamentos civil y militar que se 
da en la ciudad y el cariño que el pueblo pacense muestra hacia 
las Unidades militares que en ella se ubican.

Viaje del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General a Extremadura 

Viaje del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General a Extremadura
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Visitas

a)  Visita al Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de 
Ahumada», a la Unidad Especial de Intervención y Grupo 
Rural de Seguridad nº 1 de la Guardia Civil

El día 20 de enero de 2015 se realizó una visita al Colegio 
de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada», a la Unidad Especial 
de Intervención y Grupo Rural de Seguridad nº 1 de la Guardia 
Civil, en Valdemoro (Madrid). La delegación estuvo encabezada 
por el general jefe de estudios de la Escuela, donde fueron 
recibidos por el coronel jefe del Colegio de la Guardia Civil.

Durante el transcurso de la visita, primero en el aula 
magna y luego en el salón de actos del Colegio, el director del 
Centro impartió una conferencia sobre la historia del Colegio 
y su organización. En su intervención, el director resumió la 
historia del Centro, la dependencia actual, la composición 
orgánica del mismo, así como los requisitos y prioridades para 
ingresar como alumno en él.

Visita del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General al Colegio de Guar-
dias Jóvenes “Duque de Ahumada” de la Guardia Civil
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Acto seguido, el coronel jefe de la Agrupación de Reserva 
de Seguridad de la Guardia Civil presentó su Unidad como 
la reserva del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, 
explicando sucintamente su composición y misiones. Desde 
el salón de actos se pasó a presenciar una demostración de 
procedimientos del Grupo de Reserva y Seguridad Núm. 1, así 
como una exposición de armamento y equipamiento policial 
más característicos de la Unidad. 

Por último, se visitaron las instalaciones de la Unidad 
Especial de Intervención, Unidad de élite y de intervención 
inmediata de la Guardia Civil, donde se presenciaron simulacros 
de diversas situaciones en las que interviene la Unidad, así 
como también una exposición de su más relevante armamento 
y equipamiento policial.

b)  Visita al Centro de Operaciones de la Dirección General 
de la Guardia Civil en Madrid

El 20 de febrero de 2015, los alumnos del XVI Curso de 
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 
acompañados por el teniente general director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional y del vicealmirante 
jefe de la Escuela, se desplazaron al Centro de Operaciones 
de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, donde 
fueron recibidos por el Mando de Operaciones, el subdirector 
general de Personal y el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil.

La visita se compuso de dos partes, en la primera los 
alumnos del Curso, pertenecientes a la Guardia Civil, impartieron 
dos conferencias relativas a las capacidades genéricas y 
organización de la Guardia Civil y capacidades específicas en 
misiones militares, dedicando la segunda parte a efectuar la 
visita propiamente dicha del Centro de Operaciones. 

Durante el transcurso de la misma, se pudo apreciar 
con todo detalle el Centro de Operaciones, que alberga en su 
interior tanto la Sala de Operaciones, que tiene como misión 
la recepción y transmisión de novedades y órdenes relativas 
al servicio diario, como el novedoso Centro de Coordinación 
para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, órgano de 
asesoramiento y coordinación de la Dirección Adjunta Operativa 
de la Guardia Civil y herramienta básica del Ministerio del Interior 
para la vigilancia fronteriza de ámbito marítimo.
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Dado el carácter conjunto-combinado del heterogéneo 
grupo del Curso que ha participado en esta visita, puede 
asegurarse que este evento superó un gran impulso en «pro» 
de la confraternización y compañerismo entre los concurrentes 
al XVI Curso, cumpliéndose así uno de los principales objetivos 
perseguidos por la Escuela.

Visita del XVI Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General al Centro de Ope-
raciones de la Dirección General de la Guardia Civil

4.3.4. VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS)

El día 12 de enero de 2015 tuvo lugar en la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas la inauguración del VIII Curso 
Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en un acto 
presidido por el director del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (DICESEDEN).

El almirante jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas pronuncio unas palabras de inauguración a los 
componentes del Curso en el que les exhortó a trabajar con 
entusiasmo (para buscar la excelencia en la tarea) y compromiso 
con los objetivos del Curso a través de su participación activa, 
individual y colectiva, en el día a día. Sin duda el Curso contribuirá 
a consolidar la Inteligencia Conjunta en beneficio de nuestras 
Fuerzas Armadas. 
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Posteriormente, el teniente general director del CESEDEN 
dio por inaugurado el Curso con unas breves palabras de 
bienvenida.

Finalidad

La finalidad del Curso fue proporcionar los conocimientos 
de Inteligencia, Contrainteligencia, Seguridad y su aplicación 
en el planeamiento operativo de las operaciones conjuntas 
necesarias para desempeñar cometidos relacionados con 
Inteligencia en Unidades, Centros u Organismos específicos, 
conjuntos y/o combinados de las Fuerzas Armadas, debiendo 
proporcionar además una formación integral en materia de 
Seguridad Internacional y Defensa Nacional.

Alumnos

El VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas estuvo formado por 21 oficiales del Ejército de 
Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y por primera vez una 
comandante del Cuerpo Militar de Sanidad.

Inauguración del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
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Estructura

El Curso se inició con un primer período preparatorio no 
presencial que abarcó desde el 1 de octubre al 19 de diciembre 
de 2014, continuando con un período de presente que comenzó 
el 12 de enero y finalizó el 25 de junio de 2015.

Conferencias

Durante el VIII Curso Superior de Inteligencia se impartieron 
las conferencias y desarrollaron las prácticas y ejercicios 
previstos en su silabo.

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.

Actividades a destacar

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, es de 
destacar la variedad de ponentes de los Ejércitos y la Armada 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.

Visitas de interés profesional

a)  Brigada Paracaidista «Almogávares VI»

El día 29 de enero de 2015, los alumnos del VIII Curso 
Superior de Inteligencia visitaron la Brigada Paracaidista 
«Almogávares VI», en la localidad madrileña de Paracuellos del 
Jarama.
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A su llegada los alumnos fueron recibidos por el coronel 
segundo jefe de la Unidad. En la sala de conferencias el titular 
de Inteligencia del Cuartel General de la Brigada Paracaidista 
realizó una presentación de las capacidades de Inteligencia de 
la Brigada Paracaidista, tras lo cual los alumnos tuvieron la 
posibilidad de intercambiar opiniones y aclarar sus dudas.

La Brigada Paracaidista preparó una exposición estática 
con los medios de obtención de la compañía de Inteligencia 
y su personal; los operadores mostraron a los alumnos el 
funcionamiento de los equipos y los productos que se podían 
obtener. En la exposición se incluía el Centro de Integración 
y Difusión de Inteligencia (CIDI) de la Brigada; el jefe del CIDI 
expuso el funcionamiento, los medios, procedimientos y 
productos de Inteligencia que se elaboran, para atender las 
necesidades operativas de la Unidad.

Esta actividad fue de gran interés profesional para el 
desarrollo del Curso, porque permitió a los alumnos conocer 
en profundidad las características de la función de Inteligencia 
de nivel táctico en el Ejército de Tierra.

Visita del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas a la Brigada Paracaidista “Almogávares VI”
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b)  Sección de Inteligencia y Seguridad (SINTSE) de la 
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército

El jueves día 5 de febrero de 2015, el VIII Curso Superior 
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS) visitó la 
Sección de Inteligencia y Seguridad (SINTSE) de la División de 
Operaciones del Estado Mayor del Ejército.

El coronel jefe de la Sección de Inteligencia y Seguridad 
(SINTSE), expuso los principales cometidos de la Unidad de su 
mando, ofreciendo a través de sus respectivos jefes, una síntesis 
práctica de cada una de las áreas subordinadas que la integran.

Merece especial mención, por sus cometidos de 
asesoramiento al mando y los productos que elaboran en apoyo 
a las operaciones en el exterior, el Centro de Seguimiento del 
Ejército de Tierra (CESET) y la estrecha colaboración existente 
con el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación 
(CESAEROB).

Visita del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas a la Sección de Inteligencia y Seguridad 
(SINTSE) de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército
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La visita sirvió para conocer con mayor precisión la 
misión de un Órgano dentro de la División de Operaciones del 
Estado Mayor del Ejército, fundamental para el desarrollo de 
las operaciones desde la perspectiva de la Inteligencia en el 
Ejército de Tierra, cumpliendo además el propósito de mejorar 
el conocimiento mutuo entre los oficiales de Inteligencia de los 
Ejércitos y de la Armada que integraron el VIII Curso Superior 
de Inteligencia (CSIFAS).

c)  Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire (MACOM) 

El jueves día 12 de febrero de 2015, los componentes 
del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
realizaron una visita al Mando Aéreo de Combate en la Base 
Aérea de Torrejón (Madrid).

Tras la presentación del segundo jefe del Mando Aéreo 
de Combate, el coronel jefe de la División A3/A5 realizó una 
exposición, sobre la «Estructura y misiones del Mando Aéreo». 
A continuación, el coronel jefe de la segunda división impartió 
una conferencia sobre la sección de Inteligencia y los productos 
con los que trabaja.

El VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en la Base Aérea de Torrejón
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Una vez finalizadas las exposiciones, los alumnos pudieron 
visitar, guiados por el coronel jefe del Grupo Central de Mando 
y Control (GRUCEMAC) la Sala de Operaciones desde donde se 
lleva el control y la vigilancia del espacio aéreo.

La visita finalizó con una conferencia y un recorrido por el 
Ala 12.

d)  División de Operaciones de la Armada

El día 19 de febrero de 2015 los alumnos del VIII Curso 
Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, junto con un 
cuadro de profesores del Departamento de Inteligencia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, realizó una visita de 
trabajo a la Sección de Inteligencia de la División de Operaciones 
de la Armada.

Tras ser recibidos por el almirante jefe de la División de 
Operaciones, se tuvo la oportunidad de observar «in situ» la 
labor de Inteligencia que realiza la sección. 

A lo largo de la mañana se recibieron diversas conferencias 
explicativas sobre la importancia y forma de aplicación del ciclo 

Visita del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas a la División de Operaciones de la Armada
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de Inteligencia dentro de la Armada. Además, se visitaron las 
instalaciones del Centro de Integración y Difusión de Inteligencia 
y el Centro de Análisis Técnico de la Armada, donde el personal 
responsable de las diferentes áreas explicó la labor de 
Inteligencia que realiza así como los medios y capacidades con 
que cuentan.

e)  Regimiento de Guerra Electrónica 31 (REW-31) del 
Ejército de Tierra

El día 26 de febrero de 2015, el VIII Curso Superior de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas visitó el Regimiento de 
Guerra Electrónica 31 (REW-31) del Ejército de Tierra, en el 
acuartelamiento «Zarco del Valle» en El Pardo (Madrid).

A la llegada fueron recibidos por el coronel jefe del 
Regimiento y estuvieron presentes en varias conferencias 
sobre organización, cometidos y capacidades de las Unidades 
subordinadas.

Una parte importante de la visita fue la demostración del 
material de la Unidad desplegado para la ocasión en el «Patio 
de Armas» del acuartelamiento.

La actividad sirvió para conocer con detalle la contribución 
que la Unidad hace al desempeño de la «Función de Combate 
de Inteligencia».

f)  Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (C-IED)

El día 5 de marzo, como parte del programa del VIII Curso 
Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, los alumnos 
del Curso visitaron el Centro de Excelencia de la OTAN contra 
Artefactos Explosivos Improvisados ubicado en la Escuela de 
Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de Manzanares 
(Madrid).

Tras las palabras de bienvenida del coronel jefe del 
Centro, los alumnos recibieron varias conferencias sobre su 
organización, misiones y funcionamiento; más tarde realizaron 
un recorrido por sus principales instalaciones para conocer 
los procedimientos de trabajo y los medios para análisis de 
muestras y de formación del Centro.
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La visita sirvió para conocer con detalle las capacidades 
y la aportación que el Centro de Excelencia hace a todos los 
países miembros de la OTAN en la lucha contra los artefactos 
explosivos improvisados, causantes de muchas bajas en las 
zonas de operaciones.

Esta actividad docente que se realiza todos los años 
alcanzó los objetivos propuestos.

g)  Centro de Operaciones Aéreas Combinado CAOC de 
Torrejón

El jueves 23 de abril de 2015, los componentes del 
VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
visitaron el Centro de Operaciones Aéreas Combinado (CAOC) 
de Torrejón.

El general de división jefe del CAOC dirigió unas palabras al 
Curso en las que manifestó la gran responsabilidad que tiene 
este Centro en su misión de defender el espacio aéreo del sur 
de Europa.

El VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en el COE de Hoyo de Manzanares
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Tras las palabras del general, se explicaron las misiones 
que lleva a cabo el Centro, significando el papel fundamental que 
desarrolla dentro de la estructura de Mando y Control Aéreo 
de la OTAN. Posteriormente, se visitó la Sala de Operaciones 
para finalizar con una presentación a cargo de la División de 
Inteligencia del Centro.

h)  47 Grupo Mixto de las Fuerzas Aéreas

El martes 2 de junio de 2015, los componentes del VIII 
Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas visitaron 
el 47 Grupo Mixto de las Fuerzas Aéreas en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz (Madrid).

El Curso fue recibido por el coronel jefe del Grupo que 
dirigió unas palabras de bienvenida; a continuación realizó una 
breve exposición sobre la composición del Grupo y las misiones 
que tiene encomendadas.

Posteriormente, se realizó una visita a las instalaciones y 
plataformas aéreas.

Esta visita permitió a los alumnos conocer algunas de las 
capacidades que dispone el Ejército del Aire y el Grupo 47 en 
particular.

Viaje de fin de curso 

Entre los días 15 y 19 de junio de 2015, los alumnos del 
VIII Curso Superior de Inteligencia realizaron el viaje fin de curso 
a Cartagena y Valencia; habitualmente esta actividad docente 
tiene lugar al final de curso y su objetivo es conocer algunas 
de las Unidades especializadas en la «Función de Combate de 
Inteligencia de los Ejércitos y la Armada», y sirve también para 
que los alumnos puedan intercambiar conocimientos con los 
especialistas que trabajan en ellas.

En Cartagena, el Curso visitó algunas Unidades de la 
Armada. La actividad comenzó en Capitanía donde los alumnos 
fueron recibidos por el almirante de Acción Marítima y miembros 
de su Estado Mayor; después se pasó al Centro de Operaciones 
y Vigilancia de Acción Marítima, allí se expusieron sus misiones, 
medios y contribución a la seguridad marítima; más tarde los 
alumnos pudieron conocer a los miembros del Grupo de Apoyo 
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Técnico, sus instalaciones y misiones. Al día siguiente visitaron 
la flotilla de submarinos y el Centro de Información de Guerra 
de Minas; los alumnos pudieron ver los simuladores y otros 
equipos que se emplean en la formación de su personal y que 
les permiten explotar los medios con eficacia en el cumplimiento 
de sus misiones de Inteligencia.

En Valencia, el Curso visitó el Regimiento de Inteligencia 
nº  1. Los alumnos fueron recibidos por su coronel que 
presentó la composición y misión de la Unidad, seguido de un 
coloquio sobre las especiales características de la Unidad y 
su participación en las operaciones en curso. Más tarde se 
efectuó un recorrido por las instalaciones de la Unidad y por la 
exposición estática de los medios de los grupos que componen 
el Regimiento, preparada exprofeso para esta visita.

Tras una breve introducción de los jefes de cada grupo, en 
las que expuso la orgánica y las misiones, los especialistas en 
cada área enseñaron el manejo de los equipos de obtención, 
productos de Inteligencia y medios de comunicaciones con que 
cuentan.

Viaje fin de curso del VIII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
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Esta actividad fue valorada muy positivamente por los 
alumnos, porque les permitió conocer cómo estas Unidades 
contribuyen a satisfacer las necesidades de información del 
Ejército de Tierra y de la Armada y su integración en el esfuerzo 
conjunto de Inteligencia.

4.3.5. IV Curso de Planeamiento Operacional

El lunes 26 de enero de 2015 fue inaugurado el IV Curso 
de Planeamiento Operacional, impartido por el Departamento 
de Operaciones de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 
y convocado por Resolución 455/15338/14 (BOD núm. 224, 
de 17 de noviembre).

Asistieron al Curso un total de veinticuatro (24) oficiales de 
los Ejércitos y de la Armada, destinados en Órganos Nacionales 
de Planeamiento Operacional de nivel estratégico, operacional y 
táctico, así como profesores de la citada Escuela.

Las jornadas de trabajo fueron de mañana y tarde con un 
carácter eminentemente práctico y participativo.

Clase del IV Curso de Planeamiento Operacional
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Finalidad

Actualizar conocimientos de aquellos oficiales de Estado 
Mayor que, destinados en Órganos de Planeamiento de nivel 
estratégico, operacional y escalones superiores del nivel táctico, 
necesitan conocer el nuevo procedimiento de planeamiento 
implantado en el marco de la Alianza Atlántica, denominado 
«Comprehensive Operations Planning Directive (COPD)», cuya 
última versión es de octubre de 2013.

Duración

El Curso se desarrolló entre el 26 y el 30 de enero de 
2015 en horario de mañana y tarde.

Alumnos

Fueron convocadas veinticuatro (24) plazas: dieciséis (16) 
para el Órgano Central de la Defensa, tres (3) para el Ejército 
de Tierra, dos (2) para la Armada y tres (3) para el Ejército del 
Aire.

4.3.6.  Fase conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Comandante/Capitán de Corbeta

Primera tanda de la I fase conjunta del Curso de 
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/
Capitán de Corbeta

El lunes 2 de marzo de 2015 se inauguró la primera 
tanda de la I Fase Conjunta del Curso de Actualización para el 
Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta, en 
el aula magna del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional.

La finalidad de esta fase conjunta fue la de adquirir 
conocimientos y capacidades intelectuales relacionados con la 
Seguridad y la Defensa en el ámbito de lo conjunto.

Por primera vez se impartió en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas 
y del Cuerpo de la Guardia Civil antes de su ascenso al empleo 
de comandante/capitán de corbeta.
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El acto comenzó con unas palabras del almirante jefe de 
la Escuela. Tras la tradicional fotografía de grupo, el teniente 
general director del CESEDEN saludó a los alumnos.

La fase se inició con un período no presencial y continuó con 
uno presencial de dos semanas, hasta el 13 de marzo de 2015.

En esta primera tanda concurrieron 152 oficiales (55 del 
Ejército de Tierra, 29 de la Armada, 46 del Ejército del Aire, 
11 de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y 11 del 
Cuerpo de la Guardia Civil).

Segunda tanda de la I fase conjunta del Curso de 
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/
Capitán de Corbeta

El día 16 de marzo de 2015 tuvo lugar, en el aula magna 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional el acto 
de inauguración de la segunda tanda del período presencial de 
la I fase conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al 
Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta.

Inauguración de la primera tanda de la I Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Comandante/Capitán de Corbeta
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El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del jefe 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, responsable de 
esta fase del Curso. Tras la tradicional foto de grupo, el director 
del Centro Superior saludó a los alumnos con cuya presencia 
contó el CESEDEN hasta el 27 de marzo.

Inauguración de la segunda tanda de la I Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Comandante/Capitán de Corbeta

Tercera tanda de la I fase conjunta del Curso de 
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/
Capitán de Corbeta 

Continuando las tandas del período presencial de la I fase 
conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo 
de Comandante/Capitán de Corbeta, el día 13 de abril de 2015 
tuvo lugar, en el aula magna del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional, el acto de inauguración de la tercera 
tanda del Curso.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del jefe 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, responsable de 



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

344

esta fase del Curso. Tras la tradicional foto de grupo, el director 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional saludó 
a los alumnos, con cuya presencia contó el CESEDEN hasta el 
24 de abril.

Inauguración de la tercera tanda de la I Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Comandante/Capitán de Corbeta  

4.4. ACTIVIDADES GENERALES

Durante el ciclo académico 2014-2015, además de los 
cursos impartidos por la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, tuvieron lugar otras actividades en la Escuela 
relacionadas con su misión y con la formación continua del 
profesorado, la investigación y la difusión, algunas lideradas 
por la Escuela y otras que, en el ámbito del CESEDEN, implican 
la participación de profesores o personal destinado en la 
misma.

 – Participación de profesores como conferenciantes o 
como asistentes en seminarios, reuniones, cursos, 
jornadas, conferencias, tanto en Centros de carácter 
militar como civil, nacionales o internacionales, sobre 
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asuntos de interés para la Seguridad y Defensa en 
las áreas de conocimientos impartidas en la Escuela 
o relacionadas con los ejes de investigación del 
CESEDEN. Destaca que entre los días 27 de abril y 
29 de mayo (a.i.) el Departamento de Estrategia y 
Relaciones Internacionales organizó y coordinó el 
módulo de Geoestrategia y relaciones internacionales, 
como parte del Máster Interuniversitario en Diplomacia 
y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática. 
Este módulo es dirigido por la ESFAS desde el 2009. 
Este año se compuso de 62 sesiones de clase de 
hora y media cada una, impartidas por los principales 
expertos militares y civiles de las cuestiones abordadas 
(estrategia conceptual, riesgos y amenazas, 
geopolítica, conflictos, organizaciones internacionales 
y gestión de crisis, y Seguridad y Defensa Nacional). 
Contó con la participación de 21 alumnos de la Escuela 
Diplomática, de un total de seis países diferentes, y la 
última semana de clases se desarrolló en las aulas de 
la ESFAS.

Participantes en el “Módulo de Geoestrategia y Relaciones Internacionales”
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 – Intercambios y reuniones de profesores con otras 
escuelas extranjeras similares.

 – Coordinación de actividades de intercambio de 
información curricular y de programación de Cursos 
de Estado Mayor con otras escuelas extranjeras 
similares.

 – Participación en las comisiones de acogida de las 
visitas al CESEDEN y coordinación de la preparación y 
ejecución de las actividades que se asignen de acción 
a la Escuela.

 – Participación en otras reuniones y actividades generales 
del CESEDEN: coordinación de las páginas WEB del 
Centro, vocales del consejo de redacción, coordinación 
de encuestas de los Cursos de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas y autoevaluación.

 – Monografías. A lo largo del Curso los alumnos 
desarrollan un trabajo monográfico con carácter 
individual para, en primer lugar, se fomente su 
capacidad de investigación e implicación en un asunto 
de interés militar; y, en segundo lugar, se fomente su 
labor de análisis y claridad de juicio.

Entre las actividades académicas de los alumnos de los 
Cursos que se imparten en la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, figura la elaboración de al menos una Monografía. 
Las mejores Monografías se publican regularmente en la página 
web de la Escuela y, en recopilación anual, en las publicaciones 
del Centro del tipo «Monografías del CESEDEN».

4.5. PRINCIPALES ÁREAS DE INNOVACIÓN

4.5.1. Evaluación / Evaluación externa

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. A este tipo de evaluación contribuyen las diferentes 
encuestas e informes que se realizan a lo largo del ciclo 
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académico a los alumnos de los diferentes Cursos (encuestas e 
informes de los diferentes Departamentos de la Escuela 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 finalizar el Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas, 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).

Como continuación a la autoevaluación realizada en la 
Escuela durante el ciclo académico 2014-2015 la Escuela 
ha tenido una evaluación externa. Al mando de la Unidad de 
Expertos de Evaluación Externa (UEEE) estaba el subdirector 
general de Ordenación y Política de Enseñanza de la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Las conclusiones generales de esta evaluación externa 
fueron las siguientes:

a. La Unidad de Expertos hace referencia a la excelente 
imagen que tiene la Escuela como centro docente de 
las Fuerzas Armadas.

b. La Unidad de Expertos validó que la Escuela cumple 
de forma destacable la mayoría de criterios tenidos en 
cuenta en la autoevaluación realizada en el XVI Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Solo el criterio 
«resultados», según la UEEE, se cumple parcialmente. 
El cumplimiento de este criterio está muy condicionado 
a la colaboración de las Unidades que tienen que 
responder a las encuestas que periódicamente la 
Escuela realiza.

c. La Unidad de Expertos de Evaluación Externa detectó 
una serie de «debilidades» transformadas en unas 
«propuestas de mejora» de las cuales, en la medida de 
lo posible, ya se están ejecutando.
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4.5.2. Enseñanza virtual

Desde el XI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas la fase previa del período 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. Participan en el mismo tanto los 
alumnos nacionales como los alumnos 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 de las Fuerzas Armadas por la permanente 
búsqueda de la excelencia y la innovación, es gestionada de 
forma centralizada por la Secretaría de Estudios aunque 
se requiere la participación coordinada de profesores de 
los Departamentos de enseñanza como tutores y expertos 
en la materia que se imparte en los diferentes módulos y 
unidades didácticas del Curso, así como el apoyo de los 
equipos técnicos del dominio del CESEDEN y de la Unidad de 
Enseñanza Virtual del propio Campus Virtual Corporativo del 
Ministerio de Defensa. Los contenidos del Curso se revisan 
anualmente.

4.5.3. Seguimiento de competencias

Dentro de la materia de Liderazgo, durante el XVI 
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se continuó 
desarrollando y utilizando el sistema de seguimiento de 
competencias directivas de los alumnos que se puso en 
marcha en el XI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, 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 a la evaluación de competencias y a 
su enseñanza y 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 
de sí mismo.
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4.5.4.  Colaboraciones de los profesores en diversas publicaciones y actos públicos

Los profesores de la Escuela han colaborado en las 
publicaciones propias del Centro como Boletines de Información, 
Monografías del CESEDEN y Documentos de Seguridad y 
Defensa. Por otra parte, han publicado numerosos artículos 
en revistas especializadas, así como de interés general 
relacionadas con los ejes y las líneas de investigación del Centro 
y con las materias que se imparten en los diferentes Cursos. 
Igualmente han colaborado en diferentes actos públicos.

 – Publicación del libro: La guerra contra la violencia de 
ediciones Logos. Fecha de publicación octubre de 2014. 

Entre los oficiales militares que han participado 
como coautores, están dos profesores de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, el teniente coronel 
del Ejército del Aire, don Manuel de Miguel Ramírez y 
el teniente coronel del Ejército de Tierra, don Andrés 
González Martín.

 – Publicación del libro: La ética del soldado del siglo XXI, 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
Santiago de Chile. Fecha de la publicación octubre de 
2014.

Autores, capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE) y el teniente coronel del 
Ejército de Tierra don Andrés González Martín, profesor 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

El libro es una recopilación de artículos sobre la ética 
militar del siglo XXI con aportaciones de diferentes 
países iberoamericanos. Para la aportación española, 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 
a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
solicitó un artículo a los autores para colaborar en 
la edición del trabajo propuesto por la reunión de los 
directores de colegios de Defensa iberoamericanos.

 – Artículo en la Revista Geopolítica de Estudios sobre 
Espacio y Poder, título Mahan y la Geopolítica, fecha 
septiembre de 2014.
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Autores, capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos y el teniente coronel del Ejército 
de Tierra don Andrés González Martín, profesor de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

El artículo solicitado a los autores por el decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, es un análisis 
crítico a la aportación del pensamiento geopolítico 
clásico del almirante Mahan.

 – Publicación del Documento núm. 216 de la Fundación 
Ciudadanía y Valores (FUNCIVA), titulado Gales 2014: 
otra cumbre histórica de la OTAN, el día 10 de 
septiembre de 2014, con la intervención del capitán 
de fragata don Francisco Ruíz González, profesor del 
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas. 

 – Tribunal de «evaluación de trabajo de fin de máster» 
con el título La Fortaleza de Gormaz y su Importancia 
Estratégica de don José Antonio Pizarro, el día 8 
de octubre de 2014, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, con 
la intervención, como vocal, del capitán de fragata 
don Francisco Ruíz González, profesor de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas.

 – Publicación del Documento Marco del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos 15/2014 titulado 
La Seguridad Europea: evolución, problemas y 
perspectivas, el día 10 de octubre de 2014. Intervino 
el capitán de fragata don Francisco Ruíz González.

 – Conferencia organizada por la Comandancia Naval de 
Tarragona «La crisis de Ucrania y su influencia en la 
Seguridad Europea» el día 16 de octubre de 2014. 
Asistieron unas ciento veinte personas, incluyendo las 
principales autoridades locales. Tinglado nº 4 de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona.

Impartió la conferencia el capitán de fragata don 
Francisco Ruíz González, profesor de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas.
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 – Día 20 de octubre de 2014, reunión de un grupo de 
expertos sobre Rusia para determinar el modo de 
mejorar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, 
bajo el título Tormenta de ideas. Formó parte del grupo 
el capitán de fragata don Francisco Ruíz González, 
profesor de la Escuela Superior. La reunión tuvo lugar 
en la sede de la Fundación Alternativas, de Madrid. El 
resultado de la misma se plasmó en un documento de 
la Fundación.

 – Día 21 de octubre de 2014, el capitán de fragata don 
Francisco Ruíz González formó parte del «tribunal de 
evaluación de trabajo de fin de máster» de don Pedro L. 
Rubio Teres, con el título Rusia, el circo internacional y 
sus consecuencias humanitarias. La verdad de Ucrania 
sobre el terreno. Lugar, Escuela de Altos Estudios de la 
Defensa (CESEDEN).

 – Día 28 de octubre de 2014, el capitán de fragata 
don Francisco Ruíz González impartió una conferencia 
«La crisis de Ucrania y su influencia en la Seguridad 
Europea» en el marco de las VII Jornadas de Seguridad 
y Defensa de la Universidad de La Rioja.

El capitán de fragata D. Francisco Ruiz González impartiendo la conferencia “La Crisis de Ucrania y su Influencia 
en la Seguridad Europea”
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 – Día 30 de octubre de 2014, publicación Comentario 
de Actualidad de la Fundación Ciudadanía y Valores 
(FUNCIVA), titulado Primeras impresiones sobre las 
elecciones legislativas en Ucrania, cuyo autor es el 
capitán de fragata don Francisco Ruíz González.

 – Día 3 de noviembre de 2014, presentación del Cuaderno 
de Estrategia 167 Perspectivas de evolución futura de 
la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión 
Europea. Escenarios de crisis. Actuó como ponente, 
entre otros, el capitán de fragata don Francisco José 
Ruíz González, doctor en Seguridad Internacional y 
profesor del Departamento de Estrategia de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas. Lugar, Paraninfo del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

 – Día 13 de noviembre de 2014, publicación del 
Documento Marco 19/2004 del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE), titulado Ucrania: 
revolución y guerra civil. Una visión alternativa de la 
crisis, cuyo autor es el capitán de fragata don Francisco 
Ruíz González.

El capitán de fragata D. Francisco Ruiz González impartiendo una conferencia en la Universidad de La Rioja  
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 – Día 18 de noviembre de 2014, conferencia «La 
cooperación militar y las capacidades de la Unión 
Europea» impartida por el capitán de fragata don 
Francisco Ruíz González, en el marco de las XVII 
Jornadas sobre la Unión Europea, organizadas por la 
Universidad de Deusto, con asistencia de unas ciento 
veinte personas entre profesores y alumnos. 

 – Asistencia del teniente coronel (ET) don José Antonio 
Albentosa Vidal y del comandante (ET) don José Julio 
García Salgado, ambos profesores de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, al «Foro de 
Operaciones Especiales» que tuvo lugar en la Escuela 
de Guerra del Ejército, entre los días 18 y 20 de 
noviembre de 2014.

 – Día 20 de noviembre de 2014, panel sobre «Geopolítica 
y energía: puntos calientes». Actuó como ponente 
el capitán de fragata don Francisco Ruíz González 
disertando sobre la importancia estratégica del sector 
de la energía para Rusia, las consecuencias de la crisis 
de Ucrania para el suministro energético a la Unión 
Europea y las relaciones en este ámbito entre Rusia y 
China. Lugar, Auditorio del «Campus Repsol» en Madrid. 

Panel sobre “Geopolítica y Energía: puntos calientes” en el que participó como ponente el capitán de fragata D. 
Francisco Ruiz González
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 – Asistencia como ponente y profesor del teniente coronel 
(ET) don José Antonio Albentosa Vidal a las I Jornadas 
de Actualización de Procedimientos y Planeamiento de 
Operaciones Especiales en la OTAN, celebradas en el 
Mando de Operaciones Especiales (EMMOE) en Jaca 
(Huesca), del 1 al 5 de diciembre de 2014.

 – Día 2 de diciembre de 2014, mesa redonda «La 
OTAN tras la Cumbre de Gales: los nuevos retos para 
la Alianza», evento organizado por el Instituto Robert 
Schumann de Estudios Europeos de la Universidad 
Francisco de Vitoria, al que asistió el capitán de 
fragata don Francisco Ruíz González. Lugar, Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). 

 – Día 12 de diciembre de 2014, publicación del 
Documento núm. 221 de la Fundación Ciudadanía 
y Valores (FUNCIVA), titulado Reflexiones y visión de 
futuro sobre la situación en Ucrania.

 – Día 27 de enero 2015, el coronel de Infantería 
de Marina don Francisco Bisbal Pons, jefe del 
Departamento de Estrategia de la Escuela Superior 
impartió la conferencia «El Mediterráneo como 
espacio de conflicto», en el Instituto de Estudios 
Superiores de Portugal (IEMS) en Lisboa. La 
conferencia estuvo dirigida al Curso de Preparación 
de Oficial General (CPOG) constituido por diecisiete 
coroneles / capitanes de navío, catorce de las 
Fuerzas Armadas portuguesas y tres de las Fuerzas 
Armadas brasileñas.

 – Día 29 de enero de 2015, participación como autor 
del capitán de fragata don Francisco Ruíz González 
en la presentación del Panorama geopolítico de 
los conflictos, resumiendo el contenido del capítulo 
«Moldavia y el Transdniéster: conflicto congelado en el 
corazón de Europa».

 – Día 30 de enero 2015, el capitán de fragata don 
Francisco Ruíz González intervino en dos períodos de 
clase en el Curso de Gestión Económica para Oficiales 
del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. Lugar, 
Escuela de Guerra del Ejército.
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 – Día 4 de febrero de 2015, con motivo de las elecciones 
presidenciales a celebrar el 29 de marzo, la Embajada 
de Uzbekistán en Madrid, invitó a un grupo de diez 
expertos sobre Asia Central, entre los que se encontraba 
el capitán de fragata don Francisco Ruíz González, para 
debatir sobre el futuro de su política exterior.

 – Día 20 de febrero de 2015, publicación del Documento 
núm. 232 de la Fundación Ciudadanía y Valores, 
titulado «¿Qué espera al mundo en 2015? Posibles 
retos para la Seguridad española y europea». Intervino 
en el Documento el capitán de fragata don Francisco 
Ruíz González.

 – Día 24 de febrero de 2015, el capitán de fragata don 
Francisco Ruíz González impartió una conferencia en 
el Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado», 
bajo el título «La seguridad energética como factor 
generador de crisis».

 – Del 27 de abril al 29 de mayo de 2015, el teniente 
coronel (brasileño) don Roberto Furtado Batista, 
profesor de la Escuela Superior de las Fueras Armadas, 
participó en el módulo de Geoestrategia y relaciones 
internacionales, dentro del Máster Interuniversitario 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Diplomática, con una serie de conferencias, 
actividades docentes y clases. Conferencias: 
«Agua, alimentos, pobreza y desigualdad»; «Crimen 
organizado»; Discusión guiada: «Riesgos, amenazas 
y potenciadores»; «Conflictividad en Iberoamérica» y 
«Organizaciones de Seguridad en Iberoamérica».

4.6. VISITAS DE OTRAS ESCUELAS

A lo largo de este ciclo académico la Escuela ha recibido a 
las siguientes Escuelas:

 – Visita de la Escuela Superior de Guerra de Colombia 
(ESDEGUE) 

El día 1 de septiembre de 2014, una delegación del 
Curso de Estado Mayor de la Escuela Superior de 
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Guerra (ESDEGUE) de Colombia, al mando del general 
de brigada del Ejército de Tierra don Luis Danilo Murcia 
Caro, compuesta por 3 profesores y 29 alumnos visitó 
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas con motivo 
de la Práctica Geoestratégica Internacional incluida en 
su programa general de visita a España.

La delegación que estuvo acompaña por personal 
de la Agregaduría Militar de Colombia en Madrid fue 
recibida por el general director del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), teniente 
general don Alfonso de la Rosa Morena y por el jefe 
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 
vicealmirante don Luis Cayetano y Garrido.

Durante la visita se impartieron una serie de 
conferencias sobre la organización y funcionamiento de 
la Escuela Superior y de la organización de las Fuerzas 
Armadas españolas, ambas seguidas de un animado 
coloquio. Posteriormente se hizo un recorrido por las 
principales instalaciones del Centro, para finalizar con 
un almuerzo de trabajo.

Visita de la Escuela Superior de Guerra de Colombia (ESDEGUE)
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 – Visita de la Escuela de Mando y Estado Mayor del 
Ejército de Tierra de Brasil

El día 1 de diciembre de 2014 una delegación de 
la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército de 
Tierra de Brasil visitó el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN). 

La delegación estuvo compuesta por seis alumnos 
brasileños acompañados por su agregado de Defensa 
en España, coronel don Alfredo Santos Taranto, 
fueron recibidos por el director del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional, teniente general don 
Alfonso de la Rosa Morena y por el jefe de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas, vicealmirante don 
Luis Cayetano y Garrido.

Durante su visita, la delegación recibió interesantes 
conferencias. La primera versó sobre las misiones y 
cometidos del CESEDEN y fue impartida por el coronel 

Visita de la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército de Tierra de Brasil



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

358

del Ejército de Brasil, don Edson Diehl Ripoli, profesor 
de la Escuela de Altos Estudios de Defensa.

La segunda conferencia trató de los cometidos de la 
Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas, 
impartida por teniente coronel del Ejército de Tierra 
don Alberto Serradilla Fidalgo, de la UTRAFAS. 

La tercera conferencia versó sobre el proceso 
de transformación que se encuentra la Fuerza 
Terrestre en España, que fue impartida por el 
teniente coronel del Ejército de Brasil, don Roberto 
Furtado Batista, profesor de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas. La última conferencia 
versó sobre las Brigadas Orgánicas Polivalentes, 
impartida por el teniente coronel del Ejército de 
Tierra don Javier Martín Gil, del Estado Mayor del 
Ejército de Tierra.

La actividad finalizó con una visita a las instalaciones 
del Centro y con un almuerzo de despedida.

 – Visita del Royal Command & Staff College de Bahrein

El día 9 de marzo de 2015, un grupo de sesenta y un 
(61) profesores y alumnos del Curso de Estado Mayor 
del Reino de Bahrein, visitaron el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional. Los alumnos 
estuvieron acompañados por una comisión de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, encabezada 
por el almirante jefe de la Escuela.

La visita comenzó con la recepción del teniente 
general director del Centro al general de división 
don Abdullá Saeed Baraid Alshaer Almasoori, 
comandante del Royal Command & Staff College. 
A continuación el coronel jefe del Departamento 
de Estrategia y Relaciones Internacionales de la 
Escuela, explicó a los visitantes la organización 
y las misiones del Centro de Estudios. 
Seguidamente se llevó a cabo una visita a las 
principales instalaciones, incluyendo la biblioteca, 
que fue explicada por la directora del Centro de 
Documentación.
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Finalmente se les impartieron dos conferencias. 
La primera de ellas a cargo del representante de 
la Subdirección General de Planes y Relaciones 
Internacionales, quien expuso «La Política de Defensa 
Nacional». En la posterior conferencia el representante 
del Estado Mayor de la Defensa, describió «La 
organización de las Fuerzas Armadas españolas». Esta 
última exposición contó con la presencia del director 
del Centro Superior, quien despidió a la delegación al 
finalizar la visita.

 – Visita de la Academia de Guerra Naval de Ecuador

El día 3 de junio de 2015, una delegación de la 
Academia de Guerra Naval de Ecuador, formada 
por diez (10) oficiales de la Armada de Ecuador, 
encabezada por el capitán de navío director de la 
Academia de Guerra Naval don Villavicencio Palacios 
Amilcar y acompañados por el agregado de Defensa 
de dicho país en España visitó la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas.

Visita del Royal Command & Staff College de Bahrein
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Fueron recibidos por el general jefe de estudios de la 
Escuela y varios coroneles designados para esta visita y 
estuvieron haciendo un recorrido por las instalaciones de la 
Escuela Superior.

4.7. CONSIDERACIONES FINALES

4.7.1. Sobre los objetivos del ciclo

Los objetivos del ciclo académico 2014-2015, fueron los 
siguientes:

Generales

a. Hacer realidad el lema de la Escuela: «Excelencia a 
través del conocimiento».

b. Los establecidos en los planes generales para cada 
Curso.

c. Tener muy presente en el día a día el decálogo de la 
Escuela.

Particulares

a. Revisar la Norma de Evaluación y Calificación para 
los alumnos del Curso de Estado Mayor y del Curso 
de Inteligencia. Simultáneamente se revisar el Plan 
de Acción Tutorial. Para ello, se constituyó un grupo 
de trabajo, dirigido por el secretario de estudios, que 
presentó sus conclusiones y propuestas no más tarde 
del 1 de octubre de 2015.

b. Mantener el proceso de preparación continua de los 
profesores.

c. Revisar y actualizar la fase previa del Curso de Estado 
Mayor y del Curso de Inteligencia.

d. Consolidar el nuevo programa informático de 
tutorías que facilita el seguimiento y evaluación por 
competencias.
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e. Implantar el nuevo programa de gestión de notas para 
el Curso de Estado Mayor y el Curso de Inteligencia.

f. Potenciar los contactos con la Universidad, la 
Facultad de Ciencias de la Información y la Escuela 
Diplomática.

g. Actualizar y dar máxima difusión de la página web de la 
Escuela Superior. Cargar y mantener una actualización 
constante de los contenidos de los Cursos impartidos 
en la Escuela.

h. Mantener y potenciar las relaciones con otras Escuelas 
afines y en particular con las del llamado «Primer 
Círculo Europeo (C-5)», de acuerdo con el Statement 
of Agreement de junio de 2010.

i. Alcanzar la integración plena del Departamento de 
Inteligencia y Seguridad en todos los Cursos que 
se imparten en la Escuela, procurando que sea 
responsable de las materias relacionadas con la 
Inteligencia Militar.

j. Potenciar el empleo del JTLS, así como su sostenimiento 
con medios orgánicos.

Sus objetivos particulares no se han alcanzado en su 
totalidad, con el grado de ambición deseado en los apartados 
c, e y g. Por lo que se han mantenido en los objetivos del ciclo 
2015/16:

a. Revisar y actualizar la fase previa del Curso de Estado 
Mayor y del Curso de Inteligencia.

b. Implantar el nuevo programa de gestión de notas para 
el Curso de Estado Mayor y del Curso de Inteligencia.

c. Actualizar y dar la máxima difusión a la página web 
de la Escuela. Cargar y mantener una actualización 
constante de los contenidos de los Cursos impartidos 
en la Escuela.

En el resto de los objetivos particulares se ha avanzado 
notablemente, no obstante, se mantienen por considerar 
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necesaria su consolidación, en el nuevo ciclo los objetivos 
particulares siguientes:

a. Potenciar los contactos con la Universidad, la Facultad 
de Ciencias de la Información y la Escuela Diplomática.

b. Mantener y potenciar las relaciones con otras Escuelas 
afines y en particular con las del llamado «Primer 
Círculo Europeo (C-5)», de acuerdo con el Statement 
of Agreement de junio de 2010.

c. Potenciar el empleo del JTLS, así como su sostenimiento 
con medios orgánicos.

El resto de objetivos particulares se consideran plenamente 
alcanzados.

4.7.2. Sobre el personal

La actual relación de puestos de trabajo (RPM), su nivel de 
cobertura y los ceses y pocas incorporaciones de profesores 
durante el ciclo han supuesto una restricción a la hora de 
implementar las medidas necesarias para la consecución plena 
de los objetivos particulares con el nivel de excelencia esperado. 
No obstante, si bien es cierta la existencia de esta limitación, 
la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad de docentes y no 
docentes, no han afectado al ritmo de avance de la Escuela y no 
han supuesto una pérdida de ambición y compromiso.

Por otra parte, con la promulgación de la Instrucción 
Comunicada Núm. 57/2013, de 30 de julio, de la Subsecretaría 
de Defensa, por la que se aprueban las relaciones de puestos 
militares de las UCO,s ajenos a la estructura de los Ejércitos 
y de las Unidades administrativas del Órgano Central, para el 
ciclo 2014-2015, se ha establecido que el tiempo mínimo de 
permanencia en los destinos como profesor del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) adscritos a la 
Escuela sea de dos años. Ello permitirá que haya mayor número 
de candidatos a la hora de pedir vacantes, al posibilitar las 
exigencias de la trayectoria profesional con la función docente.

A pesar de ello, es conveniente llamar la atención sobre las 
vacantes existentes de profesores del Ejército del Aire. Se finalizó 
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el ciclo con cuatro vacantes, de las ocho que corresponden, 
una de las cuales se ha publicado en más de seis ocasiones, 
sin que haya habido peticionarios, ni hayan destinado a ninguno 
forzoso. A fecha de firmar esta publicación, siguen vacantes.

En este sentido, tal como se ha expresado en ocasiones 
anteriores, se echa en falta la existencia de un «Estatuto del 
Profesor» actualizado y que dé respuesta a la problemática de 
la función docente en el sistema de enseñanza militar.

4.7.3. Sobre la programación y las funciones docente e investigadora

La distribución entre conferenciantes profesores de la 
Escuela y conferenciantes externos y los períodos de prácticas 
resultaron apropiados. En cualquier caso, se continuará, en la 
medida de lo posible, incrementando los períodos dedicados a 
discusiones guiadas y prácticas en general; lo que permitirá un 
mejor rendimiento y evaluación de los alumnos.

Por otra parte, se ha avanzado en la ordenación de 
las enseñanzas con la plena puesta en marcha de la agenda 
electrónica de los Cursos de Estado Mayor y Superior de 
Inteligencia. Respecto a la evaluación por competencias, la 
implantación del programa informático de apoyo ha facilitado la 
evaluación de competencias no solo por parte de los tutores, 
sino del conjunto de profesores. La creciente participación de los 
profesores en el seguimiento y valoración de los alumnos, a través 
de la correspondiente herramienta informática, ha permitido 
una valoración más completa y una mejora en la compleja 
evaluación personal de los alumnos del Curso de Estado Mayor 
en el desempeño de las competencias elegidas. Las normas de 
seguimiento de competencias para profesores de enero de 2013 
se han implementado de forma progresiva, con una evolución 
claramente positiva de la actividad evaluadora del conjunto de los 
oficiales con responsabilidades docentes en la Escuela.

Se continuará impulsando las actividades de docencia 
e investigación de los profesores, así como la colaboración 
con revistas especializadas y con otras Escuelas y Centros 
Docentes, tanto militares como civiles. 

Estas actividades en ningún caso se considerarán un 
adorno o un complemento a la actividad docente, sino una 
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consecuencia de su madurez y excelencia. Para impulsar esta 
dimensión de la actividad de la Escuela, anualmente se revisará 
la participación en acciones relacionadas con la investigación 
de los distintos Departamentos y profesores, atendiendo a lo 
reflejado en la memoria del ciclo.

4.7.4. Sobre el apoyo en infraestructura y servicios

La Escuela recibe todas sus necesidades del Centro. A pesar 
de las medidas de austeridad presupuestaria, prácticamente 
todos sus requerimientos han sido atendidos con eficacia. Se 
llevó a cabo una mejora de todas las aulas asignadas de forma 
permanente a la Escuela, en especial en lo que se refiere al 
aula núm. 8 empleada de forma exclusiva de enero a junio para 
impartir el Curso de Inteligencia (CSIFAS).

Desde el punto de vista de las tecnologías de la información 
se ha continuado renovando el parque de ordenadores asignados 
a los alumnos de los Cursos de Estado Mayor y Alumnos del 
Curso de Inteligencia.

Además, la puesta en marcha de la agenda electrónica, a 
la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, ha sido un 
reto cumplido con creces. Lo mismo se puede afirmar en lo que 
se refiere a la mejora de la aplicación informática que permite 
llevar a cabo con eficacia el seguimiento por competencias.

Con independencia de lo anterior, se sigue insistiendo en 
que, de ser posible, se instale una red Wifi.

4.7.5. Sobre el recurso económico

Durante el ciclo la falta de recursos obligó a anular los 
viajes a Bruselas previstos para visitar las instalaciones de 
la Unión Europea y la OTAN tanto en el XVI Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas como en el VIII Curo Superior 
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esta limitación para el 
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se ha corregido 
impartiendo sendos paneles en la Escuela en los que se han 
presentados los contenidos de las conferencias programadas 
en Bélgica. No obstante lo anterior, la calidad de los Cursos 
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desarrollados en la Escuela se ha mantenido y los resultados de 
las encuestas a los alumnos lo avalan.

El crédito asignado para las actividades no docentes 
del ejercicio «CJEX-2015», no fue suficiente y acorde con lo 
establecido en el MOU firmado entre las cinco Escuelas de 
Estado Mayor de Alemania, Italia, Francia, España y Reino 
Unido. Para el «CJEX-2016» habrá que disponer de una mayor 
cantidad.

Tampoco fue suficiente el crédito asignado para los viajes 
de fin de curso de Estado Mayor del XVI Curso.
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5.1. MISIÓN Y ESTRUCTURA 

Misión

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (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 Real Decreto 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 Orden Ministerial 
228/2001, de 24 de octubre, por la que se desarrollan 
las funciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
modificada por la Orden Ministerial 188/2004, de 28 de 
octubre». 

La Orden Ministerial número 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.
Impulsará, coordinará y desarrollará, en su caso, actividades 
para promover el interés de la sociedad en los temas 
relacionados con la Defensa y la seguridad. Para ello:
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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 y 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.
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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.
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 Real Decreto 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.

Para cumplir su misión el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE) se estructura actualmente de la siguiente forma:



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

370

5.2. ORGANIZACIÓN

La estructura del Instituto se basa en la siguiente plantilla 
orgánica: 

Director 

Según el Real Decreto 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, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín.

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. Se establece una estructura matricial sin elementos 
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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.

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 básicamente de la 
documentación de entrada y salida, documentación de apoyo, 
distribución Lotus, distribución y archivo de publicaciones, 
mensajería, petición de coches, material de apoyo, órdenes 
de trabajo y mantenimiento, trámites de personal, comisiones 
de servicio, presupuesto, preparación de actos, cursos, 
seminarios, convenios, subvenciones, mantenimiento de la 
páginas web (www.ieee.es) y bases de datos, redes sociales, 
plan de actividades y relaciones institucionales.

Las tareas se asignarán específicamente entre su personal, 
que serán 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 procurará que todo su 
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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 

Finalidad 

Los cursos de verano de El Escorial y de Santander son 
actividades con larga tradición y reputación que el Instituto de 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE) promueve, organiza y 
tutela mediante la firma de un convenio de colaboración con 
la Fundación General Universitaria Complutense de Madrid 
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de 
Santander. Desde el año 2010 el Instituto organiza el curso de 
verano de San Sebastián en colaboración a la Universidad del 
País Vasco mediante la firma de un convenio. 

El objetivo de estos cursos es realizar una reflexión profunda 
sobre los aspectos más destacados de un tema de actualidad 
que sea de interés para la Seguridad y Defensa española y 
europea.

Duración 

Una semana de lunes a viernes en el mes de julio. 

Participantes

El número de participantes oscila entre 50 a 100 
asistentes por curso, procedentes de diversos ámbitos de la 
sociedad, preferentemente son alumnos universitarios.

Desarrollo

Los cursos se estructuran en jornadas de mañana y tarde, 
de lunes a viernes. El curso de Santander, que incluía una 
salida al mar en la goleta «Cantabria Infinita», se ha reducido 
a cuatro días por motivo de los recortes presupuestarios; y 
el curso de verano de San Sebastián quedó finalmente en una 
jornada.
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Curso de verano de El Escorial

Del 30 de junio al 4 de julio de 2014, se celebró el 
curso de verano «África subsahariana. Conflictos, retos y 
responsabilidades europeas», organizado por el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). La 
dirección del curso e inauguración estuvo a cargo del general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, y clausuró el curso el 
almirante jefe de Estado Mayor de la Defensa don Fernando 
García Sánchez. Asistieron 98 personas.

Curso de verano de Santander 

Del 7 al 10 de julio de 2014, se celebró el curso de verano 
«La ciberseguridad y la protección de la formación» en la sede 
del Palacio de la Magdalena de Santander, organizado por el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Presidió el acto inaugural el secretario general de Política 
de Defensa, don Alejandro Alvargonzález San Martín, y la 
dirección del curso y clausura estuvo a cargo del general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín. Asistieron 60 personas.

Curso de verano de San Sebastián

Del 15 al 18 de julio de 2014, se celebró la XXXIV 
Edición de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2014, organizados por 
Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación de la Universidad del País Vasco/Euskal, con 
el patrocinio del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Participaron 90 alumnos.

5.3.2. Cursos y seminarios específicos 

El seminario de Seguridad y Defensa para jóvenes políticos 
que desde el año 2004 ha venido organizando el Instituto y del 
que se han realizado IX ediciones, y el seminario de Seguridad 
y Defensa para estudiantes de Periodismo, que se organizó 
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por primera vez en el año 1998 y del que se han realizado XVI 
ediciones, se han transferido este año 2014 a la Escuela de 
Altos Estudios Militares de la Defensa (EALEDE) quien los ha 
agrupado bajo la denominación de Curso de Defensa Nacional 
para Jóvenes cuya I edición se realizó en el mes de diciembre 
de 2014.

5.4. ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DE IEEE

5.4.1. Jornadas y seminarios

 – Jornada de Cultura de Defensa para Estudiantes de 
Magisterio

El día 24 de septiembre de 2014, se celebró en el 
Campus de Montepríncipe la Jornada de Cultura de Defensa 
para Estudiantes de Magisterio de la Universidad CEU San 
Pablo. La primera intervención corrió a cargo del profesor de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
don Pablo González-Pola, con el título de «La Defensa 
una responsabilidad de todos»; y la segunda, con el título 
«Estrategias y recursos disponibles en el IEEE para la difusión 
de la Cultura de Defensa en enseñanzas medias», la impartió 
don Ignacio García Palomero, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE).

 – Curso «Una educación para la Paz y la Seguridad»

El día 6 de octubre de 2014 se inauguró en el Centro de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de 
Valladolid el Curso «Una educación para la Paz y la Seguridad» 
que se desarrollará entre el 6 de octubre de 2014 y el 
24 de abril de 2015, dentro del marco de un convenio de 
colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio 
de Defensa a iniciativa de la Delegación de Defensa en Castilla 
y León y en colaboración con el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos.

Se inscribieron 37 profesores de primaria y secundaria, y 
contó con un módulo formativo presencial durante el mes de 
octubre y continuó con un módulo de trabajo práctico hasta el 
27 de marzo de 2015.
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El acto inaugural estuvo presidido por la directora general de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Doña María 
del Pilar González y le acompañaron en la mesa presidencial el 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros, el director del 
Centro de Formación del Profesorado don Jesús Rodríguez y 
un representante de la Dirección Provincial de Educación, don 
Ángel Abajo.

 – Curso «La Cultura de la Paz, Seguridad y Defensa en el 
currículum educativo» 

El día 20 de octubre de 2014, se inauguró en el 
aula magna del CESEDEN el Curso «La Cultura de la Paz, 
Seguridad y Defensa en el currículum educativo», que se 
desarrolló del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2014, 
organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE) a petición de la Consejería de Educación Juventud y 
Deporte. Presidió el acto de inauguración el director general 
de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, don Pablo Hispán Iglesias de Ussel, 
junto con el general director del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, don Miguel Ángel Ballesteros Martín 
y el coordinador del Curso, el Dr. Ignacio García Palomero, 
analista del IEEE. 

 – VI Jornadas Internacionales sobre Terrorismo

El día 5 de noviembre de 2014, se celebraron en 
el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, las VI Jornadas 
Internaciones sobre Terrorismo, «Diez años después del 11-
M. El terrorismo global», organizadas por la Fundación Manuel 
Giménez Abaz y el Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
en las que participaron como ponentes el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín y el coronel don Ignacio Fuente 
Cobo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), con dos conferencias «Los terrorismos globales en 
Oriente Medio» y «El terrorismo global en el Magreb y África 
subsahariana» respectivamente, y el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos que moderó el 
primer panel «Mutación y cambio de terrorismo frente a 
Occidente».
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 – Seminario «La didáctica de la Cultura de la Paz. La 
Seguridad y la Defensa, como reto para los educadores 
del siglo XXI»

Los días 1 y 2 de diciembre de 2014, se desarrolló en 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) el seminario para la formación 
de alumnos de Grado y de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, «La 
didáctica de la Cultura de la Paz. La Seguridad y la Defensa, 
como reto para los educadores del siglo XXI», organizado por 
el IEEE en colaboración con el Departamento de Didáctica de la 
Universidad Complutense de Madrid, con una asistencia de 96 
alumnos. La vicerrectora de Departamentos y Centros, Doña 
Mercedes Molina Ibáñez y el subdirector del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos capitán de fragata don Ignacio García 
Sánchez, inauguraron el seminario. 

 – Seminario sobre «Seguridad sanitaria en el siglo XXI. 
Gestión de crisis»

El día 11 de diciembre de 2014, se celebró el seminario 
sobre «Seguridad sanitaria en el siglo XXI. Gestión de crisis» 
organizado por Cruz Roja Española y el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. La inauguración estuvo a cargo de la 
vicepresidenta de Cruz Roja Doña Manuela Cabero y el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín. El seminario se desarrolló en 
la sede de Cruz Roja y asistieron alrededor de 100 personas.

 – Curso «Incorporación de la Cultura de la Paz, la Seguridad 
y la Defensa en el currículum educativo»

El Centro de Profesorado de Cantabria, dependiente de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la citada 
comunidad, acogió los días 16, 17 y 18 de marzo de 2015, 
las primeras sesiones del Curso «Incorporación de la Cultura de 
la Paz, la Seguridad y la Defensa en el currículum educativo», 
con gran interés por parte de los asistentes. 

El Curso, que pretendía fundamentalmente introducir al 
profesorado en el conocimiento de los vínculos de la Paz, la 
Seguridad y la Defensa con el currículum educativo, contó con 
la presencia de responsables y autoridades de la Consejería, 
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del Centro de Profesorado, de la Delegación de Defensa en 
Cantabria y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

En él se abordaron contenidos relacionados con la cultura 
de Defensa y valoración de las Fuerzas Armadas en España, 
con las estrategias didácticas para el desarrollo de la cultura 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa, la Estrategia de Seguridad 
Nacional, el panorama internacional y los focos de inestabilidad, 

Curso “Incorporación de la cultura de la paz, la seguridad y la defensa en el currículum educativo”

Curso “Incorporación de la cultura de la paz, la seguridad y la defensa en el currículum educativo”
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la fidelización de la comunidad educativa en torno a estos 
contenidos, ciberdelito y ciberseguridad en el aula, didáctica de 
la Paz y recursos didácticos, entre otros. 

El Curso, que finalizó el 27 de abril de 2015, terminó con 
la presentación de experiencias de los propios asistentes en la 
integración de dichos contenidos en el aula.

 – Clausura del III Curso Universidad para los Mayores, 
módulo Mundo actual, de la Universidad Complutense de 
Madrid

El jueves 9 de abril de 2015, tuvo lugar en el Paraninfo 
del Centro Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN) la 
clausura del III Curso de Universidad para los Mayores, módulo 
Mundo actual, de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM); Curso que fue impartido por analistas del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y profesores de la 
Universidad Complutense de Madrid en el marco del convenio 
de colaboración MINISDEF-UCM. 

Clausura del III Curso Universidad para los Mayores, módulo “Mundo Actual”, de la Universidad Complutense de 
Madrid



5. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE))

379

Tras las palabras de bienvenida del coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, a las autoridades docentes de la Universidad y 
alumnos, y realizar una visita por las instalaciones del Centro, el 
general director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), don Miguel Ángel Ballesteros Martin, pronunció la 
conferencia magistral.

El acto estuvo presidido por el jefe de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas, director accidental del CESEDEN, 
vicealmirante don Luis Cayetano y Garrido, junto con la 
vicerrectora de Extensión Universitaria doña Margarita San 
Andrés Moya, quien dio por clausurado el Curso.

 – Clausura del I Curso «Una educación para la Paz y la 
Seguridad»

El día 13 de abril de 2015 tuvo lugar en la academia de 
caballería la clausura del I Curso «Una educación para la Paz 
y la Seguridad» impartido por analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE) y otros ponentes de reconocido 
prestigio. 

Clausura del I Curso “Una Educación para la paz y la seguridad” en la Academia de Caballería
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El acto estuvo presidido por el representante de la Junta 
de Castilla y León, don Javier Merlo, coordinador de servicios 
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, junto con el general director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE), don Miguel Ángel Ballesteros, el 
director de la Academia de Caballería, coronel don José María 
Castaño y el delegado de Defensa de la Comunidad de Castilla y 
León, coronel don Tomás Alonso.

 – Seminario «Proyectos de innovación para la incorporación 
de la Cultura de la Paz, la Seguridad y la Defensa»

El pasado día 8 de junio de 2015, se celebró en la 
Delegación de Defensa de Cantabria (Santander) el seminario 
«Proyectos de innovación para la incorporación de la Cultura 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa» en la que los alumnos del 
Curso de «Incorporación de la Cultura de la Paz, la Seguridad y la 
Defensa en el currículum educativo», presentaron y defendieron 
sus trabajos de investigación.

Seminario “Proyectos de innovación para la incorporación de la cultura de la paz, la seguridad y la defensa”

El acto estuvo presidido por el delegado de Defensa de 
Cantabria, coronel don Ignacio Yáñez González, quien dedicó 
a los alumnos y organizadores del Curso unas palabras de 
agradecimiento. Al acto de inauguración asistieron el director 
del Centro del Profesorado de Cantabria, don Miguel Ibáñez de la 
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Cuesta, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Cantabria, don José Manuel Osoro Sierra, y el doctor y 
analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Ignacio García Palomero, coordinador del seminario.

Todos los trabajos presentados estuvieron dirigidos a la 
inclusión de la cultura de Defensa en la formación del alumno 
de educación primaria y secundaria. Entre los mismos podemos 
mencionar títulos como «Introducción del concepto de Seguridad 
en educación infantil a través de las emociones»; «Cine bélico 
y educación para la Paz»; «Vulnerabilidad y Seguridad desde el 
juego en Educación Física»; «Aprendizaje. Una propuesta para 
la inclusión educativa»; «Los símbolos del Reino de España» y 
«La Cultura de la Paz y la Defensa en primaria».

Al finalizar el seminario, se propuso por parte de los 
asistentes la creación de un grupo de investigación con 
participación de profesores de primaria, secundaria y de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

5.4.2. Colaboración con los Centros de Pensamiento 

Estas colaboraciones se materializan en la organización 
de seminarios, cursos, jornadas o proyectos de investigación 

Seminario “Proyectos de innovación para la incorporación de la cultura de la paz, la seguridad y la defensa”
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o el establecimiento de espacios en internet, y se financian 
mediante la firma del correspondiente convenio de colaboración 
o la concesión de subvenciones. 

En este ciclo académico se ha colaborado con los siguientes 
Centros de Pensamiento Nacionales:

 – Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax). 
Seminario: Israel-Irán y los riesgos de la FINUL. 

 – Instituto de Cuestiones Internacionales y Política 
Exterior (INCIPE). Seminario sobre Seguridad y 
Defensa.

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

 – Asociación de Periodistas Europeos. Edición de 
las actas de la XXIV Seminario Internacional sobre 
Seguridad y Defensa.

 – Centro de Estudios Internacionales (CEI). Jornada de 
Seguridad y Defensa en el siglo XXI.

 – Fundación Tecnalia Reserch and Innovation. Realización 
de un estudio de «Aplicación de procedimientos de 
prospectiva para el análisis de escenarios estratégicos 
referidos al futuro de la Alianza Atlántica».

 – Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales 
(IBEI) en colaboración con la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. Se realizó una Jornada «La 
implicacion de la privatización de la Seguridad 
Nacional para la gestión de la Seguridad Nacional e 
Internaciona».

En cuanto a las colaboraciones con Centros de Pensamiento 
Internacionales destacan: 

 – Centro de Estudios e Investigaciones Militares 
(CESIM) del Ejército de Chile. Trabajo en desarrollo: 
«Estructuras de Defensa en América Latina y Europa». 
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 – Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos de Chile (ANEPE). Trabajo realizado: «Las 
migraciones como factor relevante para la Seguridad 
y la Defensa. Perspectivas desde Chile y España 
en la Unión Europea». Documento de Seguridad y 
Defensa 68. Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(publicado el 1 de abril de 2015).

 – Instituto Militar de Documentación, Evaluación 
y Prospectiva (IMDEP) de Argelia. Trabajo en 
desarrollo. IV trabajo dedicado a la actuación de las 
Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe natural.

 – Centre Marocain des Estudes Strategiques (CMES). 
Se han iniciado las negociaciones de colaboración.

 – Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) de 
Italia. Se está desarrollando un documento de trabajo 
que se publicará probablemente en el próximo ciclo 
académico.

 – Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) de 
Uruguay. Se ha firmado el acuerdo de colaboración 
con FUNGLODE de la Republica Dominicana para 
desarrollar actividades en el área de investigación y 
análisis conjunta.

 – Rajaratnam School of International Studies (RSIS) de 
Singapur. Se ha elaborado un trabajo dedicado a los 
cambios en el Ártico, que se publicará próximamente.

 – Instituto de Estudios Estratégicos (IEE) del Ministerio 
de Defensa de Vietnam. La colaboración finalmente 
se ha aplazado. 

 – Instituto de Investigación Estratégico de la Escuela 
Militar Francesa (IRSEM). Este año no se ha realizado 
ningún trabajo de investigación por falta de presupuesto.

 – Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de 
Mando y Estado Mayor (CEE/ECEME) del Ejército de 
Brasil. Se está estudiando la posibilidad de una nueva 
colaboración.
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 – Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE) de 
El Salvador. Se ha elaborado el trabajo conjunto «Los 
posconflictos: estabilización y construcción de la Paz. 
Perspectiva desde El Salvador y España», próximo a 
publicar. 

 – Escuela de Guerra Naval del Perú. Se está elaborando 
un trabajo sobre relaciones cívico-militares. Fecha de 
entrega el 15 de septiembre.

5.4.3. Publicaciones externas

 – General de brigada don Miguel Ángel Ballesteros 
Martín, director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos
•	 La	 conciencia	 intercultural	 («Cross-cultural	

awareness»)	en	la	resolución	de	crisis	y	conflictos 
(coord. por doña María Concepción Pérez Villalobos 
y por don Humberto Manuel Trujillo Mendoza).

 ➢ «Análisis crítico del posconflicto: una 
aproximación integral».

•	 Diario ABC
 ➢ Artículo «La importancia de la Cumbre de Gales 

para la Alianza Atlántica» (septiembre-2014). 
 ➢ Artículo «La estrategia terrorista del Estado 

Islámico» (agosto-2014).

 – Capitán de navío don Ignacio García Sánchez, 
subdirector del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos
•	 Libro Estrategia	de	Seguridad	Nacional, del que 

es coautor del capítulo:
 ➢ «Vulnerabilidad del espacio marítimo» (año 

2014).
•	 Libro La	política	exterior	de	EE.UU., del que es 

coautor del capítulo:
 ➢  «El papel del Departamento de Defensa» (año 

2014).

 – Coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos
•	 Agencia	EFE: Documento	de	análisis

 ➢ «El concepto de Seguridad en Iberoamérica» 
(junio 2014).
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•	 Diario	El	Mundo 
 ➢ «Los planes de Netanyahu» (julio 2014).

•	 Diario El	País 
 ➢ «Buk, un producto de la guerra fría» (julio 

2014).

 – Teniente coronel don Francisco José Berenguer 
Hernández, analista del IEEE
•	 Diario ABC

 ➢ «Limitada vulnerabilidad» (octubre 2014).

 – Teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos
•	 Grupo de Estudios en Seguridad Internacional 

(GESI)
 ➢ «La importancia de la Cumbre de gales para la 

Alianza Atlántica» (septiembre 2014).
•	 Ministerio de Defensa. Subdirección General de 

Publicaciones y Patrimonio Cultural
 ➢ «Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto 

compartido», capítulo incluido en el libro XXI 
Curso Internacional de Defensa: Potenciar 
la cultura de Seguridad, una necesidad para 
comprender la Defensa Nacional (2014). 

•	 Revista Digital The Diplomatic Spain
 ➢ «Todos somos la democracia de Túnez» (marzo 

2015).
 ➢ «Buhari Faces Nigeria’s Challenges» (abril 

2015).
•	 Revista Digital Esglobal 

 ➢ «Al Shabaab: ¿el declive del yihadismo somalí?» 
(julio 2014).

 ➢ «Benín: El drama de la trata y la explotación 
infantil» (noviembre 2014).

•	 Revista Española de Defensa (RED) núm. 310
 ➢ «Esfuerzo europeo por la paz centroafricana» 

(octubre 2014).
•	 Revista de Derecho Empresa y Sociedad (REDS)

 ➢ «África: avances, desafíos y su alianza 
estratégica con la Unión Europea», núm. 4. 
(Época I, enero-junio 2014) (octubre 2014).

 ➢ «Editorial: África y Unión Europea, por un 
horizonte común de Seguridad y progreso», 
núm. 5 (Época I, julio-diciembre 2014) (febrero 
2015).
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 ➢ «África y Unión Europea, por un horizonte 
común de seguridad y progreso», Núm. 5 
(Época I) (marzo 2015).

•	 Revista Digital ATALAYAR 
 ➢ «Claves para frenar la sinrazón yihadista» 

(diciembre 2014).
 ➢ «Claves para frenar la sinrazón yihadista» 

(enero 2015).
 ➢ «¿Hasta cuándo podemos esperar?» (enero 

2015).
 ➢ «Key Factors to Stop the Unreasonable 

Yihadist Action» (enero 2015).
 ➢ «Libia: solo cabe el diálogo» (marzo 2015).
 ➢ «Mali ante el terrorismo y el proceso político» 

(abril 2015).
•	 Revista Digital Baab Al Shams

 ➢ «Atentado en Bamako y la intención de 
dinamitar el proceso político» (marzo 2015).

 – Capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-
Montesinos, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos
•	 Revista ARBOR -CSIC- Vol. 190, núm. 765 

 ➢ «Filosofía de la guerra» (enero-febrero 2014).
•	 Revista LUXED

 ➢ «Religión. Diálogo y conflicto», publicación 
sobre Seguridad Internacional. (junio 2014).

•	 Libro de actas del seminario Foro	para	la	Paz 
 ➢ “Situación geoestratégica en el Mediterráneo” 

(mayo 2014).
•	 Libro La	 guerra	 contra	 la	 violencia, del que 

es autor. Editorial Triacastela. Madrid (octubre 
2014). 

•	 Libro La	ética	del	soldado	del	siglo	XXI, editado 
por la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE) de Chile. 

 ➢ Coautor del capítulo «La ética militar en el 
Siglo XXI», (octubre 2014).

•	 Libro de actas de las VIII Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación con el tema de Una	nueva	
conciencia	 de	 Defensa:	 seguridad	 económica,	
diplomática,	cultural	y	militar

 ➢  «Radicalismo islámico e incidencia 
Mediterránea», (febrero 2015).
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 – Teniente Coronel don Pedro Sánchez Herráez, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
•	 Revista Ejército (núm. 888, marzo 2015) 

 ➢ «1914-2014 ¿El retorno de la Historia o de la 
Gran Ilusión?»

 – FCS doña María del Mar Hidalgo García, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 
•	 Revista ARBOR-CSIC-, Vol. 190, núm. 765

 ➢ «La aportación de la Defensa a la Marca 
España» (enero-febrero 2014).

 – FCS doña Blanca Palacián de Inza, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 
•	 Revista	Economía	Exterior	núm.	72 (año 2015)

 ➢ «Participación de la mujer en las Fuerzas 
Armadas», en la Revista Economía (marzo 
2015).

 – FCS don David Ramírez Morán, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos 
•	 Revista Estudios de Política Exterior 

 ➢ «EE.UU.-China: rivalidad también en el 
ciberespacio» (septiembre-octubre 2014).

 – FCS doña Josefa Izquierdo Alberca, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 
•	 ONE Magazine

 ➢ «Qué van a aprender sobre Seguridad 
Nacional los alumnos de ESO de la Comunidad 
de Madrid».

 – Dr. D. Ignacio García Palomero, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos 
•	 UNED de Madrid

 ➢ «La resiliencia en la Estrategia de Seguridad 
Nacional: principio organizativo para el 
desarrollo de un proyecto educativo para 
La Paz, La Seguridad y la Defensa». 
Conferencia publicada en las actas del XIII 
Congreso Interuniversitario de Organización 
de Instituciones Educativas y I Congreso 
Europeo e Iberoamericano (noviembre 
2014).
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•	 Universidad Complutense de Madrid
 ➢ «Estrategias y recursos didácticos para el 

fomento. Difusión y desarrollo de la Cultura de 
Seguridad y Defensa». Conferencia publicada 
en las actas del seminario de «La didáctica de 
la Cultura de la Paz, la Seguridad y la Defensa, 
como reto para los educadores del siglo XXI» 
(diciembre 2014).

5.4.4. Entrevistas con medios de comunicación

Los analistas del IEEE han participado en los medios de 
comunicación con las entrevistas en televisión, prensa y radio 
que se relacionan a continuación.

La repercusión y eco de algunas de las actividades del 
Instituto, así como de las intervenciones de sus analistas en 
seminarios, jornadas o cursos han sido recogidas en diferentes 
medios de prensa escrita, tales como: ABC.es, La Vanguardia, 
La Razón, El Mundo, La Nueva España, El Plural.com, La Cerca.
com, El Economista.es, Lanza Digital, El Digital CLM, Europa 
Press-CLM, Google Alertas, entre otros.

	– Radio	 Exterior	 (RNE). El día 3 de julio de 2014 el 
teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, concedió 
una entrevista para el programa «Europa abierta» de 
Radio Exterior España con motivo de su participación en 
el curso de verano en El Escorial «África subsahariana. 
Conflictos, retos y responsabilidades europeas».

	– Revista	Armas	y	Cuerpos	(AGM). Entrevista realizada 
al general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos don Miguel Ángel Ballesteros Martín con 
motivo de la conferencia pronunciada en la clausura 
de la Cátedra «Miguel de Cervantes» sobre «La 
panorámica geopolítica de los conflictos 2013-2014». 
(julio 2014).

	– Baab	Al	Shams. El día 8 de julio de 2014 la periodista 
doña Verónica Sánchez Moreno de Baab Al Shams, 
(Centro de Análisis y Estudio de las Relaciones 
Internacionales en la región Mena), entrevista al 
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teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, durante 
su intervención en el IX Curso Internacional sobre 
Terrorismo Yihadista. 

	– Onda	Cero. El día 17 de julio de 2014 el coronel don 
Ignacio Fuente Cobo, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, es entrevistado por don Carlos 
Alsina en La brújula de Onda Cero para explicar cómo 
es el sistema de misiles tierra-aire que supuestamente 
derribó el avión de Malaysia Airlines en Ucrania. 

	– Cadena	Cope. El día 21 de julio de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue entrevistado 
por don Juan Pablo Colmenarejo en La linterna de COPE 
en donde habló de la situación actual tras el derribo del 
MH17 de la compañía Malaysia Airlines en Ucrania.

	– Cadena	 Capital	 Radio. El día 21 de julio de 2014 
el general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE) don Miguel Ángel Ballesteros 
Martín, fue entrevistado por don Luis Vicente Muñoz 
en el programa Al hilo de la actualidad de Capital 
Radio por el derribo del MH17 de Malaysia Airlines en 
Ucrania.

	– Onda	Cero. El día 23 de julio de 2014 el coronel don 
Ignacio Fuente Cobo, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, fue entrevistado por don Carlos 
Alsina en La brújula de Onda Cero para contar la última 
hora que vive Irak. 

	– Cadena	COPE. El día 29 de julio de 2014 la periodista 
doña Belén Ródenas García con doña Cristina Sánchez 
Aguilar para La noche en COPE, entrevistaron al teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, sobre la situación de 
conflictividad actual en el África subsahariana.

	– OndaCero.es. El día 28 de agosto de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió una 
entrevista para el programa La Rosa de los vientos 
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de OndaCero.es, para abordar el tema del «Estado 
Islámico».

	– Cadena	 COPE. El día 4 de septiembre de 2014 el 
general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue 
entrevistado por don Ángel Expósito, para Las mañanas 
de la COPE, donde habló de la situación actual sobre 
terrorismo yihadista.

	– TVE. El día 11 de septiembre de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue entrevistado 
por la periodista doña Montserrat Boix para el Telediario 
1ª Edición de TVE sobre «El Estado Islámico: el relevo 
de Al Qaeda».

	– CISDE. El día 19 de septiembre de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE) don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió 
una entrevista a la periodista doña Verónica Sánchez 
Moreno de CISDE (Observatorio de Inteligencia, 
Seguridad y Defensa), sobre el panorama estratégico 
internacional.

	– RNE.	 El día 23 de septiembre de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió una 
entrevista para Radio Nacional de España, realizada por 
don Alfredo Menéndez en su programa Las mañanas 
de Radio Nacional, con motivo del bombardeo de 
EE.UU. sobre Siria.

	– Cadena	COPE. El día 2 de octubre de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió una 
entrevista para el programa Las mañanas de la COPE 
con don Ángel Expósito, sobre la amenaza a Al-Andalus, 
«El Estado Islámico a las puertas de casa».

	– Popular	 TV	 Murcia. El día 9 de octubre de 2014 
el teniente coronel don Francisco José Berenguer 
Hernández, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, fue entrevistado por don Antonio Semitiel 
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en el programa El debate de Popular TV Murcia, sobre 
el tema del «Estado Islámico».

	– CISDE	Observatorio. El día 13 de octubre de 2014 la 
periodista doña Verónica Sánchez Moreno entrevista 
al general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos don Miguel Ángel Ballesteros Martín para 
el Observatorio de Inteligencia Seguridad y Defensa, 
donde resuelve muchas de las dudas actuales respecto 
a los conflictos internacionales.

	– Radio	Exterior	(RNE). El día 16 de octubre de 2014 
el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, concedió 
una entrevista para Radio Exterior de España en el 
programa Europa abierta sobre las misiones de la UE 
en África, muy especialmente la misión en Mali. 

	– TVE	 1. El día 22 de octubre de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió una 
entrevista para el programa El debate de la 1 de TVE 
presentado por don Julio Somoano donde se abordó el 
tema de «La amenaza yihadista».

	– El	Extrarradio	(emisora	de	radio). El día 22 de octubre 
de 2014 el teniente coronel don Francisco José 
Berenguer Hernández, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, fue entrevistado por don Carlos 
Moreira para el programa radiofónico El Extrarradio. 
La vida en las afueras, acerca del Estado Islámico 
«ISIS: los europeos de la yihad».

	– Capital	 Radio. El día 24 de octubre de 2014 doña 
María del Mar Hidalgo García, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, concedió una 
entrevista para Capital Radio sobre el «Marco 2030 
de la Unión Europea».

	– Cadena	COPE. El día 24 de octubre de 2014 el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, fue entrevistado por 
don Javier Nieves en Las mañanas de la COPE sobre 
«Boko Haram».
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 – Entrevista. El día 29 de octubre de 2014 el teniente 
coronel don Francisco José Berenguer Hernández, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
fue entrevistado por los estudiantes de periodismo de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para un 
trabajo fin de carrera sobre Oriente Medio y el Estado 
Islámico, en el CESEDEN.

 – TVE. El teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), ofreció una entrevista para el Telediario 1ª 
Edición de TVE y para el programa Noticas 24horas, 
donde habló sobre el terrorismo yihadista en África.

 – Entrevista. El día 28 de noviembre de 2014, el 
general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue 
entrevistado por diferentes medios de comunicación, 
con motivo de su intervención en el III Encuentro sobre 
Valores Democráticos y Fuerzas Armadas, celebrado 
en Segovia, haciéndose eco de sus declaraciones: 
Europa Press, La Vanguardia, 20 minutos, Radio 
Intereconomía, El Adelantado.com de Segovia, y El 
Confidencial.

	– Onda	CERO. El día 2 de diciembre de 2014 el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, fue entrevistado por 
don Carlos Alsina para el programa La Brújula de Onda 
CERO, donde habló del «Terrorismo yihadista en África 
(Nigeria y Somalia)».

	– Radio	 France	 Internationale. El día 3 de diciembre 
de 2014 el teniente coronel don Francisco José 
Berenguer Hernández, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, concedió una entrevista para 
Radio France Intenationale, sobre el «Estado Islámico 
actual en Irak y Siria». 

	– Cadena	 COPE. El día 4 de diciembre de 2014 don 
Ángel Expósito entrevistó al general director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín y al exministro de Defensa, don 
Eduardo Serra, sobre las declaraciones del ministro de 
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Asuntos Exteriores a cerca de «Botas sobre el terreno 
frente a ISIS», en Las mañanas de la COPE.

	– RNE.	El día 9 de diciembre de 2014 el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, concedió una entrevista para 
el programa de Radio 5 (Cinco Continentes) de RNE, 
donde habló de las misiones civiles y militares de la 
Unión Europea en ese continente africano.

	– La	Rueda	del	Misterio. El día 11 de diciembre de 2014 
el teniente coronel don Francisco José Berenguer 
Hernández, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, fue entrevistado por don Jesús Pertierra 
para el programa La Rueda del Misterio sobre la 
actualidad de la situación en Siria e Irak.

	– RNE. El día 17 de diciembre de 2014 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín fue entrevistado 
por don Alfredo Menéndez para su programa Las 
Mañanas de Radio Nacional de RNE, sobre el yihadismo 
islámico. 

	– Cadena	 Capital	 Radio. El día 18 de diciembre de 
2014 el teniente coronel don Pedro Sánchez Herráez, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
concedió una entrevista a la Cadena Capital Radio 
donde analizó la situación de Rusia.

	– Cadena	 COPE. El día 19 de diciembre de 2014 el 
teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, fue 
entrevistado por don Javier Nieves para Las mañanas 
de la COPE, sobre la situación del yihadismo en Nigeria 
y las actuaciones de Boko Haram.

 – Diario	 La	 Gaceta. El 21 de diciembre de 2014 el 
general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos don Miguel Ángel Ballesteros Martín, 
concedió una entrevista para el Diario de Información y 
Análisis de Intereconomía «La Gaceta», donde analizó 
los dos atentados más recientes cometidos por el 
terrorismo yihadista así como la amenaza que supone 
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el DAESH (autodenominado Estado Islámico) por su 
carácter de «califato» frente a otras «marcas» con los 
talibanes o Al Qaeda y no solo para Irak y Siria.

	– Cadena	 COPE. El día 21 de enero de 2015 los 
periodistas don Javier Nieves y don Ángel Expósito 
entrevistaron al teniente coronel don Jesús Díez 
Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, en Las mañanas de la COPE sobre 
la situación del yihadismo en Nigeria y las últimas 
actuaciones de Boko Haram en Camerún.

	– Cadena	COPE. El día 29 de enero de 2015 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue entrevistado 
por el periodista don Ángel Expósito en su programa 
Las mañanas de la COPE, donde hizo un análisis sobre 
la «Operación FINUL. ¿Qué es la Operación FINUL? 
¿Qué hacen 580 soldados en Líbano?» 

 – Diario	El	Confidencial	Digital. El día 13 de febrero de 
2015 el teniente coronel don Pedro Sánchez Herráez, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
fue entrevistado por el periodista don Jesús Ortega 
para el Diario El Confidencial Digital sobre el conflicto 
de Ucrania/Fuerza OTAN muy alta disponibilidad/
potencial implicación española.

	– TVE. El día 14 de febrero de 2015 el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, concedió 
una entrevista para el Telediario 1ª Edición de TVE sobre 
«Las aportaciones privadas crecen en la financiación 
del Estado Islámico».

	– Cadena	 COPE. El día 17 de febrero de 2015 el 
director del programa Las mañanas de la COPE, don 
Ángel Expósito entrevistó al teniente coronel don Jesús 
Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, sobre la situación del yihadismo en Libia 
y las últimas actuaciones de Boko Haram.

 – Entrevista. El día 23 de febrero de 2015 el teniente 
coronel don Francisco José Berenguer Hernández tuvo 
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una entrevista con doña Astrid Briant, investigadora 
del Instituto Francés de Geopolítica para tratar 
temas sobre la participación española en la Coalición 
Internacional sobre el Estado Islámico.

 – Diario	digital	NEUPIC. El día 3 de marzo de 2015 el 
teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, concedió 
una entrevista a doña María Leyva para el periódico 
digital NEUPIC, donde habló sobre el yihadismo y África.

	– TVE. El día 8 de marzo de 2015 teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, fue entrevistado por la 
periodista doña. Montserrat Boix para los Telediarios 
de TVE-1 con el titular «Boko Haram anuncia que se 
une al autodenominado Estado Islámico».

	– Radio	Autonómica	de	Canarias. El día 27 de marzo 
de 2015 el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), fue entrevistado en el programa Análisis 
internacional en la Radio Autonómica de Canarias 
sobre el Yihadismo en África.

 – Entrevista. El día 12 de marzo de 2015, el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín fue entrevistado, 
en su despacho, por don Mariano Bartolomé, 
investigador argentino de la Escuela Superior de 
Guerra Argentina y de la Universidad de la Plata, para 
un trabajo de investigación.

 – Diario	digital	El	País. El pasado día 13 de marzo de 
2015 el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
concedió una entrevista al periodista don Óscar 
Gutiérrez del Diario El País para el artículo «El Estado 
Islámico extiende sus tentáculos hasta el África negra».

 – Diario	 digital	 BBC-MUNDO. El día 17 de marzo de 
2015 la periodista doña Leire Ventas del Diario digital 
BBC-MUNDO, entrevista al teniente coronel don Jesús 
Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 
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Estratégicos, para el artículo publicado en Diario digital 
BBC-MUNDO con el título «¿Cuán peligrosa es la unión 
de Boko Haram y el Estado Islámico?» 

	– GOBERNA. El día 18 de marzo de 2015 el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, fue entrevistado 
en el CESEDEN, por don Rubén Sánchez miembro 
de GOBERNA, América Latina (México) (Escuela de 
Política y Alto Gobierno) sobre el IEEE y la promoción de 
la cultura de Seguridad y Defensa para una actividad 
académica.

	– Rtve.es. El día 18 de marzo de 2015 el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE), fue entrevistado para 
el programa La tarde en 24 horas de Rtve.es, para 
hablar sobre «Túnez como víctima de la proliferación 
de grupos armados yihadistas en el norte de África».

	– Tele	Cinco. El día 18 de marzo de 2015 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue 
entrevistado por don Pedro Piqueras para el Informativo 
de Tele Cinco, donde hablo sobre el atentado de Túnez 
y el problema yihadista. 

	– Cadena	SER. El día 19 de marzo de 2015 el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, fue entrevistado por 
la periodista doña Pepa Bueno de la Cadena SER, para 
el programa Las mañanas de la Ser, sobre el atentado 
de Túnez.

	– Canal	 +. El día 23 de marzo de 2015, el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue entrevistado 
por don Iñaqui Gabilondo, director de Canal + sobre las 
Fuerzas Armadas, emitida el día 15 de abril.

	– Radio	Galega. El día 30 de marzo de 2015 el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió una 
entrevista radiofónica, a la periodista doña Rosa M. 
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Sierra de Radio Galega, la radio pública de Galicia, para 
el informativo matinal Galicia por diante, que dirige y 
presenta don Kiko Novoa.

	– RNE. El día 13 de abril de 2015 entrevista de don 
Alfredo Menéndez al general director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín, para Radio Nacional de España 
en su programa Las mañanas de Radio Nacional, 
donde el director del IEEE consideró muy importante 
revitalizar la unión por el Mediterráneo en la Reunión 
de Barcelona, donde se encuentran representantes de 
los 28 más ocho de la ribera sur, excepto Libia y Siria, 
por la situación política y de guerra civil que allí se vive. 
El general explicó que «hay problemas muy importantes 
en el Mediterráneo además del terrorismo yihadista 
como lo son la inmigración y la seguridad energética».

	– Diario	digital	El	País. El 11 de abril de 2015 el Diario 
digital El País / Internacional publicó un artículo de 
declaraciones del teniente coronel don Jesús Diez 
Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, «Una yihad con el sello de África». 

	– TVE	1. El día 22 de abril de 2015 el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde fue entrevistado por el programa 
Desayunos de TVE 1, que se emitió el día 23. 

	– Cadena	COPE. El día 28 de abril de 2015 el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde fue entrevistado en 
directo por el programa Las mañanas de La COPE por 
el periodista don Javier Nieves.

	– Canal	24	horas	de	TVE. El día 21 de mayo de 2015, 
el teniente coronel don Francisco José Berenguer 
Hernández, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, concedió una entrevista en el CESEDEN, 
para el Canal 24 horas de TVE, sobre los avances 
militares del Estados Islámico. 

 – El día 26 de mayo de 2015, el teniente coronel 
Francisco don José Berenguer Hernández concedió 
una entrevista sobre «Yihadismo internacional» para 
un trabajo académico final de carrera de la Facultad 
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de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el CESEDEN.

	– Cadena	COPE. El día 8 de junio de 2015, el teniente 
coronel don Jesús Diez Alcalde analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, fue entrevistado por 
el periodista don Antonio Herrero sobre el «Yihadismo 
en África», en la Cadena COPE de Tenerife.

 – Diario	El	Mercurio	de	Chile. El día 11 de junio de 2015 
el general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, 
fue entrevistado por el periodista don Nicolás García 
de Val y posteriormente publicada en el periódico El 
Mercurio, principal periódico de Chile, con motivo de la 
conferencia pronunciada el mismo día en la Universidad 
Pontificia Católica de Chile en el marco del seminario 
«Inseguridad en el mundo».

	– Radio	Exterior	de	España. El día 18 de junio de 2015 el 
teniente coronel don Pedro Sánchez Herráez, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, fue 
entrevistado en directo sobre el conflicto de Ucrania 
para Radio Exterior de España.

 – Entrevista. El día 24 de junio de 2015, el teniente 
coronel don Francisco José Berenguer Hernández, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
fue entrevistado como experto para la Tesina fin de 
Máster en Política Internacional de la Universidad 
Complutense de Madrid.

5.4.5. Conferencias en seminarios, cursos y jornadas

Los analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE) impartieron, durante el ciclo académico 2014-2015, las 
conferencias que se relacionan a continuación, entre cursos, 
jornadas universitarias, seminarios específicos nacionales 
e internacionales y sesiones de formación a profesorado de 
educación primaria y secundaria:

 – El 3 de julio de 2014, el teniente coronel don Jesús 
Díez Alcalde, analista del IEEE, impartió una conferencia 
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titulada «Terrorismo y contraterrorismo en África 
subsahariana» en el marco del curso de verano «África 
subsahariana. Conflictos, retos y responsabilidades 
europeas» organizado por la UCM-IEEE en San Lorenzo 
del Escorial (Madrid).

 – El 8 de julio de 2014, el coronel don Ignacio Fuente Cobo, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), impartió una conferencia sobre «África en un 
continente de oportunidades» dentro del marco del 
seminario «Pensar los conflictos contemporáneos: 
Seguridad y Cultura de la Paz en el mundo actual» que 
organizó la Universidad de Málaga.

 – El 8 de julio de 2014, el teniente coronel don 
Jesús Diez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió las conferencias «La 
reacción de la Unión Europea frente a la expansión 
del terrorismo yihadista en África», en el marco del IX 
Curso Internacional sobre Terrorismo yihadista, y «La 
amenaza diez años después del 11-M», que se celebró 
en Carmona (Sevilla) entre los días 7 y 9 de julio de 
2014.

 – El 11 de julio de 2014, el general director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín, pronunció una conferencia bajo 
el título «Una mirada a los conflictos en la frontera 
geopolítica de la Unión Europea» (análisis de los 
conflictos en África subsahariana) en el marco de la 
XXV edición del curso de verano «Paz, Seguridad y 
Defensa: riesgos y amenazas vistos desde España», 
que organizó la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Guadalajara, entre los día 9 y 11 de julio. 
Lugar, centro asociado de la UNED de Guadalajara.

 – El día 16 de julio de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo y el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, fueron invitados como 
expertos por la Universidad Politécnica de Cartagena 
para impartir dos conferencias sobre «Panorama 
geopolítico internacional» y «Misiones exteriores de 
las Fuerzas Armadas Españolas» respectivamente, 
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en la Academia General de la Armada en Alcantarilla 
(Murcia). 

 – El día 10 de septiembre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió la 
conferencia inaugural «Los nuevos riesgos y amenazas 
y la forma de hacerlas frente dentro del Derecho» en 
el marco de las I Jornadas de Derecho, Seguridad y 
Defensa, «Nuevos retos del Derecho ante las nuevas 
amenazas», organizadas por la Universidad Pontificia 
de Comillas ICAI-ICADE, en la Universidad de Comillas 
(Madrid).

 – El día 13 de septiembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
en el Máster de Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia, 
organizado por la Fundación de Estudios Estratégicos e 
Internacionales y la participación de la Universitat Abat 
Oliba-CEU (FESEI-CEU), que se celebró en el CESEDEN-
EALEDE. 

 – El día 15 de septiembre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió una 
conferencia bajo el título «Panorama geoestratégico 
de los conflictos» en la inauguración del LIII Curso 
Monográfico de Defensa Nacional organizado por la 
EALEDE. 

 – El día 17 de septiembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre «La evolución del terrorismo yihadista como 
estrategia asimétrica» en el I Congreso Internacional 
en Estudios Militares, organizado por el Centro Mixto 
Universidad de Granada, el MADOC y la Fundación 
General Universidad de Granada-Empresa. 

 – El 23 de septiembre de 2014, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández y doña Blanca 
Palacián de Inza, analistas del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, participaron como ponentes 
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en la mesa redonda «UNIFIL: An Assessment in the 
Light of the Current Political and Military Contexts», 
que tuvo lugar en el Instituto Universitario Gutiérrez 
Mellado (Madrid).

 – El 24 de septiembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó como ponente en 
la mesa redonda «El conflicto asimétrico» con motivo 
de la celebración de la Jornada de Conmemoración del 
50º Aniversario de la Creación del CESEDEN, que se 
celebró en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria 
(Santander).

 – El 24 de septiembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
en el seminario «Estándares europeos en Seguridad» 
organizado por el Centro Universitario de la Guardia 
Civil (CUGC) celebrado en el salón de actos de la 
Representación de la Comisión Europea en España 
(Madrid). 

 – El 24 de septiembre de 2014, el profesor don Ignacio 
García Palomero, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia sobre 
«Estrategias y recursos para el fomento y difusión 
de la Cultura de la Seguridad y Defensa en el ámbito 
educativo» en el marco de las Jornadas sobre Cultura 
de la Seguridad y Defensa en España para alumnos 
de magisterio de la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU. 

 – El 25 de septiembre de 2014, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, coinauguró 
las II Jornadas Universitarias sobre Defensa: «España y 
sus Fuerzas Armadas ante los conflictos internacionales 
contemporáneos», y participó de ponente en la mesa 
redonda «Desafíos de la Seguridad Internacional en 
el contexto de la Primavera Árabe: la crisis en Siria» 
que se celebraron en la Facultad de Ciencias Sociales 
de Cuenca (UCLM)-Campus Cuenca, entre el 25 de 
septiembre y 2 de octubre. 
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 – El 29 de septiembre de 2014, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE), impartió una conferencia 
bajo el título «Seguridad de España y África» en el 
marco de las XIII Jornadas de Derecho, Economía y 
Política de Seguridad y Defensa organizadas por la 
Universidad de Oviedo, sobre «Cambio y conflicto en la 
escena internacional: implicaciones para la Seguridad 
y la Defensa de España».

 – El 29 de septiembre de 2014, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos y el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analistas del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, participaron en la 
mesa redonda «La Seguridad y Defensa de España. 
Los retos del siglo XXI» con dos ponencias, una «La 
violencia organizada en el siglo XXI y sus retos» y otra 
«La Seguridad de España y África» respectivamente, 
en el marco de las XIII Jornadas de Economía, Derecho 
y Política de la Seguridad y Defensa que se celebraron 
en la Universidad de Oviedo los días 29 y 30 de 
septiembre. 

 – El 30 de septiembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartió una conferencia 
sobre «La Cultura de Seguridad y Defensa, base de 
la cooperación de las Fuerzas Armadas en España» 
en el XXII Curso Internacional de Defensa «Fuerzas 
Armadas y cooperación al desarrollo», organizado por 
la Cátedra «Cervantes» de la Academia General Militar 
(AGM), que se celebró del 29 de septiembre al 3 de 
octubre en Jaca (Zaragoza).

 – El día 1 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó como ponente en 
el seminario «Movilización yihadista en Siria e Irak: 
desafíos para España» organizado por el Real Instituto 
El Cano en el auditorio de la Casa Árabe.

 – El día 2 de octubre de 2014, doña María del Mar 
Hidalgo García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, participó en las II Jornadas Universitarias 
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sobre Defensa «España y sus Fuerzas Armadas ante 
los conflictos internacionales contemporáneos» 
organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de 
Cuenca de la UCLM-Campus Cuenca, como ponente 
en la mesa redonda «España y la Unión Europea ante 
la proliferación armamentística» y clausuró junto con 
la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria 
Dra. Dña. María de los Ángeles Zurilla Cariñana y el 
profesor Dr. D. Juan Miguel Ortega Terol, director 
de las Jornadas que se desarrollaron del 25 de 
septiembre al 2 de octubre. 

 – El día 3 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia sobre 
«Geopolítica» en el marco del Máster Interuniversitario 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Diplomática. (Madrid).

 – El día 3 de octubre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobos, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia sobre 
«Estrategia de Seguridad en España» en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Navarra (Pamplona).

 – El día 3 de octubre de 2014, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío don 
Ignacio García Sánchez, impartió una conferencia bajo 
el título «Conceptos de Geopolítica y Geoestrategia» en 
el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de la Escuela Diplomática (Madrid).

 – El día 6 de octubre de 2014, se inauguró el Curso «Una 
educación para la Paz y la Seguridad» que se desarrolló 
entre el 6 de octubre de 2014 y el 24 de abril de 2015 
en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa (CFIE) de Valladolid, y en el que el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), don Miguel Ángel Ballesteros Martín, dio una 
conferencia con el título «Cultura de Defensa, imagen 
y valoración de las Fuerzas Armadas». 

 – El día 7 de octubre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde colaboró en la preparación 
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del contingente de la Brigada de Infantería Ligera 
Aerotransportable «Galicia» VII (BRILAT) que se 
desplegó en Mali, con tres (3) conferencias bajo 
el título «Conflictos en Mali. Misión EUTM-MALI». 
La primera conferencia para el cuadro de mando 
de la BRILAT ante un auditorio de 350 personas, 
la segunda conferencia al personal encuadrado en 
la Compañía de Fuerza de Protección EUTM Mali 
ante un auditorio de 100 soldados, y la tercera 
conferencia al personal encuadrado en la Unidad de 
Inteligencia y las segundas secciones de la Brigada 
(Pontevedra).

 – El día 7 de octubre de 2014, don David Ramírez 
Morán, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, participó como ponente en una 
mesa redonda con una ponencia sobre «Libertad 
de expresión, participación ciudadana y Seguridad 
Nacional» que se desarrolló dentro del marco de 
las Jornadas sobre «Ciberseguridad, transparencia 
y periodismo: La Seguridad Nacional como servicio 
público», organizadas por la Universidad de Castilla La 
Mancha (Toledo).

 – El día 8 de octubre de 2014, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos y el profesor don 
Ignacio Garcia Palomero, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartieron dos conferencias 
sobre «Dimensión Internacional de la Seguridad: ONU, 
UE, OTAN» y «Estrategias didácticas para el desarrollo 
de la Cultura de la Defensa. Elaboración de unidades 
didácticas y recursos Web» respectivamente, en 
el marco del módulo formativo presencial del Curso 
«Una educación para la Paz y la Seguridad», que se 
celebró en el Centro de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa (CFIE) de Valladolid.

 – El día 8 de octubre de 2014, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió la 
conferencia «La Estrategia de Seguridad Nacional. Una 
seguridad integral, sus principios informadores y su 
entramado institucional» en el seminario «Los entornos 
estratégicos en la Estrategia Española de Seguridad 
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2013», organizado por la Fundación Universitaria San 
Antonio de la Universidad Católica de Murcia. 

 – El día 8 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, inauguró e impartió una 
conferencia sobre «Panorama internacional, el Estado 
Islámico» en el Máster de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 – El día 9 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió la conferencia 
inaugural «El posconflicto. Lecciones aprendidas» 
y doña Blanca Palacián de Inza, analista del IEEE, 
participó en una mesa redonda con la ponencia 
«Mujer y conflicto: no solo números» en el marco de 
las VI Jornadas sobre Seguridad y Cultura de Defensa, 
organizadas por la Universidad de Jaén.

 – El día 10 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia en 
la Escuela Diplomática de Madrid. 

 – El día 13 de octubre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió la 
conferencia inaugural bajo el título «Panorama 
Estratégico Nacional 2014» en las VII Jornadas de 
Seguridad y Defensa: «La Estrategia de Seguridad 
Nacional, la Paz y los Derechos Humanos», que se 
celebró del 13 al 15 de octubre en el Salón de Grado 
de la Facultad de Derecho, Campus del Tarongers de 
Valencia. 

 – El día 13 de octubre de 2014, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió dos conferencias en el 
Mando de Operaciones Especiales de Alicante para la 
preparación del contingente que se desplegó en Mali y 
en la República Centroafricana, bajo el título «Conflicto 
en Mali. Misión EUTM-MALI» y «Conflicto en República 
Centroafricana” respectivamente. 
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 – Los días 14 y 15 de octubre de 2014, el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
dos conferencias «Estrategias de Seguridad Nacional: 
riesgos y amenazas. Focos de inestabilidad. Papel de 
España en África-Magreb, Oriente e Iberoamérica» 
y «Ejemplos prácticos y experiencias: ONU-Líbano, 
UE-Mali, OTAN- Afganistán» en el marco del Curso 
«Una educación para la Paz y la Seguridad», que se 
celebró en el Centro de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa (CFIE) de Valladolid.

 – El día 14 de octubre de 2014, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, participó en una mesa redonda 
con una ponencia titulada «La participación de España 
en las misiones internacionales de la Unión Europea 
en África» que se desarrolló en el marco de las 
IV Jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional 
en el Siglo XXI, organizadas por la Universidad de 
Alicante, e impartió una conferencia sobre «El Papel de 
España en la Política Común de Seguridad y Defensa de 
la Unión Europea», en la Universidad Miguel Hernández 
Campus de Elche, en Alicante.

 – El día 14 de octubre de 2014, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, fue invitado como experto 
para impartir la conferencia inaugural «Misiones de 
Paz: perspectiva histórica y situación actual» del curso 
académico de la UNED de Talavera de la Reina, en 
Toledo.

 – El día 14 de octubre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia bajo el título «The 
Hybrid Threat: Insurgents, Jihadist Groups and 
Organized Crime in Sahel Región», en el seminario de 
«Special OPS de la Unión Europea» que se desarrolló 
en el CESEDEN. 

 – El día 15 de octubre de 2014, el profesor don Ignacio 
García Palomero, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió tres conferencias bajo 
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los títulos «Estrategias didácticas para el desarrollo 
de la Cultura Defensa»; «Estrategias de investigación, 
estudio y desarrollo de la Seguridad y la Defensa» y 
«La Academia de la Paz, la Seguridad y la Defensa: 
cómo fidelizar a la comunidad educativa en la Cultura 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa» en el Curso «Una 
educación para la Paz y la Seguridad», que celebró en 
el Centro de Formación del Profesorado e Innovación 
Educativa (CFIE) de Valladolid.

 – Los días 16 y 17 de octubre de 2014, el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, impartió las 
conferencias «El nuevo escenario mundial de la 
Seguridad y la Defensa Europea. Un reto para las 
Fuerzas Armadas españolas» y «El reto europeo de la 
construcción de la Paz en el continente africano» en 
el marco del seminario «El nuevo escenario mundial 
de Seguridad y Defensa Europea: Un reto para las 
Fuerzas Armadas», organizado por la Universidad de 
Sevilla. 

 – El día 17 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia sobre 
«Geopolítica» en el marco del Máster Interuniversitario 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Diplomática de Madrid. 

 – El 20 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, coinauguró el Curso «La 
Cultura de la Paz, Seguridad y Defensa en el currículum 
educativo» organizado por el IEEE y que se desarrolló 
del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2014 en 
el CESEDEN, e impartió una conferencia bajo el título 
«Cultura de Defensa, imagen y valoración de las 
Fuerzas Armadas en España».

 – El día 20 de octubre de 2014, el profesor don Ignacio 
García Palomero, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una conferencia sobre 
«Estrategias didácticas para el desarrollo de la Cultura 
de la Paz, la Seguridad y Defensa. Elaboración de 
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documento de análisis», en el Curso «La Cultura de la 
Paz, Seguridad y Defensa en el currículum educativo».

 – El día 20 de octubre de 2014, doña María del Mar 
Hidalgo García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, impartió la conferencia «Seguridad, 
modelo energético y cambio climático» y «Ciberdelito. 
Ciberseguridad en el aula» que se celebró en el Centro 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa 
(CFIE) de Valladolid entre el 6 de octubre de 2014 y el 
24 de abril de 2015.

 – El día 20 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió la conferencia «Los 
retos de la Seguridad exterior en el siglo XXI» en el 
Seminario Internacional sobre Estándares Europeos 
en Seguridad que se celebró en la Sala Europa de la 
Representación de la Comisión Europea en España del 
Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), los días 
20 y 21 de noviembre de 2014.

 – El día 22 de octubre de 2014, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
dos conferencias bajo el título «Estrategia de Seguridad 
Nacional. Riesgos y amenazas» y «Panorama 
internacional. Focos de inestabilidad» en el marco del 
Curso «La Cultura de la Paz, Seguridad y Defensa en el 
currículum educativo» que se celebró en el CESEDEN.

 – El día 22 de octubre de 2014, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío 
don Ignacio García Sánchez, impartió una conferencia 
sobre «Proyección de los intereses españoles en 
Asia», dentro del marco del seminario «Los entornos 
estratégicos en la Estrategia Española de Seguridad 
2013» organizado por la Fundación Universitaria San 
Antonio de la Universidad Católica de Murcia.

 – El día 22 de octubre de 2014, doña María José 
Izquierdo Alberca, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una conferencia sobre 
«Opinión pública española ante los problemas de 
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Seguridad y Defensa» en el marco de las XVII Jornadas 
de Derecho, Política y Defensa organizadas por la 
Universidad de Burgos.

 – El día 22 de octubre de 2014, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia bajo 
el título «Las implicaciones del conflicto maliense sobre 
la Seguridad de España» en el seminario que organizó 
la Universidad Carlos III de Madrid, sobre «El futuro de 
Mali: Las mujeres y la reconciliación nacional».

 – El día 23 de octubre de 2014, don David Ramírez Morán, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
participó como ponente en las VI Jornadas sobre 
Ciberamenazas y Ciberdefensa «Análisis del riesgo y 
amenazas actuales a la Seguridad» que se celebraron 
en la Universidad Europea de Madrid, con la ponencia 
«Introducción a la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional». 

 – El día 23 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó de ponente en 
la mesa redonda «Grandes retos para la Seguridad 
Europea: amenazas y posibles respuestas»; y el 
teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, intervino 
en la mesa redonda «Desafíos y soluciones para la 
Seguridad en España: la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2013» que se desarrollaron dentro del 
marco de las VII Jornadas sobre Defensa y Seguridad 
Internacional en el Siglo XXI organizadas por la 
Universidad de Málaga. 

 – El día 23 de octubre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, participó 
como ponente en la Jornada «Riesgos y amenazas 
identificados en la Estrategia de Seguridad Marítima 
Nacional» enmarcada dentro del VI Seminario sobre 
Seguridad y Defensa: «La Estrategia de Seguridad 
Marítima Nacional», organizado por la Universidad de 
las Islas Baleares. 
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 – El día 24 de octubre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, participó 
como ponente en la mesa redonda «Primavera 
Árabe y terrorismo yihadista: Siria, Irak, ¿Libia?» 
en el marco del seminario «Sombras y luces de 
la Primavera Árabe: terrorismo y participación 
política» organizado por la Cátedra de Derecho de la 
Universidad de A Coruña.

 – El día 27 de octubre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, impartió una conferencia bajo el título 
«Misiones de Paz en el exterior. Ejemplos y experiencias: 
Bosnia» dentro del marco del Curso «La Cultura de la 
Paz, Seguridad y Defensa en el currículum educativo» 
que se celebró en el CESEDEN del 20 de octubre al 
10 de noviembre de 2014. 

 – El día 27 de octubre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió una 
conferencia en el XXIV Curso de Ascenso a Comisario 
que versó sobre «Inteligencia y estrategia: terrorismo 
internacional, procesos políticos y resolución de 
conflictos» celebrado en el Centro de Altos Estudios 
Policiales de Madrid. 

 – El día 27 de octubre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán de 
navío don Ignacio García Sánchez, dio una conferencia 
sobre «La Seguridad un concepto en evolución. La 
ciberseguridad en la Estrategia de Seguridad Nacional» 
en el marco del seminario «Ciberseguridad: amenazas 
e impactos a la Seguridad Nacional e Internacional» 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. 

 – El día 28 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre «Desafíos de la Unión Europea y la OTAN ante 
el conflicto de Ucrania y de la amenaza del Estado 
Islámico» en el Círculo Ecuestre de Barcelona. 
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 – El día 28 de octubre de 2014, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío don 
Ignacio García Sánchez, participó como ponente en el 
VI Seminario sobre Seguridad y Defensa «La Estrategia 
de Seguridad Marítima Nacional» organizado por la 
Universidad de las Islas Baleares, con la conferencia 
«Estrategia de seguridad marítima».

 – El día 29 de octubre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo y el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartieron dos conferencias 
sobre «Misiones en el exterior. Ejemplos y experiencias: 
el norte de África» y «La función Seguridad como 
servicio público. Necesidad de las Fuerzas Armadas» 
respectivamente, en el Curso «La Cultura de la Paz, 
Seguridad y Defensa en el currículum educativo» que 
se celebró en el CESEDEN del 20 de octubre al 10 de 
noviembre de 2014. 

 – El día 30 de octubre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, participó en las 
Jornadas sobre «Estrategia de Seguridad Nacional: 
un instrumento de equilibrio, cohesión social, nuevos 
derechos y seguridad» organizadas por el Instituto 
de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), Consorcio 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una 
conferencia bajo el título «Seguridad marítima y 
vulnerabilidades del espacio marítimo».

 – El día 30 de octubre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre el «Estado Islámico» en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.

 – El día 3 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió la conferencia 
Inaugural «La Seguridad en Europa: una visión desde 
el sur» en el marco de las Jornadas «Retos para la 
Seguridad Internacional en la frontera sur europea» 
organizadas por la Universidad de Cádiz. El acto de 
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inauguración estuvo presidido por la vicerrectora de 
Proyección Internacional de la Universidad de Cádiz, 
doña Marina Gutiérrez, y el subdelegado de Defensa 
en Cádiz, capitán de navío don Vicente Pablo Ortells, 
entre otros. 

 – El día 3 de noviembre de 2014, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos y el 
profesor don Ignacio García Palomero, analistas del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartieron 
dos conferencias «Análisis del fenómeno yihadista» y 
«Una experiencia concreta. La Academia de Cultura 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa» respectivamente, 
en el Curso «La Cultura de la Paz, Seguridad y Defensa 
en el currículum educativo» organizado y desarrollado 
por el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el 
CESEDEN entre el 20 de octubre al 10 de noviembre 
de 2014. 

 – El 3 de noviembre de 2014, el analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, don David Ramírez 
Morán, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, impartió una conferencia con el título 
«La labor española en el contexto de los Organismos 
Internacionales de ciberseguridad» en el seminario sobre 
«Ciberseguridad: amenazas e impactos a la Seguridad 
Nacional e Internacional» organizado por el Centro de 
Estudios de Iberoamérica (CEIB) y la Universidad Rey 
Juan Carlos, en el Campus de Fuenlabrada los días 27 
de octubre y 3 y 4 de noviembre. 

 – El día 3 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dio una conferencia con el 
título «Las misiones de la Unión Europea en Somalia: 
EUTM, EU NAVFOR (Atalanta), EUCAP NESTOR» en el 
marco del seminario «La Política Europea de Seguridad 
y Defensa (PESD): instrumento para la Seguridad 
compartida de España y Europa», que se celebró entre 
los días 3 y 5 de noviembre en la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

 – El día 4 de noviembre de 2014, doña Blanca Palacián 
de Inza, analista del Instituto Español de Estudios 
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Estratégicos, dio una conferencia con el título «El 
proceso de incorporación de la mujer a las Fuerzas 
Armadas españolas y a las de los países de nuestro 
entorno» en el marco de las IV Jornadas sobre 
«La incorporación de la mujer al Ejército español», 
organizadas por el Grupo de Investigación de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social (DTSS) y celebradas 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Extremadura. 

 – El día 4 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, coinauguró las III Jornadas 
de Seguridad y Defensa «El conflicto de Ucrania», 
organizadas por CEI International Affairs/IEEE (IEEE-
MDE) y participó como ponente en la mesa redonda 
«Raíces históricas del conflicto» en la sede del CEI 
International Affairs de Barcelona.

 – El día 4 de noviembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez y el capitán de 
fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
participaron en la mesa redonda sobre «La Paz, la 
Seguridad y la Defensa» con dos ponencias: «La ciencia 
ante los conflictos: una visión de las Universidades y 
las Fuerzas Armadas»; y «Conflictos en Oriente Medio» 
respectivamente, que se celebró en el marco de la 
XIV Semana de la Ciencia en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid del 3 al 16 de noviembre. 

 – El día 5 de noviembre de 2014, el profesor don Ignacio 
García Palomero, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia con el 
título «La didáctica de la Paz, la Seguridad y la Defensa 
en educación primaria y secundaria. Recursos web. 
Estrategias de investigación, estudio y desarrollo de la 
Seguridad y la Defensa» en el Curso para profesores «La 
Cultura de la Paz, Seguridad y Defensa en el currículum 
educativo», organizado y desarrollado por el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos en el CESEDEN entre 
el 20 de octubre al 10 de noviembre de 2014. 
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 – El día 5 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una ponencia 
sobre «El terrorismo global en el Magreb y África 
subsahariana» en las VI Jornadas Internacionales 
sobre Terrorismo tituladas «Diez años después del 
11-M. El terrorismo global», organizadas por la 
Fundación Manuel Giménez Abad en colaboración con 
el IEEE y  la Fundación Víctimas del Terrorismo en el 
Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

 – El día 5 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, participó como ponente en 
la segunda mesa redonda: «Seguridad y Defensa» que 
se desarrolló en el marco de las Jornadas «Retos para 
la Seguridad Internacional en la frontera sur europea», 
organizadas por la Universidad de Cádiz, con una 
ponencia titulada «Los Estados desestabilizados como 
amenaza para Europa: los casos de Mali y República 
Centroafricana». 

 – El día 6 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández y don David 
Ramírez Morán, analistas del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartieron dos conferencias 
«España, amenazas más intensas y más cercanas» 
y «La ciberdefensa como nuevo pilar de la Seguridad 
del Estado» respectivamente, en el marco de las 
VII Jornadas sobre Seguridad y Defensa en Europa 
«El Derecho y la obligación del Estado de garantizar 
la seguridad de sus ciudadanos» organizadas por el 
Instituto de Estudios Europeos Centro de Excelencia 
Jean Monnet con la colaboración del MINISDEF-IEEE, 
que se celebraron los días 6 y 7 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valladolid. 

 – El día 7 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, participó como ponente 
con la conferencia «África y Unión Europea: desafíos, 
amenazas y progresos en la construcción de la Paz» 
en las II Jornadas sobre Seguridad y Defensa en el 
Siglo XXI «Desafíos y amenazas a la Seguridad en un 
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contexto global: presente y perspectivas de futuro», 
organizadas por la Universidad de Huelva los días 6 y 
7 de noviembre. 

 – El día 7 y 8 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, coinauguró y participó como 
ponente con una conferencia «La sociedad española y 
la Cultura de Seguridad y Defensa»; además moderó 
la mesa redonda «Sociología militar y de la Defensa»; 
todo ello en el marco del XIX Congreso Nacional de 
Sociología «Tiempos oscuros, décadas sin nombre» 
organizado por la Asociación Castellano-Manchega de 
Sociología en el Palacio de los Condes de Valdeparaiso 
en Almagro (Ciudad Real).

 – El día 11 de noviembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, pronunció una 
conferencia «La geopolítica del Ártico» en el marco del 
seminario «¿A quién pertenece el Ártico?» organizado 
por el Club de Roma de Barcelona. 

 – El día 11 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, dio una conferencia 
sobre «Ucrania: un nuevo desafío a la Seguridad 
Internacional y al Orden Jurídico Internacional” en el 
marco de las XI Jornadas sobre Seguridad y Defensa 
«Elementos de transformación de la Seguridad y de 
Defensa y Derecho Internacional: posición de España 
y situación de las Fuerzas Armadas», celebradas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Extremadura de 
Cáceres los días 11, 13 y 18 de noviembre.

 – Entre los días 12 y 13 de noviembre se desarrollaron 
en el Centro Social Universitario de la Universidad 
de Murcia (Campus de Espinardo) las III Jornadas 
de Ciberdefensa y Ciberseguridad organizadas por 
la Asociación Murcia Lan Party, en la que participó 
como ponente don David Ramírez Morán, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, con una 
conferencia bajo el título «La ciberdefensa como pilar 
de la Seguridad Nacional». 
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 – El día 13 de noviembre de 2014, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
una ponencia «Aproximación al radicalismo islámico y 
su incidencia en el Mediterráneo» en el marco de las 
VIII Jornadas de Defensa, Seguridad y Cooperación 
«Una nueva conciencia de Defensa», organizada por el 
Foro para la Paz en el Mediterráneo en el Salón de los 
Espejos del ayuntamiento de Málaga. 

 – El día 13 de noviembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, asistió como 
invitado al I Simposio Español sobre la Región Ártica 
«El Ártico ante el Derecho Internacional, la política y la 
ciencia», organizado por la Universidad Complutense 
de Madrid donde impartió una conferencia sobre «Las 
estrategias de seguridad marítima y el Ártico. El caso 
español y europeo». 

 – El día 14 de noviembre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, participó 
como ponente en el panel «Una prospectiva de las 
capacidades civiles y militares frente a los nuevos 
retos de Seguridad en Oriente Medio» con una 
ponencia bajo el título «Una prospectiva en la gestión 
militar de crisis de la Unión Europea frente a los 
nuevos retos de Seguridad», dentro del marco del 
IV Seminario Internacional «Gestión de crisis de la 
Unión Europea: objetivo Oriente Medio» organizado 
por el Instituto Universitario de Investigación sobre 
Seguridad Interior (IUISI) los días 13 y 14 de 
noviembre en la Facultad de Educación de la UNED 
en Madrid.

 – El día 17 de noviembre de 2014, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
impartió una conferencia con el título «Movimientos 
radicales en el Oriente Medio» en las VII Jornadas 
de Seguridad y Defensa «El terrorismo yihadista» 
enmarcadas en la Cátedra «Almirante Bonifaz» de la 
Universidad de León. 
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 – Los días 17 y 18 de noviembre de 2014, el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, coinauguró las 
IV Jornadas de Reporteros de Guerra en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid en las que intervinieron 
como ponentes el coronel don Ignacio Fuente Cobo, 
el teniente coronel don Francisco José Berenguer 
Hernández y el teniente coronel don Pedro Sánchez 
Herráez, analistas del IEEE, en tres mesas redondas 
«Libia y el Sahel: Prospectivas», «Siria-Irak: el Estado 
Islámico» y «Conflicto palestino-israelí: El fracaso de la 
Paz» respectivamente.

 – El día 18 de noviembre de 2014, doña Blanca Palacián 
de Inza dio una clase sobre «Mujer, infancia y género» 
en el IV Curso de Asesor de Género en Operaciones 
del MADOC (Granada).

 – El día 18 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartió una ponencia 
sobre «La amenaza terrorista en el Sahel» en el 
marco del II Foro Elcano sobre Terrorismo Global, 
organizado por el Real Instituto Elcano en la Casa 
Árabe de Madrid.

 – El día 18 de noviembre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió una 
conferencia titulada «Lecciones aprendidas de los 
conflictos actuales» en el marco de las Jornadas 
«Panoramas de los conflictos», organizadas por la 
Cátedra «General Castaños» en el salón de actos del 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de 
Tierra en Sevilla.

 – El día 19 de noviembre de 2014, el director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia 
sobre «Un nuevo paradigma: ¿De la geopolítica a 
la geoeconomía?» en las XIX Jornadas de Auditoría 
Interna organizadas por el Instituto de Auditores 
Internos de España en Madrid.
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 – El día 19 de noviembre de 2014, el capitán de 
fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
participó como ponente en el panel de expertos 
«¿Estado Islámico: Una respuesta inadecuada a una 
amenaza real?» que se celebró dentro del marco de 
las Jornadas sobre «Amenazas globales: yihadismo y 
Estado Islámico» organizadas por ICADE-Universidad 
Pontificia de Comillas de Madrid.

 – El día 20 de noviembre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, participó como 
ponente en la mesa redonda: «Las crisis actuales y su 
repercusión para OTAN» que se desarrolló en el marco 
del seminario: «La OTAN ante los conflictos actuales», 
organizado por la Asociación Atlántica Española en la 
Asociación de la Prensa de Madrid. 

 – El día 20 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció la conferencia 
«Los retos de la Seguridad exterior en el siglo XXI» en 
el marco del Seminario Internacional sobre Estándares 
Europeos en Seguridad, organizado por el Cuerpo 
Universitario de la Guardia Civil (CUGC) en la Cátedra en 
Alta Dirección de la Seguridad. Lugar, Sala Europa de 
la Representación de la Comisión Europea en España. 

 – El día 20 de noviembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, participó 
como ponente en la mesa redonda «Enfoque Integral 
(Comprehensive Approach). Cambios y nuevas 
prácticas en la OTAN» que se celebró en el marco de 
una jornada de reflexión organizada por la Universidad 
Católica de Valencia. 

 – El día 20 de noviembre de 2014, don David Ramírez 
Morán, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, fue invitado para participar como 
ponente en la mesa redonda «¿Cuáles son los nuevos 
desafíos, nuevas obligaciones que impone el nuevo 
marco regulatorio para la Seguridad: cómo afecta a su 
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empresa» que se desarrolló en el marco del Congreso 
CISO, organizado por IIR España en el hotel Confortel 
Atrium de Madrid.

 – Los días 20 y 21 de noviembre de 2014, el teniente 
coronel don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, participó como 
ponente en la mesa redonda «Crisis en el Sahel y el 
tratamiento informativo en los medios españoles», y 
dio una conferencia bajo el título «Seguridad y Defensa: 
la percepción de la opinión pública española» en las 
II Jornadas de Comunicación y Defensa: «Comunicación 
para el desarrollo y la defensa en el camino de la 
Paz», organizadas por la Universidad de la Laguna de 
Tenerife.

 – El 21 de noviembre de 2014, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández y el teniente 
coronel don Pedro Sánchez Herráez, analistas del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, participaron 
en el seminario «Hacia una reorganización geopolítica 
global: perspectivas militar y sociosanitaria» organizado 
por la Universidad de Murcia en el Real Casino de Murcia 
con dos conferencias «El impacto geopolítico de la 
fundación del califato islámico» y «Ucrania: ¿detonante 
de una nueva guerra fría?» respectivamente. 

 – El día 21 de noviembre de 2014, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, pronunció 
una conferencia sobre «Islamismo y radicalismo» en el 
Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Valencia. 

 – El día 24 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
bajo el título «Retos actuales de la Seguridad 
Internacional» en el Máster de Dirección Estratégica 
de Seguridad y Policía, organizado por la Universidad 
de Barcelona (UB). 

 – El día 25 de noviembre de 2014, doña Blanca 
Palacián de Inza, analista del Instituto Español de 
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Estudios Estratégicos, participó como ponente en la 
mesa redonda «Informar en femenino en contextos 
de guerra» que organizó la Universidad de Cantabria 
con motivo del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, que se celebró en el 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria. 

 – El día 25 de noviembre de 2014, el capitán de fragata 
don Francisco Aznar Fernández-Montesinos, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, pronunció 
la conferencia «Fuerzas Armadas y la lucha contra el 
terrorismo» en el Máster de Análisis y Prevención del 
Terrorismo, organizado por la Universidad Rey Juan 
Carlos en la Facultad de Derecho. 

 – El día 25 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, coinauguró y clausuró la 
jornada de debate sobre necesidades de formación 
tecnológica especializadas para las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, organizada por la Comisión 
Nuevas Tecnologías-IEEE, en la Escuela Politécnica del 
Ejército.

 – El día 26 de noviembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, participó como 
ponente en el panel 1 «Elementos estructurales de 
la política exterior de Australia» con una ponencia 
bajo el título «El rol de la Defensa en Australia» en el 
marco del seminario «La política exterior de Australia», 
organizado por la Universidad Pontificia de Comillas. 

 – El día 26 de noviembre de 2014, el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, pronunció 
una conferencia para el I Curso de Defensa Nacional 
para Jóvenes, bajo el título «Misiones en el exterior del 
EA. Afganistán» organizado por el CESEDEN-EALEDE.

 – El día 26 de noviembre de 2014, el general director 
de Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, coinauguró el acto 
de apertura de las XVI Jornadas UPM-FAS sobre 
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Seguridad y Defensa «Tecnologías duales al servicio de 
las Fuerzas Armadas», organizadas por la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y el CESEDEN-IEEE. 

 – El día 26 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre «La estrategia del nuevo califato islámico» en el 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 – El día 27 de noviembre de 2014, don David Ramírez 
Morán, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, fue invitado para participar como 
ponente en la mesa de clausura del I Curso «La 
dimensión estratégica del ciberespacio» organizado 
por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
en Madrid.

 – El día 27 de noviembre de 2014, se celebró en la 
Facultad de Derecho, una Jornada sobre «La Unión 
Europea como actor internacional: la crisis de 
Ucrania» en la que participan don Stefan Tressing, jefe 
de equipo para Ucrania del Servicio de Acción Exterior 
de la Unión Europea, y el general director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín, que impartió una conferencia 
sobre «El conflicto bélico en la crisis de Ucrania» y, 
posteriormente, intervino como ponente en la mesa 
redonda: «Ucrania: una crisis poliédrica». La Jornada 
se enmarcó en un ciclo de conferencias generales que 
se denominaba «Cuestiones actuales de la integración 
europea» organizadas por la Universidad del País 
Vasco (San Sebastián).

 – Los días 27 y 28 de noviembre de 2014, el capitán 
de fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos 
y el coronel don Ignacio Fuente Cobo, analistas del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos impartieron 
dos conferencias con el título «Afganistán e Irán» y 
«La estrategia militar en el área Asia Central-Oriente 
Medio» respectivamente, en el marco de las I Jornadas 
Internacionales de Reflexión y Análisis «Afganistán 
ante el repliegue de la Comunidad Internacional», 
organizadas por la Asociación para el Estudio y la 
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Cooperación con Afganistán (AECAF) en colaboración 
con el IEEE-Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, Somosaguas 
(Madrid). 

 – El día 28 de noviembre de 2014, el profesor don 
Ignacio García Palomero, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, participó como 
ponente en el simposio «Resiliencia y organización» 
enmarcado dentro del XIII Congreso Interuniversitario 
de Organización de Instituciones Educativas (CIOIE) y 
I Congreso Europeo e Iberoamericano, organizado por 
la Facultad de Educación de la UNED-Madrid, con la 
ponencia «La residencia en la Estrategia de Seguridad 
Nacional: principio organizativo para el desarrollo de 
un proyecto educativo para la Paz, la Seguridad y la 
Defensa». 

 – El día 28 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, coinauguró el III Encuentro 
sobre Valores Democráticos y Fuerzas Armadas 
«Estrategia de Seguridad Nacional», organizado por 
la Universidad de Valladolid y Fundación Valsaín en 
colaboración con el IEEE, y celebrado en el Campus 
María Zambrano de Segovia. 

 – El día 29 de noviembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó como ponente en 
la mesa redonda «Seguridad y emigración» dentro del 
marco de las «Jornadas de análisis de las relaciones 
UE-Magreb ante los retos del siglo XXI», organizadas 
por Unión Progreso y Democracia (UPD) en el hotel 
Catalonia Atocha de Madrid. 

 – El día 1 de diciembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, pronunció 
la conferencia inaugural «La Cultura de la Paz, la 
Seguridad y la Defensa», en el marco del seminario 
«La didáctica de la Cultura de la Paz, la Seguridad y la 
Defensa, como reto para los educadores del siglo XXI», 
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organizado por el IEEE y el Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, 
el teniente coronel don Francisco José Berenguer 
Hernández y el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, analistas del IEEE, participaron 
como ponentes en la mesa redonda «La Estrategia de 
Seguridad Nacional un proyecto educativo compartido» 
con dos ponencias «La Estrategia de Seguridad 
Nacional» y «Yihadismo» respectivamente.

 – El día 2 de diciembre de 2014, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, clausuró el seminario «La 
didáctica de la Cultura de la Paz, la Seguridad y la 
Defensa, como reto para los educadores del siglo XXI» 
y el profesor don Ignacio García Palomero, analista 
del IEEE, participó como ponente en la mesa redonda 
«Estrategias y recursos didácticos para el desarrollo 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa».

 – El día 2 de diciembre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobos, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, participó como ponente en la Jornada 
sobre «El impacto de la privatización de la seguridad 
en la gestión de la Seguridad Nacional e Internacional», 
organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
con una conferencia titulada «Las transformaciones 
militares».

 – El día 2 de diciembre de 2014, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, participó como ponente en el 
seminario «OTAN y Unión Europea. Distintas miradas 
al escenario de conflictividad mundial» organizado por 
la Fundación Robert Schumann-Universidad Francisco 
de Vitoria con la conferencia «La Política Común de 
Seguridad y Defensa de la Unión Europea hacia África».

 – El día 3 de diciembre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, coinauguró el seminario «España en 
el Consejo de Seguridad (2015-2016): enfrentar 
los principales retos de la sociedad internacional 
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y de la realidad iberoamericana» organizado por 
el Centro de Estudios Iberoamericanos (CEIB) y la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con el patrocinio 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en 
el Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey 
Juan Carlos; y, posteriormente, participó junto con 
el capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-
Montesinos, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, en dos paneles con dos conferencias: 
«Las Naciones Unidas ante las amenazas a la Paz 
y la Seguridad del terrorismo internacional y el 
crimen organizado transnacional»; y «España y las 
Misiones Internacionales de Paz de Naciones Unidas» 
respectivamente.

 – El día 3 de diciembre de 2014 el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre «El Estado Islámico» con motivo de la visita al 
CESEDEN de un grupo de 70 alumnos y dos profesoras 
todos ellos del Máster en Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 – El día 5 de diciembre de 2014, el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió una 
conferencia en el Mando de Operaciones Especiales 
bajo el título «Actualización de la situación geopolítica y 
geoestratégica en Irak» (Alicante). 

 – El día 5 de diciembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dio una conferencia en 
el Colegio Sagrada Familia de Granada bajo el título 
«África: esperanzas y desafíos». 

 – El día 9 de diciembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez y el capitán de 
fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
impartieron dos conferencias «La identificación de los 
intereses colectivos en las estrategias» y «La violencia 
organizada en el siglo XXI» respectivamente, en el 
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simposio «Las Estrategias de Seguridad Marítima de 
España [2013] y la Unión Europea [2014]», organizado 
por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el 
Centro de Estudios de Seguridad (CESEG) en Santiago 
de Compostela. 

 – El día 9 de diciembre de 2014, FRIDE (Think tank 
europeo independiente para la acción global) celebró 
en Madrid un debate sobre la situación de Libia: 
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se 
enfrenta Libia? ¿Qué repercusión podría tener esta 
situación sobre el futuro de la región? ¿Cómo deberían 
actuar los actores regionales e internacionales para 
contribuir a mejorar la estabilidad en este país?, al que 
asistió como invitado experto el coronel don Ignacio 
Fuentes Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, que participó con una conferencia sobre 
«Libia: situación actual».

 – El día 9 de diciembre de 2014, el profesor don Ignacio 
García Palomero y el capitán de fragata don Federico 
Aznar Fernández-Montesinos, analistas del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, participaron como 
ponentes en la Jornada sobre «Fundamentación 
sociológica de la Cultura de Seguridad y Defensa 
en el ámbito educativo», para estudiantes de 
Grado y Posgrado de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Lérida con dos 
conferencias «Estrategias y recursos didácticos de 
la Cultura de Seguridad y Defensa” y «El yihadismo» 
respectivamente.

 – El día 10 de diciembre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo y el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartieron dos conferencias 
tituladas «La participación de España en Operaciones 
de Paz y misiones internacionales» y «Terrorismo y 
criminalidad transnacional: los retos de España en el 
Consejo de Seguridad de la ONU» respectivamente, 
en el marco de una Jornada sobre «España en el 
Consejo de Seguridad de la ONU: reflexiones y retos 
de futuro», organizada por el Instituto de Ciencias 
Políticas y Sociales (ICPS) y la Universidad Autónoma 
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de Barcelona en colaboración con el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos.

 – El día 10 de diciembre de 2014, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, participó como experto en la mesa 
redonda «La participación de España en Operaciones 
de Paz y misiones internacionales» con una ponencia 
titulada «Modelos estratégicos de Seguridad. 
Seguridad privada y Seguridad Nacional», organizada 
por el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano y 
Comunitario de Barcelona. 

 – El día 11 de diciembre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán de 
navío don Ignacio García Sánchez, fue invitado como 
experto para impartir dos conferencias bajo el título 
«A New Word Order, my Visión fron Europe (Spain): 
Peace, Security & Defence a New Cultural Approach» 
y «The Answer to New Challenges, Conflicts that May 
Threaten Global Stability in 2014», en el marco de las 
Jornadas de Seguridad y Defensa que se celebraron 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Córdoba.

 – El día 11 de diciembre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, coinauguró el 
seminario de «Seguridad sanitaria en el siglo XXI. 
Gestión de crisis», organizado por Cruz Roja Española 
y el Instituto Español de Estudios Estratégicos en 
el que participaron como ponentes de la mesa 
redonda «La seguridad sanitaria en la gestión de 
una crisis», el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, con una ponencia titulada 
«Elementos y procesos de la gestión de crisis», y 
doña María José Izquierdo Alberca y doña María del 
Mar Hidalgo García, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, como moderadoras de 
las mesas redondas «La Seguridad y la protección 
sanitaria en los conflictos y en las catástrofes» y «La 
experiencia del ébola». Lugar, sede de la Cruz Roja 
en Madrid.
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 – El día 12 de diciembre de 2014, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, participó como ponente, 
invitado por el subdelegado de Defensa, por iniciativa 
de los reservistas voluntarios, en la XVIII Jornada 
sobre Charlas para Reservistas Voluntarios de las 
Fuerzas Armadas en Ferrol, con una conferencia 
sobre «África: nuevo escenario para misiones militares 
de España». Lugar: Residencia Militar de Estudiantes 
de la Armada «Teniente General Barroso» de Santiago 
de Compostela. 

 – El día 16 de diciembre de 2014, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
participó de moderador de la mesa redonda: «La 
tecnología matemática y computacional como 
herramienta de innovación en el ámbito de la Seguridad 
y la Defensa», que se desarrolló en el marco de las 
II Jornadas sobre Seguridad, Defensa, Tecnologías 
Matemáticas y Computacionales, en el Aula de Grados 
de la Facultad de Informática de la Universidad de la 
Coruña. Las Jornadas estuvieron organizadas por el 
CESEDEN, CITIC, ITMATI, grupo M2NICA y UDC con la 
colaboración del Instituto Matemático Interdisciplinar 
(IMI) de la UCM.

 – El día 16 de diciembre de 2014, el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió una 
conferencia titulada «¿Qué está pasando en el mundo? 
Claves estratégicas del siglo XXI», en el marco del 
congreso organizado por la Asociación para el Progreso 
de la Dirección (APD) bajo el epígrafe «El mundo que 
viene» celebrado en Santiago de Compostela.

 – El día 9 de enero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió una 
conferencia bajo el título «PESD, las misiones 
internacionales, estrategias de Seguridad» en el  
módulo III Política exterior de España y de la Unión 
Europea del Máster Universitario en Política Exterior y 
Diplomacia de la Universidad Europea que organizó la 
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Universidad Europea de Madrid-Campus de Alcobendas 
(Madrid).

 – El día 15 de enero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
titulada «Cultura de Seguridad y Defensa» en el marco 
del XVI Curso de Actualización para el Desempeño 
de los Cometidos de Oficial General organizado por la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

 – El día 15 de enero de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, fue invitado como experto para 
impartir una conferencia en el marco de la asignatura 
Dirección y liderazgo que se desarrolló en la Academia 
de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) en Aranjuez 
(Madrid), bajo el título «Crisis en África: resolución y 
liderazgo».

 – El día 20 de enero de 2015, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Ignacio 
García Sánchez, dio una conferencia sobre «La Cultura 
de Defensa» en el XVI Curso de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas en el CESEDEN.

 – El día 20 de enero de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una conferencia titulada 
«África, presente y futuro de las misiones militares 
en un escenario de creciente conflictividad» en el 
marco del seminario «El Grupo Táctico Paracaidista. 
Generación, estructura y misiones» que organizó 
la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama 
(Madrid).

 – El día 21 de enero de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández y el teniente 
coronel don Pedro Sánchez Herráez, analistas del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartieron 
dos conferencias bajo el título «El este de Europa. 
Ucrania, OTAN y Unión Europea» y «Actualización de 
la situación geopolítica y geoestratégica del conflicto 
de Irak» respectivamente, en el seminario «El Grupo 
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Táctico Paracaidista. Generación, estructura y 
misiones» que organizó la Brigada Paracaidista de 
Paracuellos del Jarama (Madrid).

 – El 21 de enero de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia en 
el CESEDEN a un grupo de alumnos del Máster de 
Historia Contemporánea de la UCM sobre «Panorama 
geoestratégico».

 – El día 22 de enero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció la conferencia «La 
estrategia del DAESH (Irak y Siria) y repercusiones» en 
el marco de las Jornadas «La guerra contra el Estado 
Islámico ¿Cómo nos afectará?» organizadas por el 
Grupo Atenea, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
y la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de 
la Defensa Nacional (ADALEDE) en la URJC-Vicálvaro 
(Madrid).

 – El día 3 de febrero de 2015 el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia titulada 
«Los conceptos de Seguridad y Defensa en el mundo» 
en el Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo 
que se desarrolló en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid.

 – El día 4 de febrero de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia bajo el título «The 
Horn of Africa in its Context: Defence and Security 
Perspectives. A View from Spain», en el seminario «The 
Horn of Africa and the European Union: From Piracy 
and Terrorism to National Reconstruction», celebrado 
en el Cuartel General de la OTAN de Valencia.

 – El día 7 de febrero de 2015, el teniente coronel 
don Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, dio dos conferencias 
tituladas «Conceptos generales de geopolítica» y 
«Análisis geopolítico de Europa y Asia (I)», en el Máster 
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en Liderazgo, Gobernanza e Inteligencia Económica y 
Empresarial organizado por la Fundación de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (FESEI) junto con la 
Universitat Abat Oliba-CEU, en colaboración con el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. (Madrid). 

 – El día 9 de febrero de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández y el profesor 
don Ignacia García Palomero, analistas del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, impartieron un 
total de ocho charlas/conferencias a los alumnos de 
primaria, secundaria, bachillerato y profesorado del 
Colegio María Micaela (Madrid) sobre «Cultura de la 
Paz, la Seguridad y la Defensa en el ámbito educativo» 
y «Estrategia de Seguridad Nacional» funcionalizadas 
para cada uno de los distintos niveles. 

 – El día 9 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió la conferencia 
«El Estado Islámico y la amenaza en la estabilidad 
mundial» a un grupo de profesores y alumnos del 
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Villa de 
Valdemoro (Madrid). Esta actividad estaba enmarcada 
en un ciclo de cuatro conferencias sobre cultura de 
Seguridad y Defensa que se desarrolló en sesiones 
sucesivas vespertinas durante el curso académico 
2014-2015. El acto fue seguido por alumnos de 1º 
y 2º de Bachillerato, estudiantes de algunos de los 
ciclos formativos que se imparten en este centro, y 
contó con la asistencia de profesores, representantes 
educativos del Ayuntamiento y público en general.

 – El día 10 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
bajo el título «El terrorismo como conflicto asimétrico 
(I)» en el Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

 – El día 11 de febrero de 2015, el teniente coronel 
don Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartió una conferencia 
sobre «La gestión de crisis en el continente africano» 



5. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE))

431

en el marco de la asignatura Coordinación policial 
internacional encuadrada dentro del V Curso de 
Oficiales de la Guardia Civil, que se desarrolló en la 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez 
(Madrid).

 – El día 16 de febrero de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
una conferencia titulada «Estrategias militares de la II 
Guerra Mundial y el inicio de la guerra fría», dentro del 
ciclo de conferencias «1945: 70 años después. Una 
revisión histórica», organizado por el Departamento de 
Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 

 – El día 17 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
titulada «Cultura y conciencia de Defensa» en el Curso 
de Defensa para Oficiales Superiores Afganos en el 
CESEDEN. 

 – El día 17 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió dos conferencias 
sobre «El terrorismo como conflicto asimétrico (II)» y 
«Las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo» 
en el marco del Máster de Análisis y Prevención del 
Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

 – El día 18 de febrero de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, participó como ponente en el 
panel 3 «Comunicación y gestión de crisis» enmarcado 
en el I seminario «Comunicación y seguridad en eventos: 
posibles amenazas» que se celebró los días 17 y 18 
de febrero en la Facultad de la Información, organizado 
por la Universidad Complutense de Madrid, donde 
impartió la conferencia «Escenarios de conflictividad y 
misiones militares en el exterior: ¿un asunto de interés 
mediático?». 

 – El día 19 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
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Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre «El Instituto Español de Estudios Estratégicos» 
en el Curso de Defensa para Oficiales Superiores 
Afganos en el CESEDEN. 

 – El día 19 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó como ponente en 
la cena-reunión del Council of the Navy League of the 
United States que tuvo lugar en el hotel InterContinental 
de Madrid donde impartió una conferencia bajo el título 
«Amenaza yihadista actual y su evolución».

 – El día 20 de febrero de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia bajo 
el título «Misiones de la Unión Europea en África: por 
una seguridad compartida» en el seminario «La Unión 
Europea, la política exterior en materia de Derechos 
Humanos y las operaciones de gestión de crisis», que 
se celebró en la Facultad de Derecho de la universidad 
de Sevilla. 

 – El día 21 de febrero de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartió una conferencia 
bajo el título «Análisis geopolítico de Europa y Asia (II)» 
en el Máster en Liderazgo, Gobernanza e Inteligencia 
Económica y Empresarial, organizado por la Fundación 
de Estudios Estratégicos e Internacionales (FESEI) junto 
con la Universitat Abat Oliba-CEU, en colaboración con 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos en Madrid.

 – El día 24 de febrero de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió tres clases bajo el 
título «Misiones de las Fuerzas Armadas de España 
en África: compromiso español con la Paz africana», 
dentro del marco del Máster sobre Cultura de Paz 
que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga. 

 – El día 24 de febrero de 2015, el teniente coronel 
don Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto 
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Español de Estudios Estratégicos, pronunció una 
conferencia sobre «El conflicto de Ucrania. ¿Una 
nueva guerra fría?» a un grupo de profesores y 
alumnos del IES Villa de Valdemoro dentro del marco 
de un ciclo de cuatro conferencias sobre cultura de 
Seguridad y Defensa que se desarrolló en sesiones 
sucesivas vespertinas durante el curso académico 
2014-2015. 

 – El 24 de febrero de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
bajo el título «Las Fuerzas Armadas en la lucha contra 
el terrorismo» en el Máster de Análisis y Prevención 
del Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

 – El día 25 de febrero de 2015, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, asistió 
como ponente a la conferencia y posterior cena-
coloquio sobre «La amenaza yihadista en Occidente» 
organizada por el Círculo Ecuestre y Vox España 
donde pronunció una conferencia bajo el título 
«Aproximación al radicalismo islámico y su incidencia 
en el Mediterráneo» (Barcelona).

 – El día 28 de febrero de 2015, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos , 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió 
una conferencia bajo el título «Análisis geopolítico 
de Magreb y Sahel» en el Máster en Liderazgo, 
Gobernanza e Inteligencia Económica y Empresarial, 
organizado por la Fundación de Estudios Estratégicos 
e Internacionales (FESEI) junto con la Universitat Abat 
Oliba-CEU en colaboración con el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (Madrid).

 – El día 3 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, participó como ponente 
en los Desayunos de Trabajo que organizó el INCIPE 
sobre «Visegrado dinámico: la presidencia eslovaca 
2014/2015».
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 – El día 3 de marzo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia 
sobre «Panorama geopolítico» en la Universidad de 
Córdoba.

 – El día 4 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, asistió 
como ponente al Desayuno de Trabajo «La amenaza 
del yihadismo, ¿cómo nos afectará?» organizado por 
el Grupo Atenea en Madrid.

 – El día 9 de marzo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo pronunció una conferencia bajo el título 
«Geopolítica de los conflictos en África. Visión desde 
España» en la Escuela de Guerra dentro de las 
actividades de la Cátedra «Blake». 

 – El día 12 de marzo de 2015, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío 
don Ignacio García Sánchez, impartió una conferencia 
titulada «Los estudios de investigación sobre la 
Seguridad y la Defensa en España» a una delegación 
del Centro de Estudios de la Defensa de Omán con 
motivo de su visita al CESEDEN. 

 – El día 12 de marzo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo pronunció una conferencia titulada 
«La Estrategia de Seguridad Nacional 2013» en el 
marco de la asignatura Guerra y Paz en el mundo 
contemporáneo, que se impartía en el Máster 
Universitario en Relaciones Internaciones de la 
Universidad San Pablo CEU.

 – El día 14 de marzo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
sobre «Análisis geopolítico de Oriente Medio» en 
el Máster en Liderazgo, Gobernanza e Inteligencia 
Económica y Empresarial, organizado por la Fundación 
de Estudios Estratégicos e Internacionales (FESEI) junto 
con la Universitat Abat Oliba-CEU, en colaboración con 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
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 – El día 16 de marzo de 2015, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, coinauguró el Curso 
«Incorporación de la Cultura de la Paz, Seguridad y 
Defensa en el currículum educativo» que se celebró en 
el salón de actos del CEP de Cantabria entre los días 16, 
17 y 18 de marzo y 27 de abril de 2015, organizado 
por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
A continuación, pronunció una conferencia bajo el 
título «Cultura de Defensa, imagen y valoración de 
las Fuerzas Armadas en España». El profesor don 
Ignacio García Palomero, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartió otra conferencia 
titulada «Estrategias didácticas para el desarrollo de la 
Cultura de la Paz, la Seguridad y Defensa. Elaboración 
de documento de análisis» en Santander.

 – El día 16 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, pronunció una conferencia a los 
alumnos de 2º de Bachillerato del Instituto de Enseñanza 
Secundaria (IES) Salvador Allende de Fuenlabrada 
(Madrid) con el título «África: la conflictividad en África». 

 – El día 16 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
una conferencia con el título «El tránsito del gas 
natural. Condena o bendición estratégica» en el 
V Seminario Mundo Actual «Ucrania», organizado por 
la Universidad de Valladolid y la Academia de Caballería, 
que se desarrolló entre los días 16, 17 y 18 de marzo 
en Valladolid.

 – El día 17 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández y el profesor don 
Ignacio García Palomero, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartieron tres conferencias 
bajo el título «Estrategia de Seguridad Nacional. 
Riesgos y amenazas», «Panorama internacional. 
Focos de inestabilidad» y «Fidelización de la comunidad 
educativa en la Cultura de la Paz, la Seguridad y la 
Defensa» respectivamente, en el marco del Curso 
«Incorporación de la Cultura de la Paz, Seguridad y 
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Defensa en el currículum educativo», organizado por el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Lugar, CEP 
de Cantabria (Santander).

 – El día 18 de marzo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo y el Dr. D. Ignacio García Palomero, 
analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
dieron dos conferencias tituladas «Misiones en el 
exterior: ejemplos y experiencias» y «La didáctica 
de la Paz, la Seguridad y la Defensa en educación 
primaria y secundaria. Recursos web. Estrategias de 
investigación, estudio y desarrollo de la Seguridad y 
la Defensa» respectivamente, en el marco del Curso 
«Incorporación de la Cultura de la Paz, Seguridad y 
Defensa en el currículum educativo», organizado por el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Lugar, CEP 
de Cantabria (Santander).

 – El día 23 de marzo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, y el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío don 
Ignacio García Sánchez, impartieron respectivamente 
dos conferencias bajo el título «Panorama Estratégico» 
en el Curso de la Universidad para los Mayores de la 
UCM, que se desarrolla en la Facultad de Geografía e 
Historia y en la Escuela Universitaria de Óptica.

 – El día 23 de marzo de 2015, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, impartió 
una conferencia en inglés sobre «Los estudios de 
investigación sobre Seguridad y Defensa en España» 
en el CESEDEN con motivo de la visita de la delegación 
india a este Centro.

 – El día 24 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez y el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analistas del 
IEEE, pronunciaron respectivamente dos conferencias 
«El conflicto de Ucrania» y «Primavera Árabe» en el 
Curso de la Universidad para los Mayores de la UCM, 
que se desarrolla en la Facultad de Geografía e Historia 
y en la Facultad de Ciencias Económicas.
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 – El día 24 de marzo de 2015, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, impartió una 
conferencia bajo el título «La Cultura de Seguridad. 
La sociedad contra la violencia» e intervino como 
ponente en la mesa redonda «El ciclo vicioso de la 
violencia. Orígenes y consecuencias» que se desarrolló 
en el marco de las II Jornadas «Ante los conflictos 
del siglo XXI, construyendo la Paz», organizadas 
por el Instituto Complutense de Mediación y Gestión 
de Conflictos (IMDIA) en colaboración con el IEEE-
CESEDEN, celebrado en el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de Madrid los días 24 y 
25 de marzo. 

 – El día 24 de marzo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia sobre 
«Estrategias y políticas contraterroristas» en el Máster 
Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo, 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

 – El día 25 de marzo de 2015, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández Montesinos, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, pronunció 
una conferencia titulada «La guerra contra la violencia» 
en las II Jornadas «Ante los conflictos del siglo XXI, 
construyendo la Paz», organizadas por el Instituto 
Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos 
(IMDIA) en colaboración con el IEEE-CESEDEN que 
se celebraron en el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales (CEPC) de Madrid los días 24 y 25 
de marzo.

 – El día 25 de marzo de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez y el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analistas del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dieron respectivamente 
dos conferencias tituladas «El conflicto de Ucrania» y 
«Conflictos en el Sahel» en el Curso de la Universidad 
para los Mayores de la UCM que se desarrolló en 
la Facultad de Geografía e Historia y en la Escuela 
Universitaria de Óptica.
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 – El día 26 de marzo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobos y doña María del Mar Hidalgo García, 
analistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
impartieron respectivamente dos conferencias tituladas 
«El Panorama Estratégico» y «España y sus Fuerzas 
Armadas» en el Curso de la Universidad para los Mayores 
de la UCM que se desarrolló en la Facultad de Geografía 
e Historia y en la Facultad de Ciencias Económicas.

 – Los días 7 y 8 de abril de 2015, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández Montesinos, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
dos conferencias sobre «Yihadismo», en el Curso de 
la Universidad para los Mayores de la UCM que se 
desarrollaba en la Facultad de Geografía e Historia.

 – El día 8 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, dio una 
conferencia con el título «El mundo que viene» en el 
Congreso de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) en Burgos.

 – El día 8 de abril de 2015, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia sobre «España y 
sus Fuerzas Armadas», en el marco de la asignatura 
Mundo actual del III Curso de Universidad para los 
Mayores de la UCM que se desarrollaba en la Escuela 
Universitaria de Óptica.

 – El día 8 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció una conferencia 
titulada «Panorama Estratégico Internacional» en el 
marco del III Curso de Seguridad Global e Inteligencia 
organizado por Universidad para los Mayores de la 
UCM y Red Solidaria Internacional en colaboración con 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que se 
celebró en el salón de actos del Colegio Mayor Nuestra 
Señora de África de Madrid.

 – El día 9 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
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Ángel Ballesteros Martín, pronunció una conferencia 
titulada «El futuro de Irak» en el marco de las Jornadas 
URJC-ADALEDE-ATENEA cuyo epígrafe fue «El conflicto 
en Oriente Medio: impacto en la Seguridad global». 

 – El día 9 de abril de 2015, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández Montesinos, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, presidió 
la mesa redonda «Relaciones militares durante la 
guerra civil española» que se desarrolló en el marco 
del seminario «First International Conference on the 
Historical Links between USA and Spain», organizado 
por la Universidad de Alcalá, el Instituto Cervantes y la 
Universidad Franklin, en Alcalá de Henares (Madrid).

 – El día 9 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia titulada 
«Terrorismo internacional: Irak y Siria» en el Máster 
Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo 
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

 – El día 9 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, fue invitado por el director y la 
junta rectora de la Real Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes a la sesión pública que se celebró 
en la Universidad de Córdoba en la cual pronunció la 
conferencia titulada «África: oportunidades y desafíos 
en el continente necesario». 

 – El día 9 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, dio una 
conferencia con el título «La guerra contra el Estado 
Islámico» en el Máster Universitario en Análisis y 
Prevención del Terrorismo, de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.

 – El día 10 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégico, participó como ponente en 
una jornada de estudio sobre «Riesgos, amenazas y 
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Estrategia de Seguridad en España» enmarcada en 
la Cátedra «UNESCO de Resolución de Conflictos» de 
la Universidad de Córdoba (UCO) con la conferencia 
titulada «La conflictividad en el Sahel y la cooperación 
desde la Unión Europea». El acto estuvo inaugurado 
por don Luis Medina, coordinador general de 
Comunicación, Proyecto Social y Cultural de la UCO. 
Asistieron más de 140 alumnos y la jornada tuvo 
repercusión en los medios de comunicación locales, 
como el Diario de Córdoba y en la web de la UCO. 

 – El día 13 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, asistió como ponente a las 
jornadas de orientación y asesoramiento para los 
analistas del CG FUP para impartir una conferencia 
titulada «Acuerdo Sykes-Picot» que se desarrollaron 
en el Cuartel General de las Fuerzas Pesadas. 
(Burgos). 

 –  El día 13 de Abril de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
la conferencia «Primavera Árabe» en el marco de la 
asignatura Mundo actual del III Curso de Universidad 
para los Mayores de la UCM que se desarrollaba en la 
Escuela Universitaria de Óptica.

 – El día 13 de Abril de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió la 
conferencia «El Estado Islámico» en el Colegio Mayor 
Virgen de África (Madrid).

 – El día 14 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dio una conferencia bajo el 
título «El conflicto de Ucrania» al Curso de la Universidad 
para los Mayores de la UCM que se desarrollaba en la 
Facultad de Geografía e Historia.

 – El día 14 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia con el 
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título «Desde la descolonización hasta la eclosión del 
yihadismo en el norte de África» en las jornadas de 
orientación y asesoramiento para los analistas del CG 
FUP, que se desarrollaron en el Cuartel General de las 
Fuerzas Pesadas (Burgos).

 – El día 14 de abril de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia titulada «Geopolítica 
del mundo actual» enmarcada dentro de las actividades 
de la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» de la 
UCM en la Facultad de Informática (Madrid).

 – El día 15 de abril de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia titulada «La amenaza 
yihadista» en el marco del seminario «Jihadismo para 
policías locales» organizado por la Federación de 
Murcia de Policías Locales.

 – El día 17 de abril de 2015, el teniente coronel don Jesús 
Díez Alcalde y el teniente coronel don Pedro Sánchez 
Herráez, analistas del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, participaron en una mesa redonda que 
tenía por título «Escenarios de conflictividad en el 
inmediato europeo: amenazas en el sur y en el este», 
en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de 
la Graña en Ferrol.

 – El día 17 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde y el teniente coronel don Pedro 
Sánchez Herráez, analistas del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartieron respectivamente 
dos conferencias tituladas «Las misiones militares 
en el exterior: razones y desarrollo» y «El conflicto en 
Ucrania» en la Residencia Militar de Estudiantes de la 
Armada «Teniente General Barroso» de Santiago de 
Compostela, con motivo de la celebración de las XXII 
Jornadas «Charlas para reservistas voluntarios de las 
Fuerzas Armadas».

 – El día 20 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, dio una 
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conferencia titulada «El Estado Islámico y el terrorismo 
yihadista» en el marco del III Curso de Seguridad 
Global e Inteligencia organizado por Universidad para 
los Mayores de la UCM y Red Solidaria Internacional 
en colaboración con el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de 
África (Madrid).

 – El día 20 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una videoconferencia a los 
alumnos del Curso de Diseño de Planes de Estudio 
como profesor asociado para el curso en el EMCE 
(Madrid).

 – El día 21 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una conferencia titulada 
«Yihadismo en el Cuerno de África» en el Máster 
Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo 
de la Rey Juan Carlos.

 – El día 21 de abril de 2015, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán del navío don 
Ignacio García Sánchez, impartió una conferencia bajo 
el título «La Estrategia de Seguridad Nacional» en el 
marco de las actividades de la Cátedra «Almirante Don 
Juan de Borbón» de la Universidad Complutense de 
Madrid en la Facultad de Informática. 

 – El día 21 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
con el título «La evolución de los conflictos: las 
guerras híbridas. Transformación de los Servicios de 
Inteligencia» en el Máster Universitario en Análisis y 
Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

 – El día 21 de abril de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, asistió a los Desayunos de Trabajo 
«Sahel y España» organizados por la Fundación Atenea 
(Madrid).
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 – El día 23 de abril de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia titulada «Terrorismo 
en AfPak» en el Máster Universitario en Análisis y 
Prevención del Terrorismo de la Universidad Rey Juan 
Carlos.

 – El día 23 de abril de 2015, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia sobre «Cultura de 
Seguridad» a los alumnos de 4º Curso de la Facultad 
de Informática enmarcado dentro de las actividades 
de la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» de la 
UCM.

 – El día 23 de abril de 2015, don David Ramírez 
Morán, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dio una conferencia en el CESEDEN 
sobre «Ciberseguridad y relaciones internacionales. 
Cooperación internacional en materia de ciberseguridad 
/ ciberdefensa» en el I Curso On-line de Ciberseguridad 
para Oficiales Superiores Iberoamericanos.

 – El día 27 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció la conferencia 
«Panorama internacional» en la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) con motivo de la inauguración del I Seminario 
sobre «Prevención y Defensa frente al uso de agentes 
biológicos como armas de destrucción masiva», en el 
marco de las actividades de la Cátedra «Almirante Don 
Juan de Borbón».

 – El día 27 de abril de 2015, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío 
don Ignacio García Sánchez, impartió una conferencia 
titulada «Cultura de la Inteligencia en la Seguridad y 
Defensa» en el Capítulo Español del Club de Roma 
(Madrid).

 – El día 28 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció la conferencia 
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«Posconflicto y reconstrucción» en la Escuela 
Diplomática de Madrid.

 – El día 28 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció una conferencia 
titulada «Evaluación y dinámica de grupo» en el Máster 
Universitario en Análisis y Prevención del Terrorismo 
de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

 – El día 28 de abril de 2015, el teniente coronel don Jesús 
Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, pronunció la conferencia titulada «África, 
un espacio compartido de seguridad y desarrollo. El 
yihadismo como principal amenaza a la estabilidad» en 
el marco de la jornada organizada por la Fuerza Pesada 
del Ejercito de Tierra y la Universidad de Burgos que se 
celebró en el Palacio de Capitanía de Burgos, de la que 
se hizo eco el Diario de Burgos publicando una reseña 
de su intervención el día 29 de abril.

 – El día 28 de abril de 2015, don David Ramírez 
Morán, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, impartió la conferencia «Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional» en la Facultad de Informática 
de la Universidad Complutense en la asignatura Los 
escenarios científicos y tecnológicos emergentes y la 
Defensa.

 – El día 29 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, dio una 
conferencia titulada «El mundo que viene». Conferencia 
«¿Qué está pasando en el mundo? Claves estratégicas 
del siglo XXI» en el Congreso APD en Gijón.

 – El día 30 de abril de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una conferencia bajo el 
título «África, continente de oportunidades y desafíos» 
y en la mesa redonda «La globalización del terrorismo 
en el siglo XXI» con la ponencia «La respuesta militar 
de la comunidad internacional a los integrismos», en el 
marco del Seminario Cultural Permanente de Seguridad 



5. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE))

445

y Defensa «Terrorismo yihadista: de Al Qaeda al Estado 
Islámico» organizado por la Universidad de Salamanca 
y el CESEDEN, enmarcado dentro de las actividades de 
la Cátedra «Almirante Martín Granizo».

 – El día 30 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció la conferencia 
«Panorama de los conflictos» en el Curso de la 
Universidad para los Mayores de la UCM en la Facultad 
de Informática enmarcada dentro de las actividades de 
la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón».

 – El día 30 de abril de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia 
bajo el título «La evolución de los conflictos: las 
guerras híbridas. Transformación de los Servicios de 
Inteligencia» en el marco del Máster Universitario en 
Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid.

 – El día 5 de mayo de 2015, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández Montesino, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, impartió 
una conferencia bajo el título «Sobre la gestión del 
salvajismo» en la Asociación ISACA-Trust in, and Value 
from, Information Systems, (Information System Audit 
& Control Association) en Barcelona.

 – El día 7 de mayo de 2015, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío don 
Ignacio García Sánchez, dio una conferencia titulada 
«El cambio climático» en la Escuela Diplomática de 
Madrid.

 – El día 7 de mayo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, dio una conferencia titulada «Terrorismo 
en la península arábiga» dentro del Máster en 
Análisis y Prevención del Terrorismo organizado por la 
Universidad Rey Juan Carlos.

 – El día 12 de mayo de 2015, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

446

Miguel Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia 
titulada «La expansión del terrorismo yihadista» en la 
Universidad de Córdoba.

 – El día 13 de mayo de 2015, el teniente coronel don 
Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dio una conferencia titulada 
«La negociación en las misiones internacionales» en 
el Máster Universitario en Mediación, Negociación y 
Resolución de Conflictos organizado por la Universidad 
Carlos III. (Madrid).

 – El día 14 de mayo de 2015, doña Blanca Palacián 
de Inza dio una conferencia titulada «Los polos: una 
cuestión a resolver» en la Escuela Diplomática de 
Madrid.

 – El día 14 de mayo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, dio una conferencia sobre 
«Origen y evolución. El terrorismo como conflicto 
asimétrico» en la Diputación Provincial de Huesca.

 – El día 18 de mayo de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, dio la 
conferencia titulada «El conflicto de Afganistán» que 
tuvo lugar en la Escuela Diplomática (Madrid).

 – El día 18 de mayo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó como ponente en 
la mesa redonda «Qué ha representado España para 
Europa y Europa para España» dentro del marco de 
la Jornada «30 años de España en la Unión Europea» 
organizada por la Asociación Premios Ciudadanos.

 – El día 20 de mayo de 2015, el teniente coronel 
don Jesús Diez Alcalde, pronunció una conferencia 
titulada «Conflictividad en África Central» en la Escuela 
Diplomática.

 – El día 20 de mayo de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de 
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Estudios Estratégicos, participó como ponente en el 
panel 1 «¿Retos formativos ante nuevas amenazas 
de la Seguridad?», que se desarrolló en el marco 
del International Symposium on the Development of 
Military Academies-ISoDoMA 2015, organizado por la 
Academia General Militar de Zaragoza.

 – El día 21 de mayo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció una conferencia 
bajo el título «El terrorismo yihadista, una amenaza 
compleja» en la Real Academia de Córdoba de Ciencias, 
Bellas Artes y Nobles Artes. 

 – El día 21 de mayo de 2015, el capitán de fragata 
don Federico Aznar Fernández Montesino pronuncio 
una conferencia sobre «Yihadismo» dentro del ciclo 
organizado por la plataforma STOP-DAES (Córdoba).

 – El día 25 de mayo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una clase virtual en 
el Máster Universitario en Estudios sobre Terrorismo 
de la Universidad en Internet (UNIR), titulada «Defensa, 
Fuerzas Armadas y terrorismo».

 – El día 28 de mayo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció la conferencia 
«Riesgos y amenazas a la Seguridad en el Mediterráneo» 
en el marco de las Jornadas sobre Geopolítica en el 
Mediterráneo, organizadas por la Universitat Rovira i 
Virgili, el Ayuntamiento de Tarragona y la Subdelegación 
de Defensa de Tarragona en colaboración con el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, y el capitán 
de fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
participó como ponente en la mesa redonda sobre 
«Geopolítica mediterránea. Las amenazas a la Paz: 
pasado, presente y futuro», moderada por el director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con 
la ponencia «La gestión del salvajismo». La jornada 
se celebró en el salón de actos del ayuntamiento de 
Tarragona.
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 – El día 29 de mayo de 2015, el teniente coronel 
don Jesús Diez Alcalde, impartió una clase sobre la 
«Conflictividad y las misiones españolas en el continente 
africano» en el Colegio San Juan Bautista (Toledo).

 – El día 1 de junio de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, participó 
como ponente en el seminario «La situación en Yemen» 
organizado por la Fundación FAES (Madrid).

 – El día 1 de junio de 2015, con motivo del día de las Fuerzas 
Armadas el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
dio una conferencia titulada «Amenaza yihadista en 
África» organizada por la Comandancia de Obras Militar 
de Cádiz en el Campo de Gibraltar, Algeciras.

 – El día 2 de junio de 2015, el teniente coronel don Francisco 
José Berenguer Hernández, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dio una conferencia bajo el título 
«Posibles estrategias contra el enemigo asimétrico» en 
la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y 
Fuster» (EIMGAG), en Cartagena.

 – El día 5 de junio de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó como ponente 
en las I Jornadas Informativas «#ÁfricaEsNoticia: 
Conflictos en África. Presencia española y nuevos 
retos para la seguridad del continente». Abrió con 
la ponencia «España y África, espacio de seguridad 
compartida» y colaboró como ponente en la mesa 
1 el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde con la 
conferencia «Presencia española en África, misiones 
de mantenimiento de la Paz», que se celebraron en 
Casa África de Las Palmas de Gran Canaria.

 – El día 8 de junio de 2015, teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, pronunció 
la conferencia titulada «La influencia de la amenaza 
yihadista sobre la economía nacional» en la Academia 
de la Guardia Civil en Aranjuez.
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 – El día 8 de junio de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una conferencia titulada 
«La expansión del yihadismo: una amenaza sobre el 
continente africano» en el Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

 – El día 9 de junio de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Diez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, impartió una clase titulada 
«Oportunidades y desafíos en el continente africano» en 
el Colegio Pureza de María en Santa Cruz de Tenerife.

 – El día 9 de junio de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió una conferencia 
bajo el título «Terrorismo internacional» en el Curso 
de Comisario Principal que organizó el Centro de Altos 
Estudios Policiales (CAEP) (Madrid).

 – El día 17 de junio de 2015, el teniente coronel don Jesús 
Díez Alcalde, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, fue invitado como experto para impartir la 
ponencia «Yihadismo en África, ¿expansión o declive?» 
que organizó la Escuela de Técnica Jurídica de Madrid 
en colaboración con el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. El acto estuvo presidido por el expresidente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid don Joaquín 
Leguina Herrán y moderado por doña Concepción Pujol 
Capilla, doctora en Derecho y Juez de Madrid.

 – El día 18 de junio de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista principal del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, pronuncio una conferencia 
titulada «Libia y el norte de África: una amenaza real 
para Europa» en la Universidad de Valencia.

 – El día 22 de junio de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, participó en la mesa redonda 
«Qué ha representado España para Europa y Europa 
para España» con motivo de la celebración de la jornada 
«30 años de España en la Unión Europea» organizada 
por la Asociación Premios Ciudadanos (Madrid).
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 – El día 25 de junio de 2015, el general director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, don Miguel Ángel 
Ballesteros Martín, pronunció una conferencia titulada 
«Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión 
Europea» a los alumnos de Relaciones Internacionales, 
a alumnos de otras titulaciones, y a otros asistentes 
habituales del Foro Pierre Werner de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en el Salón de Grado del Edificio 
Departamental del Campus de Fuenlabrada (Madrid).

 – El día 29 de junio de 2015, el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, don Ignacio García 
Sánchez, participó como ponente en la I Jornada 
de Seguridad y Defensa de «Eurodefense Joven» 
organizadas por la Academia de Artillería de Segovia 
con una conferencia bajo el título «La seguridad 
marítima. Desafíos».

 – El día 30 de junio de 2015, el teniente coronel don 
Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, dio la 
conferencia «El combate contra el yihadismo en Oriente 
Medio» en el curso de verano «La Política Común de 
Seguridad y Defensa. Un impulso necesario». Fue 
organizado por el IEEE y la UCM y se desarrolló del 29 
de junio al 3 de julio en el Euroforum Felipe II de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid).

 – El día 30 de junio de 2015, el teniente coronel don 
Jesús Diez Alcalde, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, dio una conferencia titulada 
«Boko Haram: eclosión del yihadismo en Nigeria y 
articulación de la respuesta» en el curso de verano de 
la UNED «El fenómeno yihadista en el mundo» (Madrid).

 – El día 30 de junio de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, impartió la conferencia 
«Panorama Estratégico Europeo» y el teniente coronel 
don Francisco José Berenguer Hernández, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, participó 
como ponente en la mesa redonda «Terrorismo global 
e inestabilidad. El flanco sur de Europa», dentro del 
marco del curso de verano de la UCM «La Política 
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Común de Seguridad y Defensa. Un impulso necesario» 
celebrado en el Euroforum Felipe II de San Lorenzo de 
El Escorial del 29 de junio al 3 de julio (Madrid).

5.4.6. Actividades en el extranjero

 – I Seminario «Estabilidad en el MAGREB: seguridad y 
desarrollo económico». (Marruecos)
Los días 2 y 3 de marzo de 2015, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín, asistió como invitado 
al I Seminario «Estabilidad en el MAGREB: seguridad 
y desarrollo económico» organizado por la Fundación 
Internacional OLOF PALME y el Conseil Régional Rabat-
Salé Zemmour Zaër, donde participó como ponente en 
la mesa 1 «Seguridad y estabilización: la influencia de 
la quiebra del Estado libio». Lugar, Rabat (Marruecos).

 – 12EME Seminaire EUROMED (Túnez)
El día 9 de marzo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, viajó a Túnez para asistir 
como invitado experto al 12EME Seminaire EUROMED, 
organizado por el Institut de Defense Nationale (IDN) 
que se celebró entre los días 10 y 12 de marzo, donde 
pronunció una conferencia con el título «L’engagement 
de l’Espagne et de l’UE dans la stabilité au Maghreb et 
au Sahel, tenant compte de la situation dans la région 
Lybie/Sahel». 

 – Conferencia-taller (República Dominicana)
El día 26 de marzo de 2015, la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) a través de su 
Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) 
invitó al general director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, para 
impartir la conferencia-taller «Crisis Ucrania–Rusia» en 
la sede de FUNGLODE en la República Dominicana. 
El día 27 de marzo de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, fue invitado por la Escuela 
de Comando y Estado Mayor del Ejército de Tierra de 
la República Dominicana para impartir una conferencia 
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titulada «Los efectos de la globalización en el ámbito de 
la Seguridad y Defensa. El desplazamiento del centro 
de poder mundial hacia Asia-Pacífico».

 – II Simposio Internacional de Seguridad y Defensa 
(Perú)
Entre los días 22 y 24 de abril de 2015 tuvo lugar en 
Lima (Perú) el II Simposio Internacional de Seguridad 
y Defensa organizado por la Marina de Guerra del 
Perú, al que asistió como invitado el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros Martín que pronunció una 
conferencia con el título «La elaboración de estrategias 
para la Defensa Nacional–rol de la Inteligencia». 

 – Seminario «Inseguridad en el mundo» (Chile)
El día 11 de junio de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, pronunció una conferencia 
titulada «Análisis de la seguridad global y las nuevas 
amenazas del mundo con repercusión en América 
Latina», en el marco del seminario titulado «Inseguridad 
en el mundo: implicancias para el desarrollo de los 
países y la integración de América Latina» organizado 
por la Universidad Pontificia Católica de Chile.

Seminario “Inseguridad en el Mundo” en la Universidad Pontificia Católica de Chile



5. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE))

453

5.4.7. Otras actividades

 – Desayuno de Trabajo
El día 23 de septiembre de 2014, el teniente coronel 
don Pedro Sánchez Herráez asistió como invitado al 
Desayuno de Trabajo organizado por el INCIPE sobre «El 
derecho de secesión en la Unión Europea. Reflexiones 
en torno al referéndum de Escocia», que se celebró en 
el salón de actos del INCIPE.

 – Visita del IIEEM de Francia
El día 21 de octubre de 2014, el general director 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, don 
Miguel Ángel Ballesteros, recibió la visita del general 
de división (2S) don Maurice de Langlois, del Instituto 
de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de 
Francia. Director de Políticas del Sector de la Defensa 
en comparación Escuela Militar (Directeur du Domaine 
Politiques de Défense del Institut de Recherche 
Stratégique de l’Ecole Militaire).

D. Huberto Patricio Oviedo Arriaga, Comandante en Jefe del Ejército de Chile y D. Miguel Ángel Ballesteros 
Martín, director del IEEE
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 – «Café Transatlántico» 
El día 29 de octubre de 2014, el subdirector del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán 
de navío don Ignacio García Sánchez, clausuró el 
primer encuentro «Café Transatlántico», organizado 
por la Asociación Ideas y Debate en la sede de las 
instituciones europeas en Madrid, cuyo debate se 
centró en el futuro de la alianza estratégica de Europa 
y Estados Unidos. 

 – Conferencia «Geografía, Defensa y Guerra»
El 4 de noviembre de 2014, el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos junto con la Universidad 
Complutense de Madrid organizaron una conferencia 
sobre «Geografía, Defensa y Guerra» en el aula magna 
del CESEDEN. Presidió el acto la doctora doña María 
Luisa de Lázaro y Torres, responsable de la actividad por 
parte de la Universidad Complutense de Madrid, que 
agradeció la buena acogida y disposición del CESEDEN 
para el desarrollo de la actividad; intervinieron además, 
el teniente coronel don Pedro Sánchez Herráez, 
analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
y el general don Miguel Alonso Baquer.
El auditorio se encontraba formado principalmente por 
alumnos del Máster Universitario de Formación del 
Profesorado de la UCM en la especialidad de Geografía 
e Historia, así como por diverso personal docente.

 – Visita de alumnos de la Universidad Alfonso X el 
Sabio (UAX)
El día 7 de noviembre de 2014, doña Mar Hidalgo 
García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, acompañó la visita de alumnos 
universitarios del Curso de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Alfonso X el Sabio al CESEDEN-IEEE.

 – Visita de alumnos de la Universidad Pontificia de 
Comillas
El día 12 de noviembre de 2014, doña María del 
Mar Hidalgo García y doña Blanca Palacián de 
Inza, analistas del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, acompañaron la visita de los alumnos en 
prácticas (traducción de los documentos del IEEE) de 
la Universidad Pontificia de Comillas al CESEDEN-IEEE.
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 – Seminario «La didáctica de la Cultura de la Paz. 
La Seguridad y la Defensa, como reto para los 
educadores del siglo XXI»
Entre los días 1 y 2 de diciembre de 2014, se desarrolló 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) el seminario 
para la formación de alumnos de Grado y de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCM 
«La didáctica de la Cultura de la Paz. La Seguridad y 
la Defensa, como reto para los educadores del siglo 
XXI», organizado por el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos en colaboración con el Departamento de 
Didáctica de la UCM, con una asistencia de 96 alumnos. 
La vicerrectora de Departamentos y Centros, doña 
Mercedes Molina Ibáñez, y el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de fragata don 
Ignacio García Sánchez, coinauguraron el seminario.

 – Visita de alumnos de la Universidad Autónoma de 
Madrid
El día 5 de diciembre de 2014, 70 alumnos 
universitarios del Grado en Estudios Internacionales 
de la Universidad Autónoma de Madrid realizaron una 
visita al CESEDEN.

Visita de alumnos universitarios del Grado en Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid 



CICLO ACADÉMICO 2014-2015

456

 – Seminario sobre «Seguridad sanitaria en el siglo XXI. 
Gestión de crisis»
El pasado día 11 de diciembre de 2014 se celebró el 
seminario sobre «Seguridad sanitaria en el siglo XXI. 
Gestión de crisis» organizado por Cruz Roja Española 
y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. La 
inauguración estuvo a cargo de la vicepresidenta 
de Cruz Roja, doña Manuela Cabero, y el general 
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín. El seminario 
se desarrolló en la sede de Cruz Roja y asistieron 
alrededor de 100 personas. 

 – Publicación Núm. 4 de la Revista Digital del Instituto
De formato electrónico y periodicidad semestral, la 
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
que nace con el propósito de convertirse en una 
publicación científica de referencia en los estudios de 
Seguridad y Defensa, desde julio de 2014 forma parte 
del Catálogo Latindex. 

 – Visita del Centro Militar de Estudios Estratégicos 
(CeMISS) de Italia al IEEE
El día 10 de diciembre de 2014 tuvo lugar la visita 
de una delegación del Centro Militar de Estudios 
Estratégicos (CeMISS) italiano al IEEE para determinar 
temas y detalles de ejecución sobre los trabajos de 
investigación para el ciclo 2015.

 – Visita de alumnos de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM)
El día 21 de enero de 2015 un grupo de alumnos del 
Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) visitó 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN). Los alumnos estuvieron acompañados por 
el profesor don Juan Carlos Pereira Castañares. La 
visita comenzó con la impartición de tres conferencias: 
la primera estuvo a cargo de un representante de las 
JAS y, posteriormente, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, expuso la labor que realiza el IEEE en 
la difusión de la cultura de Defensa en la sociedad. 
Finalmente, el general de brigada don Miguel Ángel 
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Ballesteros Martín, director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, impartió una conferencia 
magistral sobre la situación actual en Ucrania.

 – Visita del secretario general del Tribunal de Cuentas 
Europeo al IEEE-CESEDEN 
El día 16 de febrero de 2015, el secretario general 
del Tribunal de Cuentas Europeo, don Eduardo Ruiz 
García, visitó el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, como parte de las actividades de 
carácter internacional que el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos desarrolla con algunas de las 
más importantes instituciones del ámbito europeo.
La visita tuvo por objeto conocer el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) e 
intercambiar puntos de vista sobre la gestión del 
conocimiento que lleva a cabo el IEEE. Tras la recepción 
por parte del director del CESEDEN y la correspondiente 
firma en el libro de visitas los invitados realizaron una 
visita a las instalaciones del Centro.
La sesión continuó con una reunión de trabajo con 
el director general del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, el 
coronel don Ignacio Fuente Cobo y la analista doña María 
José Izquierdo Alberca, para concluir con un saludo del 
Sr. ministro de Defensa don Pedro Morenés Eulate y 
la asistencia a la comida coloquio de la Asociación de 
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(ADALEDE).

 – Aula FORUM 2015
Con motivo de la celebración de la Semana de la 
Educación Aula 2015 que se desarrolló en el recinto 
ferial de IFEMA de Madrid, entre los día 4 y 8 de marzo 
de 2015, el Instituto Español de Estudios Estratégicos 
organizó un ciclo de cuatro conferencias impartidas 
por el profesor don Ignacio García Palomero, analista 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en el 
Aula Fórum 2015, así como dos talleres; uno sobre 
«Recursos audiovisuales» y otro sobre «Recursos on-
line» en colaboración con don Jorge Molina Lamothe, 
director general de Producciones Audiovisuales, y 
don Oscar García Rama, socio-director de Support 
Factory. 
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A las conferencias asistieron alrededor de 150 
personas entre profesores y estudiantes de educación 
secundaria. Por otra parte, se participó en la 
orientación e información a 300 profesores y 50 
alumnos en el Stand de las Fuerzas Armadas; así 
mismo, se repartieron 500 ejemplares de los recursos 
docentes del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
y 8.000 códigos QR.

 – Visita alumnos de la Universidad San Pablo CEU
El día 10 de abril 2015 un grupo de diez alumnos 
universitarios de 4º Grado de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad San Pablo CEU visitó el 
CESEDEN y el IEEE.

 – Evaluadores
El día 23 de abril de 2015 el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández Montesinos, analista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, realizó la 
evaluación del manuscrito Emergencias ambientales 
y el papel del Centro Nacional de Sanidad Ambiental 
solicitada por la Revista de Salud Ambiental, Órgano 
oficial de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental. 

 – Charla en el Instituto de Educación Secundaria 
Salvador Allende de Fuenlabrada
El día 22 de mayo de 2015 el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde y doña María José Izquierdo 
Alberca, analistas del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, dirigieron una charla a 26 alumnos 
de 2º  de Bachillerato en el Instituto de Educación 
Secundaria Salvador Allende de Fuenlabrada sobre 
«Los conflictos del Sahel: República Centroafricana, 
Mali y Sudán del Sur». 

 – Visita de una delegación de altos funcionarios 
nigerianos
El día 4 de junio de 2015, el general director del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, don Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, y el subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, capitán de navío don 
Ignacio José García Sánchez, dirigieron una visita al 
IEEE de una delegación de altos funcionarios nigerianos 
y ejecutivos dentro de una gira por Europa coordinada 
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por el Instituto de Política y Estudios Estratégicos. 
El tema de la gira fue «Relaciones industriales, 
productividad del trabajo y el desarrollo nacional».

 – Desayuno de Trabajo
El día 24 de junio de 2015, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, participó en un Desayuno de Trabajo 
organizado por el Grupo Atenea sobre «España y el 
futuro de la seguridad energética europea».

 – Asistencia a diferentes actos
•	 El día 3 de febrero de 2015, el general director 

del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
don Miguel Ángel Ballesteros Martín, asistió al 
desayuno-reunión con el teniente general don Juan 
Manuel García Montaño director de la Dirección 
General de Armamento y Material (DGAM) para 
abordar temas de trabajo de la Comisión de 
Investigación de Nuevas Tecnologías.

•	 El día 21 de abril de 2015, el coronel don Ignacio 
Fuente Cobo, analista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, asistió al Desayuno de 
Trabajo «Sahel y España» organizado por la 
Fundación Atenea. (Madrid).

•	 El día 27 de mayo de 2015, el teniente coronel 
don Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, asistió en calidad 
de consejero al Consejo Editorial de la Revista 
Ejército.

•	 El día 28 de mayo de 2015, doña María del Mar 
Hidalgo García, analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, asistió al acto de 
presentación del informe anual de Economics for 
Energy «Pobreza energética en España: análisis 
económico y propuestas de actuación», en la 
sala de conferencias de la Universidad Pontificia 
Comillas. (Madrid).

5.5. CONVENIOS 

Durante este ciclo 2014-2015, se han firmado tres (3) 
convenios marcos, y diez (10) convenios de colaboración con 
Universidades Públicas.
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TIPO DE 
CONVENIO ENTIDAD ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Marco
Comunidad 

Autónoma de 
Extremadura

Colaborar en actividades docentes, 
de investigación y cualquier otro de 

interés mutuo

Firmado abril 
2015

Marco Universidad Huelva
Colaborar en actividades docentes, 
de investigación y cualquier otro de 

interés mutuo

Firmado 
septiembre 2014

Marco Universidad Jaén
Colaborar en actividades docentes, 
de investigación y cualquier otro de 

interés mutuo

Firmado 
septiembre 2014

Colaboración
Universidad 
Complutense 
de Madrid

Desarrollar actividades diversas 
relacionadas con la Seguridad y la 
Defensa, y Cátedra «Almirante Don 

Juan de Borbón»

Firmado junio 
2015

Colaboración Universidad de León Curso virtual de Seguridad Firmado 
septiembre 2014

Colaboración
Universidad 

de Salamanca 
(2º semest. 2014)

Desarrollar actividades diversas 
proyectadas. Cátedra «Almirante 

Martín Granizo»

Firmado 
septiembre 2014

Colaboración Universidad de 
Salamanca (2015)

Materias docentes relacionadas con la 
Seguridad y Defensa

Firmado junio 
2015

Colaboración
Universidad 

Politécnica Madrid 
(2º semestre 2014)

Desarrollar actividades diversas 
relacionadas con la Seguridad y la 

Defensa

Firmado
diciembre 2014

Colaboración Universidad Rey 
Juan Carlos

Desarrollo de diversas actividades 
relacionadas con la Seguridad y la 

Defensa

Firmado 
septiembre 2014

Colaboración
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Prácticas académicas externas de 
estudiantes universitarios en Centros 

del MINISDEF

Firmado 
septiembre 2014

Colaboración
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Para el desarrollo de diversas 
actividades relacionadas con la 

Seguridad y la Defensa

Firmado
noviembre 2014

Colaboración

Universidad 
Complutense 
de Madrid 

(1º semest. 2015)

Curso de verano: «Política Común 
de Seguridad y Defensa: un impulso 

necesario»

Firmado junio 
2015

Colaboración

Universidad 
Internacional 

Menéndez Pelayo 
(1º semest. 2015)

Curso de verano: 
«Desafíos del terrorismo yihadista»

Firmado junio 
2015

5.6. SUBVENCIONES 

En el año 2014, según Orden DEF/2428/2013, de 29 de 
noviembre, se convocan subvenciones para promover la cultura 
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de Defensa, fomentando el conocimiento de la Defensa como 
elemento esencial para garantizar la Seguridad de España y de 
los españoles, correspondientes al año 2014.

Durante el año 2014, de las 63 subvenciones aprobadas 
finalmente por DICOES con un presupuesto inicial de 185.953€, 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos gestionó, evaluó 
y realizó el seguimiento de 43 proyectos con un presupuesto 
total de 118.926,94 €.

De los 44 proyectos iniciales gestionado por el Instituto, 
35 fueron concedidos a Universidades, 9 a Centros de 
Pensamiento, Casas Culturales, Foros de Debate y otras 
entidades. Una (1) institución realizó la actividad pero no la 
justificó. 

Y por Orden DEF/887/2014, de 28 de mayo, se 
concedieron subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el año 2014, a 63 proyectos, por importe 
de 185.953€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
14.01.121M2.485.03 del Presupuesto de Gastos del 
Ministerio de Defensa para el año 2014, de los cuales 
al Instituto Español de Estudios Estratégicos se le asignó la 
cantidad de 132.390,00€ para 45 proyectos 

Durante el ciclo académico 2014-2015 se gestionaron las 
subvenciones que se detallan en el Anexo X.

5.7. 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:

 – Panorama Estratégico. Esta publicación se traduce 
y se publica también en inglés. Se publica durante el 
primer trimestre del año. 

 – Panorama Geopolítico de los Conflictos. Esta 
publicación se traduce y se publica también en inglés. 
Se publica durante el cuarto trimestre del año.
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 – Energía y Geoestrategia. Esta publicación se traduce 
y publica también en inglés. Se publica en el primer 
trimestre del año. Desde su andadura se han editado 
dos números: el núm. 1 en mayo de 2014 y su versión 
en inglés en septiembre de 2014; y el núm. 2 en 
marzo de 2015 y su versión inglesa en abril de 2015. 

	– Revista	 científica	 del	 Instituto	 Español	 de	 Estudios	
Estratégicos. En formato electrónico de carácter 
semestral. Desde su lanzamiento con la publicación 
del número «cero» el día 12 de diciembre de 2012 la 
revista electrónica cumple una vieja aspiración del IEEE 
que viene a cubrir el hueco de una revista de Seguridad 
y Defensa de carácter científico. En junio de 2014, 
con la presentación del núm. 3, entró en el Catálogo 
de LATINDEX en el «Apartado de Estudios Políticos y 
Sociales».

Además, se continúa con la colección de «Cuadernos de 
Estrategia» de los que se publican, dependiendo del presupuesto 
asignado, un número que se pretende que no sea menor de 
seis (con carácter bimensual). Los temas que se abordan se 
pretende que sean de gran actualidad y que aporten elementos 
nuevos que no hayan sido tratados con anterioridad. También, 
con objeto de disminuir costes, en ciertos casos se valora la 
posibilidad de su desarrollo en colaboración con otra entidad. 

5.7.1. Publicaciones propias

Las que figuran en el Anexo XI.

5.7.2. Documentos publicados en página Web 

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 Informativos, 
Documentos de Análisis, Documentos de Opinión, Documentos 
Marco, Documentos de Trabajo y Documentos Reseñas.

Aparte de las publicaciones propias y los documentos de 
análisis, el Instituto Español de Estudios Estratégicos promueve 
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además la participación de analistas ajenos al Instituto mediante 
documentos de opinión y marco. También se da repercusión de 
documentos oficiales o libros de interés por medio de reseñas 
que se publican en el apartado de «Destacados» de la página 
web. 

El número total de documentos publicados durante este 
ciclo académico se refleja en la siguiente tabla:

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

DOCUMENTOS DE ANÁLISIS 61

DOCUMENTOS INFORMATIVOS 7

DOCUMENTOS DE OPINIÓN 148

DOCUMENTOS MARCO 26

DOCUMENTOS DE TRABAJO 10

DOCUMENTOS RESEÑAS 10

5.7.3. Otras publicaciones 

Se ha creado el juego didáctico para niños Los inventos 
del mundo militar que nos cambiaron la vida con el objetivo de 
aproximar a través del juego a los diferentes perfiles de usuario en 
el conocimiento de los mismos y la búsqueda exploratoria, en su 
caso, de otras temáticas de la cultura de la Seguridad y Defensa 
que se encuentra alojado en la página web del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, dentro del «Espacio del Docente». 
También se ha desarrollado una aplicación para móviles en la 
plataforma de Android sobre la base del citado juego.

Se han elaborado siete (7) documentos técnicos básicos 
para su inclusión en la Plataforma Virtual de la Consejería de 
Educación para la Comunidad Autónoma de Castilla-León.

Se han digitalizados los comics anteriores: Las Fuerzas 
Armadas y Los pacificadores.
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Se ha publicado un monográfico sobre la cultura de 
Seguridad y Defensa en la Revista ARBOR, editada por el CSIC-
2014. 

Se han hecho dos revisiones de las conferencias 
divulgativas sobre las Fuerzas Armadas españolas y las misiones 
internacionales.

5.8. PÁGINA WEB 

La página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
renovada en mayo de 2010, se ha convertido en la mejor 
herramienta de comunicación de las actividades que realiza el 
IEEE, con una evolución ascendente en el número de visitas, 
como puede observarse en las tablas de visitas y accesos a la 
página web.

En las siguientes tablas figuran los accesos y visitantes a 
la página Web del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
durante el período junio-2014 a julio-2015 (datos obtenidos 
con fecha 07.09.2015 de la página del CCEA estadísticas web 
del MINISDEF. http://estadisticas.mdef.es). Las variaciones 
cuantitativas en el número total de accesos y visitantes 
registrados entre los meses de septiembre a junio vienen 
derivadas del cambio realizado en el sistema operativo del 
CCEA.

PERÍODO 
julio 2014-junio 2015 NÚM. TOTAL DE ACCESOS

JULIO 1.734.538

AGOSTO 1.544.123

SEPTIEMBRE 2.164.592

OCTUBRE 18.510

NOVIEMBRE 19.896

DICIEMBRE 8.662

ENERO 5.657

FEBRERO 10.598

MARZO 11.499

ABRIL 13.778

MAYO 10.462

JUNIO 13.866
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PERIODO 
julio 2014-junio 2015 VISITANTES ÚNICOS

JULIO 40.701

AGOSTO 40.901

SEPTIEMBRE 50.413

OCTUBRE 10.953

NOVIEMBRE 11.666

DICIEMBRE 5.445

ENERO 3.564

FEBRERO 5.619

MARZO 6.168

ABRIL 7.200

MAYO 5.437

JUNIO 6.499

El número de registros de la base de datos para la difusión 
de información a través del «mailing» sigue experimentado un 
aumento significativo cada año, y se espera que sea también 
la tendencia en el 2015, alcanzando actualmente en el primer 
semestre de 2015, la cifra de 17.200 registros.

5.9. TWITER 

En julio de 2012, el Instituto se vinculó a la red social 
Twitter donde ha llegado a alcanzar en julio de 2014 la 
cifra de 3.042 seguidores y ha seguido incrementando su 
número hasta 4.700 en diciembre de 2014 y 6.400 en junio 
de 2015.

5.10. CONSIDERACIONES FINALES

El Instituto ha consolidado su posición en la estructura 
del Estado Mayor de la Defensa encuadrado en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Con objetivos 
claros y definidos, gracias a las sinergias facilitadas por su 
doble dependencia, el IEEE ha alcanzado un mayor nivel de 
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efectividad y eficiencia que se ha manifestado principalmente 
en los siguientes hitos:

1. La página web ha cumplido diariamente su papel principal 
de medio de comunicación social con su boletín semanal, 
siendo fiel a su cita de forma ininterrumpida con sus cerca 
de 17.500 suscriptores únicos que a su vez lo re-difunden 
entre sus propias listas de distribución.

2. Sus fondos contienen en la actualidad cerca de  2.000 
documentos originales de autor y alrededor de 
1.000 recursos documentales. Además, se ha constituido 
como un repositorio de las colecciones bibliográficas 
propias del Instituto Español de Estudios Estratégicos: el 
Panorama Estratégico, fiel a su cita anual desde 1998; el 
Panorama geopolítico de los conflictos que cumplirá este 
año su 5º aniversario; y la más joven, la colección Energía y 
Geoestrategia en su 2ª edición. 

3. Entre las publicaciones que acreditan la larga tradición 
investigadora destaca la colección «Cuadernos de Estrategia» 
que publicó al final del ciclo académico su número 172.

4. Otra de las facetas relevantes de la actividad del IEEE es 
su interés por promocionar actividades nacionales e 
internacionales relacionadas con este ámbito común. 
El Instituto Español de Estudios Estratégicos, mediante 
sus herramientas de difusión, anuncia y publica más de 
20 actividades de interés cada semana confiriendo a la web 
de este Centro el valor de un punto profesional de referencia 
internacional. 

5. El ámbito educativo no universitario cuenta con un espacio 
destacado en la web del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Los contenidos educativos se agrupan en 
la web proporcionando recursos educativos segmentados 
y adaptados a los niveles de primaria, secundaria y 
bachillerato. Se trata de una iniciativa única para llevar al 
mundo escolar materiales especialmente pensados para 
ser utilizados en el aula. En esta línea hay que destacar 
también el esfuerzo del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos por organizar y cooperar con Cursos realizado 
con los centros de profesorado y facultades de ciencias de 
la educación.
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6. El notable aumento del prestigio y la visibilidad del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos ha hecho que se haya 
incrementado muy significativamente la presencia de 
sus analistas como expertos en seminarios, jornadas, 
congresos…, organizados por entidades nacionales y 
extranjeras. De este modo, las conferencias o ponencias 
impartidas al año superan ampliamente el centenar.

7. El Instituto Español de Estudios Estratégicos es el Órgano 
responsable ante el DICESEDEN de la planificación y ejecución 
del Plan Anual de Investigación, así como de la gestión y 
desarrollo de todos los convenios marcos y de colaboración, 
coordinando todos aquellos promovidos en las estructuras 
del EMAD y SEGENPOL. Con este último mantiene su apoyo 
y colaboración para la asignación y ejecución del Plan de 
Subvenciones de la Cultura de Seguridad y Defensa.

8. También se ha incrementado considerablemente la 
participación del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
en los medios de comunicación social, tanto en prensa 
como en radio y televisión, sin olvidar otras redes sociales 
basadas en internet, con más de 150 intervenciones al año. 
En este sentido, la cuenta del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos en Twitter está a punto de alcanzar la cifra de 
7.000 seguidores.

9. Finalmente, se debe destacar el importante impacto 
académico de su revista científica, la primera indexada en 
España en el área de la Seguridad y la Defensa, que vio la luz 
en diciembre de 2012 con su número 0 y que cumplirá al 
final de este tercer año de vida la publicación en diciembre 
de su número 6.
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6.1. CREACIÓN

Por Resolución 431/06011/15, de 6 de mayo de 2015, 
de la directora general de Personal (BOD núm. 90, de 12 de 
mayo de 2015) se produce la adaptación orgánica del personal 
que componía la antigua Unidad de Transformación (UTRAFAS) al 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
para formar el núcleo del nuevo Centro Conjunto de Desarrollo 
de Conceptos (CCDC).

6.2. ESTRUCTURA

La organización del Centro se establece orientada a tratar 
aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para aportar 
solución a los problemas del escenario operativo. Anticipar los 
problemas del futuro entorno; analizar y desarrollar conceptos 
operativos que den solución a dichos problemas y trasladar 
en definitiva a la doctrina militar los procedimientos operativos 
adecuados constituyen la referencia que ha orientado la 
estructura del Centro.

Por tanto, el nuevo CCDC se estructura de la siguiente forma:
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6.3.  ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CCDC DESDE SU INTEGRACIÓN EN EL 
CESEDEN

Las actividades más significativas realizadas por el CCDC 
desde su integración en el CESEDEN son siguientes: 

6.3.1.  5th Steering Committee Meeting del NATO Modelling & Simulation Centre 
of Excellence

Del 13 al 15 de mayo de 2015 un representante del 
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC) asistió 
como observador al 5th Steering Committee Meeting del 
NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence, donde se 
presentaron sus actividades, estructura, misión y los programas 
de trabajo tanto en curso como previstos para el 2016.

6.3.2.  Pleno 1/15 de la Junta de Doctrina Conjunta y Combinada de las Fuerzas 
Armadas (JUFAS)

El día 18 de mayo de 2015, la Junta de Doctrina Conjunta 
y Combinada (JUFAS) celebró el primero de sus plenos del 
presente año en el Centro de Guerra Aérea. En estos plenarios 
se aprueban los acuerdos pertinentes para el desarrollo de la 
Doctrina Conjunta y el seguimiento de la Doctrina Combinada.

NATO M&S COE
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Asimismo, como viene siendo habitual, se actualizó la 
situación de desarrollo doctrinal en la OTAN a través del Allied 
Joint Operations Doctrine Working Group (AJOD WG), en el que 
la JUFAS está representada a través de su secretario.

Fotografía de grupo

Sala de conferencias
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6.3.3.  Participación en el Grupo de Trabajo de «C2 Philosophies for the 21st 
Century» de la campaña MCDC 2015-16 

Entre los días 19 y 21 de mayo de 2015 personal de la 
Sección de Conceptos del CCDC atendió en Ottobrunn (Munich) 
el segundo «workshop» del proyecto de C2, en el que se terminó 
la enunciación del «problema» u objetivo del concepto. Además 
se definió la hoja de ruta del proyecto.

Este concepto está liderado por Alemania y en el desarrollo 
del mismo participan también España, Finlandia, Holanda y el 
Centro de Excelencia de C2 de la NATO. 

La reunión se celebró en las instalaciones de la empresa 
IABG, que colabora con las Fuerzas Armadas alemanas con 
continuidad y que además serán los encargados de llevar la 
parte metodológica del desarrollo conceptual.

6.3.4.  Revisión de la publicación Allied Joint Doctrine (AJP-01) 

El CCDC participa con un analista en el equipo constituido 
para la revisión de la principal publicación doctrinal de la OTAN, 
el AJP-01. Tras la circulación en el ámbito del Allied Joint 
Doctrine WG del segundo borrador del AJP-01 (E), el equipo 
se reunió en Shrivenham (UK), entre los días 18 y 22 de mayo 
de 2015, para la discusión y, en su caso, aceptación de los 
comentarios recibidos y para la redacción del borrador final 
de dicha publicación, que se prevé tener finalizada a finales del 
presente año.

El equipo está compuesto por analistas de los Centros 
de Conceptos de Doctrina de Francia, Italia, Alemania, UK, 
además de un oficial danés.
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7.1.  XL CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR

Entre los días 1 y 5 de septiembre de 2014, se celebró 
en Varna (Bulgaria) el XL Congreso Internacional de Historia 
Militar. El tema del congreso fue: «La Primera Guerra Mundial 
1914-1918». 

La delegación española estuvo formada por las siguientes 
personas:

 – Coronel don Herminio José Fernández García, 
secretario general de la CEHISMI.

 – Coronel médico don Manuel Gracia Rivas, que presentó 
la ponencia «La acción humanitaria española durante 
la Primera Guerra Mundial».

 – Coronel Interventor don Diego Gimeno García-Lomas, 
que presentó la ponencia «La Primera Guerra Mundial: 
evaluación y consecuencias para España».

 – Capitán de navío (R) don José María Blanco Núñez, 
vocal internacional de la CIHM, que presentó la 
ponencia «Pérdidas de la marina mercante española 
durante la Primera Guerra Mundial».

 – Capitán (ET) don Germán Segura García, que presentó 
la ponencia «En busca de la batalla completa: Schlieffen 
y la batalla de Cannas».

El Congreso fue inaugurado por el subsecretario 
de Defensa búlgaro Dr. Dobromir Totev. El rector de la 
Universidad de Sofía, profesor Ivan Ilchev pronunció la 
conferencia inaugural «Los Balcanes en la Primera Guerra 
Mundial».
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7.2.  HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

La CEHISMI viene editando la presente obra, en 
colaboración con la Real Academia de la Historia. La obra en su 
conjunto está dirigida por D. Hugo O’Donnell, duque de Tetuán, 
académico y vicepresidente de la CEHISMI.

El día 12 de mayo de 2015 se presentó en la Dirección 
General de la Guardia Civil el tomo IV, volumen I «Edad 
Contemporánea. El siglo XIX», coordinado por el académico don 
Miguel Artola.

Presentación de la obra “Edad Contemporánea. El siglo XIX” en la Dirección General de la Guardia Civil

7.3.  CUADERNO DE HISTORIA MILITAR NÚM. 3, PRESENCIA GERMÁNICA EN LA 
MILICIA ESPAÑOLA

El libro, fruto de un trabajo de investigación de la CEHISMI, 
estuvo coordinado por el profesor de investigación del CSIC 
y vocal de la CEHISMI don Enrique García Hernán; en él han 
participado: el profesor Friedrich Edelmayer de la Universidad 
de Viena, el profesor Davide Maffi de la Universidad de Pavía, la 
directora Alexandra Gittermann de la Universidad de Hamburgo 
y el profesor don José María Faraldo de la Universidad 
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Complutense. El libro está asimismo publicado bajo los auspicios 
de la Comisión Internacional de Historia Militar como el núm. 
93 de la Revista Internacional de Historia Militar.

Fue presentado el 28 de mayo de 2015 en el CESEDEN, 
con la asistencia de todos sus autores, a excepción del profesor 
Edelmayer.

7.4.  OTRAS ACTIVIDADES

 – El día 15 de octubre de 2014, la CEHISMI se desplazó 
al Museo Naval para celebrar una reunión ordinaria 
y visitar la exposición «El último viaje de la fragata 
Mercedes».

 – El día 23 de marzo de 2015, la CEHISMI se desplazó a 
Villaviciosa de Odón para celebrar una reunión ordinaria 
y visitar el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en el 
Castillo de Villaviciosa de Odón.

 – El día 2 de junio de 2015, la CEHISMI se desplazó a 
Ávila para celebrar una reunión ordinaria y visitar el 
Palacio de los Dávila.

Presentación del Cuaderno de Historia Militar 3 “Presencia germánica en la milicia española”
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ANEXO VI 
COMPOSICIÓN GRUPOS DE TRABAJO DE LA EALEDE

Otras actividades

Total
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ANEXO VII 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL  
CICLO ACADÉMICO 2014-2015

NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL

XVI CEMFAS

EJÉRCITO TIERRA 37 19 56

ARMADA 33 4 37

EJÉRCITO AIRE 28 10 38

GUARDIA CIVIL 8 3 11

CM SANIDAD 2 0 2

CN POLICIA 2 0 2

TOTAL 110 36 146

XVI CADCOG

EJÉRCITO TIERRA 37 37

ARMADA 11 11

EJÉRCITO AIRE 19 19

GUARDIA CIVIL 15 15

C JURÍDICO 3 3

C INTERVENCIÓN 4 4

CM SANIDAD 6 6

TOTAL 95 95

VIII CSIFAS

EJÉRCITO TIERRA 14 14

ARMADA 2 2

EJÉRCITO AIRE 4 4

SANIDAD 1 1

TOTAL 21   23  

IV CPLANOP

EJÉRCITO TIERRA 10 10

ARMADA 6 6

EJÉRCITO AIRE 6 6

TOTAL 22 22

ANEXO VIII
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ANEXO VIII 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE PAÍSES AMIGOS Y ALIADOS DEL XVI 

CURSO DE ESTADO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS

PAÍSES NÚM. ALUMNOS

1 ALEMANIA 1

2 EE.UU. 3

3 FRANCIA 3

4 ITALIA 1

5 REINO UNIDO 2

6 PORTUGAL 1

7 ARGENTINA 1

8 BRASIL 2

9 CHILE 1

10 ECUADOR 1

11 EL SALVADOR 1

12 GUATEMALA 1

13 REPÚBLICA DOMINICANA 1

14 PERÚ 2

15 URUGUAY 1

16 CHINA 1

17 COREA DEL SUR 1

18 FILIPINAS 1

19 PAKISTÁN 1

20 ARGELIA 1

21 EGIPTO 1

22 GUINEA CONAKRY 1

23 GABÓN 1

24 JORDANIA 1

25 MARRUECOS 3

26 MAURITANIA 2

TOTAL ALUMNOS 36
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ANEXO IX
ACCESOS A LA PÁGINA WEB DEL CESEDEN EN INTERNET 

www.defensa.gob.es/ceseden
www.ieee.es

El CESEDEN dispone de páginas web en INTERNET, constituyendo el acceso en la Red 
a la información emitida por el CESEDEN. Estas páginas son las herramientas principales 
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 Ministerio de Defensa 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, jefaturas e Instituto 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.
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En las siguientes tablas figuran los accesos y visitantes a la página Web del CESEDEN 
durante el período de junio 2014 a julio 2015 (datos obtenidos de la página del CCEA 
estadísticas web del MINISDEF. http://estadisticas.mdef.es). Las variaciones cuantitativas 
en el número total de accesos y visitantes registrados vienen derivadas del cambio realizado 
en el sistema operativo del CCEA.
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PERÍODO 
JULIO 2014-JUNIO 2015 ACCESOS

JULIO 451.104

AGOSTO 554.520

SEPTIEMBRE 716.145

OCTUBRE 8.435

NOVIEMBRE 7.777

DICIEMBRE 4.080

ENERO 3.054

FEBRERO 4.883

MARZO 5.568

ABRIL 6.223

MAYO 4.628

JUNIO 7.071

PERÍODO 
JULIO 2014-JUNIO 2015 VISITANTES

JULIO 12.182

AGOSTO 12.389

SEPTIEMBRE 16.749

OCTUBRE 5.514

NOVIEMBRE 4.978

DICIEMBRE 3.251

ENERO 2.519

FEBRERO 2.902

MARZO 2.720

ABRIL 3.219

MAYO 2.376

JUNIO 3.368
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ANEXO X
SUBVENCIONES

SUBVENCIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

NÚM. CENTRO ACTIVIDAD SUPERVISOR

002/02 Universidad Rey Juan 
Carlos

Ciberseguridad: Amenazas e impactos a la Seguridad 
Nacional e Internacional David Ramírez

003/01 Universitat de les Illes 
Balears

VI Seminario sobre Seguridad y Defensa: «La 
Estrategia de Seguridad Marítima Nacional» Pedro Sánchez

005/01

Fundación Círculo 
de Tecnologías 

para la Defensa y la 
Seguridad

Jornadas de divulgación en las Universidades del 
papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la actividad económica en 
España

David Ramírez

008/01
Fundación 

Universitaria San 
Pablo-CEU

Jornada sobre cultura de la Seguridad y Defensa en 
España para alumnos de magisterio de la Fundación 

Universitaria  
San Pablo-CEU

Ignacio Palomero

009/01 Universidad de Sevilla
El nuevo escenario mundial de Seguridad y 

la Defensa europea un reto para las Fuerzas 
Armadas españolas

Jesús Díez 
Alcalde

023/02
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Cartografía de conflictos en un mundo 
globalizado: De la seguridad militar a la 

seguridad humana
Pedro Sánchez

023/03
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Nuevos mecanismos de control y detección 
frente a las amenazas biológicas Mar Hidalgo

026/01
Universidad Miguel 

Hernández de 
Elche

IV Curso sobre Seguridad y Defensa: «La 
Directiva de Defensa Nacional y la Estrategia 
de Seguridad Nacional. El papel de España en 

la Unión Europea»

Federico Aznar

034/01 Universidad 
Pontificia Comillas

I Jornadas sobre Derecho, Seguridad y 
Defensa: «Nuevos retos del Derecho ante las 
nuevas amenazas» y publicación de las actas 
en el libro: Derecho, Seguridad y Defensa. 
Nuevos retos del Derecho ante las nuevas 

amenazas

Mª José 
Izquierdo

035/03 Universidad Carlos 
III de Madrid

La Política Europea de Seguridad y Defensa 
(PESD): instrumento para la seguridad 

compartida de España y Europa

Ignacio Fuente 
Cobo

038/01

Fundación 
Universidad-

Sociedad de la 
Universidad Pablo 

de Olavide de 
Sevilla

IX Curso Internacional sobre Terrorismo 
Yihadista: «La amenaza diez años después del 

11-M»

Jesús Díez 
Alcalde

043/01 María Dolores 
Algora Weber

La Iniciativa 5+5 Defensa: línea de acción de 
la Estrategia de Seguridad Marítima en el 

Mediterráneo Occidental
Federico Aznar

052/02 Asociación Ideas y 
Debate

Café Transatlántico. España y la Política de 
Seguridad y Defensa Mar Hidalgo
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NÚM. CENTRO ACTIVIDAD SUPERVISOR

059/01
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona

Estrategia de Seguridad Nacional: un 
instrumento de equilibrio, cohesión social, 

nuevos derechos y seguridad
Mar Hidalgo

061/01 Universidad de 
Navarra

XII Jornadas de Seguridad y Defensa: «La 
defensa del Estado en el contexto internacional 

actual»
Blanca Palacian

063/01 Universidad de 
Valladolid

VII Jornadas: «El Derecho y la necesidad del 
Estado de garantizar la seguridad de sus 

ciudadanos»

Francisco 
Berenguer

064/01
Fundación General 
de la Universidad 

Complutense

IV Jornadas Reporteros de Guerra: «El 
compromiso social del reportero de guerra» Mar Hidalgo

066/01 Universidad de 
Málaga

VII Jornadas sobre Defensa y Seguridad 
Internacional en el  

siglo XXI

Jesús Díez 
Alcalde

070/01 Universidad de 
Alicante

IV Curso sobre Seguridad y Defensa: «La 
participación de las Fuerzas Armadas de 

España en misiones internacionales»
Mar Hidalgo

075/02 Universidad de la 
Iglesia de Deusto

La Unión Europea como actor en Seguridad 
y Defensa después de Lisboa: innovación 

institucional y retos estratégicos

Ignacio Fuente 
Cobo

077/01 Universidad de 
Cádiz

Retos para la Seguridad Internacional en la 
frontera sur de Europa

Ignacio Fuente 
Cobo

078/01 El Real Club 
Mediterráneo

VIII Jornadas de Seguridad, Defensa y 
Cooperación

Jesús Díez 
Alcalde

080/01
Fundación 

Universitaria San 
Antonio

Los entornos estratégicos en la Estrategia 
Española de Seguridad 2013: La Seguridad de 

España en el mundo

Francisco 
Berenguer

082/01 Universidad de 
Castilla-La Mancha

II Jornadas Universitarias sobre Defensa: 
«España y sus Fuerzas Armadas ante los 

conflictos internacionales contemporáneos»

Francisco 
Berenguer

082/03 Universidad de 
Castilla- La Mancha

Ciberseguridad, transparencia y periodismo: la 
Seguridad Nacional como servicio público. David Ramírez

088/01 Universidad de Huelva
II Jornadas sobre Seguridad y Defensa en el siglo 
XXI: «Desafíos y amenazas a la Seguridad en un 

contexto global: presente y perspectivas de futuro»

Jesús Díez 
Alcalde

091/03 Fundación Antonio de 
Nebrija

II Jornadas de Defensa y Sociedad: «La incorporación 
de la mujer en las Fuerzas Armadas Españolas y de 

la Unión Europea»
Blanca Palacián

092/01 Universidad de 
Burgos XVII Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa María José 

Izquierdo

094/01
Fundación General 
de la Universidad 

Europea de Madrid
VI Jornadas de Ciberamenazas y Ciberdefensa David Ramírez

095/01

Fundación 
Universidad Católica 

de Valencia San 
Vicente Mártir

Jornadas de reflexión sobre el Enfoque Integral 
(Comprehensive Approach). Cambios y nuevas 

prácticas en la OTAN

María José 
Izquierdo
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NÚM. CENTRO ACTIVIDAD SUPERVISOR

096/01 Universidad de la 
Rioja

VII Jornadas de Estudio sobre Seguridad y 
Defensa

Ignacio Fuente 
Cobo

104/01 Universidad de 
Extremadura

Elementos de transformación de la Seguridad, 
de la Defensa, y Derecho Internacional: 

posición de España y funciones de las Fuerzas 
Armadas

Pedro Sánchez

104/03 Universidad de 
Extremadura

La incorporación de la mujer al Ejército 
español: balance histórico y perspectivas de 

futuro
Blanca Palacián

119/01
Universidad 

Politécnica de 
Cartagena

V Seminario Aula abierta y Foro de Estudio 
de Seguridad y Defensa y publicación del libro 

Aula abierta y V Foro de Estudio de Seguridad y 
Defensa. Memorias Seminario 2014

Francisco 
Berenguer

133/01 Universidad de 
Oviedo

XIII Jornadas de Derecho, Economía y Política 
de Seguridad y Defensa: «Retos y riesgos de la 
Seguridad y Defensa españolas en un escenario 

internacional en mutación»

Federico Aznar

136/01 Asociación Murcia  
LAN PARTY

III Jornadas Murcia LAN PARTY: «Ciberdefensa y 
Ciberseguridad» David Ramírez

141/01
Universidad de 
Valencia-Estudio 

General

VII Jornadas de Seguridad y Defensa: «La Estrategia 
de Seguridad Nacional, la Paz y los Derechos 

Humanos»

María José 
Izquierdo

144/01 Universidad de La 
Laguna

Comunicación para el desarrollo y Defensa: en el 
camino hacia la cultura de la Paz

Jesús Díez 
Alcalde

147/03 Universidad de Jaén VI Jornadas sobre Seguridad y Cultura de Defensa Blanca Palacián

153/01 Centro Asociado de la 
UNED en Ourense

La política exterior y de defensa española: 
perspectivas históricas y retos de futuro Federico Aznar

SUBVENCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015

Convocatoria 2015: Orden DEF/498/2015, de 17 de marzo, por la que se 
convocan subvenciones para promover la cultura de Defensa, correspondientes al año 
2015.

Resolución 2015: Orden DEF/1248/2015, de 23 de junio, por la que se conceden 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para promover la cultura de 
Defensa, correspondientes al año 2015.

Las subvenciones correspondientes al año 2015 no las gestiona ya el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, sino directamente la División de Cooperación y Estudios 
de Seguridad y Defensa (DICOES)-SEGENPOL.
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ANEXO XI
PUBLICACIONES PROPIAS DEL IEEE

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1 AL QAEDA EN LA PENÍNSULA ARÁBIGA (NÚM. 01/2014).

2 EL DESAFÍO TERRORISTA DE BOKO HARAM EN NIGERIA (NÚM. 02/2014).

3 TEHREEK-E-TALIBAN PAKISTÁN Y LOS TALIBÁN PAKISTANÍES (NÚM. 03/2014).

4
GRUPOS TERRORISTAS OPERANDO EN SIRIA (NÚM. 04/2014).

BIOMÍMESIS EN TECNOLOGÍAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD (NÚM. 04/2014).

5 LA ORGANIZACIÓN ABU NIDAL (NÚM. 05/2014).

6
EL ESTADO ISLÁMICO (EI) COMO GRUPO TERRORISTA YIHADISTA SALAFISTA Y OTROS 
GRUPOS ARMADOS Y VIOLENTOS ACTUANDO EN IRAK HOY  
(NÚM. 06/2014).

7 ESCENARIO: SUBCONTINENTE INDIO Y EL SURESTE ASIÁTICO. JEMAAH ISLAMIYAH 
(NÚM. 07/2014).

8 HEZBOLLAH, EL PARTIDO DE DIOS (NÚM. 01/2015).

9 EL MOVIMIENTO HUTHI DEL YEMEN, UN ACTOR CRUCIAL EN UN CONFLICTO 
PELIGROSO (NÚM. 02/2015).

10 LA MILICIA DE MISRATA (NÚM. 03/2015).

11 UNA VISIÓN GENERAL DEL TERRORISMO EN INDONESIA. (NÚM. 04/2015).

12 AL SHABAAB EN EL CUERNO DE ÁFRICA (NÚM. 05/2015).

13 ABU SAYYAF(NÚM. 06/2015).

DOCUMENTOS DE TRABAJO

LAS GUERRAS HÍBRIDAS: UN BALANCE PROVISIONAL (NÚM. 1/2015).

LA GUERRA HÍBRIDA: NOCIONES PRELIMINARES Y SU REPERCUSIÓN EN EL PLANEAMIENTO 
DE LOS PAÍSES Y ORGANIZACIONES OCCIDENTALES (NÚM. 2/2015).

LAS GUERRAS HÍBRIDAS Y A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL (NÚM. 3/2015).

DOCUMENTOS RESTRINGIDOS

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCESOS DE CESE DE LA VIOLENCIA EN EL PAÍS VASCO (ETA) 
E IRLANDA DEL NORTE (IRA) (DOC. MARCO NÚM. 16/2014) (OCTUBRE 2014).

ANÁLISIS COMPARATIVO CAPACIDADES MILITARES (JUNIO 2015).

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS TRANSNACIONALES (NÚM. 11-2015).

COMUNIDAD DE INTELIGENCIA EN ESPAÑA (JUNIO 2015).
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PANORAMAS 

PANORAMA ESTRATÉGICO 2015

PANORAMA GEOPOLÍTICO DE LOS CONFLICTOS 2015

ENERGÍA Y GEOESTRATEGIA

CE 166.  ENERGÍA Y GEOESTRATEGIA 2014 (MAYO 2014)

CE 166 B.  ENERGY AND GEOESTRATEGY 2014 (SEPTEMBER 2014)

CE.  ENERGÍA Y GEOESTRATEGIA (MARZO 2015)

CE.  ENERGY AND GEOSTRATEGY 2015 (ABRIL 2015)

CUADERNOS DE ESTRATEGIA

CE 167.   PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN FUTURA DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA DE LA UE. ESCENARIOS DE CRISIS. 

CE 167 B.  PROSPECTS FOR THE FUTURE EVOLUTION OF THE EU SECURITY AND DEFENCE 
POLICY. CRISIS SCENARIOS.

CE 168.  EVOLUCIÓN DEL MUNDO ÁRABE: TENDENCIAS. 

CE.169.  DESARME Y CONTROL DE ARMAMENTO EN EL SIGLO XXI: LIMITACIONES AL 
COMERCIO Y A LAS TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA.

CE.170. EL SECTOR ESPACIAL EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS.

CE 171.  COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA EN MATERIA DE DEFENSA. EN 
COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIÉRREZ MELLADO.

CE 172.  CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA: FUNDAMENTOS Y PERSPECTIVAS DE 
MEJORA.

CE. EL SAHEL (PTE. DE PUBLICACIÓN).

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

DESAFÍOS NACIONALES EN EL SECTOR MARÍTIMO (NÚM. 67)
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DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1 LAS MIGRACIONES COMO FACTOR CLAVE EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA 
(en colaboración con ANEPE-CHILE) (2º SEMESTRE 2014).

2
LOS POSCONFLICTOS: ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 

PERSPECTIVA DESDE EL SALVADOR Y ESPAÑA (en colaboración con EL SALVADOR) 
(2º SEMESTRE 2014).

3 GEOPOLÍTICA DEL ÁRTICO. DOS VISIONES COMPLEMENTARIAS, ESPAÑA 
Y SINGAPUR (en colaboración con SINGAPUR) (2º SEMESTRE 2014).

4
LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN ÁREAS DE INTERÉS 

PRIORITARIO PARA ESPAÑA: EUROPA E IBEROAMÉRICA (en colaboración con 
CESIM DE CHILE) (2º SEMESTRE 2014).

5 EL CONFLICTO EN LIBIA UNA VISIÓN PROSPECTIVA (en colaboración con ITALIA) 
(En proyecto y pendiente de publicación).

6 RELACIONES CÍVICO-MILITARES COMPARADAS (en colaboración con PERÚ) 
(En proyecto y pendiente de publicación).

7
GEOPOLÍTICA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS EN CHILE Y ESPAÑA Y SUS 
REPERCUSIONES EN LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA (en colaboración con 

CESIM-CHILE) (En proyecto y pendiente de publicación).
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