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PRESENTACIÓN
Con la publicación de este documento cerramos el ciclo académico 2016-2017, el
cual recoge lo realizado en el transcurso de un año y medio de intensa actividad docente
y académica en el CESEDEN.
Este ciclo ha sido de especial trascendencia para el CESEDEN, en cuanto a su
organización se refiere, ya que se ha consolidado su nueva organización, establecida por el
jefe de Estado Mayor de la Defensa en la Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, por
la que se desarrolla la organización del Estado Mayor de la Defensa.
El CESEDEN está inmerso en su
modernización y actualización, acorde
a los avances tecnológicos del siglo
en que vivimos, que con la ayuda de
todo el personal destinado en el CESEDEN, tanto militares como civiles, emprendimos con ilusión y convencidos
de que «sin prisa, pero sin pausa»
mantendremos el nivel de excelencia
adecuado, que siempre ha caracterizado a este Centro.
Se han realizado todos los
cursos planeados durante este ciclo
sin novedad, lo que ha supuesto
un gran esfuerzo para el personal
encargado de ejecutarlos, debido a la
implantación de nuevos currículos y
planes de estudios.
Uno de los mayores logros
conseguidos a lo largo del presente
año ha sido la «virtualización» de la
enseñanza a través del Portal Académico Virtual de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas.
Se ha cumplimentado todo el programa de investigación del Centro para este ciclo
que finaliza y se ha hecho un verdadero esfuerzo en alcanzar los objetivos de la difusión
de la Cultura de Defensa, trabajo ilusionante dirigido a la población civil, para lograr su
concienciación en los asuntos de seguridad y defensa, que atañen a todos los españoles.
Durante este ciclo se ha cumplido el segundo año desde la creación del Centro
Conjunto de Desarrollo de Conceptos, y por tanto, la novedad que supuso su llegada ha
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dado paso a una completa integración. Este Centro, se ha consolidado como referencia en
las Fuerzas Armadas en cuanto a Conceptos y Doctrina Conjunta se refiere.
Hemos continuado realizando estudios de nuestra rica Historia Militar que difundimos
a través de libros y otras publicaciones, destacando la finalización de la «Historia Militar
de España», obra magna de 9 volúmenes, en colaboración con la Real Academia de la
Historia, que se presentará al público en el CESEDEN a lo largo del 2018.
Durante este ciclo hemos gestionado y coordinado multitud de actos de diversa
índole (Conferencias, presentaciones de libros, actos académicos de diversa naturaleza,
etc.), llevándolos todos a buen puerto, lo que ha supuesto el reconocimiento de todas las
instituciones públicas y privadas con las que hemos colaborado.
Como consecuencia de una inspección técnica del Ayuntamiento de Madrid se ha
requerido al Ministerio de Defensa para que realice una serie de actuaciones en la fachada
del Centro para restaurar su estado al correspondiente a un edificio de protección singular.
En noviembre de 2017 comenzaron las obras de restauración con una duración prevista
de seis meses.
Se han gestionado con eficacia y eficiencia los recursos económicos puestos a
disposición del Centro, prueba de ello es el haber alcanzado una ejecución del 96,68 %
del crédito asignado.
Este resultado ha sido posible llevarlo a cabo gracias al trabajo constante realizado
por toda la plantilla de militares, personal civil funcionario y laboral, que forman el equipo
humano del CESEDEN, a los cuales solo me queda expresar mi más sincero agradecimiento,
ya que sin su esfuerzo y dedicación diaria no hubiera sido posible hacer realidad la enorme
cantidad de cursos, investigaciones, desarrollo de conceptos y doctrina, y actividades
realizadas durante este ciclo académico, que podrán encontrar en esta publicación.
Director del CESEDEN
T.G. Rafael Sánchez Ortega
Diciembre de 2017
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Antecedentes históricos
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) constituye, desde su creación en el año 1964,
un centro militar de referencia no solo dentro de las propias
Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito civil. Cuenta,
además, con una gran proyección internacional.
Su origen se remonta al Decreto de Presidencia 69/1964,
de 16 de enero, que referido íntegramente a la enseñanza
militar, y dando directivas para su organización, estableció en
su epígrafe 6 que:
«Dependiente del Alto Estado Mayor se creará un Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, con la misión
de preparar a los mandos y al personal del Estado Mayor en
el estudio y planeamiento de operaciones conjuntas, realizar
estudios de carácter político y económico en relación con
los problemas militares y cuantos se consideren convenientes en orden a la cooperación de los tres Ejércitos y al examen de las cuestiones referentes a la Defensa Nacional».
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El Decreto de Presidencia 70/1964, también de 16 de
enero, creó y organizó el CESEDEN. Sus dos primeros artículos
sentaron las bases de la organización y misiones del centro:
Artículo 1
Se crea el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional bajo la dependencia directa del jefe del Alto Estado
Mayor, a cuyo organismo quedará afecto orgánica, doctrinal y administrativamente.
Artículo 2. Misiones
1. Realizar estudios de carácter político-económico-militar.
Estudiar las bases de la doctrina y organización de la Defensa. Desarrollar los estudios y enseñanzas comunes a
los tres Ejércitos de cooperación entre las Fuerzas Armadas. Difundir la doctrina general para el desarrollo de la
cooperación.
2. Estudiar los problemas generales de la Defensa Nacional con la colaboración de personas relevantes de la vida
civil y completar la preparación de los oficiales generales
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire mediante el estudio
de dichos problemas y los de todo orden que plantea el
empleo de las Fuerzas Armadas y el ejercicio de los mandos conjuntos.
3. Mantener relaciones con los organismos civiles dedicados a investigación y, especialmente, con aquellos más
relacionados con la Defensa Nacional.
Poco después de estos decretos, en agosto de 1964,
tuvo lugar en Esles (Santander) una reunión que dio origen al
documento conocido 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 indudablemente la labor más interesante del centro consistirá en: reunir,
hacer colaborar personalidades civiles y militares llamadas
a participar en la dirección de los asuntos nacionales, hacer que se conozcan entre sí personas procedentes de
sectores muy diversos, derribar paredes hoy día estancas y estrechar y mantener los contactos establecidos. El
mutuo conocimiento de necesidades, problemas, aspiraciones y posibilidades, creará el espíritu de Defensa Nacional.»
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Una vez sentadas sus bases constitutivas y definido
su espíritu, el CESEDEN desarrolló los primeros cursos y
actividades entre 1964 y 1970, hasta que el 30 de abril de
1970 se determinó una reorganización del centro, definiéndolo
como el Órgano Conjunto de Enseñanza Militar Superior de las
Fuerzas Armadas y de estudio de los problemas de la Defensa
Nacional.
Ese mismo año 1970, se creó el Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE) ampliando las funciones del
centro a la investigación y abriéndolo a la sociedad civil. El IEEE
permaneció en el CESEDEN hasta 1996, año en el que se
adscribió a la DIGENPOL, posteriormente en el 2000 pasó a la
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa
dentro de la SEGENPOL.
Años después, la Ley 17/89, de 19 de julio, reguladora
del Régimen del personal militar profesional, encomendó
al CESEDEN la misión de impartir cursos relacionados con
la Defensa Nacional y la política militar y desarrollar tareas
de investigación y docencia en áreas de su competencia,
impartiendo los cursos de Estados Mayores Conjuntos y de Alta
Gestión y Administración de Recursos.
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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 estructuraba 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 R.D. citado en
el párrafo anterior es modificado por el R.D. 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 n.º 29 de 12 de febrero).
Naturaleza, dependencia y cometidos del CESEDEN
El R.D. 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.
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Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas
relacionados con la Seguridad y Defensa, impulsa el estudio de
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:
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.
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2. 
Fomentar la participación y colaboración de
personalidades civiles relevantes, en el desarrollo de
los cursos y en las tareas de investigación.
3. 
Desarrollar cursos de altos estudios militares para
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 Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, del jefe
de Estado Mayor de la Defensa, por la que se desarrolla la
organización del Estado Mayor de la Defensa (BOD n.º 10 de
18 de enero de 2016), en su capítulo V establece que:
1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) tiene la estructura y funciones establecidas en el
artículo 16 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre,
el artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero,
y en el artículo 4 de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de
septiembre.
El director del CESEDEN (DICESEDEN) podrá disponer,
en su caso, de un adjunto civil que ejercerá funciones de
asesoramiento en las actividades del centro, particularmente
en las relacionadas con otros ámbitos de la sociedad.
2. El CESEDEN se articula en:
a)
b)
c)
d)
e)

Dirección
Secretaría General
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS)
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC)
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f) Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI)
g) Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS)
h) Sección Económica Administrativa (SEA)
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
cívico-militares, actividades puramente militares y actividades
relacionadas con la difusión de la cultura de seguridad y defensa.
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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 2016-2017, el centro en su conjunto
y a través de su escuela, instituto, centro conjunto, comisión
española, etc. (ESFAS, IEEE, CCDC, CEHISMI) 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 han
rendido durante el ciclo 2016-2017 magníficos resultados.
Las sinergias que en este campo ha supuesto la incorporación
del IEEE al CESEDEN ya se han hecho notar sobradamente 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 2016-2017
un conjunto de actividades de muy diversa índole enfocadas a
los asuntos de seguridad y defensa, a las Fuerzas Armadas y
a la difusión de la llamada «Cultura de Seguridad y Defensa»,
manteniendo el espíritu del CESEDEN establecido en su carta
fundacional como lugar de encuentro entre civiles y militares.
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La Secretaría General 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 la escuela superior,
instituto, centro conjunto, comisión española 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 el Centro de Estudios
Sagardoy
En el año académico 2016-2017 se impartieron las
siguientes conferencias en colaboración con la Cátedra
Marqués de Santa Cruz de Marcenado (CESEDEN-Centro de
Estudios Sagardoy):
–– El día 20 de septiembre de 2016, don Aldo Olcese
Santonja, doctor en Economía, académico de número
de la Real Academia de Economía, pronunció la
conferencia «Una nueva economía humanista en la
encrucijada política española».
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Don Aldo Olcese Santonja, académico de número de la Real Academia de Economía, pronunció la conferencia
«Una nueva economía humanista en la encrucijada política española»

Don José Cuenca Anaya, pronunciando la conferencia «Encuentros de un Embajador con don Quijote»
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Don Félix Revuelta Fernández, firmando en el Libro de Visitas del CESEDEN

–– El día 10 de noviembre de 2016, el embajador don José
Cuenca Anaya, pronunció la conferencia «Encuentros
de un Embajador con don Quijote».
–– El día 16 de noviembre de 2016, don Félix Revuelta
Fernández, pronunció la conferencia «La Empresa
Familiar».
–– El día 15 de diciembre de 2016, el almirante (R) don
Fernando del Pozo García, pronunció la conferencia
«La mar nunca está en calma. Estrategia Nacional de
Seguridad Marítima».
–– El día 9 de marzo de 2017, don Jaime Lamo de
Espinosa y Michels de Champourcin, pronunció la
conferencia «Geoestrategia Alimentaria: La Guerra del
Hambre y la Guerra del Agua».
–– El día 6 de abril de 2017, el director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE) general de
brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, pronunció
la conferencia «Terrorismo Yihadista: origen, pasado,
presente y futuro».
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El almirante (R) don Fernando del Pozo García, pronunciando la conferencia «La mar nunca está en calma.
Estrategia Nacional de Seguridad Marítima»

Don Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin, pronunciando la conferencia «Geoestrategia Alimentaria: La Guerra del Hambre y la Guerra del Agua»
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El director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, pronunciando la conferencia «Terrorismo Yihadista: Origen, Pasado, Presente y Futuro»

Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real, pronunciando la conferencia «Caballería y Milicia: Órdenes Militares»
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–– El día 23 de noviembre de 2017, el marqués de Casa
Real don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
pronunció la conferencia «Caballería y Milicia: Órdenes
Militares».

2.1.2. Actividades académicas
El CESEDEN programó durante el ciclo académico 20162017 las siguientes actividades académicas:
–– El día 15 de septiembre de 2016, tuvo lugar la
presentación del libro En busca de una Estrategia
de Seguridad Nacional, cuyo autor es el general de
brigada del Ejército de Tierra, don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, director del Instituto Español de
Estudios Estratégicos.

Presentación del libro En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional

–– El día 6 de octubre de 2016, tuvo lugar la presentación
del libro Actores no estatales y proliferación de armas
de destrucción masiva. La resolución 1540: una
aportación española.
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Presentación del libro Actores no estatales y proliferación de armas de destrucción masiva. La resolución
1540: una aportación española

Presentación del trabajo de la Comisión de Investigación de la Energía, correspondiente al año 2016, «Capacidades y respuestas ante amenazas nucleares y radiológicas»
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Presentación de la Monografía 149 «El Nivel Operacional»

–– El día 13 de octubre de 2016, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó el trabajo de la Comisión
de Expertos de la Energía correspondiente al año
2016, cuyo título es «Capacidades y respuestas ante
amenazas nucleares y radiológicas».
–– El día 3 de noviembre de 2016, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó la Monografía 149 «El
Nivel Operacional».
–– El día 1 de diciembre de 2016, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó el Cuaderno de
Estrategia 180 «Estrategias para derrotar al Daesh y
la reestabilización regional».
–– El día 26 de enero de 2017, tuvo lugar la presentación
del libro Los ejes del poder económico cuyo autor es
don Eduardo Olier Arenas.
–– El día 7 de febrero de 2017, tuvo lugar la presentación
del libro Gorbachov Primavera de la Libertad, de don
Jesús López Medel y don Rafael M. Mañueco.
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Presentación del Cuaderno de Estrategia 180 «Estrategias para derrotar al Dáesh y la reestabilización regional»

Presentación del libro Los ejes del poder económico
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Presentación del libro Gorbachov Primavera de la Libertad

–– El día 9 de febrero de 2017, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó el libro Panorama
Geopolítico de los Conflictos 2016.
–– El día 2 de marzo de 2017, tuvo lugar la presentación
del libro Conceptos Fundamentales de Inteligencia,
cuyo autor es don Antonio M. Díaz Fernández.
–– El día 22 de marzo de 2017, doña Karin Von Hippel,
directora del Royal United Services Institute (RUSI),
impartió la conferencia «La evolución de la amenaza
de Daesh».
–– El día 23 de marzo de 2017, tuvo lugar la presentación
del libro Los Suboficiales del Ejército de tierra: La
memoria de los olvidados (1931-1999), cuyo autor es
el teniente del Ejército de Tierra (Res.) don Jerónimo
F. Naranjo García.
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Presentación del libro Panorama Geopolítico de los Conflictos 2016

Presentación del libro Conceptos Fundamentales de Inteligencia
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–– El día 30 de marzo de 2017, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó la Monografía 150
«Efectos sobre la PCSD de la Unión Europea de la
crisis migratoria».
–– El día 20 de abril de 2017, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó el libro Panorama
Estratégico 2017.
–– El día 31 de mayo de 2017, tuvo lugar la presentación
del libro Estudios sobre Guerra y Sociedad en la
Monarquía Hispánica.
–– El día 1 de junio de 2017, don Alberto R. Coll, profesor
catedrático de Derecho Internacional y director de
Estudios para Europa y América Latina, pronunció la
conferencia «Política Exterior Norteamericana».
–– El día 8 de junio de 2017, tuvo lugar una mesa redonda
en la que se presentó el Cuaderno de Estrategia 185
«Ciberseguridad: la Cooperación Público Privada».

Doña Karin Von Hippel, directora del Royal United Services lnstitute (RUSI), impartiendo la conferencia «La
evolución de la amenaza de DAESH»
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Don Jerónimo F. Naranjo García, autor del libro «Los Suboficiales del Ejército de Tierra: La memoria de los
olvidados (1931-1999)», firmando en el Libro de Visitas del CESEDEN

Presentación de la Monografía 150 «Efectos sobre la PCSD de la Unión Europea de la crisis migratoria»
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Presentación del libro Panorama Estratégico 2017

Presentación del libro Estudios sobre Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica
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–– El día 21 de septiembre de 2017, tuvo lugar la
presentación del libro Conflictos sociales: hacia la
evaluación de riesgo, cuyo autor es el teniente coronel
del Ejército del Aire, don José María Santé Abal.
–– El día 7 de noviembre de 2017, tuvo lugar una mesa
redonda cuyo título fue «Perspectiva de la Energía en
España en el contexto de la Unión Europea». Actuaron
como ponentes: don Guillermo Velarde Pinacho,
presidente del Instituto de Fusión Nuclear; don Enrique
Soria Lascorz, director del Departamento de Energías
Renovables del CIEMAT; doña Natividad Carpintero
Santamaría, profesora titular del Departamento de
Ingeniería Energética de la ETSII-UPM y doña María
Teresa Estevan Bolea, expresidenta del Consejo de
Seguridad Nuclear.
–– El día 30 de noviembre de 2017, tuvo lugar una mesa
redonda en la que se presentó la Monografía 151
«La coordinación de elementos militares, policiales
y judiciales en las misiones de reconstrucción de los
Estados».

Don Alberto R. Coll, profesor catedrático de Derecho Internacional y director de Estudios para Europa y América Latina, pronunciando la conferencia «Política Exterior Norteamericana»
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Presentación del Cuaderno de Estrategia 185 «Ciberseguridad: la Cooperación Público Privada»

Teniente coronel del Ejército del Aire, don José María Santé Abal, autor del libro Conflictos sociales: hacia la
evaluación de riesgo
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Mesa redonda «Perspectiva de la Energía en España en el contexto de la Unión Europea»

Presentación de la Monografía 151 «La coordinación de elementos militares, policiales y judiciales en las
misiones de reconstrucción de los Estados»
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2.2. OTRAS ACTIVIDADES
–– Los días 22 de noviembre y 13 de diciembre de
2016, tuvieron lugar unas Jornadas Informativas a los
miembros de las Comisiones de Defensa del Congreso
de los Diputados y del Senado.

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, don José María Barreda, firmando en el Libro de Visitas
del CESEDEN

–– El día 29 de noviembre de 2016, tuvo lugar
la inauguración del seminario Unión EuropeaIberoamérica, auspiciado por el Colegio Europeo de
Seguridad y Defensa y el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN).
–– El día 4 de diciembre de 2016, tuvo lugar la emisión
en directo del programa de radio «Hoy no es un día
cualquiera» de «Radio Nacional de España» desde el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
–– El día 12 de diciembre de 2016, tuvo lugar el acto
de inauguración y primera jornada de sesiones del
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El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, firmando en el Libro
de Visitas del CESEDEN

Inauguración del seminario Unión Europea-lberoamérica
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Emisión en directo del programa de radio «Hoy no es un día cualquiera»

Inauguración del High Level Cou rse 2016-2017 Lindh (Module 2) del European Security and Defence College
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High Level Course 2016-2017 Lindh (Module 2) del
European Security and Defence College, organizado
conjuntamente por los Ministerios de Defensa y
Exteriores de España y Holanda en colaboración con el
European Security and Defence College.
–– El día 2 de febrero de 2017, tuvo lugar la exposición
de la Instrucción 05/16, para Desarrollo de Doctrina
Conjunta y Combinada, organizada por el CCDC.

Exposición de la Instrucción 05/16 para Desarrollo de Doctrina Conjunta y Combinada

–– El día 2 de febrero de 2017, tuvo lugar el Pleno
Extraordinario del Comité Ejecutivo de Doctrina, en el
que se reunieron los representantes establecidos en
la Instrucción 05/16, del JEMAD, organizado por el
CCDC.
–– El día 8 de marzo de 2017, tuvo lugar una discusión de
expertos sobre el Concepto Nacional JISR, organizada
por el CCDC.
–– El día 9 de marzo de 2017, tuvo lugar una reunión
de expertos, organizada por el CCDC, con la finalidad
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Discusión de expertos sobre el Concepto Nacional JISR

Reunión de expertos de la propuesta del Ejército de Tierra sobre elevar a Doctrina Conjunta el manual OR7004«Derecho Internacional de los Conflictos Armados»
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de proceder al análisis de la propuesta del Ejército
de Tierra sobre elevar a Doctrina Conjunta el manual
OR7-004 «Derecho Internacional de los Conflictos
Armados» y su relación con el Manual del Derecho del
Mar.
–– Los días 22, 24, 29 y 31 de mayo de 2017, tuvo
lugar el Curso para Profesores de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid en colaboración
con el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Clausura del Curso para Profesores de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

–– El día 12 de junio de 2017, tuvo lugar una reunión
sobre «Entorno Operativo Futuro 2035», organizada
por el CCDC.
–– Entre los días 12 y 15 de junio de 2017, tuvo lugar
el «Experimento JISR» para apoyar el desarrollo del
Concepto Nacional JISR, encargado por el JEMAD al
CCDC.
–– Entre los días 19 y 22 de junio de 2017, tuvo lugar
un taller de planeamiento del proyecto «International
Cyberspace Operations Planning Curricula (ICOPC»,
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Reunión sobre «Entorno Operativo Futuro 2035»

«Experimento JISR»
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dentro del ciclo 2017-2018 de desarrollo de conceptos
de la iniciativa «Multinational Capability Development
Campaign (MCDC)», organizado por el CCDC.

Taller de planeamiento del proyecto «lnternational Cyberspace Operations Planning Curricula (ICOPC)»

–– El día 22 de junio de 2017, tuvo lugar la reunión
del jurado del premio Marqués de Santa Cruz de
Marcenado, organizada por la Comisión Española de
Historia Militar.
–– l día 23 de junio de 2017, tuvo lugar el acto de
clausura del I Máster de Derecho Militar Español,
organizado conjuntamente por el gabinete de la
ministra de Defensa, la Universidad Católica de Murcia
y el CESEDEN.
–– Los días 5, y 6 de julio de 2017, tuvo lugar un curso de
verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
organizado conjuntamente por la UPM y el IEEE.
–– El día 25 de octubre de 2017, tuvo lugar en el
Paraninfo del CESEDEN una conferencia, dirigida
a todo el personal del Centro, sobre «Normativa y
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Reunión del Jurado del premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado

Clausura del I Máster de Derecho Militar Español
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Curso de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid

Conferencia sobre «Protección Frente al Acoso»
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procedimientos frente al acoso sexual en las FAS»,
impartida por personal de la Unidad de Protección
Frente al Acoso (UPA-EMAD).
–– El día 13 de diciembre de 2017, tuvo lugar una reunión
del Observatorio de la Vida Militar, organizada por la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Reunión del Observatorio de la Vida Militar

2.3. 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:

2.3.1. 46 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
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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 20 y 22 de junio de 2017, tuvo lugar en
Shrivenham (Reino Unido), la «46 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 Defence Academy of the
United Kingdom anfitriona del evento.
El tema principal de la conferencia fue «Facing the
Challenges of the 21st Century» (Haciendo frente a los retos
del siglo xxi).
En representación del director del CESEDEN asistió el Jefe
de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
Entre las conclusiones finales destaca la importancia
de mantener el diálogo y el intercambio de opiniones para
garantizar una cierta unidad de criterio en la Educación Superior
Militar. Aunque no exista una coordinación formal resulta muy
positivo que —en el seno de la OTAN— los centros docentes
de los distintos países conozcan los objetivos y actividades de
sus homólogos. Además, en la reunión se trataron dos temas
específicos a los que la Alianza concede una especial importancia
por su relevancia y actualidad: la disuasión y la resiliencia.
–– Respecto a la disuasión se llegó a la conclusión de que
esta sigue siendo un elemento esencial en la política de
defensa colectiva si bien los conceptos y herramientas
deben evolucionar en función de la cambiante situación.
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–– Respecto a la resiliencia se llegó a la conclusión de que
se trata de un concepto relativamente reciente que
debe ser considerado y desarrollado ya que trasciende
a las estructuras militares afectando a la sociedad
en su conjunto (opinión pública, servicios básicos,
infraestructuras vitales…).
Esta actividad se considera de alto interés por tratarse de
una herramienta de alto valor en las relaciones y coordinación
entre colegios de defensa de los países del entorno que
constituyen nuestros aliados.
El evento contó con la presencia de 82 participantes
procedentes de 23 países.
La próxima Conferencia de Comandantes (47 CoC) tendrá
lugar en Zagreb (Croacia) del 29 al 31 de mayo de 2018
(Academia de Defensa «Franjo Tudman»).
El tema principal de la 47 CoC será «Innovation in the
classroom» (innovación en las aulas) enfocado en los sistemas
de enseñanza apoyados en las últimas tecnologías y mejoras
en los métodos de aprendizaje (e-learning, blended learning,
serious games…).
2.3.2. Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
Los intercambios y relaciones entre los países
iberoamericanos, de gran importancia e interés para nuestra
nación, se han consolidado por las actividades desarrolladas,
derivadas de las Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno,
que se han extendido a otros campos además del cultural y el
económico.
En este contexto, los ministros de Defensa de España y
de Portugal ordenaron respectivamente al CESEDEN y al IDN
portugués, organizar una reunión de directores de Colegios
de Defensa. Esta iniciativa fue citada expresamente en la VIII
Cumbre celebrada en Oporto. En cumplimiento de dicha orden
se organizó la I Reunión en el CESEDEN del 5 al 8 de octubre
de 1999, cuya celebración también fue reconocida en la IX
Cumbre en La Habana. Entre los acuerdos de la I Reunión
figura el de celebrarla cada año, organizada por el país que se
determine en la anterior.
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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.
2.3.2.1. XVII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
La XVII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa
Iberoamericanos (XVII CDCDIA) se celebró en Río de Janeiro
(Brasil), entre los días 3 y 7de octubre de 2016, siendo la
Escuela Superior de Guerra de Brasil, la encargada de organizar
el evento. Asistieron los directores de los Colegios de Defensa
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España,
México, Portugal, Uruguay y Venezuela. También participó la
directora del Colegio Interamericano de Defensa (CID) como
observadora.
La delegación española estuvo encabezada por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega.
La Conferencia se dividió en dos partes: la primera, en la
que participaron los directores de los Colegios de Defensa y
el CID, y en la segunda en la que únicamente participaron los
representantes de los países que forman parte de la Asociación
de Colegios de Defensa Iberoamericanos.
Se trataron los temas previstos y que se detallan a
continuación:
–– Ciberseguridad y Ciberdefensa.
–– Lecciones aprendidas en Operaciones de Mantenimiento
de Paz.
–– Seguridad Nacional, Defensa y Soberanía. Un nuevo
enfoque basado en el respeto al medio ambiente.
–– Participación de las Fuerzas Armadas en misiones de
Seguridad Interior (mesa redonda).
También se presentó el tomo V de la colección de libros de
la Conferencia de Directores: «Ciberseguridad y Ciberdefensa,
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nuevas amenazas a la Seguridad Nacional» redactado por
representantes de los diferentes países que forman parte de la
Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos.
La reunión constituyó una muestra del más alto nivel
de confianza existente entre los Colegios de Defensa
Iberoamericanos participantes.
Finalizada la Conferencia de Directores se celebró la reunión
de directores de los colegios que pertenecen a la Asociación
de Colegios de Defensa Iberoamericanos. A propuesta de los
directores de los respectivos colegios se aprobó que la XVIII
Conferencia de 2017 fuera en México.
Los temas a tratar durante la próxima conferencia en
México serían los siguientes:
–– Refugiados e Inmigración: alternativas políticas, y
estrategias para mitigar sus posibles efectos.
–– Visión Geopolítica Global, desde el punto de vista de los
Colegios de Defensa Iberoamericanos.

XVII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
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XVII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos

XVII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
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–– Lucha contra el terrorismo: enfoque integrado y el
papel de la Defensa.
–– Mesa redonda: Las Fuerzas Armadas en apoyo a las
autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia
organizada.
Igualmente se acordó que el tomo VI de la colección de
libros de la Conferencia de Directores, para el año 2017,
versara sobre «Lecciones aprendidas en la participación de las
Fuerzas Armadas en Misiones de Paz».
2.3.2.2. XVIII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
Entre los días 9 y 13 de octubre de 2017, tuvo lugar en el
Colegio de Defensa Nacional (CODENAL) y el Centro de Estudios
Superiores Navales de México (CESNAV), la XVIII Conferencia
de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos (XVIII
CDCDIA). El secretario de Defensa Nacional y el secretario
de Marina de México presidieron la apertura de la citada
conferencia. El director del CODENAL como anfitrión, impartió
el discurso de apertura dando la bienvenida a los participantes.
Tomaron parte en el evento las delegaciones de la Escuela
Superior de Guerra de Brasil, Academia Nacional de Estudios
de Políticos y Estratégicos de Chile, Escuela Superior de Guerra
de Colombia, Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El
Salvador, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
de España, Centro de Estudios Superiores Navales de México,
Colegio de Defensa Nacional de México, Centro Superior
de Estudios Militares de Nicaragua, Instituto de Defensa
Nacional de Portugal, Centro de Altos Estudios Nacionales de
Uruguay. El Colegio Interamericano de Defensa participó como
«observador» de la actividad.
El CESEDEN estuvo representado por su director, teniente
general don Rafael Sánchez Ortega, que presentó el tema
«Visión española de la seguridad internacional».
La Conferencia se dividió en dos partes: la primera, en la
que participaron los directores de los Colegios de Defensa y
el CID, y en la segunda en la que únicamente participaron los
representantes de los países que forman parte de la Asociación
de Colegios de Defensa Iberoamericanos.
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Se trataron los temas previstos y que se detallan a
continuación:
–– Las Fuerzas Armadas y su rol en la seguridad
multidimensional.
–– Visión geopolítica global desde el punto de vista de los
Colegios de Defensa Iberoamericanos.
–– Refugiados y la inmigración: alternativas políticas y
estrategias para mitigar los posibles efectos.
–– Las Fuerzas Armadas en apoyo a las Autoridades
Civiles en la lucha contra la Delincuencia Organizada
(mesa redonda).
También se presentó el tomo VI de la colección de libros
de la Conferencia de Directores: «Lecciones aprendidas
de la participación de las Fuerzas Armadas en Misiones de
Paz» redactado por representantes de los diferentes países
que forman parte de la Asociación de Colegios de Defensa
Iberoamericanos.
La reunión constituyó una muestra del más alto nivel
de confianza existente entre los Colegios de Defensa
Iberoamericanos participantes.
Finalizada la Conferencia de Directores se celebró la reunión
de directores de los colegios que pertenecen a la Asociación
de Colegios de Defensa Iberoamericanos. A propuesta de los
directores de los respectivos colegios se aprobó que la XIX
Conferencia de 2018 fuera en Madrid, siendo el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) el encargado de
organizar el evento.
Los temas a tratar durante la próxima conferencia en
Madrid serán los siguientes:
–– Visión del Terrorismo Internacional, desde el punto de
vista de los Colegios de Defensa Iberoamericanos.
–– Cambio climático y su impacto en la Seguridad y
Defensa.
–– Flujo migratorio y su impacto en la Seguridad y Defensa.
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XVIII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos

XVIII Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
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–– Educación Superior Militar.
–– Mesa redonda: Derecho Militar.
Igualmente se acordó que el tomo VII de la colección de
libros de la Conferencia de Directores, para el año 2018,
versara sobre «Educación en Seguridad y Defensa».

2.3.3. Visitas al CESEDEN de directores y delegaciones de colegios nacionales de
defensa
Se han recibido las siguientes visitas:
–– El día 1 de julio de 2016, visitó el CESEDEN el jefe
del Estado Mayor General de la Armada de Chile,
vicealmirante don Cristian de la Maza Riquelme,
acompañado por 3 oficiales.
–– El día 21 de septiembre de 2016, realizó una visita al
CESEDEN una delegación de la Korea National Defense
University, formada por 23 personas entre profesores
y alumnos.

Visita de la Korea National Defense University
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Visita de la Academia de Guerra del Ejército de Chile (ACAGUE)

Visita de la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército Brasileño
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El presidente del CASO, teniente general don Massimiliano del Casale, firmando en el Libro de Honor del
CESEDEN

–– El día 23 de septiembre de 2016, visitó el CESEDEN
la Academia de Guerra del Ejército de Chile (ACAGUE),
la delegación estuvo formada por 52 personas entre
profesores y alumnos.
–– El día 4 de octubre de 2016, una delegación de la
Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército Brasileño
formada por 51 personas entre profesores y alumnos,
realizó una visita al CESEDEN.
–– El día 21 de noviembre de 2016, realizó una visita
al Centro el presidente del CASD de Italia, teniente
general don Massimiliano del Casale, acompañado por
tres oficiales.
–– El día 16 de marzo de 2017, realizó una visita al
CESEDEN el presidente del Comité Militar de la OTAN
(NATO CMC), general don Petr Pavel.
–– EL día 3 de abril de 2017, el general de división don
Geun-Young Choi, presidente de la JFMU (Joint Forces
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El presidente del Comité Militar de la OTAN (NATO CMC), general don Petr Pavel, impartiendo una conferencia
en el Aula Magna del CESEDEN

Intercambio de regalos entre el director del CESEDEN, teniente general don Rafael Sánchez Ortega y el presidente de la JFMU de Corea, general de división don Geun-Young Choi
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Visita del Colegio de Defensa Nacional de la República de Kenia

Visita de la Universidad de Defensa de la República Islámica de Pakistán
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Military University) de Corea, visitó el Centro para
entrevistarse con el DICESEDEN, teniente general don
Rafael Sánchez Ortega.
–– El día 12 de abril de 2017, una comisión del Colegio de
Defensa Nacional de la República de Kenia realizó una
visita al CESEDEN. La comisión estuvo encabezada por
el embajador Sr. Ogego, el brigadier Sr. Kivunzi y once
participantes civiles y militares.
–– El día 5 de mayo de 2017, una delegación de la
Universidad de Defensa de la República Islámica de
Pakistán realizó una visita al Centro. La delegación
estuvo compuesta por 21 personas entre profesores
y alumnos.
–– Entre los días 29 de mayo y 4 de junio de 2017,
realizó una visita a España una delegación del Instituto
Superior para la Defensa (INSUDE) de la República
Dominicana, compuesta por 50 oficiales.

Visita del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE) de la República Dominicana
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–– Entre los días 9 y 11 de octubre de 2017, realizó una
visita a España el Senior Course 131 del NATO Defense
College (NADEFCOL). La delegación, al mando del
general de brigada (retirado) don Frantisek Micanked
de la República Checa, estuvo compuesta por 102
personas, entre personal de dirección, alumnos del
curso y acompañantes.

Visita del Senior Course 131 del NATO Defense College (NADEFCOL)

–– Los días 23 de octubre, 30 de octubre y 6 de
noviembre de 2017, tuvieron lugar sendas visitas de
los alumnos de los Cursos de Estado Mayor del Ejército
Ecuatoriano.
–– El día 8 de noviembre de 2017, el comandante de la
Academia Militar de las Fuerzas Armadas de Alemania,
rear admiral Carsten Stawitzki, realizó una visita al
CESEDEN.
–– Entre los días 20 y 26 de noviembre de 2017 realizó
una visita a España el general de división don Felipe
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Visitas de alumnos de los Cursos de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano

Visita del comandante de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas de Alemania,
Rear Admiral Carsten Stawitzki
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Arancibia Clavel, director de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de la
República de Chile, acompañado por el secretario
general de la ANEPE.

El director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de la República de Chile, general de división don Felipe Arancibia Clavel, firmando en el Libro de Honor del CESEDEN

2.3.4. Otras visitas
–– El día 13 de octubre de 2016, realizaron una visita
al CESEDEN 150 alumnos del Grado de Relaciones
Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
–– El día 10 de noviembre de 2016, un grupo de 20
alumnos de 1.º y 2.º de bachillerato del IES Villa de
Valdemoro, acompañados por 2 profesores, realizaron
una visita al CESEDEN.

75

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

Visita de alumnos del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Visita de alumnos de 1º y 2º de bachillerato del IES Villa de Valdemoro
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Visita de alumnos del Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública del Instituto Atlántico de Gobierno

–– El día 22 de noviembre de 2016, realizaron una
visita al CESEDEN 27 alumnos, acompañados por un
profesor, del Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión
Pública del Instituto Atlántico de Gobierno. Los alumnos
pertenecían a los siguientes países: Venezuela,
México, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil,
Argentina, Bolivia y España.
–– El día 24 de febrero de 2017, realizaron una visita al
CESEDEN 20 alumnos del Grado de Ciencias Políticas
de la Universidad San Pablo-CEU, acompañados por 2
profesores.
–– El día 8 de mayo de 2017 realizaron una visita al
CESEDEN 32 alumnos del Máster en Economía
y Gestión de la Innovación de la Cátedra General
Ingeniero don Antonio Remón y Zarco del Valle de la
Universidad Politécnica de Madrid, acompañados por
el director del máster.
–– El día 7 de septiembre de 2017 tuvo lugar una visita
oficial del general de Ejército jefe de Estado Mayor de la
Defensa, don Fernando Alejandre Martínez, al CESEDEN.
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Visita de alumnos del grado de Ciencias Políticas de la Universidad San Pablo-CEU

El general de Ejército jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando Alejandre Martínez, firmando en el
Libro de Honor del CESEDEN
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El general don Mikhail Kostarakos, Chairman of the EU Military Comitee, firmando en el Libro de Honor del
CESEDEN

Visita de alumnos del Máster en Historia Contemporánea de la UCM
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–– El día 22 de septiembre de 2017 tuvo lugar la visita
del Chairman of the EU Military Comitee, general don
Mikhail Kostarakos, al CESEDEN.
–– El día 4 de diciembre de 2017 realizaron una visita
al CESEDEN 27 alumnos del Máster en Historia
Contemporánea, especialidad en Historia de las
Relaciones Internacionales de la UCM, acompañados
por un profesor.

2.3.5. 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), en representación del CESEDEN
viajó a Colombia, del 17 al 21 de octubre de 2016,
para asistir al Seminario Iberoamericano sobre «Paz,
seguridad y defensa».
–– Fruto de la iniciativa bilateral hispano-holandesa doña
Blanca Palacián de Inza viajó a Nairobi (Kenia), del 21
al 29 enero de 2017, para participar en el «Curso
de género para operaciones de mantenimiento de la
paz».
–– El teniente general don Rafael Sánchez Ortega, director
del CESEDEN, viajó a la República de Chile, entre los días
27 y 30 de abril de 2017, invitado por el director de la
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE), general de división don Felipe Arancibia, con el
objeto de impartir una serie de conferencias y participar
en los talleres organizados por la institución chilena con
una doble finalidad, entender la Política de Defensa
de España y la incidencia de la OTAN y la UE en dicha
Política y conocer de primera mano, la organización del
CESEDEN y la problemática de nuestra organización así
como su futuro, para colaborar con la Academia chilena
en la preparación de su ley, en la que se recogerá las
misiones, dependencia y organización de ANEPE.
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Visita del general don Rafael Sánchez Ortega, director del CESEDEN, a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile

–– El coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE,
viajó a Lisboa el día 20 de junio de 2017, para participar
en el seminario «Movimientos islamistas en el Oriente
Medio, África del Norte y el Sahel», organizado por el
Instituto de Defensa Nacional (IDN) de Portugal, con
la conferencia «Movimientos islámicos en el Norte de
África y el Sahel».
–– El general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, director del Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), viajó a Argentina, del 25 al 29
de septiembre de 2017, para participar en la VII
Conferencia Internacional RIBEI (Red Iberoamericana
de Estudios Internacionales), que llevaba por título
«América Latina y Europa: ¿Miradas compartidas ante
un momento de cambio?», organizada por el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
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2.3.6. 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, etc., 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 VI Curso de Actualización para el Desempeño
de los Cometidos del Empleo de Capitán de Fragata y Teniente
Coronel de las Escalas a extinguir de Oficiales de la Armada, al
IV Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos
del Empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de la Armada
de los Militares de Complemento de la Ley 17/1999, al
XXXVIII Curso para Agregados y Consejeros de Defensa, al
Curso de Mayores de la Universidad Complutense de Madrid,
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:
–– I Jornadas Nacionales de Periodismo, Protocolo y
Fuerzas Armadas, en Murcia.
–– Seminario «Como poner en práctica una estrategia»,
dentro del marco de la Semana Naval en el Cuartel
General de la Armada.
–– I Jornadas 2016 Seguridad y Defensa, organizadas
por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en
el campus de Collado Villalba.
–– Conferencias en la Universidad de Deusto. Bilbao.
–– Conferencia «Estrategia de Seguridad Nacional: Riesgos
y amenazas en un mundo cambiante», en Pamplona.
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–– II Jornadas sobre la Estrategia de Ciberseguridad
Nacional «Ciberterrorismo, infraestructuras críticas y
amenazas persistentes avanzadas (APT)». Universidad
Autónoma de Barcelona.
–– Seminario sobre «La inmigración irregular: prioridad e
inquietud para Europa» en el marco de las IV Jornadas
Universitarias sobre Defensa, organizadas por la
Asociación Atlántica.
–– Mesa Redonda «Desafíos de la seguridad internacional
en Oriente Próximo: La crisis en Siria y sus derivadas».
Facultad de Ciencias Sociales, Campus de Cuenca.
–– III Seminario sobre Relaciones Hispano-Norteamericanas
«El efecto de la decisión popular en la relación bilateral.
Claves para un año electoral Único». Universidad de
Alcalá de Henares.
–– Jornada sobre «Violencia
Universidad de Navarra.

yihadista

en

África».

–– VIII Jornadas sobre Seguridad, defensa y derechos
fundamentales. Institut de Drets Humans de la
Universitat de València.
–– Seminario «Análisis comparado de las negociaciones
tras los conflictos armados: de Camp David a La
Habana». Universidad Rey Juan Carlos.
–– Conferencia en la Universidad de Oviedo.
–– Actividad SISUMMA: Iniciativa social de apoyo a las
minorías a través del ciberactivismo (Social Innitiative
of Support to Minorities through Media-Activism).
Fundación Euroárabe en Granada.
–– XX Jornadas Seguridad y Defensa. Facultad de Derecho
Universidad de Burgos.
–– Seminario «Combatientes extranjeros, terrorismo
yihadista y radicalización» en el marco de las jornadas
de expertos del Proyecto i+d+i orientado a retos.
Fundación Euroárabe, Granada.
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–– Conferencia: «Inteligencia civil y militar en la lucha
contra el terrorismo yihadista y radicalización».
Universidad de Granada.
–– V Jornada sobre Seguridad y Defensa «La UE ante el
creciente desorden internacional». CEI International
Affairs Escuela Diplomática de Barcelona.
–– Panel «La cooperación de España con sus países
vecinos ante amenazas y desafíos comunes». Campus
Fuenlabrada de la URJC.
–– Conferencia «Innovación y revolución en los asuntos
militares». Universidad de Jaén.
–– XVII Jornadas de Tecnologías para la Defensa y la
Seguridad. Fundación Círculo en la Real Casa de la
Moneda y Timbre.
–– Conferencia «Papel de la MINUSMA». Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid.
–– II Jornada sobre «La cultura de seguridad y defensa
y los valores cívicos». CEDHICO, Universidad de
Barcelona.
–– II Jornadas de Seguridad y Defensa «Ciberinteligencia
y medidas contra el Terrorismo Yihadista». Cartagena.
–– Seminario «Inteligencia y Estrategia: Terrorismo
internacional, procesos políticos y resolución de
conflictos». Academia de Policía.
–– Conferencia «Emigración y conflictos. Una visión
geopolítica». Universidad de Deusto. Bilbao.
–– Conferencia «Oriente Medio y el yihadismo», en la
Fundación Emilio Botín.
–– Jornadas de Defensa. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP). Sede Campo de Gibraltar.
–– VI Curso de asesor de Género en Operaciones.
MADOC. Granada.
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–– Conferencias en el Institut de Ciencies Politiques i
Socials (ICPS), Universidad Autónoma de Barcelona.
–– Conferencias en el Centro de profesorado de Santander.
–– Seminario «Hacia una Unión en Seguridad y Defensa:
la nueva Estrategia Global para la Política Exterior y de
Seguridad». Universidad País Vasco. Bilbao.
–– Jornadas «Visiones geopolíticas de la Península Ibérica
en la gobernanza global: España y Portugal en el
mundo». Pontevedra.
–– Jornada sobre seguridad y Defensa «Nuevas amenazas
y desafíos del Yihadismo en el escenario estratégico
internacional». Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.
–– Conferencia «Yihadismo, emigración y terrorismo
Internacional». Instituto de Historia y Cultura Militar.
Fuerte de Almeyda. Tenerife.
–– Conferencia «Daesh, origen, presente y futuro».
Ateneo de Chiclana. Cádiz.
–– Conferencia «Nuclearización y globalización: 19452010». Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
–– Conferencia «Siria y Ucrania: los puntos de fricción con
la Federación Rusa», organizado por el MADOC y la
Universidad de Granada.
–– Seminario «El pensamiento, primero: el papel de
los Think Tank en un mundo perplejo». Fundación
Alternativas. Madrid.
–– Conferencia en la Comunidad Israelita de Barcelona.
–– I Jornada sobre implicaciones educativas del
Holocausto, organizada por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte (MECD). Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). Madrid.
–– Conferencias en la Universidad Rey Juan Carlos.
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–– Conferencia sobre «La amenaza yihadista». Universidad
de Ávila.
–– Seminario sobre «Inteligencia Militar». Instituto de
Ciencias Forenses y Seguridad. Universidad Autónoma
de Madrid.
–– Conferencias en la Dirección General de Traducción
de la Comisión Europea de Bruselas y en la Dirección
General de Traducción de la Comisión Europea de
Luxemburgo.
–– Seminario sobre «Terrorismo, comunicación
propaganda». Universidad de Navarra. Pamplona.

y

–– Curso «La cultura de la paz, la seguridad y la defensa:
una responsabilidad compartida». Murcia.
–– Conferencias en la Universidad de Mayores de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
–– I Encuentro estatal ciudad y criminología: «Gestión
local de la prevención de la seguridad. La radicalización
islamista y el papel de los actores de seguridad en el
ámbito municipal». Puerto de Santa María.
–– Jornadas «El Ejército de Tierra y los retos futuros. El
Ejército de Tierra frente a la guerra híbrida». Cuartel
General del Ejército.
–– Máster «Análisis y prevención del
Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

terrorismo».

–– Conferencia
«A
amenaza
dos
combatientes
retornados». Academia Gallega de Seguridad Pública.
Santiago de Compostela.
–– Conferencia «Situación geopolítica y geoestratégica en
zonas de implantación de organizaciones yihadista»,
en el marco de las III Jornadas sobre «La amenaza
terrorista yihadista». Asociación de huérfanos de la
Guardia Civil.
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–– Mesa redonda en el curso «Los desafíos del clima y la
gestión del agua en ambas orillas del Mediterráneo».
Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán (Marruecos).
–– Conferencia «Cultura de defensa en España», en
el marco de las XV Jornadas sobre Geopolítica y
Geoestrategia. Palacio de la Asamblea de Ceuta.
–– Conferencias en la Escuela Diplomática.
–– Curso para profesores de la Comunidad de Madrid
«Mundo actual y políticas de paz y seguridad».
–– Conferencia «Riesgos y amenazas en el espacio
europeo: del sur del Mediterráneo al este de Europa».
Gerona.
–– Conferencia «El impacto del terrorismo yihadista en
la seguridad internacional» con motivo del ciclo de
conferencias: «La huella de la historia. Día de las
Fuerzas Armadas». Guadalajara.
–– Seminario «Entendiendo el entorno expedicionario.
El papel de las FAS en los conflictos». Escuela de
Infantería de Marina. Cartagena (Murcia).
–– Mesa redonda «Innovaciones pedagógicas para
el fortalecimiento democrático», en el marco del
seminario «Fortalecimiento democrático. La educación
y los valores europeos frente a los radicalismos».
Santiago de Compostela.
–– Seminario «Las Fuerzas Armadas en la gestión de crisis
y emergencias». Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
–– Mesa redonda «Donald Trump y la trampa de Tucídides».
Asociación de Periodistas Europeos (Toledo).
–– Clase Magistral «Riesgos y amenazas en un mundo
de cambio» en el Centro de Altos Estudios Policiales.
Madrid.
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–– Conferencia «La situación internacional y sus posibles
efectos en la provincia de Málaga» y mesa redonda
«Panorama Estratégico». Málaga.
–– Curso «Progresar en la política Común de Seguridad
y Defensa como respuesta a unos tiempos convulsos
para la Unión Europea», de la Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de
El Escorial.
–– Conferencia en el Curso de Verano de la Policía. San
Lorenzo de El Escorial.
–– Curso de Verano «Desafíos en la lucha contra el
terrorismo islámico» de la Universidad de Almería.
–– VIII Jornadas curso de verano «Estudios Estratégicos e
Historia Militar. Una mirada al pasado para entender el
presente» de la Universidad de Granada.
–– Cursos «Mundo actual, gestión de crisis internacionales y
cultura de la Paz» y «Agua, sostenibilidad y mediación. Un
recurso entre el conflicto y la cooperación internacional»,
en la UNIA, Santa María de la Rábida, Huelva.
–– Jornadas sobre Inteligencia económica, Valladolid.
–– Jornada «¿Mayor integración en la Defensa?»,
organizada por la Asociación Atlántica Española. Madrid.
–– Conferencia «La política de Seguridad y Defensa de
la UE y de España y su incidencia en Canarias». Real
Sociedad económica de Tenerife.
–– Mesa redonda «La participación de España en las
misiones internacionales. Aspectos generales y
Naciones Unidas». Universidad de Alicante.
–– Conferencia «Geopolítica del terrorismo». Ciclo de
conferencias sobre Ciudadanía y Cultura de la Defensa.
Universidad de Córdoba.
–– Conferencia «El Retorno de la guerra a las Relaciones
Internacionales», en Tabakalera. San Sebastián.
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–– Congreso sobre «Las estrategias de Seguridad Nacional
de España: un enfoque geográfico». Universidad de
Granada.
–– Conferencia «La nueva estrategia de la UE». Universidad
de Cáceres.
–– X Jornadas sobre Defensa y Seguridad internacional
en el siglo xxi. Universidad de Málaga.
–– Conferencia «Cultura de seguridad y prevención del
radicalismo» Universidad de Barcelona.
–– Curso sobre Derechos Humanos en la Universidad de
Alcalá de Henares.
–– Conferencia sobre «Yihadismo» dentro del programa
para el Fortalecimiento de la Función Pública en
América Latina. Fundación Botín. Madrid.
–– Conferencia «Los Niños Soldado» en ICPS. Barcelona.
–– Jornadas anuales del Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE). Sede Universidad de Deusto en Madrid.

2.4. 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 componentes: la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS), el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), la Comisión Española de Historia Militar
(CEHISMI) y el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos
(CCDC), de forma coordinada para lograr mayores
sinergias y responder así a las necesidades de investigación
formuladas por los distintos órganos del Ministerio de
Defensa (MINISDEF), las Fuerzas Armadas (FAS) y las
generadas por el propio centro.
Las numerosas actividades de investigación del centro, tanto
de ámbito interno como en colaboración con otros organismos
del MINISDEF, 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,
a través del IEEE, 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 a la ESFAS y al CCDC para alcanzar
la excelencia en el desarrollo de sus funciones. Igualmente la
investigación permitirá a la CEHISMI 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 centrarse en el ámbito que le es propio y específico,
evitando duplicidades y solapamientos, e impulsando las
sinergias.
El «Pilar de Investigación» del centro, debe plasmarse 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.
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Por otro lado, se debe 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 mediante la traducción a otros idiomas
de algunos de los documentos producidos en el CESEDEN.
2.4.1. Ejes de investigación y grupos de trabajo
De conformidad con lo establecido en la IG 30-08 (4.ª Rev.)
«Actividades de investigación del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional (CESEDEN)» y la DI 30-01 (6.ª Rev.)
«Directiva de Investigación del Centro Superior de estudios de
la defensa nacional (CESEDEN) para el año 2017», durante
este ciclo académico, se han realizado sucesivos trabajos
encuadrados en los siguientes siete (7) ejes de investigación
del CESEDEN:
1. Geopolítica, geoestrategia y geoeconomía en el mundo
actual. Los intereses nacionales.
2. España en el mundo. Evolución
internacionales. Nuevos desafíos.
3. Las Fuerzas Armadas en el siglo
cambio.

de

xxi.

las

relaciones

Transformación y

4. Recursos (humanos, materiales, financieros y tecnológicos).
Industria de armamento. I+D+i.
5. Las Fuerzas Armadas como entidad única. La acción global.
El nivel operacional. Nuevos retos.
6. Polemología. Estudio de los conflictos. La guerra como
fenómeno social.
7. Historia Militar de España.

2.4.1.1. Grupos de trabajo largos
–– La coordinación de elementos militares, policiales y
judiciales en las misiones de reconstrucción de los
Estados (ESFAS).
Presidido por don Francisco Esteban Pérez.
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–– Hacia una Estrategia de Seguridad Aeroespacial (IEEE).
 residido por el teniente general don Pedro Bernal
P
Gutiérrez.
–– Las migraciones internacionales, percepción y realidad.
Un análisis desde la perspectiva de la seguridad
(ESFAS).
Presidido por doña Anna Terrón Cusí.
–– Energía y Geoestrategia 2017 (IEEE).
Presidido por don Claudio Aranzadi.
–– Panorama Estratégico 2017 (IEEE).
Presidido por don Felipe Sahagún.
–– Seguridad global y derechos fundamentales (IEEE).
Presidido por don Fernando Flores Giménez
–– La evolución de la demografía y su incidencia en la
defensa y seguridad nacional (IEEE).
Presidido por don Joaquín Leguina Herrán.
–– Presencia militar suiza en la milicia española (CEHISMI).
Presidido por don Guillermo Calleja Leal.
–– El cambio climático y su repercusión en la Defensa (IEEE).
residido por el vicealmirante don José Francisco
P
Pérez-Ojeda y Pérez.
–– Los sistemas de gestión del conocimiento en apoyo al
proceso de obtención de un sistema de armas (IEEE).
Presidido por don Fernando Davara Rodríguez.
–– El agua: ¿fuente de conflicto o cooperación? (IEEE).
Presidido por don Carlos Fernández-Jauregui.
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–– Geoeconomías del siglo xxi: las iniciativas comerciales
como instrumento geoestratégico (IEEE).
Presidido por don Jordi Marsal Muntalá.
–– OTAN: Presente y futuro (IEEE).
Presidido por doña Elena Gómez Castro.
–– El postconflicto colombiano: una perspectiva transversal
(IEEE).
Presidido por don Alejandro David Aponte Cardona

2.4.1.2. Grupos de trabajo cortos
–– Panorama Geopolítico de los Conflictos 2017 (IEEE).
 residido por el general de brigada don Miguel Ángel
P
Ballesteros Martín.
–– Resiliencia: Del individuo al Estado y del Estado al
individuo (IEEE).
Presidido por don Juan Díez Nicolás.
–– Los mares violentos (IEEE).
 residido por el almirante (R) don Fernando del Pozo
P
García.
–– La contratación y el artículo 346 del tratado de
funcionamiento de la UE (IEEE).
Presidido por don Juan José Pardo García-Valdecasas.
–– Religión y seguridad: una visión prospectiva (IEEE).
Presidido por don Enrique San Miguel Pérez.
–– La función de inteligencia en la gestión de emergencias
y catástrofes (IEEE).
Presidido por don Manuel Gimeno Aranguez.
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2.4.1.3. Grupos de trabajo en cooperación internacional
–– El futuro del PCSD: una visión desde el Sur.
En colaboración con Italia.
–– Seguridad y desarrollo sostenible en el Sahel: un
enfoque regional.
En colaboración con Argelia.
–– El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las
catástrofes naturales.
En colaboración con El Salvador.

2.4.1.4. Grupos de trabajo en cooperación nacional
–– Asistencia sanitaria en situación de conflicto
residido por el general de brigada don José Luis
P
Rodríguez Villasante.
–– Cartografía histórica y antropológica del Sahel.
Presidido por don Juan Ignacio Castien Maestro.

2.4.1.5. Artículos web del IEEE largos
–– Análisis de tendencias geopolíticas a escala global.
–– Relaciones entre EE.UU. - Rusia: ¿Una nueva guerra fría?
–– El ecocidio ¿Crimen internacional?
–– Geopolítica de las migraciones: mundiales y derivadas
de conflictos actuales.
–– El reforzamiento de los valores democráticos en el
horizonte 2050.
–– Irán en la era de la administración Trump.
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–– Estado social y derechos humanos: reconstrucción y
fortalecimiento con las garantías Internacionales.
–– Las fronteras externas de la Unión Europea. La política
de ampliación en tiempos de crisis.
–– Expansión del arbitraje islámico en los países
occidentales y su incidencia en el orden público
constitucional.
–– El poshumanismo. Los derechos de los seres vivos. La
naturaleza y la humanidad en el horizonte 2050.
2.4.1.6. Artículos web del IEEE cortos
–– Sendero Luminoso: evolución histórica y relevancia
actual.
–– El alcance del derecho al agua.
–– Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares.
–– Mediterráneo, un año después.
–– El acoso a los Estados en el siglo XXI: sociedades y
estructuras.
–– La creciente influencia de Japón en Myanmar.
–– Colombia ¿hacia una democracia radical? La democracia
ampliada y la participación política de las FARC.
–– El programa nuclear de Corea del Sur ¿Herramienta
definitiva para defenderse del Norte o clavija para
desestabilizar Extremo Oriente?
–– Lecciones aprendidas de la lucha contra el yihadismo
en Internet.
–– Relaciones y colaboración cívico militar.
–– China: de la estrategia del cinturón a la del collar de
perlas.
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–– Algoritmos, las nuevas armas de ¿construcción?
Masiva.
–– El espacio vital Islámico.
–– Aproximación al análisis de los actores no estatales de
carácter violento.
–– RD Congo: la crisis de legitimidad y la inseguridad
persisten pese al acuerdo con la oposición.
–– Los símbolos y contra símbolos de la guerra: Significado
y estrategia de las contra el Estado Islámico en Irak y
Siria ofensivas.
–– Tren bioceánico central: un escenario geopolítico en la
configuración de corredores estratégicos suramericanos.
–– Cooperación en el sector de la industria naval.
–– El Sahel, amenazas de la nueva frontera.
–– En la otra orilla: la nueva estrategia local y regional de
la Unión Europea en el Mediterráneo.
–– Las nuevas tecnologías de votación: ¿una puerta
abierta a la injerencia externa?
–– El abandono del neoliberalismo en América Latina
a principios del siglo XXI y el flujo de corrientes
neoestructuralistas y neoextractivistas.
–– Aspectos relativos a la incorporación de la Directiva
NIS al ordenamiento jurídico español.
–– El reasentamiento y la reubicación de refugiados y su
aplicación en la actual crisis humanitaria.
–– Las Islas Salvajes: la mar como punto de encuentro.
–– Guerra civil en Yemen: actores y crisis humanitaria.
–– El líder ante las emergencias.
–– La autonomía en robótica y el uso de la fuerza.
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–– ¿Por qué el Líbano no puede contar con una política
exterior independiente?
–– El terrorismo argelino: una amenaza para la seguridad
energética española.
–– Un examen de las causas profundas de los conflictos
en la Posguerra Fría. Actores civiles y militares:
diferentes aproximaciones.
–– Irán: nuevos tiempos, viejos retos.
–– El futuro de las Fuerzas Armadas y la Infantería de
Marina.
–– Cambio de alianzas en el Mar del Sur de China: retos
del nuevo «statu quo».
–– Hacia una seguridad y defensa posmodernas:
elementos de reflexión sobre la Estrategia Global de
Seguridad Europea.
–– Sendero Luminoso: evolución histórica y relevancia
actual.
–– El recurso humano en la doctrina para los escenarios
de guerra asimétrica.
–– Los colores panárabes: el significado de las banderas
en el mundo árabe.
–– El papel de las mujeres en la resolución del conflicto
de Mali.
–– Marruecos y Argelia: el pulso por la primacía en el
Magreb.
–– La preocupante actividad militar de Rusia en el Ártico.
–– Lecciones aprendidas en escenarios complejos ¿es
posible aprender de las operaciones de estabilización?
–– El nexo entre finanzas, sostenibilidad y energía.
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–– Las misiones policiales de las Fuerzas Armadas en
México: una situación de hecho sin regulación legal.
–– La práctica de la Gran Estrategia en Reino Unido y
España.
–– Israel y Trump: a la espera del actor ambivalente.
–– Las Fuerzas Armadas de Taiwán y el programa nuclear
de Taipéi.
–– La geopolítica de las bases militares.
–– Las falsas Escuelas Coránicas y la tragedia de la
explotación infantil en África Central y Occidental.
–– Preparación y respuesta frente al agroterrorismo.
–– La evolución del perfil del yihadista en Europa.
–– La cruenta transición del gigante congoleño hacia la
democracia.
–– La esencia de la inteligencia. Hacia una correcta
relación entre producción y consumo de inteligencia.
–– Protección de elementos esenciales de información
propia en un Área de Operaciones de Ciberdefensa.
–– La región del Mekong, frontera estratégica para Japón.
–– El discurso del Estado Islámico: el populismo de Oriente
Próximo.
–– Tendencias Globales, Seguridad y Resiliencia.
–– Desafíos para Jordania en 2017: un futuro incierto.
–– El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que
influyeron en el conflicto.
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2.4.1.7. Monografías de la ESFAS
–– Efectos sobre la PCSD de UE de la crisis migratoria.
–– La coordinación de elementos militares, policiales y
judiciales en las misiones de reconstrucción de los
Estados
–– Las migraciones internacionales percepción y realidad.
Un análisis desde la perspectiva de la seguridad.

2.4.1.8. Traducciones al idioma inglés
–– Geopolitical Overview of Conflicts 2017.
–– Strategic Panorama 2017.
–– Energy and Geoestrategy 2017.

2.4.2. Comisiones de expertos (CEx)
Dentro del marco de la actividad investigadora del CESEDEN,
las comisiones de expertos tienen el objeto de integrar un
conjunto de personalidades, civiles y militares, expertas en
las diferentes áreas de investigación, 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 la Seguridad y
Defensa.
Las CEx constituyen grupos de asesoramiento y apoyo
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.
Los resultados de sus trabajos podrán mantenerse
en el ámbito interno del CESEDEN, o bien materializarse
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en documentos de cada comisión que podrán publicarse,
difundirse por la red y/o, si así pareciese aconsejable,
presentarse en público bajo cualquier fórmula de reunión
organizada (seminario, mesa redonda, etc.) bien con una
audiencia seleccionada o bien con una audiencia abierta
(Actividades Académicas).
Con la incorporación al CESEDEN en el 2012, el IEEE se hizo
cargo de gestionar las comisiones de investigación y de sus trabajos.
A continuación se detallan dichas comisiones de expertos,
con expresión de su presidente:
–– Comisión de la Energía, presidente: D. Guillermo
Velarde Pinacho.
Ha organizado la mesa redonda «Perspectiva de la
energía en España en el contexto de la UE».
 omisión de Geopolítica y Geoestrategia, presidente:
C
D. Rafael Calduch Rivera.
No se han realizado nuevas actividades.
–– Comisión de Prospectiva, presidente: D. Ricardo
Torrón Durán.
Ha realizado dos reuniones y se ha creado un grupo
de trabajo para elaborar un Cuaderno de Estrategia
sobre «Evolución de la demografía y su incidencia en la
defensa y seguridad nacional».
–– Comisión de Nuevas Tecnologías,
D. Gonzalo León Serrano.

presidente:

En 2017 se publicó un Documento de Seguridad y
Defensa, con el número 74, titulado «Inteligencia
económica, tecnología y logística. Una visión
transversal de la seguridad». El grupo de trabajo
realizó en 2017 cuatro sesiones en formato de
desayunos de trabajo. El objetivo de estas sesiones
era la obtención de información de apoyo relativa a
cuestiones eminentemente técnicas y tecnológicas
para la elaboración del documento «Tendencias 2040».
–– Comisión del Espacio, presidente: D. Vicente Gómez
Domínguez.
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Se ha realizado una reunión para plantear una exposición
a la Comisión Parlamentaria de Industria sobre la
situación del sector espacial, pero dada la coyuntura
política de 2016, no se ha podido llevar a cabo. En el
2017, la comisión efectuó una visita al INTA y se realizó
una reunión para tratar posibles actividades. De dicha
reunión surgiría la propuesta al CESEDEN de dedicar
un Cuaderno de Estrategia al «espacio», bajo el título
«Cosmoestrategia», que finalmente no se incluiría en el
Plan de Investigación del Centro.
–– Comisión de Inteligencia, presidente: D. Valentín
Martínez Valero.
De los trabajos de investigación realizados, se ha elaborado
el Cuaderno de Estrategia «El sistema de inteligencia
económica en España», publicado a finales de 2016.
2.5. ACTOS CASTRENSES
2.5.1. Inauguraciones y clausuras del año académico
Inauguración del XXXVI Curso de Defensa Nacional
El día 12 de septiembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de inauguración del XXXVI Curso de Defensa Nacional.

Inauguración del XXXVI Curso de Defensa Nacional
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Inauguración del XVIII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas
El día 13 de septiembre de 2016, presidido por el almirante
general jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando
García Sánchez, tuvo lugar el acto de inauguración del XVIII
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Inauguración del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Inauguración del X Curso de Altos Estudios de Defensa
para Oficiales Superiores Afganos
El día 13 de septiembre de 2016, presidido por el almirante
general jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando
García Sánchez, tuvo lugar el acto de inauguración del X Curso
de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos.
Inauguración del XX Curso de Alta Gestión de Recursos
Humanos
El día 19 de septiembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de inauguración del XX Curso de Alta Gestión de
Recursos Humanos.
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Inauguración del X Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores Afganos

Inauguración del XX Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
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Inauguración del X del Curso de Alta Gestión de
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
El día 22 de septiembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de inauguración del X Curso de Alta Gestión de
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales.

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

Inauguración del V Curso de Altos Estudios de Defensa
para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
El día 3 de octubre de 2016, tuvo lugar el acto de
inauguración del V Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Asia-Pacífico, presidida por el secretario
general de Política de Defensa, almirante don Juan Francisco
Martínez Núñez.
Inauguración del III Curso de Defensa Nacional para
Jóvenes
El día 3 de octubre de 2016, tuvo lugar el acto de
inauguración del III Curso de Defensa Nacional para Jóvenes,
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Inauguración del V Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico

Inauguración del 111 Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
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presidido por el general de división director de la ESFAS, don
Jerónimo de Gregorio y Monmeneu.
Clausura del X Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores Afganos
El día 6 de octubre de 2016, presidido por el ministro
de Defensa, don Pedro Morenés Eulate, tuvo lugar el acto
de clausura del X Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores Afganos.

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

Inauguración de la III Fase Conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso a Comandante/Capitán de
Corbeta
Los días 17 de octubre, 7 y 27 de noviembre de 2016,
tuvieron lugar los actos de inauguración de la primera, segunda
y tercera tanda, de la III Fase Conjunta del Curso de Actualización
para el Ascenso a Comandante/Capitán de Corbeta, presididos
por el teniente general director del CESEDEN, don Rafael
Sánchez Ortega.
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Inauguración de la III Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante/Capitán de
Corbeta

Inauguración del III Máster Universitario en Política de
Defensa y Seguridad Internacional
El día 20 de octubre de 2016, tuvo lugar el acto de
inauguración del III Máster Universitario en Política de Defensa
y Seguridad Internacional, presidido conjuntamente por el
teniente general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez
Ortega y por el rector de la Universidad Complutense, don
Carlos Andradas Heranz.
Clausura del V Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
El día 28 de octubre de 2016 tuvo lugar el acto de
clausura del V Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales
Superiores de Asia-Pacífico, presidida por el almirante general
jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando García
Sánchez.
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Inauguración del III Máster Universitario en Política de Defensa y Seguridad Internacional

Clausura del V Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
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Inauguración del III Curso de Altos Estudios de Defensa
para Oficiales Superiores de Norte de África-Oriente
Medio
El día 7 de noviembre de 2016, tuvo lugar el acto de
inauguración del III Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Norte de África-Oriente Medio, presidido
por el secretario general de Política de Defensa, almirante don
Juan Francisco Martínez Núñez.

Inauguración del III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Norte de África-Oriente
Medio

Clausura del XX Curso de Alta Gestión de Recursos
Humanos
El día 24 de noviembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega,
tuvo lugar el acto de clausura del XX Curso de Alta Gestión de
Recursos Humanos.
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Clausura del XX Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

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

110

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

Clausura del X Curso de Alta Gestión de Infraestructuras
y Recursos Patrimoniales
El día 25 de noviembre de 2016, presidido por el director
general de Infraestructura, don Eduardo Zamarripa Martínez,
tuvo lugar el acto de clausura del X Curso de Alta Gestión de
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales.
Clausura del III Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Norte de África-Oriente Medio
El día 2 de diciembre de 2016, tuvo lugar el acto de clausura
del III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores
de Norte de África-Oriente Medio, presidido por el teniente general
director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega.

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

Clausura del XXXVI Curso de Defensa Nacional, LV Curso
Monográfico de Defensa Nacional y III Curso de Defensa
Nacional para Jóvenes
El día 12 de diciembre de 2016 tuvo lugar el acto de
clausura del XXXVI Curso de Defensa Nacional, LV Curso
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Monográfico de Defensa Nacional y III Curso de Defensa
Nacional para Jóvenes, presidido por la ministra de Defensa,
doña Dolores de Cospedal García.

Clausura del XXXVI Curso de Defensa Nacional, LV Curso Monográfico de Defensa Nacional y I Curso de Defensa Nacional para Jóvenes

Inauguración del X Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas
El día 10 de enero de 2017 tuvo lugar el acto de inauguración
del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
presidido por el teniente general director del CESEDEN, don
Rafael Sánchez Ortega.
Inauguración del XVIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
El día 16 de enero de 2017, presidido por el general
de división director de la ESFAS, don Jerónimo de Gregorio y
Monmeneu, tuvo lugar el acto de inauguración del XVIII Curso
de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial
General.
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Inauguración del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Inauguración del XXXVII Curso de Defensa Nacional
El día 23 de enero de 2017, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega,
tuvo lugar el acto de inauguración del XXXVII Curso de Defensa
Nacional.
Inauguración del XXV Curso de Alta Gestión Logística y
del XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
El día 1 de marzo de 2017, presidido por el teniente general
director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo lugar el
acto de inauguración del XXV Curso de Alta Gestión Logística y
del XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.
Clausura del XVIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
El día 2 de marzo de 2017, presidido por el almirante general
jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando García Sánchez,
tuvo lugar el acto de clausura del XVIII Curso de Actualización para
el Desempeño de los Cometidos de Oficial General.
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Inauguración del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General

Inauguración del XXXVII Curso de Defensa Nacional
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Inauguración del XXV Curso de Alta Gestión Logística y del XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

Clausura del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General
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Inauguración del XVI Curso de Altos Estudios
Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
El día 19 de abril de 2017 tuvo lugar el acto de inauguración del
XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos, presidido por el secretario general de Política de
Defensa, almirante don Juan Francisco Martínez Núñez.

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

Clausura del XXV Curso de Alta Gestión Logística y del
XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
El día 12 de mayo de 2017, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega,
tuvo lugar el acto de clausura del XXV Curso de Alta Gestión
Logística y del XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.
Clausura del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos
para Oficiales Superiores Iberoamericanos
El día 6 de junio de 2016 tuvo lugar el acto de clausura
del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos, presidido por el secretario general
de Política de Defensa, almirante don Juan Francisco Martínez
Núñez.
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Clausura del XXV Curso de Alta Gestión Logística y del XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

Clausura del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
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Entrega de diplomas al XVIII Curso de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas
El día 26 de junio de 2017, presidido por S.M. el rey Felipe
VI, tuvo lugar el acto de entrega de diplomas a los concurrentes
del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas e
imposición de condecoraciones a los alumnos más destacados.

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

Clausura del X Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas
El día 28 de junio de 2017 tuvo lugar el acto de clausura
del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
presidido por el teniente general director del CESEDEN, don
Rafael Sánchez Ortega.
Inauguración del XIX Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas
El día 11 de septiembre de 2017, presidido por el general
de Ejército jefe de Estado Mayor de la Defensa, don Fernando
Alejandre Martínez, tuvo lugar el acto de inauguración del XIX
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
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Entrega de diplomas al XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Clausura del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
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Inauguración del XIX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Inauguración del LVI Curso Monográfico de Defensa
Nacional
El día 18 de septiembre de 2017, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de inauguración del LVI Curso Monográfico de
Defensa Nacional.
Inauguración del XXI Curso de Alta Gestión de
Recursos Humanos y del XI Curso de Alta Gestión de
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
El día 26 de septiembre de 2017, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de inauguración del XXI Curso de Alta Gestión
de Recursos Humanos y del XI Curso de Alta Gestión de
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
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Inauguración del LVI Curso Monográfico de Defensa Nacional

Inauguración del XXI Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
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Inauguración del XI Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales

Inauguración del VI Curso de Altos Estudios de Defensa
para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
El día 2 de octubre de 2017, tuvo lugar el acto de
inauguración del VI Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Asia-Pacífico, presidida por el secretario
general de Política de Defensa, almirante don Juan Francisco
Martínez Núñez.
Inauguración del IV Curso de Defensa Nacional para
Jóvenes
El día 2 de octubre de 2017, tuvo lugar el acto de
inauguración del IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes,
presidido por el general de división director de la ESFAS, don
Francisco de Paula Bisbal Pons.
Clausura del VI Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
El día 26 de octubre de 2017, tuvo lugar el acto de
clausura del VI Curso de Altos Estudios de Defensa para
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Inauguración del VI Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico

Oficiales Superiores de Asia-Pacífico, presidida por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega.
Inauguración de la IV Fase Conjunta del Curso de Actualización
para el Ascenso a Comandante/Capitán de Corbeta
Los días 6 y 20 de noviembre de 2017, tuvieron lugar
los actos de inauguración de la primera y segunda tanda, de
la IV Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso
a Comandante/Capitán de Corbeta, presididos por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega.
Inauguración del IV Curso de Altos Estudios de Defensa
para Oficiales Superiores de Oriente Medio-Norte de
África
El día 6 de noviembre de 2017, tuvo lugar el acto de
inauguración del IV Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Oriente Medio-Norte de África, presidido
por el teniente general director del CESEDEN, don Rafael
Sánchez Ortega.
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Inauguración del IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes

Clausura del VI Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico

124

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

Inauguración primera tanda IV Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso a Comandante/Capitán de Corbeta

Inauguración del IV Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Norte de África-Oriente
Medio
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Clausura del XI Curso de Alta Gestión de
Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
El día 29 de noviembre de 2017, presidido por el
vicealmirante don José Francisco Pérez-Ojeda y Pérez,
subdirector general de Planes y Medio Ambiente de la Dirección
General de Infraestructuras (DIGENIN), tuvo lugar el acto de
clausura del XI Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y
Recursos Patrimoniales.

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

Clausura del IV Curso de Altos Estudios de Defensa para
Oficiales Superiores de Oriente Medio-Norte de África
El día 30 de noviembre de 2017, tuvo lugar el acto de
clausura del IV Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales
Superiores de Oriente Medio-Norte de África, presidido por el
teniente general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez
Ortega.
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Clausura del IV Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Oriente Medio-Norte de África

Clausura del XXI Curso de Alta Gestión de Recursos
Humanos
El día 1 de diciembre de 2017, presidido por el subsecretario
de Defensa, don Arturo Romaní Sancho, tuvo lugar el acto de
clausura del XXI Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos.
Clausura del XXXVII Curso de Defensa Nacional, LVI
Curso Monográfico de Defensa Nacional y IV Curso de
Defensa Nacional para Jóvenes
El día 15 de diciembre de 2017 tuvo lugar el acto de
clausura del XXXVII Curso de Defensa Nacional, LVI Curso
Monográfico de Defensa Nacional y IV Curso de Defensa
Nacional para Jóvenes, presidido por la ministra de Defensa,
doña Dolores de Cospedal García.
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Clausura del XXI Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

Clausura del XXXVII Curso de Defensa Nacional

128

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

Clausura del LVI Curso Monográfico de Defensa Nacional

Clausura del IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
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2.5.2. Acto de despedida del suboficial mayor del Centro Superior de Estudios de
la Defensa
El día 9 de septiembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de despedida, con motivo del pase a la situación
de reserva, del suboficial mayor del Centro Superior de Estudios
de la Defensa, don Antonio Mangas García.

Acto de despedida del suboficial mayor del CESEDEN, don Antonio Mangas García

2.5.3. Acto de imposición de faja de oficial general al general de brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Francisco Díaz
Rodríguez-Valdés
El día 16 de septiembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de imposición de faja de oficial general al general
de brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Juan Francisco Díaz Rodríguez-Valdés.
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Imposición de faja de oficial general al general de brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Francisco Díaz Rodríguez-Valdés

Imposición de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al director de la Fundación Carolina, don Jesús
Andreu Ardura
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2.5.4. Actos de imposición de condecoraciones
Los días 30 de septiembre de 2016, 3 de febrero de
2017 y 6 de octubre de 2017, presididos por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega,
tuvieron lugar sendos actos 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 fue condecorado con motivo de la Pascua
Militar y onomástica de su majestad el rey.
2.5.5. Acto de imposición de faja de oficial general al general de brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Luis Pardo Jario
El día 14 de octubre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de imposición de faja de oficial general al general
de brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan
Luis Pardo Jario.

Imposición de faja de oficial general al general de brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan Luis
Pardo Jario
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2.5.6. Acto de celebración del Día de la Unidad
El día 22 de diciembre de 2016, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de celebración del Día de la Unidad. En dicho acto
también se despidió al personal que causó baja en el centro
durante el año.

Acto de celebración del Día de la Unidad, en el que se despidió al personal que causó baja en el centro durante
el año

2.5.7. Acto de toma de posesión del director de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas
El día 9 de mayo de 2017, presidido por el almirante
general jefe de Estado Mayor de la Armada, don Teodoro E.
López Calderón, tuvo lugar el acto de toma de posesión del
general de brigada de Infantería de Marina don Francisco de
Paula Bisbal Pons, como director de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas.
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Toma de posesión del general de brigada de Infantería de Marina don Francisco de Paula Bisbal Pons, como
director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas

Toma de posesión del general de brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don Antonio Esteban López,
como jefe de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
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2.5.8. Acto de toma de posesión del jefe de estudios de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas
El día 1 de junio de 2017, presidido por el teniente general
director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo lugar
el acto de toma de posesión del general de brigada del Cuerpo
General del Ejército de Tierra, don Antonio Esteban López, como
jefe de estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

2.5.9. Aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España
El día 19 de junio de 2017, con motivo del aniversario de
la proclamación de Felipe VI como rey de España, tuvo lugar un
brindis por S.M. el rey. El acto estuvo presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega.

2.5.10. Acto de imposición de faja de oficial general al general de brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército del Aire don Pedro José García Cifo
El día 29 de septiembre de 2017, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de imposición de faja de oficial general, al general
de brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército del Aire
don Pedro José García Cifo.

2.5.11. Acto de celebración del Día de la Unidad
El día 22 de diciembre de 2017, presidido por el teniente
general director del CESEDEN, don Rafael Sánchez Ortega, tuvo
lugar el acto de celebración del Día de la Unidad. En dicho
acto también se hizo entrega de un obsequio al Servicio de
Material Móvil de la Guardia Civil, al Gabinete de Tele-Educación
de la Universidad Politécnica de Madrid y a la Agrupación de
Transportes núm. 1 del Ejército de Tierra, como muestra de
agradecimiento público por su apoyo y contribución al logro de
los objetivos del CESEDEN.
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Imposición de faja de oficial general al general de brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército del Aire
don Pedro José García Cifo

2.6. APOYO DEL CESEDEN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
Durante el ciclo académico 2016-2017 el CESEDEN ha
prestado sus instalaciones y posibilidades de apoyo para los
siguientes actos:
–– Congreso de verano CIOR-CIOMR 2016, organizado
por la Federación de Organizaciones de Reservistas de
España (FORE) en colaboración con el EMACON, del 1
al 5 de agosto de 2016.
–– Tercera edición del «Youth Mediterranean Dialogue
2016», organizado por el Consejo Atlántico Juvenil
Español en colaboración con la Organización del Tratado
Atlántico Norte (OTAN), el Ministerio de Defensa de
España y la Embajada de Estados Unidos en España, el
día 14 de septiembre de 2016.
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Entrega de obsequio al jefe de la Agrupación de Transportes Nº 1 del Ejército de Tierra

–– Comida-conferencia-coloquio,
organizada
por
la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE). Actuó como ponente de
la conferencia don Daniel Kutner, embajador de Israel
en España, el día 22 de septiembre de 2016.
–– Comida-conferencia-coloquio,
organizada
por
la
Asociación Española de Diplomados por el Colegio de
Defensa de la OTAN ANDC-ESP. Actuó como ponente
de la conferencia el almirante don José Luis Urcelay
Verdugo, Representante Militar de España ante los
Comités Militares de la OTAN y la UE (MILREP), el día
23 de septiembre de 2016.
–– Reunión del Comité Director del programa European
Secure Software Defined Radio (ESSOR), organizado
por la Subdirección General de Planificación, Tecnología
e Innovación (SDGPLATIN) de la Dirección General
de Armamento y Material (DGAM), los días 4 y 5 de
octubre de 2016.
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«Youth Mediterranean Dialogue 2016»

Don Daniel Kutner, embajador de Israel en España
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Reunión del Comité Director del programa European Secure Software Defined Radio (ESSOR)

–– Jornada Informativa para Agregados de Defensa,
Militares, Navales, Aéreos, de Armamento y
Consejeros de Defensa organizada por la Dirección
General de Política de Defensa (DIGENPOL), el día 11
de octubre de 2016.
–– Comida-conferencia-coloquio,
organizada
por
la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE). Actuó como ponente de
la conferencia el teniente general don Rafael Sánchez
Ortega, director del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN), el día 19 de octubre de
2016.
–– Mesa redonda de Eurodefense-España «Nuevos retos
para la política común de seguridad y defensa (PCSD)
de la Unión Europea», el día 20 de octubre de 2016.
–– Conferencia final del proyecto de investigación UNSCR
1325 Reload, organizada por la Universidad Rey Juan
Carlos, el día 27 de octubre de 2016.
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Jornada Informativa para Agregados de Defensa, Militares, Navales, Aéreos, de Armamento y Consejeros de
Defensa

Teniente general don Rafael Sánchez Ortega, director del CESEDEN
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–– Reunión del 21st Project Team de la Agencia Europea
de Defensa (EDA), organizada por la División de Planes
del EMACON, los días 27 y 28 de octubre de 2016.
–– Seminario sobre Fuerzas Armadas y Sociedad Civil,
organizada conjuntamente por el Estado Mayor de la
Defensa (EMAD) e Iberdrola, el día 2 de noviembre de
2016.

Seminario sobre Fuerzas Armadas y Sociedad Civil

–– Presentación de un calendario patrocinado por el
Ministerio de Defensa y la Fundación Síndrome de
Down, el día 3 de noviembre de 2016.
–– Reunión bilateral OTAN-España, organizada por la
División de Planes del Estado Mayor Conjunto (EMACONDIVPLA), los días 15 y 16 de noviembre de 2016.
–– XVII edición del Programa de Líderes Hispanos
de EE. UU., organizada por la Fundación Carolina
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Presentación de un calendario patrocinado por el Ministerio de Defensa y la Fundación Síndrome de Down

Reunión bilateral OTAN – España
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XVII edición del Programa de Líderes Hispanos de EEUU

en colaboración con la Embajada de España en
Washington, el día 18 de noviembre de 2016.
–– Asamblea general ordinaria de la Asociación Atlántica
Española, el día 28 de noviembre de 2016.
–– Comida-conferencia-coloquio,
organizada
por
la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE). Actuó como ponente de
la conferencia el general de división don Miguel Martín
Bernardi, jefe del Mando de las Fuerzas Ligeras, el día
29 de noviembre de 2016.
–– Reunión Ordinaria de Eurodefense-España, el día 15 de
diciembre de 2016.
–– Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional
(ADALEDE), el día 1 de febrero de 2017.
–– Jornada técnica organizada por el Grupo Atenea
Seguridad Nacional, bajo el epígrafe «VI Salón
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General de división don Miguel Martín Bernardi, jefe del Mando de las Fuerzas Ligeras

Seminario para el mundo académico sobre Operaciones de las Fuerzas Armadas Españolas
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Internacional de tecnologías de la Seguridad Nacional»,
el día 22 de febrero de 2017.
–– Comida-conferencia-coloquio,
organizada
por
la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE). Actuó como ponente de
la conferencia el secretario de Estado de Defensa, don
Agustín Conde Bajén, el día 13 de marzo de 2017.
–– Seminario para el mundo académico sobre Operaciones de
las Fuerzas Armadas Españolas, organizada por el Mando
de Operaciones (MOPS), el día 16 de marzo de 2017.
–– Reunión del Military Comitee Maritime Standardization
Board (MCMSB), organizado por la OTAN, los días 21,
22 y 23 de marzo de 2017.
–– Comida-conferencia-coloquio, organizada por la Asociación
de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional
(ADALEDE). Actuó como ponente de la conferencia el
general de división don Rubén García Servert, jefe del
Centro de Operaciones Aérea Combinadas de Torrejón
(CAOC-TJ), el día 28 de marzo de 2017.

Reunión del Military Comitee Maritime Standardization Board (MCMSB)
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–– Jornadas Informativas «Plan Jericho: modelo de
transformación del Poder Aeroespacial en el marco
de la Fuerza Conjunta», organizadas por el Ejército del
Aire, el día 4 de abril de 2017.
–– Fase de planeamiento MEL/MIL del Ejercicio CMX-17,
organizado por el Estado Mayor Conjunto (EMACON),
del 19 al 21 de abril de 2017.
–– Asamblea General de la Asociación Española de
Militares Escritores (AEME), el día 25 de abril de 2017.
–– Mesa redonda «Mujeres corresponsales de guerra
cuentan cómo se trabaja tras la línea roja», el día 10
de mayo de 2017.
–– Reunión del Programa OTAN de mejora de la Enseñanza
de Defensa (Clearing House on Defence Education),
organizada por la Dirección General de Política de
Defensa (DIGENPOL), del 16 al 18 de mayo de 2017.

Mesa redonda «Mujeres corresponsales de guerra cuentan cómo se trabaja tras la línea roja
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Reunión del Programa OTAN de Mejora de la Enseñanza de Defensa (Clearing House on Defence Education)

–– Reunión bilateral España-EE.UU. (BTEC), organizada
por la División de Estrategia y Planes del EMACON, los
días 17 y 18 de mayo de 2017.
–– Presentación del proyecto de conmemoración de los
250 años de creación de las nuevas poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía por Real Cédula de S.M.
el Rey Carlos III, organizada por la Comisión Nacional
organizadora del 250 Aniversario Fuero de 1767, el
día 18 de mayo de 2017.
–– Seminario «La OTAN en el periodo de Trump: ¿Un
mayor compromiso europeo?», organizado por la
Asociación Atlántica Española, el día 23 de mayo de
2017.
–– Inauguración del curso «A Comprehensive Approach
to Gender in Missions and Operations», organizado
conjuntamente por los Ministerios de Defensa y
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Reunión bilateral España-EE.UU.

Presentación del proyecto de conmemoración de los 250 años de creación de las nuevas poblaciones de Sierra
Morena y Andalucía por Real Cédula de S.M. el Rey Carlos III

148

2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

Seminario «La OTAN en el periodo de Trump: ¿Un mayor compromiso europeo?»

Exteriores de España y Países Bajos en colaboración
con el European Security and Defence College, el día 5
de junio de 2017.
––

Presentación del volumen III de la obra «Compartiendo
(visiones de) Seguridad», organizada por la Asociación
de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa
(ADESyD), el día 7 de junio de 2017.

–– Comida-conferencia-coloquio,
organizada
por
la
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la
Defensa Nacional (ADALEDE). Actuó como ponente
de la conferencia el secretario general de Política
de Defensa, almirante don Juan Francisco Martínez
Núñez, el día 14 de junio de 2017.
–– «Jornada de Apoyo Institucional a la Internalización de la
Industria de Defensa», organizada por la Dirección General
de Armamento y Material, el día 28 de junio de 2017.
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Inauguración del Curso «A Comprehensive Approach to Gender in Missions and Operations»

Presentación del volumen III de la obra «Compartiendo (visiones de) Seguridad»
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Jornada de Apoyo Institucional a la lnternalización de la Industria de Defensa

–– III Convención de Jóvenes Líderes Iberoamericanos,
organizada por la Fundación Carolina, los días 6 y 7 de
julio de 2017.

III Convención de Jóvenes Líderes Iberoamericanos
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–– Inauguración de la cuarta edición del «Youth
Mediterranean Dialogue 2017», organizado por el
Consejo Atlántico Juvenil Español en colaboración con
la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN),
el Ministerio de Defensa de España y la Embajada de
Estados Unidos en España, el día 11 de septiembre
de 2017.

Inauguración de la cuarta edición del «Youth Mediterranean Dialogue 2017»

–– Inauguración del XLII CICA sobre «Conflicto y Diálogo
Transcultural», organizado por la Universidad Nebrija,
el día 18 de septiembre de 2017.
–– Lectura del discurso de don Ignacio Buqueras y Bach
con motivo de su ingreso como Académico de Número
en la Real Academia de la Mar, el día 19 de septiembre
de 2017.
–– Inauguración del Curso Superior de Gestión de
Programas, organizado por la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM), los días 4 y 5 de
octubre de 2017.
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Inauguración del XLII CICA sobre «Conflicto y Diálogo Transcultural»

Lectura del discurso de don Ignacio Buqueras y Bach con motivo de su ingreso como Académico de Número en
la Real Academia de la Mar
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Inauguración del Curso Superior de Gestión de Programas

Seminario «La participación de la mujer en la vida profesional»
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–– Seminario sobre Fuerzas Armadas y Sociedad Civil:
«La participación de la mujer en la vida profesional»,
organizado por el EMAD e IBERDROLA, el día 5 de
octubre de 2017.
–– Presentación a los medios de comunicación social del
Día de la Fiesta Nacional 2017 por parte del Estado
Mayor de la Defensa (EMAD), el día 9 de octubre de
2017.

Presentación a los medios de comunicación social del Día de la Fiesta Nacional 2017

–– Jornada Informativa para Agregados de Defensa,
Militares, Navales, Aéreos, de Armamento y
Consejeros de Defensa, organizada por la Dirección
General de Política de Defensa (DIGENPOL), el día 11
de noviembre de 2017.
–– Curso de Gestores de Adquisiciones de Defensa
Europeos (EDAMIC) organizado por la Dirección
General de Armamento y Material (DGAM), del 23 al
27 de octubre de 2017.
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Jornada Informativa para Agregados de Defensa, Militares, Navales, Aéreos, de Armamento y Consejeros de
Defensa

Curso de Gestores de Adquisiciones de Defensa Europeos (EDAMIC)
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–– Curso de Comunicación Social 2017, organizado por
la Oficina de Comunicación del MINISDEF, del 30 de
octubre al 29 de noviembre de 2017.

Curso de Comunicación Social 2017

Presentación del libro filatélico <<Sellos de los Tres Ejércitos>>
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–– Presentación del libro filatélico Los Tres Ejércitos,
organizada conjuntamente por Correos y el Estado
Mayor de la Defensa.

2.7. PUBLICACIONES DEL CESEDEN
El Programa Editorial del Ministerio de Defensa, durante
este ciclo académico, incluyó las siguientes publicaciones del
CESEDEN:
–– Monografías del CESEDEN
–– Cuadernos de Estrategia
–– Documentos de Seguridad y Defensa
–– Cuadernos de Historia Militar
–– Panorama Estratégico
–– Panorama Geopolítico de los conflictos
–– Energía y Geoestrategia
–– Revista electrónica del Instituto Español de Asuntos
Estratégicos
–– Ciclo académico
–– Historia Militar de España
–– Libros de autor
Para atender y completar las tareas de difusión de la
Cultura de Seguridad y Defensa se realiza adicionalmente
la edición de la siguiente publicación electrónica que
pretende abrir el espectro de nuestros lectores al ámbito
nacional e internacional a través de Internet en la página
web del IEEE:
–– Boletín semanal del IEEE.
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2.7.1. 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 la ESFAS, en el
CCDC y en la CEHISMI.
En este ciclo académico, salieron publicadas,
en papel y en formato electrónico, las siguientes
monografías:
–– MG 149: El nivel operacional.
–– MG 150: Efectos sobre la PCSD de UE de la crisis
migratoria.
–– MG 151: La coordinación de elementos militares,
policiales y judiciales en las misiones de reconstrucción
de los Estados.

Monografía 149

2.7.2. 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.
En este ciclo académico, se publicaron, en papel y en
formato electrónico, los siguientes Cuadernos de Estrategia:
CE 180: Estrategias para derrotar al Daesh y la
– 
reestabilización regional
– CE 181: América Latina: nuevos retos en seguridad y
defensa
– CE 182: La colaboración tecnológica entre la Universidad
y las Fuerzas Armadas
– CE 185: Ciberseguridad, la cooperación público-privada
– CE 186: El agua: fuente de cooperación o conflicto
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– CE 187: Geoeconomías del siglo XXI
Y en formato electrónico, se publicaron:
CE 175-B: Spanish Defence
– 
technology and security

Industry:

wealth,

CE 179: Análisis comparativo capacidades militares
– 
españolas con las de los países de su entorno
CE 183: Política y violencia. Comprensión teórica y
– 
desarrollo en la acción colectiva
CE 184: Una estrategia global de la Unión Europea
– 
para tiempos difíciles
Cuadernos de Estrategia 181

2.7.3. 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 objetivo de servir de apoyo, desde el campo académico, al
proceso de toma de decisiones que corresponden, en diferentes
disciplinas, a nuestras autoridades nacionales.
En este ciclo académico, se publicaron, en formato
electrónico, los siguientes Documentos de Seguridad y
Defensa:
–– DSD 69: El creciente fenómeno de la utilización bélica
en la infancia. Aproximación multidisciplinar y estudio
del caso EUFOR RCA
–– DSD 70: Acción exterior de España en Afganistán:
lecciones aprendidas
–– DSD 71: Diplomacia de defensa. La defensa en la
acción exterior del Estado
–– DSD 72: La comunicación estratégica.

Documentos de Seguridad y Defensa 74

–– DSD 73: La arquitectura de seguridad internacional:
¿un proyecto en quiebra?
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–– DSD 74: Inteligencia, economía, tecnología y logística.
Una visión transversal de la seguridad.

2.7.4. 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 este ciclo académico, se publicó, en papel y en
formato electrónico:
–– Panorama Estratégico 2017
Y en formato electrónico, se publicó:
Panorama Estratégico 2017

–– Stratgic Panorama 2017

2.7.5. Panorama Geopolítico de los Conflictos
El panorama geopolítico de los conflictos
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.

Panorama geopolítico de los conflictos
2016

En el este ciclo académico, se publicó, en papel y en
formato electrónico:
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–– Panorama Geopolítico de los conflictos 2016
Y en formato electrónico, se publicó:
–– Geopolitic Overview of conflicts 2016

2.7.6. 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,
condujo a la creación de una colección permanente, con
periodicidad anual.
Esta publicación se traduce y se publica también en
inglés.
En este ciclo académico, se publicó, en papel y en
formato electrónico:
–– Energía y Geoestrategia 2017
Y en formato electrónico, se publicó:
Energía y Geoestrategia 2017

–– Energy and Geostrategy 2017

2.7.7. Revista del Instituto Español de Asuntos 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.
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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.
En este ciclo académico, se publicaron los números 8, 9 y
10 de dicha revista.

2.7.8. Historia Militar de España
En este ciclo académico, se publicó, en papel y en
formato electrónico:
–– Tomo V, volumen 5 de la obra Historia Militar de
España: «Batallas, campañas y hechos militares»
Y en formato electrónico, se publicó:
–– Tomo VI de la obra Historia Militar de España:
«Cronología, glosario y bibliografía»

Historia Militar de España

2.7.9. Libros de autor
En este ciclo académico, se publicaron, en papel y en
formato electrónico:
–– En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional
–– Actores no estatales y proliferación de armas
de destrucción masiva. La resolución 1540: una
aportación española
–– Conflictos sociales: hacia la evaluación de riesgo
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Y en formato electrónico, se publicó:
–– Non-State actors and the proliferation of weapons
of mass destruction resolution 1540: a Spanish
contribution

En busca de una Estrategia de
Seguridad Nacional

2.7.10. Boletín del IEEE bie3
Responsabilidad del IEEE, es una publicación
trimestral online con ISSN que recopila los documentos
publicados en la página web del IEEE. Comenzó su
andadura con la publicación correspondiente a eneromarzo de 2016.
Durante este ciclo académico se publicaron los
números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Boletín del IEEE bie3

2.7.11. 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.
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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.

2.7.12. 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.

2.8. 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 2016-2017 ha sido la siguiente:

PERSONAL MILITAR

PERSONAL CIVIL

PLANTILLA

182

62

COBERTURA

151

45

PORCENTAJE

82,97%

72,58%
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Si se analiza en detalle la cobertura del personal militar, el resultado es el siguiente:

OFICIALES
GENERALES

OFICIALES PROF/
ANAL

OFICIALES

SUBOFICIALES

TROPA

PLANTILLA

6

80

28

44

24

COBERTURA

6

68

21

34

22

PORCENTAJE

100,00%

85,00%

75,00%

77,27%

91,67%
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Por Ejércitos/Armada su distribución ha sido:
COBERTURA CUADROS DE MANDO POR EJÉRCITOS

COBERTURA TOTAL

EJÉRCITO TIERRA

ARMADA

EJÉRCITO AIRE

CUERPOS COMUNES

129

129

129

129

COBERTURA EJÉRCITO

63

27

36

3

PORCENTAJE

48,84%

20,93%

27,91%

2,33%

COBERTURA MPTM POR EJÉRCITOS/ARMADA
EJÉRCITO TIERRA

ARMADA

EJÉRCITO AIRE

PLANTILLA

22

22

22

COBERTURA

16

1

5

PORCENTAJE

72,73%

4,55%

22,73%
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2.9. RECURSO ECONÓMICO

2. 9.1. Ejecución presupuestaria
Los créditos asignados en el ejercicio presupuestario 2017
al CRG 022 CESEDEN han sido un total de 4.760.404,53 €,
alcanzando una ejecución de los créditos asignados del 96,68 %.

2.9.2. Créditos gestionados
Los créditos han sido recibidos de los siguientes
servicios presupuestarios:
–– 01 MINISDEF-SUBDEF: 347.112,09 €
–– 02 EMAD: 4.410.029,81 €
–– 03 SEDEF: 3.262,63 €

Los créditos recibidos responden a los siguientes
conceptos presupuestarios:
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»
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–– 230 «Indemnización por razón del servicio»
–– 233 «Asistencias»
–– 660 «Inversiones militares asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios»
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»
–– 220.02 «Material informático no inventariable»
–– 221.01 «Agua»
–– 221.02 «Gas»
–– 221.04 «Vestuario»
–– 221.05 «Alimentación»
–– 221.11 «Suministros, repuestos, maquinaria, utillaje y
elementos de transporte»
–– 221.12 «Suministros material electrónico, eléctrico y
comunicaciones»
–– 221.99 «Otros suministros»
–– 226.02 «Publicidad y propaganda»
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–– 226.06 «Reuniones, conferencias y cursos»
–– 226.11 «Gastos protocolarios y
derivados de actos institucionales»

representativos

–– 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»
–– 660 «Inversiones militares asociadas al funcionamiento
operativo de los servicios»
Los créditos recibidos del «Servicio presupuestario 03»
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:
–– 228 «Gastos originados por la participación de las FAS
en OMP»
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 de gasto aprobado por el Secretario de
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Estado, la Instrucción 3/12 de JEMAD y la IG 60-02 Medidas
de austeridad para el CESEDEN, así como una mayor eficiencia
a la hora de redistribuir los créditos recibidos.

2.9.3. Distribución de los créditos asignados
Los créditos gestionados se pueden clasificar por artículos
o por programas de gasto:
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 78 %
del total de los créditos gestionados, procediendo estos créditos
de los siguientes conceptos presupuestarios: 220.00, 220.02,
226.02, 226.06, 226.11, 227.06, 230, 231 y 233.
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Los gastos de sostenimiento han representado el 22 %
del presupuesto, distribuyéndose de la siguiente forma:

2.9.4. Procedimientos de contratación de empleados
Los procedimientos de contratación realizados durante el
ciclo académico han sido los siguientes:
–– Contratos menores.
–– Contratos adjudicados mediante procedimiento
negociado sin publicidad y 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.
2.10. ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE APOYO Y SERVICIOS
Durante el ciclo académico 2016-2017 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., 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:
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2.10.1. Sección de Apoyo Técnico
Durante el ciclo académico 2016-2017, además de los
trabajos especificados en los apartados siguientes, se han
llevado a cabo los siguientes trabajos extraordinarios, sin
menoscabo de la operatividad:
–– Traslado del armario de electrónica de red, nodo
secundario, situado en el pasillo de la Sección
Económico Administrativa (SEA) al cuarto de servidores
de la Sección de Informática.
–– Instalación de un switch (espejo) de red, en el cuarto
B1-150, para el conexionado del nodo secundario
(nodo SEA) desde el antiguo emplazamiento (pasillo
de la Sección Económico Administrativa) y el nuevo
(cuarto de servidores de la Sección de Informática).
–– Traslado de la electrónica y paneles de distribución del
armario de red, nodo botiquín, situado en el pasillo
de la Enfermería al nodo secundario, en el cuarto de
servidores de la Sección de Informática.
–– Traslado y saneamiento del armario de red, nodo
imprenta, situado en el pasillo de la imprenta pasando
al despacho CS-570.
–– Saneamiento del rack/armario de red de la biblioteca.
–– Reparación y/o mantenimiento de la SAI (sistema
de alimentación ininterrumpida) del nodo biblioteca y
de dos pertenecientes al cuarto de servidores de la
Sección de Informática.
–– Actualización de todos los equipos del centro a la
versión de Windows 10 v.1607.
–– Actualización del Firmware de los servidores de Red.
–– Actualización del Firmware de todos los Switches de la
electrónica de red.
–– Modificación y realización de diversas aplicaciones locales.
–– Gestión de acreditaciones para el acceso a la red wifi
del Centro por parte de personal externo (becarios del
IEEE, asistentes a reuniones y conferencias,…)
–– Sustitución del cableado de señal VGA del Paraninfo
por fibra óptica para eliminar distorsión de señal en
monitores.
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–– Saneamiento del rack de equipos del Paraninfo.
Sustitución de amplificadores, mezcladores y
ecualizadores de audio antiguos por equipos nuevos.
–– Instalación de megafonía en salón Lepanto.
–– Reparación e instalación de la SAI (sistema de
alimentación ininterrumpida) del Aula Magna, así como
la SAI interna de la matriz de vídeo de la Sala de Control
de Audiovisuales.
–– Sustitución de amplificadores antiguos por equipos
nuevos en aulas 20, 21 y salón Histórico.
–– Reparación sistema de audio en aula 17.
–– Sustitución cableado VGA en aula 2.
–– Sustitución de altavoces en aula 3.
–– Actualización del
videoconferencia.

software

equipos

Polycom

de

–– Traslado del rack de control de medios audiovisuales
del Paraninfo.
–– Traslado del gabinete fotográfico.
–– Baja de máquina Offset GTO52.
2.10.1.1. Informática
El personal de informática, durante este ciclo académico,
ha realizado los siguientes trabajos:
TRABAJO REALIZADO

Nº

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE SERVIDORES/EQUIPOS

612

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE EQUIPOS

580

ALTAS ORDENADORES

120

ALTAS MONITORES

36

ALTAS PERSONAL ACCESO A RED

506

BAJAS PERSONAL ACCESO RED

495

GRABACIONES CD/DVD

1500

RESOLUCIONES DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES

1550
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2.10.1.2. Medios audiovisuales
El personal de medios audiovisuales, durante este ciclo
académico, ha realizado los siguientes trabajos:
TRABAJO REALIZADO

INSTALACIONES A PETICIÓN

Nº

308

VIDEOCONFERENCIAS

33

STREAMINGS

6

GRABACIONES DE ACTOS

39

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

3

COMPROBACIÓN DE MEDIOS SEGÚN INSTRUCCIÓN GENERAL

137

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES

631

2.10.1.3. 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

3.500

ENCUADERNACIONES

7.500

TRABAJOS B/N (FOTOCOPIAS)

1.008.474

TRABAJOS COLOR (FOTOCOPIAS)

12.932

DISEÑO Y MAQUETACIÓN (HORAS)

840

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS

225

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES

5.277
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2.10.1.4. 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)

158

LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL (ACTUACIONES SOBRE LÍNEA Y TERMINAL)

532

INSTALACIONES CABLEADO (ROSETAS)

52

REPARACIÓN CABLEADO (ROSETAS)

210

MANTENIMIENTO GUÍA TELEFÓNICA (CAMBIOS)

800

MENSAJERÍA

3.300

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES

441

2.10.2. Sección de apoyo al personal e instalaciones

2.10.2.1. Mantenimiento
Durante este ciclo académico, la sección de apoyo a
instalaciones, realizó en el Centro 576 apoyos, que por talleres
se contabilizaron de la siguiente manera:
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TALLERES

Nº

ALBAÑILERÍA

47

CARPINTERÍA

167

FONTANERÍA

35

PINTURA

2

ELECTRICIDAD

132

CRISTALERÍA

2

OTROS (CALEFACCIÓN,SUMINISTROS, A/C)

191

Cabe destacar las obras realizadas en el CESEDEN como:
–– Aseos masculinos en sótanos.
–– Colocar un techo técnico nuevo y sustitución de
pantallas fluorescentes por pantallas de led blanca en
el aula n.º 2 y Registro General.
–– Saneamiento y pintado del pasillo de Dirección y hall de
Castellana, e instalación de focos de led.
–– Aseos masculino/femenino en sótano.
–– Reforma del comedor Pizarro.
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Aseos masculinos en sótanos

Colocar techo técnico nuevo y sustitución de pantallas fluorescentes por pantallas de led blanca en Registro
General
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Colocar techo técnico nuevo y sustitución de pantallas fluorescentes por pantallas de led blanca en aula nº 2

Saneamiento y pintado del pasillo de Dirección e instalación de focos de led
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Saneamiento, pintado del hall de Castellana e instalación de focos de led

Aseos masculino/femenino en sótano
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Reforma del comedor Pizarro

–– Sustitución de tuberías de calefacción de hierro por
tuberías PPR y colocación de llaves de corte, en el
cuarto de calderas del edificio de la JAS/SEA.

Sustitución de tuberías de calefacción de hierro por tuberías PPR y colocación de llaves de corte
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–– Pintura de la puerta principal de Castellana.
–– Reforma de la escalera de la entrada principal al
Centro.

Reforma de la escalera de la entrada principal al Centro

–– Construcción de una dependencia para el Gabinete de
Fotografía.

Construcción de una dependencia para el Gabinete de Fotografía
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–– Reforma parcial de la cafetería Bailén.

Reforma parcial de la cafetería Bailén

–– Instalación en los patios de Zurbano y Bretón de farolas
de estilo Isabelino.

Instalación en los patios de Zurbano y Bretón de farolas de estilo Isabelino
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–– Saneamiento y pintura de la Sala Histórica.

Saneamiento y pintura de la Sala Histórica

–– Reforma de las dependencias de la Unidad de
Enseñanza Virtual.

Reforma de las dependencias de la Unidad de Enseñanza Virtual
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2.10.2.2. Alimentación
SERVICIO SOLICITADO

Nº

DESAYUNOS UNIDAD

953

MENÚS DEL DÍA

13.944

CENAS UNIDAD

581

MENÚS ESPECIALES

3.405

CAFÉS

9.203

VINO ESPAÑOL/CÓCTEL

4.549

2.10.2.3. Vehículos
Medios propios
Los servicios que se realizaron con los vehículos y personal
del centro fueron los siguientes:
VIAJES

Nº

VEHÍCULOS

KM

VITORIA

1

1

780

BOTUA (BADAJOZ)

1

1

855

TALAVERA DE LA REINA

1

1

310

SEGOVIA

1

1

183

SEGOVIA (S. PEDRO DE GAILLOS)

1

1

244

TOTAL

2.372
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DELEGACIONES

VEHÍCULOS

DÍAS

KM

TÚNEZ

1

3

266

PERÚ

1

1

6

TOTAL

272

SERVICIOS DISCRECIONALES

KM

710

32.809

Apoyos recibidos de autobuses
ORGANISMO

Nº

KM

Nº PAX

123

11.070

4.920

ARMADA

4

45

180

GUADIA CIVIL

8

720

320

12

1.080

480

CONTRATADOS

102

10.404

10.561

TOTAL

249

23.319

16.461

EJÉRCITO DE TIERRA

EJÉRCITO DEL AIRE

2.10.2.4. Servicio de peluquería
SERVICIOS
SERVICIOS A PERSONAL DESTINADO EN EL CENTRO

Nº
1.114

SERVICIOS A ALUMNOS

738
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2.

ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

2.10.3. Sección de Sanidad
SERVICIOS PRESTADOS

PERSONAL CENTRO

ALUMNOS

TOTAL

CONSULTA MÉDICA

985

639

1.624

TENSIÓN ARTERIAL

339

64

403

49

23

72

106

231

337

1.479

957

2.436

I.M./VACUNAS
RECONOCIMIENTOS CURSOS PAEF/PAFA/……
TOTAL DE PACIENTES/PERSONAS ASISTIDOS

187

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

2.10.4. Biblioteca
SERVICIOS REALIZADOS
CONSULTAS SALA DE LECTURA

Nº
1.188

LIBROS CATALOGADOS EN BASE DE DATOS

913

ARTÍCULOS DE REVISTA CATALOGADOS EN BASE DE DATOS
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CATALOGADOS EN BASE DATOS (DE)

1.047
732

ARANZADI

13

PRÉSTAMO

579

DEVOLUCIÓN

464

ACTUALIZACIÓN INTRANET

1.395

DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN

19.517

PETICIONES APOYO INTRANET

189

ENVIO DE DOCUMENTOS EN PDF

3.298

APORTACIONES A LA RED DE BIBLIOTECAS DE DEFENSA

578
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La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas ha elaborado
esta memoria del ciclo académico 2016-2017 teniendo en
cuenta que durante el mismo se han impartido el XVIII Curso
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS), que por
tercera vez se ha convalidado con el máster oficial en «Política
de Seguridad y Defensa Internacional» de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), el inicio del XIX Curso de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS), que ha
estrenado un nuevo currículo y una nueva organización de la
Escuela, el XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de
los Cometidos de Oficial General (CADCOG), el X Curso Superior
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS) y la III y IV Fase
Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo
de Comandante/Capitán de Corbeta para todos los Oficiales de
las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil. Además,
los pertenecientes al Departamento de Diplomacia y Cultura de
Defensa (DDCD).
En la memoria, tras una breve introducción sobre misión,
estructura y medios de la escuela durante el periodo, se recoge
de forma sistemática lo más relevante de cada curso.
Posteriormente, se abordan asuntos relativos a líneas de
investigación, áreas de innovación y colaboración con otras
Escuelas de Estado Mayor.
Finaliza la memoria con unas consideraciones donde se
abordan aquellos aspectos de carácter general que pudieran
mejorar el proyecto pedagógico de la escuela y que afectan de
forma directa a su misión como es la búsqueda de la excelencia
en la Enseñanza de Altos Estudios de la Defensa Nacional y de
otros cursos militares de carácter conjunto.
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3.1. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS

3.1.1. 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, Cursos de Alta
Gestión, el Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas, así como todos los cursos impartidos por el
Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa.
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 determinen.

3.1.2. Estructura hasta junio de 2017
Para cumplir su misión la Escuela Superior ha estado
estructurada de la siguiente forma hasta junio de 2017:
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3.1.3. Estructura desde julio de 2017
Por Orden DEF/416/2017, de 4 de mayo, por la que se
modifica la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por
la que se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de
la Defensa en su artículo único en el apartado 5 en donde la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas se estructura para
cumplir su misión de la siguiente forma desde julio de 2017:

3.1.4. 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 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.
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Igualmente, para la impartición de enseñanza a distancia
a través de internet en la Fase Previa del Periodo Preparatorio
del Curso de Estado Mayor, hasta julio de 2016, y nueva fase
no presencial del nuevo curso de Estado Mayor, se ha utilizado
el Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa desde
su creación en 2009 y desde julio de 2016 hasta diciembre de
2017 se han incorporado a esta fase no presencial a distancia
todos los cursos de alta gestión y los correspondientes a III y
IV fases conjuntas de los cursos de actualización de ascenso
al empleo de comandante así como los de actualización para el
empleo de general de brigada (CADCOG).
Desde julio de 2016 a junio de 2017 todos los oficiales
alumnos, nacionales y de países amigos y aliados, del curso de
Estado Mayor, han tenido a su disposición un ordenador portátil,
desde el cual han podido 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.
Sin embargo desde julio de 2017 con la nueva política de
protección de la información únicamente los oficiales alumnos
nacionales han podido acceder a 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.
A los alumnos de países aliados y amigos se les ha
proporcionado un ordenador portátil con capacidad wifi y
con el que únicamente han podido acceder a internet ya que
toda la información necesaria para su curso está en el Portal
Académico Virtual (PAV), al cual se accede por esa vía.
La Escuela
y aplicación de
aplicadas a la
excelencia en la

Superior pretende liderar la experimentación
los adelantos técnicos y nuevas tecnologías
función docente, tratando de alcanzar la
enseñanza.
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3.2. ORGANIZACIÓN HASTA JUNIO DE 2017

3.2.1. Dirección
Por Orden 430/06922/16, de 12 de mayo de 2016, se
nombra en comisión de servicio jefe de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas al general de división del Cuerpo General
del Ejército de Tierra don Jerónimo de Gregorio y Monmeneu,
publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del día
20 de mayo de 2016.
Por Orden 430/05976/17, de 24 de abril de 2017, se
nombra jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(CESEDEN) al general de brigada del Cuerpo de Infantería de
Marina D. Francisco de Paula Bisbal Pons, publicado en el
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa del día 2 de mayo de
2017 y haciendo toma de posesión de su cargo el 9 de mayo
de 2017.

3.2.2. Jefatura de Estudios
Por Orden 430/04617/15, de 13 de abril de 2015, se
nombra jefe de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas, al general de brigada del Cuerpo de Infantería de
Marina don Francisco de Paula Bisbal Pons, haciendo toma de
posesión de su cargo el día 17 de abril de 2015.
Por Orden 430/06963/17, de 19 de mayo de 2017, se
nombra jefe de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas, al general de brigada del Cuerpo General del Ejército
de Tierra don Antonio Esteban López, publicado en el BOD del
día 23 de mayo de 2017 y haciendo toma de posesión de su
cargo el día 1 de junio de 2017.

3.2.3. Secretaría de Estudios
El cargo de secretario de estudios de la Escuela Superior
ha sido desempeñado por el coronel del Ejército del Aire, don
Pedro García Cifo.
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3.2.4. Departamentos de Enseñanza
Los departamentos de enseñanza son los elementos
básicos que dirigen, coordinan y controlan las actividades
docentes, en ellos se integran los profesores que imparten las
enseñanzas de su área respectiva.

3.2.4.1. 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 sí los diversos elementos.
El jefe del departamento fue el coronel de Infantería de Marina
don Francisco Múgica Ruiz.
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.

3.2.4.2. 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 fue el
coronel del Ejército de Tierra don Juan Martín Martín.
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El departamento fomenta el conocimiento, el 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.
El departamento dirigió el proyecto de desarrollo en la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, de la enseñanza por
y para la evaluación por competencias durante el XVIII CEMFAS,
pasando ese cometido a partir del XIX CEMFAS a la Sección de
Acción Tutorial.
Se seleccionaron para el desarrollo del XVIII CEMFAS
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.
Las competencias para el XIX CEMFAS han sido actualizadas
como consecuencia de la adaptación al Espacio Europeo de
Enseñanza Superior. Estas competencias están desarrolladas
en el apartado de desarrollo del XIX CEMFAS de esta memoria.

3.2.4.3. Departamento de Logística y Gestión de Recursos
El Departamento de Logística y Gestión de Recursos
es responsable de dirigir, coordinar, controlar y ejecutar las

195

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

actividades de enseñanza relacionadas con los asuntos afines
a sus cometidos. El jefe del departamento fue el coronel del
Ejército del Aire don Jorge Calvero Mañueco.
En la actualidad, la actividad docente del departamento
tiene como objetivo principal el de impartir los conocimientos
básicos que permitan a los alumnos desarrollar las capacidades
necesarias para, por un lado, planear el apoyo logístico a una
Fuerza Operativa en el desarrollo de operaciones militares
conjunto-combinadas, y por otro conocer y entender los
esfuerzos que hace la Nación para obtener unos recursos de
personal, material, 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.

3.2.4.4. 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 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 «NoArtículo 5» y Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión
Europea. El jefe del departamento fue el coronel del Ejército de
Tierra don José Navarro Medrano.
Entre las actividades didácticas coordinadas esencialmente
a través del departamento, destacan dos: el Ejercicio ConjuntoCombinado («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
con participación de alumnos de la Escuela Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) y un
grupo seleccionado de alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense.
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3.2.4.5. 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 del departamento fue 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.

3.2.4.6. Departamento de Diplomacia y Cultura de Defensa
El Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa
(DCDD) es heredero de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa
(EALEDE), desparecida por el Real Decreto 872/2014, de 10
de octubre, por el que se establece la organización básica de
las Fuerzas Armadas. El jefe del departamento fue el general
de brigada de Infantería de Marina de la Armada don Luis
Menéndez Pasquín.
Tiene como misión principal desarrollar cursos, organizar
seminarios y difundir los resultados sobre aquellas cuestiones
relacionadas con la Defensa Nacional, la política militar y las
Fuerzas Armadas.
El departamento se integra en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS) traspasando al Departamento de
Logística de esta los Cursos de Alta Gestión de Recursos. A
excepción de lo anterior, el DCDD continúa impartiendo el resto
de los cursos que provenían de la extinta EALEDE, para lo cual
se divide en dos áreas: de Cultura y de Diplomacia.
En el Área de Cultura se materializan los cursos de Defensa
Nacional (genérico, monográfico y para jóvenes) y participa en
coloquios y seminarios como el C4, que son una colaboración
académica entre los Centros de Altos Estudios Militares de
España (CESEDEN), Francia (CHEM), Italia (CASD) y Portugal
(IDN).
En el Área de Diplomacia se materializan los cursos de
Defensa para Oficiales Superiores Afganos (CAEDAF), de Altos
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Estudios para Oficiales de Asia-Pacífico (CAEDAP), de Altos
Estudios de Defensa para oficiales Superiores de Oriente
Medio y Norte de África (CAEDMENA), módulos del Colegio de
Seguridad y Defensa Europeo (ESDC) y del Colegio 5+5.

3.2.4.7. Departamentos específicos
Al mando de un coronel/capitán de navío, la Escuela
Superior dispone de un departamento específico por cada
Ejército, Armada y Guardia Civil. A estos departamentos les
corresponde la programación de la fase específica de los
cursos que en ella se imparten. Los jefes de los departamentos
fueron:
–– Ejército de Tierra, coronel don José Javier Rodrigo de
Azpiazu.
–– Armada, capitán de navío, don Aurelio Matos Olózaga.
–– Ejército del Aire, coronel don Antonio 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 de cumplimiento de los objetivos asignados
a los mismos.

3.3. ORGANIZACIÓN DESDE JULIO DE 2017

3.3.1. Dirección
Por Orden 430/05976/17, de 24 de abril de 2017, se
nombra jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
al general de brigada del Cuerpo de Infantería de Marina don
Francisco de Paula Bisbal Pons, publicado en el Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa del día 2 de mayo de 2017 y haciendo
toma de posesión de su cargo el 9 de mayo de 2017.
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3.3.2. Jefatura de Estudios
Por Orden 430/06963/17, de 19 de mayo de 2017, se
nombra jefe de Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas, al general de brigada del Cuerpo General del Ejército
de Tierra don Antonio Esteban López, publicado en el BOD del
día 23 de mayo de 2017 y haciendo toma de posesión de su
cargo el día 1 de junio de 2017.

3.3.3. Secretaría de Estudios
Es el órgano de trabajo del jefe de Estudios encargado
de auxiliarle en todo lo relacionado con la actividad docente de
la Escuela. El cargo de secretario de estudios de la Escuela
Superior está siendo desempeñado por el coronel del Ejército
del Aire, don José Juan Tormo Benedicto.

3.3.4. Sección de Planes
La Sección de Planes es la responsable de la ejecución
de todas las acciones relacionadas con el desarrollo normativo
que afectan a la ESFAS, el planeamiento y determinación de
necesidades de personal y recursos de material y financieros,
el diseño y planeamiento de los cursos encomendados a la
ESFAS y la ejecución de las acciones relativas al aseguramiento
de la calidad de la enseñanza. El jefe de la Sección de Planes
es el coronel del Ejército de Tierra don José Javier Rodrigo de
Azpiazu.

3.3.5. Sección de Altos Estudios
La sección de Altos Estudios es la responsable de los
siguientes cometidos:
–– Realizar el análisis de necesidad de cursos y carencias
formativas de enseñanza de Altos Estudios de la
Defensa Nacional ordenados por JEMAD. Diseñar
los nuevos Cursos de Altos Estudios (CAE) que se
determine.
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–– Realizar el planeamiento, organización y dirección de
los Cursos de Altos Estudios, lo que incluirá:
• Coordinar con los órganos correspondientes la
elaboración de los perfiles de egreso y currículos
de los cursos para aprobación por JEMAD/
DIGEREM de conformidad con lo dispuesto en el
RD 339/2015.
• Coordinar con Ejércitos, Centros Militares de
Enseñanza, Centros Universitarios de la Defensa y
Empresas Civiles que se autoricen, la ejecución de
la enseñanza de dichos cursos, fundamentalmente
en lo relacionado con conferenciantes externos al
CESEDEN.
• Realizar la programación y presupuestación de los
CAE.
• Realizar las gestiones administrativas que afecten
a profesores y alumnos así como preparar las
resoluciones necesarias para la ejecución de los
cursos: convocatorias, designación de alumnos,
finalización, etc.
• Realizar la dirección y supervisión de los cursos
durante su ejecución.
• Elaborar los informes correspondientes para la
evaluación y validación de la enseñanza impartida.
El jefe de esta sección es el coronel del Ejército del Aire
don Jesús Monedero Tébar.

3.3.6. Sección de Acción Tutorial
El jefe de la sección de acción tutorial es el coronel de
la Guardia Civil don José Garde Ropero. Corresponden a la
Sección de Acción Tutorial, al menos, los siguientes cometidos:
–– Planificar y dirigir los procesos de integración
académica y social del alumno en el Centro.
–– Elaborar el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Escuela.
–– Supervisar la tutorización, seguimiento, asesoramiento
y orientación al alumno.
–– Realizar un seguimiento periódico e individualizado del
grado de adquisición efectiva de las competencias
generales exigidas a los alumnos.
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–– Facilitar la resolución de las dificultades de aprendizaje
o personales que puedan surgirle al alumno.
–– Gestionar la recogida de las demandas, inquietudes
y propuestas de los alumnos relacionadas con la
actividad académica y posteriormente tramitarlas ante
quien corresponda.
–– Proponer al subdirector jefe de Estudios el
nombramiento de los tutores y llevar a cabo las
acciones de coordinación necesarias.

3.3.7. Sección de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjunto
La Sección de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjunto
es la responsable de la ejecución de los siguientes cometidos:
–– Realizar los análisis de necesidad de cursos y carencias
formativas de Enseñanza de Perfeccionamiento
Conjuntos ordenados por JEMAD.
–– Diseñar los nuevos cursos que se determinen como
necesarios para paliar las carencias formativas en
enseñanza conjunta detectadas a tenor de lo dispuesto
en la Directiva de JEMAD 03/16 sobre proceso de
actuación para la puesta en marcha de Cursos de
Perfeccionamiento Conjunto.
–– Coordinar el planeamiento, organización y dirección
de los Cursos de Perfeccionamiento Conjunto (CPC),
ordenados por JEMAD, que no se realicen en el
CESEDEN; lo cual incluirá:
• Proponer el Centro de Enseñanza donde realizar
los nuevos cursos previa coordinación con los
Ejércitos y la Armada.
• Coordinar con los órganos correspondientes la
elaboración de los perfiles de egreso y currículos
de los Cursos Conjuntos para aprobación por
DICESEDEN/ DIGEREM de conformidad con lo
dispuesto en el RD 339/2015.
• Coordinar con Centros Militares de Enseñanza,
Centros Universitarios de la Defensa y empresas
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•
•

•
•

civiles que se autoricen, la ejecución de la
enseñanza de dichos cursos.
Realizar la programación y presupuestación de los
CPC.
Realizar las gestiones administrativas que afecten
a profesores y alumnos así como preparar las
resoluciones necesarias para la ejecución de los
mismos; convocatorias, designación de alumnos,
finalización, etc.
Realizar la dirección y supervisión de los cursos
durante su ejecución.
Elaborar los informes correspondientes para la
evaluación y validación de la enseñanza impartida.

El jefe de la sección es el coronel del Ejército del Aire don
Antonio Javier Taranilla Manjón.

3.3.8. Departamentos de Enseñanza
Los departamentos de enseñanza son los elementos
básicos que dirigen, coordinan y controlan las actividades
docentes, en ellos se integran los profesores que imparten las
enseñanzas de su área respectiva.
Se han creado dos departamentos nuevos, otros tres
han cambiado sus nombres y dos continúan con su anterior
denominación. Son de nueva creación los departamentos
de Planeamiento de la Defensa y de Enseñanza Virtual, han
cambiado su nombre el departamento de Estrategia y Relaciones
internacionales que ha pasado a denominarse de Política y
Seguridad de la Defensa, el departamento de Organización y
Liderazgo que ha pasado a ser el departamento de Liderazgo,
así como el de Inteligencia y Seguridad que se ha convertido
en el de Inteligencia. Los otros dos continúan con su anterior
denominación.

3.3.8.1. Departamento de Política, Seguridad y Defensa
El departamento de Política, Seguridad y Defensa 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
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identificar, aplicar y relacionar entre sí los diversos elementos.
El jefe del departamento es el capitán de navío de la Armada
don Luis Francisco Astorga González.
La actividad docente de este departamento conjuga
aspectos teóricos y conceptuales con otros más prácticos y
participativos en los que el alumno adquiere mayor protagonismo.
Los objetivos a alcanzar engloban áreas de conocimientos como
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.
Además 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.

3.3.8.2. Departamento de Liderazgo
El Departamento de 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 Felicísimo Aguado Arroyo.
El departamento fomenta el conocimiento, el 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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3.3.8.3. Departamento de Planeamiento de la Defensa
El Departamento de Planeamiento de la Defensa tiene como
misión proporcionar los conocimientos fundamentales para
desarrollar la capacidad necesaria para contribuir activamente
en el proceso del Planeamiento Militar y de Recursos, así como
en la coordinación y control de la gestión de estos últimos
en el ámbito conjunto, nacional e internacional. El jefe del
departamento ha sido el coronel del Ejército del Aire don Jorge
Clavero Mañueco.

3.3.8.4. 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 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 «NoArtículo 5» y Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión
Europea. Como jefe del departamento continúa el coronel del
Ejército de Tierra don José Navarro Medrano.
Se ha hecho cargo de la labor que desarrollaba el
anterior departamento de Logística y Recursos de impartir los
conocimientos básicos que permitan a los alumnos desarrollar
las capacidades necesarias para planear el apoyo logístico a
una Fuerza Operativa en el desarrollo de operaciones militares
conjunto-combinadas.
Además continúan entre las actividades didácticas
coordinadas esencialmente a través del departamento: 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 con participación de alumnos de
la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación (MAEC) y un grupo seleccionado de alumnos de
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la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense.

3.3.8.5. Departamento de Inteligencia
El Departamento de Inteligencia es el que lidera y coordina
la ejecución del Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas. Como jefe del departamento continúa 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.
Se encuentra en fase de estudio y desarrollo de un nuevo
currículo para que el Curso Superior de Inteligencia pase a ser
considerado como de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

3.3.8.6. Departamento de Enseñanza Virtual
El Departamento de Enseñanza Virtual es el responsable
de los siguientes cometidos:
–– Colaborar y coordinar con la DIGEREM todo lo relativo
al Portal Académico Virtual (PAV).
–– Gestionar el subdominio ESFAS del CVCDEF y supervisar
el adecuado funcionamiento del PAV.
–– Asesorar y colaborar con la jefatura de estudios,
departamentos y profesorado en lo relativo a la
explotación de las posibilidades del PAV.
–– Coordinar con los departamentos el proceso de
desarrollo de los periodos no presenciales de los
cursos que se determinen en el PAV. En el caso de
que se externalice la producción o la actualización
de contenidos virtuales, prestar, junto al resto de
departamentos, el asesoramiento y colaboración
necesarios para su desarrollo y posterior validación y
homologación.

205

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

–– Recoger y unificar las propuestas que, sobre aspectos
relacionados con la enseñanza virtual, surjan en la
ESFAS.
–– Coordinar y solicitar las necesidades de formación de
los profesores y tutores de su centro relativos a la
enseñanza virtual.
–– Contribuir a la formación de los profesores y tutores
en el manejo y explotación de las capacidades del PAV.
–– Apoyar al profesor-tutor en el empleo del PAV, en
aspectos relativos al seguimiento de la actividad de
aprendizaje de los alumnos, aclarar dudas, contestar
preguntas y recibir y cursar sus observaciones
(especialmente en el periodo no presencial).
–– Apoyar a los departamentos en el diseño, presentación y
actualización de los cursos (presenciales / no presenciales)
que se determinen, para garantizar que se cubran los
objetivos de aprendizaje de cada plan de estudios.
–– Gestionar las matriculaciones, altas y bajas de los
usuarios en sus diferentes roles (profesores, alumnos)
en el PAV.
–– Prestar asistencia para resolver los problemas,
incidencias o necesidades de los usuarios y en particular
al personal implicado en los cursos que se imparten a
través del PAV y en caso de no poder solventarlos,
comunicarlos a la DIGEREM para solventarlos.
–– Proponer cambios y mejoras del CVCDEF/PAV.
El jefe de este departamento es el coronel de Infantería de
Marina de la Armada D. José Luis Carballo Álvarez.

3.3.8.7. Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa
Tiene como misión principal desarrollar cursos, organizar
seminarios y difundir los resultados sobre aquellas cuestiones
relacionadas con la Defensa Nacional, la política militar y las
Fuerzas Armadas. El jefe del departamento continúa siendo el
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general de brigada de Infantería de Marina de la Armada don
Luis Menéndez Pasquín.
En el Área de Cultura se materializan los cursos de Defensa
Nacional (genérico, monográfico y para jóvenes) y participa en
coloquios y seminarios como el C4, que son una colaboración
académica entre los Centros de Altos Estudios Militares de España
(CESEDEN), Francia (CHEM), Italia (CASD) y Portugal (IDN).
En el Área de Diplomacia se materializan los cursos de
Defensa para Oficiales Superiores Afganos (CAEDAF), de Altos
Estudios para Oficiales de Asia-Pacífico (CAEDAP), de Altos
Estudios de Defensa para oficiales Superiores de Oriente
Medio y Norte de África (CAEDMENA), módulos del Colegio de
Seguridad y Defensa Europeo (ESDC) y del Colegio 5+5.
3.3.9. Claustro de profesores
Existen dos categorías de profesorado en la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas:
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.
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 Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), adscritos a
la escuela como profesores titulares a 01/07/2017 fue la
siguiente:
RPM
ET

ARMADA

AIRE

CUALQUIER
EJÉRCITO

GUARDIA
CIVIL (*)

TOTAL

1

1

1

13

1

17

TCOL/CTE

19

8

6

1

2

36

TOTAL

20

9

7

14

3

53

COR

(*) No computa
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3.4. DOCENCIA

3.4.1. Cursos de Altos Estudios Militares

3.4.1.1. XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS)
El día 13 de septiembre de 2016, tuvo lugar el acto de
Inauguración del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas, 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 CESEDEN. A continuación el JEMAD,
tras dirigirse a los alumnos, dio por inaugurado el XVIII Curso.
Previamente, el jefe de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas había dirigido sus palabras de bienvenida a los
componentes del Curso y presentado al claustro de profesores.
El XVIII Curso de Estado Mayor estuvo compuesto por
119 oficiales de los Ejércitos, Armada, Guardia Civil, Cuerpos
Comunes de las Fuerzas Armadas y Cuerpo Nacional de Policía,
de los que 90 eran nacionales y 29 oficiales extranjeros,
pertenecientes a 21 países aliados y amigos.

Inauguración del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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3.4.1.1.1. Finalidad
Preparar a los oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada,
del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes en las Fuerza
Armadas, de la Guardia Civil y 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).
3.4.1.1.2. Esquema del curso
El XVIII Curso fue convocado por Resolución
455/02453/16, del 16 de febrero de 2016, (BOD n.º
36 de 23 de febrero). El curso se estructuró en un periodo
preparatorio y dos periodos lectivos de presente.
El periodo preparatorio del XVIII curso comenzó el día 25 de
abril de 2016, compuesto por una fase previa de enseñanza a
distancia a través del Campus Virtual Corporativo del Ministerio
de Defensa que finalizó el 30 de junio de 2016, seguida de
una fase de adaptación exclusiva para los oficiales alumnos de
países amigos y aliados y de la Policía Nacional, que comenzó el
29 de agosto y finalizó el 9 de septiembre de 2016.
Dentro del periodo preparatorio se realizó además una fase
de adaptación, en modalidad presencial, dedicada solamente a
los alumnos de países amigos y aliados, que comenzó el 29 de
agosto y finalizó el 9 de septiembre. El curso constó de un total
de 29 alumnos, procedentes de Alemania, Estados Unidos,
Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Arabia Saudí, Argelia,
Argentina, Brasil, Corea del Sur, Egipto, Gabón, Jordania,
Marruecos, Mauritania, México, Perú, Senegal y Ucrania, con
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 pudieran iniciar el curso en óptimas
condiciones de aprovechamiento.
El curso en su modalidad presencial se estructuró en ocho
módulos (contenidos integrados de áreas de enseñanza afines),
que se desarrollaron en las siguientes fases:
a. Fase básica: permite proporcionar los conocimientos
generales y fundamentales de las operaciones
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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
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
integrarán 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 planeamiento de
operaciones y Defensa Nacional, especialmente
mediante prácticas en diferentes tipos de ejercicios.
En esta fase se incluyen también las exposiciones de
los trabajos monográficos de investigación en un tema
de interés militar que elaboran los alumnos a lo largo
del curso.
Adicionalmente, con carácter informativo, a lo largo de
todas las fases del curso se desarrolla el Módulo de Historia de
las Relaciones Internacionales de España.
Durante este curso, 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.
3.4.1.1.3. Alumnos
El número de plazas convocadas para los oficiales
españoles fue de cien (100) incluidas once (11) para realizar
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el Curso de Estado Mayor en el extranjero y distribuidas estas
de la siguiente forma: cinco (5) del Ejército de Tierra (Francia,
Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido), dos (2) de la
Armada (Francia y Estados Unidos), tres (3) del Ejército del
Aire (Alemania, Estados Unidos y Reino Unido) y una (1) de la
Guardia Civil (Portugal).
El número de alumnos nacionales participantes fue de
noventa (90), distribuidos como sigue:
a. Ejército de Tierra: quince (15) plazas.
b. Armada: treinta y tres (33) plazas.
c. Ejército del Aire: veintinueve (29) plazas.
d. Cuerpo Militar de Sanidad: dos (2) plazas.
e. Guardia Civil: ocho (8) plazas.
f.

Cuerpo Nacional de Policía: dos (2) plazas.

g. Cuerpo Diplomático: una (1) plaza.
Al número de alumnos españoles, se sumaron las treinta
(30) plazas que ocuparon oficiales de veinte (20) países amigos
y aliados.
3.4.1.1.4. Conferencias
Durante el XVIII curso se impartieron conferencias,
realizaron paneles, prácticas y ejercicios previstos en los
«sílabos» correspondientes.
Dichas conferencias han sido 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.
–– Conferencia de Política exterior y Seguridad en Egipto
Como parte del módulo de «Situación Mundial» de la fase
básica de «Estrategia y relaciones internacionales» del XVIII
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Curso de Estado Mayor (CEMFAS), el embajador don Ismail
Abdel Moeti, impartió una conferencia en el aula magna del
centro con el título «Egipto su Política Exterior y de Seguridad».
Una muy interesante conferencia, que alcanzó sobradamente
los objetivos previstos, versó sobre la política de Defensa y
Seguridad de Egipto, sus desafíos presentes y futuros.
Tras la conferencia, se mantuvo un coloquio con los
asistentes muy interesante en el que participaron activamente,
los alumnos de XVIII Curso de Estado Mayor.
–– Conferencia de Política Exterior y Seguridad en Rusia
Como parte del módulo de «Situación Mundial» de la fase
básica de «Estrategia y relaciones internacionales» del XVIII
Curso de Estado Mayor (CEMFAS), el embajador don Yuri P.
Korgachin, impartió una conferencia en el aula magna del
centro con el título «Rusia y su Política Exterior y de Seguridad».
La interesante conferencia, que alcanzó sobradamente
los objetivos previstos, versó sobre la política de Defensa y
Seguridad de Rusia, sus desafíos presentes y futuros.
Tras la conferencia, se mantuvo un coloquio muy interesante
con los asistentes en el que participaron activamente los
alumnos del XVIII Curso de Estado Mayor.
–– Conferencia de Política Exterior y Seguridad en Israel
Como parte del módulo de «Situación Mundial» de la fase
básica de «Estrategia y relaciones internacionales» del XVIII
Curso de Estado Mayor (CEMFAS), el embajador don Daniel
Kutner, impartió una conferencia en el aula magna del centro
con el título «Israel y su Política Exterior y de Seguridad».
Durante la conferencia se expuso la forma en la que la
postura de Israel ha ido evolucionando desde su creación como
Estado hasta nuestros días en función de la amenaza existente.
Desde los comienzos del Estado de Israel hasta finales del
siglo xx, su política de seguridad se basó en tres pilares que
eran la disuasión, la alerta temprana y la decisión en el campo
de batalla.
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A partir de 1990, y debido al cambio del panorama
geopolítico de la zona, se ha pasado a un uso medido de la
fuerza, un mayor énfasis en la legitimidad del combate y una
mayor libertad de acción política para conseguir los objetivos
de la campaña.
Tras la conferencia, se mantuvo un coloquio con los
asistentes muy interesante en el que participaron activamente
los alumnos de XVIII Curso de Estado Mayor.
–– Conferencia de Política Exterior y Seguridad de India
El embajador de la República India don Venkatesh Varma,
impartió una conferencia en el aula magna del CESEDEN, como
parte del módulo de «Situación Mundial» de la fase básica de
estrategia y relaciones internacionales del XVIII Curso de Estado
Mayor, con el título «India: Política de Seguridad y Defensa».
La interesante conferencia, que alcanzó sobradamente los
objetivos previstos, versó sobre la política de Defensa y Seguridad
de la India, sus desafíos presentes y futuros y el proceso de
transformación que está llevando a cabo para conseguir unas
estructuras más eficaces que le permitan afrontar estos retos
en un ambiente de restricción presupuestaria generalizada.
Tras su brillante exposición, el embajador mantuvo un
coloquio muy interesante, en el que los alumnos del XVIII
CEMFAS, le pudieron plantear sus dudas e inquietudes sobre la
situación de Asia Central y la política de Seguridad y Defensa de
la India; coloquio que además de enriquecer la exposición, sirvió
de colofón a la visita.
–– Conferencia sobre Política Exterior y Seguridad de Irán
Como parte del módulo de «Situación Mundial» de la
fase básica de «Estrategia y relaciones internacionales» del
XVIII Curso de Estado Mayor (CEMFAS), el embajador don
Mohammed Hassan Fadifard, impartió una conferencia en el
aula magna del centro con el título «Irán y su Política Exterior y
de Seguridad».
Durante la conferencia se expuso la forma en la que la
postura de Irán ha ido evolucionando desde su creación hasta
nuestros días en función de la amenaza existente.
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Tras la conferencia, se mantuvo un coloquio con los
asistentes muy interesante en el que participaron activamente
los alumnos de XVIII Curso de Estado Mayor.
–– Conferencia de Política Exterior y Seguridad de Brasil
Como parte del módulo de «Situación Mundial» de la fase
básica de «Estrategia y relaciones internacionales» del XVIII
Curso de Estado Mayor (CEMFAS), el embajador don Antonio
Simoes, impartió una conferencia en el aula magna del centro
con el título «Brasil y su Política Exterior y de Seguridad».
La interesante conferencia, que alcanzó sobradamente los
objetivos previstos, versó sobre la política de Defensa y Seguridad
de Brasil, sus desafíos presentes y futuros y el proceso de
transformación que está llevando a cabo para conseguir unas
estructuras más eficaces que le permitan afrontar estos retos
en un ambiente de restricción presupuestaria generalizada.
Tras la conferencia, se mantuvo un coloquio con los
asistentes muy interesante en el que participaron activamente
los alumnos de XVIII Curso de Estado Mayor.
–– Conferencia de Política Exterior y Seguridad de Nigeria
La conferencia fue impartida para el XVIII Curso de Estado
Mayor, por don Olusola Olayinka Akinlude ministro consejero
embajador de Nigería en España, el cual expuso cual ha sido y
es la Política Exterior y de Seguridad de Nigeria desde el año
1960.
El conferenciante abordó aspectos como el papel
preponderante de Nigeria en la región, las distintas misiones
internacionales en las que participa su país, la Unión Africana,
el ECOWAS (Economic Community of West African States) o el
conflicto con los terroristas de Boko Harm.
Tras la conferencia, se abrió un coloquio, donde se
discutieron aspectos relacionados con dicha Política Exterior y
de Seguridad.
–– Conferencia sobre Política Exterior y Seguridad de
Turquía
Don Ómer Önhon, embajador de Turquía en España, dirigió
una conferencia sobre la Política de Seguridad y Defensa de
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Turquía al XVIII Curso de Estado Mayor (CEMFAS), un discurso
encuadrado en el ciclo de conferencias, que estos alumnos
reciben sobre estrategias de Seguridad y Defensa de países
destacados.
Durante la conferencia, el ministro consejero expuso
los principios fundamentales que guían la política de Turquía
en los escenarios geopolíticos y estratégicos que le afectan
actualmente.
Tras su exposición se mantuvo un coloquio muy interesante,
en el que los alumnos del XVIII CEMFAS pudieron plantear al
ministro consejero sus dudas sobre la Política de Seguridad y
Defensa de Turquía.
–– Módulo de Estrategia y Relaciones Internacionales
El miércoles día 31 de mayo de 2017, tuvo lugar en el
Paraninfo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), el acto de clausura del Módulo de Geoestrategia y
Relaciones Internacionales que, desde el año 2009, imparte
el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), a los
alumnos del Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática. Presidida por el director
de la ESFAS tuvo lugar una emotiva ceremonia en la que se
entregaron los diplomas que acreditan la superación del módulo.
Este módulo, fruto de un acuerdo marco de colaboración
firmado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa y la
Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
entre la Escuela Diplomática y el Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional, se desarrolló desde el 25 de abril hasta
el 31 de mayo, ambos inclusive, y constó de 96 horas lectivas,
distribuidas en seis submódulos: Estrategia, Polemología y
Geopolítica; Riesgos, Amenazas y Potenciadores; Geopolítica
Mundial; Conflictividad Mundial; Organismos Internacionales de
Seguridad y Gestión de Crisis y finalmente España: Seguridad y
Defensa Nacional.
Para ello, y dentro de una apretada agenda, se contó con
la presencia de destacados profesores y expertos procedentes
de diferentes universidades, instituciones, think tanks, así como
profesores de la ESFAS.
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Durante su alocución, el general director felicitó a los
alumnos por la superación del curso y les invitó a sentirse
miembros del CESEDEN tras su paso por las aulas del mismo.

Módulo de Estrategia y Relaciones Internacionales

3.4.1.1.5. Viajes y visitas de interés profesional
Las actividades teóricas y prácticas del curso se
complementan con visitas y viajes de interés profesional a
unidades, centros y organismos (UCO) 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.
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Se llevaron a cabo cuatro viajes en Territorio Nacional,
del 17 al 19 de octubre de 2016, cada uno de los cuales tuvo
asignada una zona peninsular determinada con el fin de visitar
Unidades, Centros y Organismos (UCO,s) de los Ejércitos y la
Armada; así como empresas y factorías relacionadas con la
Industria de la Defensa. Por este motivo, los alumnos del XVIII
Curso se dividieron en cuatro grupos.
•

Zona noreste

Entre los días 17 y 19 de octubre, dentro del marco de
los Viajes de Interés Profesional previstos para el XVIII Curso
de Estado Mayor, una delegación formada por treinta alumnos
y tres profesores del Curso de Estado Mayor al mando del
director del Departamento de Logística y Recursos visitaron
diversas instalaciones de los Ejércitos y de la Guardia Civil en los
siguientes lugares: Paracuellos del Jarama (Madrid), Zaragoza
y Logroño.
El viaje comenzó el día 17 de octubre, visitando las
modernas instalaciones de la Brigada Paracaidista en la «Base
Príncipe» en Paracuellos del Jarama (Madrid).
Ya el día 18 de octubre, en la Base Aérea de Zaragoza, se
visitaron el Ala 31, Unidad que se encontraba inmersa en un
profundo proceso de transformación por la próxima llegada del
primer avión de transporte del Modelo Airbus A400; y el Ala
15, en la que además de conocer la situación de los programas
de actualización del F-18, se tuvo la oportunidad de asistir a
una exposición estática del avión y una muestra de la gama de
armamento que es capaz de emplear.
El día 19 la delegación se trasladó a Logroño para visitar
la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil y conocer
su organización, instalaciones y unidades que la componen. La
visita finalizó con un ejercicio de exhibición por parte del Grupo
de Acción Rural.
Durante las visitas además de las oportunas presentaciones
sobre su organización, misión y aspectos relevantes, se pudieron
comprobar in situ las capacidades de las unidades, permitiendo
también fortalecer la relación entre los participantes con la
celebración de una cena de confraternización.
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Viajes de Interés Profesional a la Zona noreste

•

Zona sureste

El día 17 de octubre una delegación del XVIII CEMFAS al
mando del coronel jefe del Departamento de Estrategia visitó
el Ala 14 y el Tactical Leadership Programe (TLP) en la Base
Aérea de Los Llanos (Albacete), donde tras un «briefing» sobre
la historia, cometidos y funcionamiento de dichas unidades,
asistieron a la exposición estática de un Eurofighter,
El día 18 se visitó el Cuartel General de la Fuerza de Acción
Marítima, donde tras ser recibidos por su jefe el vicealmirante
don Manuel de La Puente Mora-Figueroa, almirante de Acción
Marítima (ALMART), visitaron el Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), y a continuación
acudieron a visitar la Fuerza de Medidas Contraminas, donde
se les transmitió la importancia y necesidad de esta unidad, y
donde tuvieron la oportunidad de visitar el Cazaminas «Duero
M-35».
Para finalizar, el día 19 se visitó el Regimiento de Artillería
Antiaérea n.º 73, donde tras conocer su historia, capacidades
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y medios, asistieron a una exposición estática de los sistemas
de artillería antiaérea ASPIDE y NASAMS.
Durante las visitas además de las oportunas presentaciones
sobre su organización, misión y aspectos relevantes, se pudieron
comprobar in situ las capacidades de las unidades, permitiendo
también fortalecer la relación entre los participantes con la
celebración de una cena de confraternización.

Viajes de Interés Profesional a la Zona sureste

•

Zona sur

Una delegación del XVIII Curso de Estado Mayor integrada
por alumnos nacionales y extranjeros con sus profesores, al
mando del general de división del Cuerpo General del Ejército
de Tierra don Jerónimo de Gregorio Monmeneu director de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, visitaron del 17 al
19 de octubre la Ciudad Autónoma de Melilla.
Tras ser recibidos por el comandante general de Melilla,
el general de división, don Fernando Gutiérrez Díaz De Otazu,
los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer de primera
mano la situación, idiosincrasia y proyectos de la ciudad. Para
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ello contaron con la colaboración de distintas autoridades y
organismos entre los que cabe destacar a la Comandancia
de la Guardia Civil que expuso la particular situación de Melilla
como enclave fronterizo, la Autoridad Portuaria que presentó el
«Plan de Ampliación del Puerto» y las Unidades de Regulares,
Caballería y Artillería del Ejército de Tierra basadas en la ciudad.
Como colofón de los actos programados se efectuó una
emotiva visita al «Panteón de Héroes», rindiendo de esta
manera, homenaje a los que dieron su vida por la Patria en
esta importante parte de España.

Viajes de Interés Profesional a la Zona Sur

•

Zona suroeste

En el marco de los viajes de interés profesional organizados
por el Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, dentro del
XVIII Curso de Estado Mayor, una delegación compuesta por
profesores y alumnos del citado curso al mando del coronel
jefe del Departamento Específico de la Guardia Civil, procedió
a la realización de una visita a diferentes unidades del Ejército
de Tierra, Ejército del Aire y la Armada en las localidades de
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Sevilla, Rota y Morón de la Frontera, entre los días 17 al 19 de
octubre de 2016.
El día 17 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. A continuación se ofreció una amplia
explicación de las funciones del Cuartel General y posteriormente
se visitó el magnífico edificio que alberga, inaugurado en 1929
con motivo de la «Exposición Universal».
El día 18 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 del almirante jefe de la Flota (ALFLOT),
la delegación fue testigo de las capacidades que concurren en
el Buque LPD «Castilla», así como de un importante despliegue
estático de medios de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN).

Viajes de Interés Profesional a la Zona Suroeste
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El día 19 de octubre se llevó a cabo una visita a la Base
Aérea de Morón. El coronel jefe de la Base y del Ala 11 recibió
al grupo y se pudo visitar el Centro de Entrenamiento de los
aviones Eurofighter, Banco de Pruebas de sus motores, Grupo
22 de las Fuerzas Aéreas y una exposición estática de un C-16,
así como simulación de Scramble, quedando patente el gran
nivel tecnológico de los medios aéreos con los que cuenta el
Ala 11.
•

Visita del XVIII Curso de Estado Mayor a la Unidad Militar
de Emergencias

El día 31 de enero de 2017, los alumnos concurrentes al
XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, visitaron
las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias, ubicadas
en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Bajo el liderazgo del teniente general del Ejército de Tierra
don Miguel Alcañiz Comas, la Unidad Militar de Emergencias
(UME) es una fuerza conjunta, organizada con carácter
permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier
lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y
bienestar de los ciudadanos, una de las misiones que asigna a
las Fuerzas Armadas la Ley de Defensa Nacional 05/2005, en
los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras
necesidades públicas.
El general de la Unidad dirigió unas palabras, destacando
que la Unidad Militar de Emergencias, es un modelo a seguir
por muchos países, lo que contribuye al fortalecimiento de la
«Marca España» en el exterior.
Seguidamente, se llevaron a cabo una serie de conferencias:
la primera sobre el «Sistema Nacional de Protección Civil»,
a cargo de la Dirección de Protección Civil y Emergencias
(DGPCyE). La segunda conferencia sobre «El apoyo de las
Fuerzas Armadas a las Autoridades Civiles», impartida por un
representante de la Dirección General de Política de Defensa y
finalmente la conferencia sobre «El papel de la Unidad Militar de
Emergencias en las emergencias y las catástrofes naturales».
Concluidas las conferencias tuvo lugar una interesante
exposición del diverso material moderno con que cuenta la
Unidad Militar.
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Visita del XVIII Curso de Estado Mayor a la Unidad Militar de Emergencias

–– Visitas de interés profesional durante la fase específica
•

Visita al Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de
la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid por los
alumnos de la Guardia Civil y la Armada pertenecientes
al XVIII CEMFAS

El día 21 de marzo de 2017, los alumnos de las Fases
Específicas de la Armada y de la Guardia Civil, del XVIII Curso
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, realizaron una visita
de interés profesional al Centro de Coordinación y Vigilancia
Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil.
Durante la visita, se impartió una conferencia sobre
«La Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil» y,
posteriormente, 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
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
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básica del Ministerio del Interior para la vigilancia fronteriza de
ámbito marítimo.
La visita fue clausurada por el jefe del Centro de
Coordinación y agradecimientos por parte de la delegación del
XVIII Curso de Estado Mayor.
Con esta actividad, se ha profundizado en el conocimiento
del Centro de Coordinación y se ha tenido la ocasión de
completar los conocimientos necesarios tanto para un Oficial
de Estado Mayor de la Guardia Civil como de la Armada.

Visita al Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid

•

Viaje de Interés Profesional para conocer la Gendarmería
Real de Marruecos por los alumnos de la Guardia Civil
pertenecientes al XVIII CEMFAS

Alumnos de la Fase Específica de la Guardia Civil del XVIII
Curso de Estado Mayor viajaron al Reino de Marruecos, entre
los días 3 y 7 de abril de 2017, para conocer la Gendarmería
Real de Marruecos.
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La delegación se trasladó a Rabat donde tuvo la
oportunidad de visitar la Dirección General de la Gendarmería
Real, así como las diversas unidades y órganos operativos y
logísticos en distintas ubicaciones, entre otros el Centro de
Formación de Pilotos de Helicópteros, la Unidad Territorial de
la Región de Khouribga y la Escuela Real de Enseñanza para
Oficiales de la Gendarmería, donde se presentó su organización,
funcionamiento y cursos.
Además la delegación visitó el Colegio Real de Enseñanzas
Militares Superiores de las Fuerzas Armadas de Marruecos
(CREMS) siendo recibida la delegación por su general director.
Por último, el embajador de España en Marruecos recibió
igualmente a nuestra delegación del curso en su residencia
oficial.
Esta visita permitió a los alumnos conocer más en
profundidad la Gendarmería Real marroquí, su organización,
capacidades y cometidos, promoviendo al mismo tiempo las
relaciones profesionales y personales entre sus oficiales y los
de la Guardia Civil.
•

Visita del XVIII Curso de Estado Mayor (Fase Específica
Aire) a la Base Aérea de Getafe y a las Instalaciones del
Grupo AIRBUS

El día 22 de marzo los alumnos de la Fase Específica del
Ejército del Aire del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas visitaron las instalaciones del Grupo Airbus en Getafe,
a su llegada fueron recibidos por el teniente general (EA) don
Miguel Romero López, asesor de la presidencia de la Empresa,
y por don Mario López García, responsable de Inteligencia
Económica e Industrial de Airbus Group en España.
La visita comenzó con una presentación a cargo de don
Mario López García, que hizo un breve repaso histórico de la
compañía, para describir a continuación su organización actual
y presentar los proyectos presentes y futuros en los que trabaja.
Seguidamente tuvo lugar una visita guiada por las
instalaciones de la compañía, visitando el hangar en el que se
trabaja en la adaptación del avión «Multi Role Tanker Transport
(MRTT)».

225

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

También se visitaron los hangares donde se ubica la cadena
de montaje y se fabrica el ala derecha del caza polivalente
«Eurofighter Typhoon», finalizando el recorrido con la vista al
hangar donde se realizan los trabajos de «Maintenance, Repair
and Overhaul» (MRO) del avión A400M.
Al término de la visita, se ofreció un almuerzo-bufet a todos
los asistentes, y el alumno encargado de protocolo entregó un
recuerdo de la visita a don Mario López García, agradeciendo
en nombre del general director de la ESFAS la atención recibida
durante la misma.

Visita del XVIII Curso de Estado Mayor (Fase Específica Aire) a la Base Aérea de Getafe y a las Instalaciones del
Grupo AIRBUS

•

Alumnos del Ejército del Aire del XVIII CEMFAS visitan el
Museo de Aeronáutica y Astronáutica

El día 14 de marzo de 2017, los alumnos de la Fase
Específica del Ejército del Aire del XVIII Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas, visitaron el Museo de Aeronáutica
y Astronáutica, más conocido como Museo del Aire, en la
localidad de Cuatro Vientos.
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Este Museo fue inaugurado oficialmente en el año
1981, aunque con el paso de los años el número de aviones
se duplicaron, además se amplió la colección de motores,
banderas, maquetas, armamento, uniformes, cartas de vuelo,
libros o documentos históricos. En el año 2002 se añadieron
otros dos nuevos hangares y en la actualidad cuenta el Museo
con cinco hangares expuestos al público.
Los alumnos fueron recibidos por el director del Museo,
coronel (EA) don Juan Ayuso Puente, a quien se le hizo entrega
de un obsequio, por parte de una alumna, inspectora jefe del
Cuerpo Nacional de Policía, en representación del general

Alumnos del Ejército del Aire del XVIII CEMFAS visitan el Museo de Aeronáutica y Astronáutica
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director de la ESFAS y del XVIII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas.
Se inició el recorrido por los distintos hangares que
componen el Museo, donde los alumnos tuvieron la oportunidad
de comprobar que este Centro es la cuna y garante de la cultura
de la aeronáutica española.
La visita que fue guiada por dos miembros de la Asociación
de Amigos del Museo del Aire, supuso un viaje a través del
tiempo, y permitió conocer parte de la historia de la aviación no
solo nacional, sino también mundial.
EL Museo de Aeronáutica y Astronáutica, situado en la
Base Aérea de Cuatro Vientos, se encuentra entre los cinco
primeros museos de Aeronáutica de Europa por el número de
aeronaves expuestas al público que lo forman.
•

Alumnos de la Armada del XVIII CEMFAS asisten a un
panel de Recurso de Material celebrado en la Jefatura
de Apoyo Logístico de la Armada (JAL)

La delegación formada por profesores y alumnos de la
Fase Específica de la Armada, se trasladaron a la JAL, para
asistir a un panel sobre el Recurso de Material en la Armada.
Entre los alumnos asistentes se encontraban seis oficiales de
las marinas aliadas y amigas de Argentina, Reino Unido, Arabia
Saudí, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur, así como un
inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía.
El panel contó con la participación del almirante jefe
del Apoyo Logístico, así como del almirante director de
Sostenimiento, 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 y su estructura periférica, así como de
tener una visión general de la situación actual del recurso de
material, la problemática de su administración y gestión, y la
perspectiva a corto y medio plazo del Apoyo Logístico en la
Armada.
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Alumnos de la Armada del XVIII CEMFAS asisten a un panel de Recurso de Material celebrado en la Jefatura de
Apoyo Logístico de la Armada (JAL)

•

Visita del XVIII CEMFAS al Museo del Ejército en Toledo

El día 14 de marzo de 2017, los alumnos del XVIII CEMFAS
pertenecientes al Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas
españolas y de los países amigos y aliados, se desplazaron a la
histórica ciudad de Toledo para visitar dos enclaves emblemáticos
allí situados: el Museo del Ejército y la Academia de Infantería.
Esta visita formó parte de las actividades programadas por el
Departamento Específico del Ejército de Tierra.
La primera parada fue en el Museo del Ejército, ubicado
en el histórico edificio del Alcázar, donde el general de brigada
don Antonio Rajó Moreno, director del Centro, dedicó unas
palabras de bienvenida al Curso. A continuación y divididos en
dos grupos, los alumnos tuvieron la oportunidad de descubrir,
guiados por los colaboradores, las diversas salas y exposiciones
que el Museo tiene habilitadas. En ellas, se recogen siglos de
tradición e historia de España en forma de colecciones varias.
La segunda parte de la visita se realizó en la Academia de
Infantería, situada en una altura dominante sobre la ciudad de
Toledo. A su llegada, el Curso fue recibido en el salón de actos
por el coronel director don Francisco Javier Marcos Izquierdo.
Tras las palabras de bienvenida, las imágenes de un vídeo
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dejaron constancia gráfica de la importancia que este Centro
tiene para el Ejército de Tierra y la gran labor formativa que allí
se realiza.
De la mano de personal allí destinado, se visitaron las
dependencias más notables e históricas de la Academia: la
pequeña capilla, el espléndido comedor de los alumnos, la
impresionante galería de laureados o la singular biblioteca.
Además, a través de dos impresionantes maquetas, se
tuvo la oportunidad de conocer la magnitud, tanto del complejo
de edificios que componen la Academia, como del extenso y
polivalente Campo de Maniobras.
La actividad en definitiva resultó muy provechosa, no
solo por la riqueza cultural que aportó, sino también por la
oportunidad de mostrar a los alumnos extranjeros la vasta
Historia Militar española y las enseñanzas que de ella pueden y
deben extraerse.

Visita del XVIII CEMFAS al Museo del Ejército en Toledo
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•

El XVIII CEMFAS ejecuta el Ejercicio «Constellatia 2017»
(HQ NRDC SP) en Bétera (Valencia)

Entre los días 3 y 6 de abril de 2017, los alumnos con
acreditación OTAN de la Fase Específica del Ejército de Tierra
del XVIII Curso de Estado Mayor, llevaron a cabo un «Ejercicio
de Planeamiento de Nivel Mando Componente Terrestre (LCC)»
en el HQ NRDC SP.
El Cuartel General ubicado en la Base «Jaime I» de Bétera
en Valencia, puso a disposición del Curso de Estado Mayor las
instalaciones para el apoyo al Grupo de Planeamiento (GRUPLA)
constituido para el ejercicio. Dicho planeamiento se enmarca
dentro del Ejercicio «Constellatia-2017» que hasta ese
momento, se había desarrollado en la propia Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
A su llegada a Bétera, el mismo día 3 de abril, la
delegación fue recibida por el general de división don Rui Davide
Guerra Pereira, del Ejército portugués, segundo jefe (Deputy
Commander) del HQ NRDC SP, que actuaría como jefe del LCC
(LCC COM) a lo largo de la actividad.

El XVIII CEMFAS ejecuta el Ejercicio “Constellatia 2017” (HQ NRDC SP) en Bétera (Valencia)
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Durante la ejecución del ejercicio el Grupo de Planeamiento
completó las fases de «Análisis de la Misión» y «Consideración de
las Líneas de Acción», presentando al LCC COM las conferencias
que dan fin a cada una de estas fases los días 4 y 6 de abril,
respectivamente. Tras la conferencia de adopción de la decisión,
se realizó un juicio crítico en el que se expusieron las principales
conclusiones y lecciones identificadas durante el ejercicio.
La ejecución de esta actividad contó con la inestimable
colaboración de personal experto de las distintas áreas
funcionales del propio Cuartel General, que alcanzó su
certificación OTAN como LCC en 2015.
•

Los alumnos del Ejército del Aire del XVIII Curso de
Estado Mayor visitan el AOC y el GRUCEMAC del Mando
Aéreo de Combate en Torrejón

El día 28 de marzo de 2017, los alumnos de la Fase
Específica del Ejército del Aire del XVIII Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas, visitaron las instalaciones del Grupo
Central de Mando y Control (GRUCEMAC) y el Centro de
Operaciones Aéreas (AOC, por sus siglas en inglés) del Mando
Aéreo de Combate en Torrejón de Ardoz.
La visita se inició con unas palabras de bienvenida por
parte del teniente general (EA) don Eugenio Ferrer Pérez, jefe
del Mando Aéreo de Combate.
A continuación tuvo lugar la primera de las presentaciones
programadas para la visita, que trataba sobre el Componente
Aéreo de la Fuerza Conjunta (JFAC) como Estructura de Mando
y Control Aéreo y que realizó el teniente coronel (EA) don Javier
Caballero Calzada.
A su conclusión, el teniente coronel (EA) don Jesús Andrés
Margaretto presentó el Centro de Operaciones Aéreas y su
estructura como herramienta de mando y control aéreo.
El Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC) fue
presentado por su jefe, el coronel (EA) don Pedro Ramos
Domínguez.
Tras las presentaciones, los alumnos se dividieron en dos
grupos y visitaron las instalaciones que ocupan tanto el AOC
como el GRUCEMAC dentro de la Base Aérea.
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La visita culminó con las palabras de agradecimiento
de dos alumnos del Ejército del Aire en nombre del general
director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y de los
concurrentes a la Fase Específica del Ejército del Aire del XVIII
CEMFAS, en presencia del jefe del MACOM quien, asimismo,
dirigió unas palabras a los asistentes.

Los alumnos del Ejército del Aire del XVIII Curso de Estado Mayor visitan el AOC-y el GRUCEMAC del Mando
Aéreo de Combate en Torrejón

•

Ejercicio operacional naval. Base Naval de Rota HRF (M)
HQ ESP

La delegación de profesores y alumnos del XVIII CEMFAS,
realizaron del 3 al 7 de abril de 2017, la segunda fase del
Ejercicio de Planeamiento «MAREX-2017» en el Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad (CGHRFM SPMARFOR), ubicado
en la Base Naval de Rota.
La delegación al mando del capitán de navío don Aurelio
Matos Olózaga, fue recibida por el jefe de Estado Mayor de la
Flota, y representantes de su Estado Mayor.
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Este ejercicio práctico se desarrolló en las instalaciones
del Centro de Instrucción de la Armada de la Flota (CIAFLOT)
con el apoyo de oficiales destinados en el Cuartel General de
SPMARFOR, con el objetivo de efectuar un Planeamiento a Nivel
Mando Operativo Marítimo.
El último día, se realizó una visita a las instalaciones de
la Flotilla de Aeronaves (FLOAN), situada en la Base Naval de
Rota.

Ejercicio operacional naval. Base Naval de Rota HRF (M) HQ ESP

•

Visita del XVIII CEMFAS (Específico Tierra) al escenario
de la «Batalla del Jarama»

El día 20 de abril de 2017, los alumnos del Ejército de
Tierra del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
se desplazaron al campus de «La Marañosa», en la madrileña
localidad de San Martín de la Vega con una doble finalidad.
Por un lado, realizar una pequeña visita a las instalaciones del
antiguo Instituto Tecnológico de «La Marañosa» y por otro, llevar
a cabo una vuelta al horizonte en el escenario de la «Batalla del
Jarama» que tuvo lugar en el año 1937.
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Una vez en el campus se desplazaron a un punto privilegiado
en los cerros de «La Marañosa» que domina el Valle del Jarama
para llevar a cabo una vuelta al horizonte.
Los alumnos que habían analizado «La Batalla del Jarama»
en el seminario de Cuerpo de Ejército, una de las actividades
que se llevan a cabo en la Fase Específica del Curso, explicaron
sobre el terreno el desarrollo de la batalla.
Después de una breve visita al museo, el grupo se trasladó
al Laboratorio del Área de Armamento, donde fueron recibidos
por el teniente coronel jefe del Área, para llevar a cabo la visita
de sus instalaciones.
Finalizada la visita, el grupo se trasladó al Área del
Monumento a las Brigadas Internacionales en la zona de Morata
de Tajuña para visitar los vestigios de las posiciones defensivas
de la línea del frente que quedó allí establecida.

Visita del XVIII CEMFAS (Específico Tierra) al escenario de la «Batalla del Jarama»
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•

Visita de una delegación de alumnos del XVIII CEMFAS a
las instalaciones de Airbus en Getafe

El día 17 de mayo, una delegación del XVIII CEMFAS,
compuesta por un profesor y veintiocho alumnos, visitaron
las instalaciones que la empresa AIRBUS tiene en la localidad
madrileña de Getafe. Esta visita está encuadrada en la Fase de
Aplicación del XVIII CEMFAS.
La visita comenzó con una breve exposición sobre el origen,
evolución y organización actual de esta empresa transnacional
europea, creada en el año 2000. Se destacó la contribución
de la empresa en la creación de puestos de trabajo, la calidad
de los productos realizados, su importancia dentro del sector
aeronáutico y aeroespacial europeo y español, así como
su creciente peso económico. Finalmente se hizo una breve
reseña acerca de las posibles evoluciones de los programas
actualmente en producción.
Tras la presentación, se recorrieron los hangares de
modificación de los Airbus 310/330 civiles en aeronaves de
transporte y reabastecimiento en vuelo, la cadena de montaje
de los Eurofighter y el hangar de actualización a la versión más
actual de los aviones de transporte A400M.
Durante la visita se trataron de forma clara y abierta tanto
las particularidades y problemática derivadas de la actividad
general de la factoría, como la capacidad global de la empresa
para hacer frente a los retos futuros en apoyo de la industria
europea de defensa.
•

Alumnos del XVIII CEMFAS visitan la factoría de la Unidad
de Empresas Temporales «UTE»

Dentro del programa de actividades de la fase de aplicación
del CEMFAS, el día 17 de mayo de 2017, una delegación de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, compuesta por dos
profesores y treinta y un alumnos del XVIII CEMFAS, se trasladó
a las instalaciones de la «UTE» en San Fernando de Henares.
Entre los alumnos asistentes se encontraban cinco oficiales de
las marinas amigas y aliadas de Francia, Argelia, Mauritania,
Portugal e Italia concurrentes al curso.
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La delegación fue recibida por el gerente de la UTE, don
Joaquín Villena y por el teniente general Villanueva, director
técnico de AESMIDE. A continuación el director técnico de UTE,
don Pedro Hernández Gil, impartió una conferencia sobre «El
sistema de suministro de uniformidad del Ejército de Tierra».
Posteriormente los responsables de las diferentes áreas de
actividad explicaron en profundidad los aspectos relativos a la
composición de la UTE, hitos y actividades desarrolladas hasta
la fecha por la empresa y expectativas de futuro.
Esta actividad ha permitido a los alumnos conocer de
primera mano la organización, funcionamiento y cometidos de
esta UTE, que equipa de vestuario a una parte significativa del
personal de nuestras Fuerzas Armadas.
Esta visita ha hecho de catalizador para que los alumnos
discutan sobre las diferencias existentes entre el modelo de
suministro de vestuario que proporciona la UTE y los que están
implantados en los demás ejércitos y Guardia Civil.

Alumnos del XVIII CEMFAS visitan la factoría de la Unidad de Empresas Temporales «UTE»
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•

El XVIII CEMFAS visita la Factoría de ITP en Torrejón de
Ardoz

Dentro del programa de actividades de la fase de aplicación
del CEMFAS, el día 17 de mayo, una comisión de treinta alumnos
y dos profesores del XVIII Curso de Estado Mayor de las FAS,
realizó una visita a las instalaciones de la empresa ITP, ubicadas
en Ajalvir (Madrid), como actividad formativa complementaria
para profundizar en el conocimiento de nuestra industria
española de defensa.
Esta actividad ha permitido conocer in situ las
peculiaridades y potencial de la industria española en el
campo del sostenimiento y fabricación de componentes de
motores de aviación, y comprobar las estrechas relaciones de
colaboración existentes con el Ministerio de Defensa, que nos
permiten disponer de un centro de referencia en España para
el mantenimiento de nivel «depot» de turbinas (tercer escalón
de mantenimiento en el caso del Ejército del Aire y cuarto en
el de la Armada).

El XVIII CEMFAS visita la Factoría de ITP en Torrejón de Ardoz
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•

Alumnos del XVIII CEMFAS realizan una visita a las
instalaciones de INDRA

Dentro del programa de la fase de aplicación del Curso
de Estado Mayor de las FAS una delegación compuesta por un
profesor y 30 alumnos del XVIII CEMFAS realizaron una visita
de interés profesional a las factorías de la empresa INDRA
de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, ambas en
Madrid.
En Torrejón de Ardoz, el responsable de negocio de
INDRA España, dio la bienvenida a las instalaciones y expuso
una visión general de la compañía, sus principales áreas de
negocio, proyectos y despliegue mundial. Los componentes de
la delegación tuvieron también la oportunidad de ver distintos
terminales satélite y simuladores de vuelo, producidos en esta
factoría.
En el primero de los centros se ubican las instalaciones de
fabricación de electrónica militar del grupo, un espacio de altísima
tecnología que permitió a los alumnos conocer el complejo

Alumnos del XVIII CEMFAS realizan una visita a las instalaciones de INDRA
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proceso de fabricación de los componentes electrónicos que
luego serán utilizados en los equipos del «Eurofighter Thyphon».
También tuvieron la oportunidad de conocer los exitosos
radares 3D de la familia «Lanza» al completo, y recibir amplia
información sobre los numerosos sectores en los que la
Empresa INDRA desarrolla su actividad empresarial.
En el centro de San Fernando los alumnos asistieron a
varias demostraciones de simuladores de vuelo de última
generación, que INDRA produce para clientes civiles y militares,
y se presentó una gran variedad de equipos de comunicación
satelital que la empresa está desarrollando para su empleo en
el ámbito de la defensa.
Durante la visita se puso de manifiesto el importante papel
que esta empresa desarrolla en el ámbito de la alta tecnología,
en el que avanza de forma constante, gracias al esfuerzo y a la
alta cualificación de su personal.
–– Otras visitas
a. Visita de una delegación del XVIII CEMFAS, al
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
El viernes 2 de septiembre, como parte del programa de
la Fase de Adaptación y de las actividades extraescolares del

Visita de una delegación del XVIII CEMFAS al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
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XVIII curso, una delegación compuesta por alumnos de países
aliados y amigos, acompañados por sus familiares realizó una
visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
La actividad, además de dar a conocer parte del patrimonio
cultural e histórico de España, supuso el primer contacto
para estrechar los lazos de amistad entre las familias de los
citados alumnos y que se materializó fundamentalmente en una
comida que se celebró en un restaurante de la localidad una
vez finalizada la visita.
b. Visita cultural del XVIII CEMFAS al Palacio Real
de Madrid
El sábado 26 de septiembre de 2016, una delegación de
setenta y nueve (79) alumnos extranjeros de países amigos
y aliados, alumnos nacionales y profesores del XVIII Curso de
Estado Mayor, acompañados por sus familias, visitaron las
instalaciones del Palacio Real de Madrid, en el contexto de las
actividades extraescolares de carácter puntual planeadas para
el curso.

Visita cultural del XVIII CEMFAS al Palacio Real de Madrid
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La visita fue realizada por las diversas instalaciones
del Palacio y su Armería, con uso de «tablets audio guide»,
posibilitando un mejor conocimiento de uno de los patrimonios
culturales de España, contruido en el siglo xviii en estilo
predominantemente barroco, considerado el palacio más
grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del
mundo.
Después de
confraternización
permitiendo a los
lazos de amistad y

la visita, se celebró un almuerzo de
en la residencia «Infante Don Juan»,
integrantes de la delegación estrechar los
el conocimiento de sus familias.

c. Visita de una delegación del XVIII CEMFAS al
Palacio Real de Aranjuez
Una delegación del XVIII Curso de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas, integrada por alumnos nacionales y
extranjeros, profesores y familiares, visitaron el 15 de octubre
de 2016, el Palacio Real de Aranjuez, sus jardines y el Museo
de «Falúas Reales».

Visita de una delegación del XVI II CEMFAS al Palacio Real de Aranjuez
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El Palacio Real de Aranjuez fue erigido por Orden de Felipe
II sobre el emplazamiento del antiguo palacio de los grandes
maestres de la Orden de Santiago en 1564. Está situado a
orillas del río Tajo y fue residencia de primavera de la Familia
Real por muchos años. Sus inmensos jardines, regados con las
aguas de los ríos Tajo y Jarama, son los más importantes del
periodo de los Habsburgo en España.
La visita se enmarca dentro del plan de actividades
extraescolares que contempla la programación del curso con la
finalidad de dar a conocer los lugares más emblemáticos de la
historia española situados cerca de Madrid.
d. Visita de una delegación del XVIII CEMFAS a la
ciudad monumental de Toledo
El sábado 5 de noviembre un grupo de alumnos de países
amigos y aliados con sus familias, acompañado por sus padrinos
y profesores, se desplazaron hasta Toledo, donde tuvieron la
oportunidad de visitar algunas de las joyas de la famosa «Ciudad
de las Tres Culturas».
Primero visitaron la iglesia de Santo Tomé y el famoso
cuadro «El entierro del Conde de Orgaz», obra del célebre pintor
griego Doménico Theotokopoulos «El Greco». Posteriormente se
desplazaron a la antigua sinagoga de «Santa María la Blanca»,
tras un agradable paseo por el magnífico casco histórico,
declarado «Patrimonio de la Humanidad» por la UNESCO.
El punto culminante fue la visita a la grandiosa Catedral
de «Santa María», de arquitectura gótica, considerada por
muchos como una de las mejores obras del estilo gótico en
España.
Finalmente, el grupo se desplazó a la residencia «Los
Alijares», pasando por la Academia de Infantería, donde se
pudo disfrutar de una comida de confraternización con platos
típicos de la ciudad.
La visita se encuadra dentro del plan de actividades
extraescolares, que contempla la programación del curso, con
la finalidad de dar a conocer a los alumnos no nacionales los
lugares más emblemáticos de la historia española situados
cerca de Madrid.
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Visita de una delegación del XVIII CEMFAS a la ciudad monumental de Toledo

e. Visita de una delegación del XVIII Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas a la Ciudad
Monumental de Segovia
El sábado 19 de noviembre de 2016, un numeroso grupo
formado por alumnos de países amigos y aliados, alumnos
nacionales, profesores y sus familias, se desplazaron a Segovia
para disfrutar de un magnífico y soleado día en esta ciudad
monumental.
Inicialmente los asistentes visitaron el Alcázar de Segovia,
donde pudieron conocer una parte muy representativa de
nuestro enorme patrimonio histórico y cultural. A la salida
del Alcázar se dedicó un tiempo para pasear por la ciudad,
efectuar algunas compras y disfrutar de la zona monumental.
Posteriormente el grupo pudo efectuar una visita exclusiva a
la Academia de Artillería, donde se pudieron maravillar con la
riqueza e historia que encierra este recinto militar.
Para redondear el día, los asistentes degustaron comida
típica segoviana en el restaurante “Casares Acueducto”, que
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incluía como no podía ser de otra manera, el delicioso y afamado
cochinillo asado.
La visita se enmarca dentro del plan de actividades
extraescolares que contempla la programación del curso con la
finalidad de dar a conocer los lugares más emblemáticos de la
historia española situados cerca de Madrid.

Visita de una delegación del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a la
Ciudad Monumental de Segovia

f.

Visita cultural del XVIII CEMFAS al Palacio Real de
la Granja de San Ildefonso

Una delegación de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas (ESFAS), integrada por alumnos nacionales y
extranjeros, profesores y sus familiares, visitaron el sábado 3
de diciembre el Palacio de La Granja de San Ildefonso, sus
jardines y fuentes.
El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, cuyo nombre
proviene de una antigua granja de monjes jerónimos, es una
de las residencias de la familia real española, perteneciente a
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Patrimonio Nacional. Ejemplo de arquitectura barroca europea
del siglo xviii, fue mandado construir por Felipe V, primer
rey español de los Borbón, el año 1721, como residencia
de campo. Además del conjunto de edificios, cabe destacar
la belleza de sus jardines y veintiséis fuentes monumentales
de estilo Versalles, con referencias constantes a leyendas y
mitología.
Después de la visita, se celebró un almuerzo de
confraternización en el restaurante «Canónigos», de tradicional
cocina segoviana, con especialidades típicas de la región, como
los famosos «judiones de La Granja», cultivados en la Sierra de
Guadarrama.
En este día se tuvo la oportunidad, tanto los militares
como sus familias de poder estrechar aún más los lazos de
amistad ya existentes y conmemorar el último viaje planeado
como actividad extraescolar, de carácter cultural, para el XVIII
Curso de Estado Mayor.
La visita se enmarca dentro del plan de actividades
extraescolares que contempla la programación del curso con la

Visita cultural del XVIII CEM FAS al Palacio Real de la Granja de San lldefonso
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finalidad de dar a conocer los lugares más emblemáticos de la
historia española situados cerca de Madrid.
–– Viaje de interés profesional fin de curso
Del 12 al 16 de junio de 2017, se realizó un viaje de
interés profesional fin de curso, organizado en cuatro grupos.
Cada uno visitó uno de los siguientes países: Austria, República
Checa, Portugal y por último las Islas Canarias en España.
a. Viaje del XVIII CEMFAS a Austria
Del 12 al 16 de junio de 2017, concurrentes y profesores
del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
(CEMFAS), realizaron un viaje de interés profesional a Austria.
Tras ser recibidos por el embajador don Alberto Carnero
Fernández, antiguo alférez de Complemento del Ejército de
Tierra, se visitaron la Academia de Defensa Nacional, —centro
equivalente a nuestro Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN)—, la Organización para la Seguridad y

Viaje del XVIII CEMFAS a Austria
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Cooperación en Europa (OSCE) y la Academia Militar Teresiana,
Academia Militar de Oficiales creada en 1752 por orden de
María Teresa de Austria, con la finalidad de «(…) tener oficiales
trabajadores y hombres honestos (…)».
El viaje a Austria fue una actividad de gran valor cultural
para la formación de los futuros oficiales de Estado Mayor que
permitió conocer la organización de las Fuerzas Armadas de
Austria, las actividades que desarrolla diariamente la OSCE, así
como los hitos históricos que han moldeado la historia de este
país.
b. Viaje del XVIII CEMFAS a República Checa
Entre los días 12 y 16 de junio de 2017, una delegación
del XVIII CEMFAS realizó un viaje de interés profesional fin de
curso a la República Checa.
Esta delegación encabezada por el director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
teniente general del Ejército del Aire, don Rafael Sánchez Ortega,
acompañado por profesores del CESEDEN y por concurrentes

Viaje del XVIII CEMFAS a República Checa
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de la «sección d» del curso realizó diferentes actividades en las
ciudades de Praga y Brno.
Entre las visitas hay que destacar el Centro DAP en Praga,
donde recibieron diversas conferencias sobre «la estructura
de las Fuerzas Armadas checas», el Museo Militar de Praga
y la Universidad de la Defensa en Brno. También tuvo lugar
una recepción por parte del embajador español en la República
checa don Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
Este viaje de interés profesional de fin de curso contribuyó
a afianzar los lazos de unión entre las Fuerzas Armadas
españolas y checas.
c. Viaje del XVIII CEMFAS a Portugal
Del 12 al 16 de junio de 2017, una delegación del XVIII
Curso de Estado Mayor, encabezada por el general de brigada
de Infantería de Marina don Luis Meléndez Pasquín realizó un
viaje de interés profesional fin de curso a Portugal. Visitó el
Instituto Universitario Militar, tras ser recibidos por su director
y por otras autoridades, la delegación pudo asistir a una
presentación sobre «el Estado Mayor Conjunto portugués» y
otra presentación sobre el propio «Instituto Universitario Militar
(IUM)».
Posteriormente la delegación se trasladó a las instalaciones
del Centro de Operaciones Aéreas del «Comando Aéreo» de la
Fuerza Aérea portuguesa.
La visita del búnker donde se encuentra ubicado el Centro
de Operaciones Aéreas comenzó con una exposición sobre
el «Comando Aéreo: Misión, Organización y Capacidades».
Al finalizar la exposición se recorrieron las salas de mando y
control, donde recibieron información sobre el funcionamiento
de cada puesto y los detalles más significativos sobre la vigilancia
del espacio aéreo de interés para el país luso.
Asimismo, a lo largo del viaje, se realizaron visitas de
carácter profesional a la Escuela de Armas de las Fuerzas
Armadas portuguesas y cultural a los museos de la Marina
y del Ejército del Aire, así como no podía ser de otra forma,
al casco antiguo de Lisboa y sus alrededores en un magnífico
ambiente de camaradería.
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Viaje del XVIII CEMFAS a Portugal

d. Viaje del XVIII CEMFAS a las Islas Canarias
Como parte del currículo del Curso de Estado Mayor, una
delegación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que
contaba además con la presencia del general jefe de estudios,
realizó entre los días 12 y 16 de junio de 2017 un viaje a las
Islas Canarias, en concreto a la isla de Gran Canaria.
Se visitaron, como es costumbre en estos viajes, unidades
de interés militar de los Ejércitos y de la Armada, acentuando
su carácter conjunto. Paralelamente se realizaron visitas de
interés cultural.
El martes día 13 comenzó la ronda de visitas programadas,
siendo el Ala 46, situada en la Base Aérea de Gando, la primera
que recibió a la delegación. Se tuvo la oportunidad de visitar los
dos Grupos del Ejército del Aire que componen el Ala 46, Grupo
46 de Caza y Grupo 82 del S.A.R., además del Grupo de Alerta
y Control GRUALERCON.
El miércoles día 14 la delegación se dirigió al Arsenal de
la Armada donde estaba previsto su embarque en el Buque de
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Acción Marítima BAM «Rayo» para realizar una visita guiada del
mismo. Posteriormente la delegación fue recibida por el almirante
jefe de las Unidades de la Armada en Canarias, ALCANAR.
Una vez concluida la visita a la Armada, la delegación se
dirigió hacia la Base del Ejército de Tierra «General Alemán
Ramírez» donde se tuvo la oportunidad de visitar a la joven
BRICAN XVI y al Regimiento de Artillería Antiaérea RAAA-94.
El día concluyó con una visita voluntaria, al centro histórico
de la ciudad de Las Palmas. La visita guiada, corrió a cargo
de don Juan José Laforet Hernández, cronista oficial de Gran
Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria. Es de agradecer
que el Sr. Laforet dedicara su valioso tiempo para mostrar a la
delegación los detalles más destacados del centro histórico de
la capital de Gran Canaria.
El jueves 15, la delegación realizó visitas exclusivamente
culturales. Primero se dirigió a la Villa de Teror, lugar de gran
importancia turística para la isla, donde se visitó la Basílica
de Nuestra Señora del Pino, así como la Casa Museo de los

Viaje del XVIII CEMFAS a las Islas Canarias
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Patronos de la Virgen. A continuación la delegación partió
hacia la Ciudad de Arucas, donde se visitó la Iglesia de San
Juan Bautista y ya como colofón del viaje, la famosa destilería
«Arehucas».
–– Otras actividades
a. Bienvenida a los alumnos de países aliados y amigos
Con la presentación el día 29 de agosto de 2016 de
los alumnos extranjeros de los países amigos y aliados que
asistieron al XVIII Curso de Estado Mayor dio comienzo la
Fase de Adaptación del citado curso que tiene por finalidad
proporcionarles los conocimientos necesarios para facilitarles
el desarrollo del mismo.
Este curso contó con la presencia de un oficial de
Alemania, dos oficiales de Francia, un oficial de Italia, un oficial
de Portugal, dos oficiales del Reino Unido, un oficial de Ucrania,
tres oficiales de Estados Unidos, un oficial de Argentina, dos
oficiales de Brasil, un oficial de México, un oficial de Perú, dos
oficiales de Argelia, un oficial de Egipto, un oficial de Gabón, dos
oficiales de Marruecos, tres oficiales de Mauritania, un oficial
de Senegal, un oficial de Arabia Saudí, un oficial de Jordania, un
oficial de Corea del Sur y un oficial de Tailandia, lo que hizo un
total de treinta (30) oficiales extranjeros.
El miércoles 21 de septiembre de 2016, tuvo lugar en el
comedor «Bailén», del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), el acto de bienvenida a los alumnos de los
países aliados y amigos del XVIII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas (CEMFAS).
El acto formó parte de las actividades extraescolares del
curso, al que asistieron treinta y siete alumnos de países aliados
y amigos de veinticinco nacionalidades distintas. Este acto
pretende lograr el acercamiento entre los referidos alumnos
y sus padrinos con los profesores y, en definitiva, contribuir a
su integración en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS) y su entorno social.
b. Celebración del «paso del ecuador» del XVIII Curso
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
El viernes 24 de febrero de 2017, se celebró la cena-baile
de paso del ecuador del XVIII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas (CEMFAS), siendo presidida por el teniente
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general Sánchez Ortega, director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Los actos se iniciaron en horario de tarde con la ya
tradicional foto de parejas asistentes, seguida de un cóctel.
El evento contó con la presencia de doscientos diez
invitados, que a lo largo de una agradable velada de
confraternización pudieron disfrutar de un cóctel, en el «Salón
Histórico» del Centro y finalmente un animado baile, que quedó
para el recuerdo.

Celebración del «paso del ecuador» del XVI II Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

c. Jornada deportiva del XVIII Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas
El día 16 de noviembre de 2016 se llevó a cabo una
actividad extraescolar con el XVIII Curso de Estado Mayor,
consistente en la realización de tres marchas topográficas en
los alrededores del Puerto de Navacerrada.
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Los alumnos del curso junto con todo el claustro de
profesores tuvieron la oportunidad de recorrer los parajes de
la Sierra de Guadarrama, y confraternizar entre ellos durante
unas horas.
El XVIII CEMFAS se encontraba inmerso en el desarrollo de
la Fase Básica del mismo y la actividad supuso un descanso en
la carga de trabajo de los alumnos.
La jornada terminó con una comida en la Residencia Militar
de «Navacerrada» del Ejército del Aire.
Con esta jornada, se pretendía fomentar el espíritu de
compañerismo y la cohesión entre profesores y alumnos del
Curso de Estado Mayor.

Jornada deportiva del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

d. Fiesta internacional del XVIII Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas
El jueves 27 de abril de 2017, tuvo lugar en las
instalaciones del Centro Superior de Estudios de la Defensa
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Nacional (CESEDEN) la fiesta internacional del XVIII Curso de
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, tradicional actividad
extraacadémica de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas,
en la cual este año participaron veintinueve representantes de
veinte países amigos y aliados de España.
Además de los alumnos extranjeros y de sus familiares,
asistieron un gran número de invitados, incluyendo integrantes
del CESEDEN, autoridades diplomáticas y sus familias. El objetivo
principal de difusión de la cultura e imagen de los países a los
cuales pertenecen los oficiales extranjeros fue completamente
conseguido, coronando con éxito el propósito de fomentar los
lazos de unión y camaradería entre los integrantes del XVIII
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de todo el
CESEDEN.
El objetivo de esta actividad 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 XVIII Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas.

Fiesta internacional del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
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3.4.1.1.6. Ejercicios durante las fases de Defensa
Nacional, planeamiento de operaciones y fase de
aplicación
–– Combined Joint Exercise «CJEX-2017» en España
La realización del Ejercicio CJEX 2017 en la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas se llevó a cabo entre el 4 y el
12 de mayo de 2017.
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 se
desarrolló simultáneamente en las cinco escuelas entre los
días 4 y 12 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 tres alumnos húngaros que participaron
como observadores en el desarrollo del ejercicio y tres alumnos
de Túnez que lo hicieron como visitantes y no participaron en el
desarrollo del ejercicio.
El escenario pretende ser un reflejo de las realidades y
ambiciones de la Política Común de Seguridad y Defensa (CSDP)
de la Unión Europea (UE), y se refiere a la proyección de una
fuerza conjunta para realizar una operación de apoyo a la paz
en un país ficticio, desgarrado por un conflicto étnico, en el que
la ONU requiere la intervención de la UE ante el deterioro de la
situación.
Este ejercicio constituye una magnífica oportunidad para
que los alumnos de Estado Mayor practiquen 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. Este año, la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas envió delegaciones
de 12 alumnos a cada una de las otras cuatro escuelas
participantes, recibiendo a su vez un total de sesenta alumnos
y siete profesores.
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Además del intenso trabajo de planeamiento, inevitable
debido a la complejidad del escenario y a la limitación del tiempo
disponible, el CJEX incluye diversas actividades sociales que
permiten un mejor conocimiento mutuo de los alumnos de las
diferentes escuelas participantes. Entre otros acontecimientos,
los alumnos visitantes realizaron una visita al Palacio Real.
–– Ejercicio «Combined Destiny 2017»
a. Una delegación del XVIII CEMFAS participa
en el ejercicio «Combined Destiny 2017» en la
Führungsakademie en Hamburgo (Alemania)
La delegación española participó desde el día 4 hasta el día
12 de mayo de 2017 en la Führungsakademie der Bundeswehr
(Escuela de Estado Mayor alemana). La delegación estuvo
constituida por el teniente coronel del EA don José Juan Tormo
Benedicto y doce alumnos del XVIII CEMFAS.
El objetivo principal del ejercicio fue desarrollar un
planeamiento conjunto-combinado de una operación a nivel
operacional en el marco de la Unión Europea.
Para ello, los doce alumnos del XVIII CEMFAS estuvieron
encuadrados en diferentes grupos de planeamiento conjuntocombinados, ocupando diversos puestos. Toda la ejecución del
Ejercicio CJEX-2017 se realizó sin novedad por parte de los
alumnos españoles desplazados en Hamburgo.
b. Una delegación del XVIII CEMFAS participa en el
ejercicio «Combined Destiny 2017» en École de
Guerre en París (Francia)
Entre los días 4 al 12 de mayo de 2017, una delegación
encabezada por el teniente coronel don Carlos Forcano Forés y
doce alumnos del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas se trasladaron a la Escuela de Guerra en París para
participar en el ejercicio de planeamiento conjunto combinado
europeo (CJEX-2017).
Este ejercicio se desarrolló de forma simultánea, además
de en la citada Escuela de Guerra de Francia (Écôle de Guerre),
en las Escuelas de Estado Mayor del Reino Unido (Joint Services
Command Staff College), Alemania (Führungsakademie der
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Bundeswehr), Italia (Istituto Superiore di Stato Maggiore
Interforze) y España (Escuela Superior de Estudios de las
Fuerzas Armadas), dando lugar a un fructífero intercambio
de oficiales, tanto para los propios alumnos como para las
escuelas de acogida.
Al margen de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante los últimos meses en relación con el método
de la Directiva de Planeamiento de Enfoque Integral de la
OTAN (COPD), este ejercicio permitió que oficiales de diversas
nacionalidades fueran capaces de compartir experiencias y
aunar esfuerzos en pro de su propia preparación y formación.

Una delegación del XVIII CEMFAS participa en el ejercicio «Combined Destiny 2017» en École de Guerre en
París (Francia)

c. Una delegación del XVIII CEMFAS participa en el
ejercicio «Combined Destiny 2017» en el Instituto
Superior de Estado Mayor Interfuerzas en Roma
(Italia)
Entre los días 4 al 12 de mayo de 2017, una delegación
encabezada por el teniente coronel don Jorge Lanzas Zambrana
y doce alumnos del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
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Armadas se trasladaron hasta Roma, al «Istituto Superiore di
Stato Maggiore Interforze» (ISSMI), con el fin de participar en el
Ejercicio CJEX, 2017, celebrado entre los días 4 y 12 de mayo.
El CJEX-2017, como cada año, consistió en el desarrollo
de un proceso de planeamiento a nivel operacional, en el que
la Unión Europea, planea realizar una intervención en la región
ficticia de «Altea» con numerosos factores condicionantes
que hacen del escenario un entorno realmente exigente y
aproximado a la realidad.
Los alumnos fueron distribuidos en siete grupos de
planeamiento (JOPG) formados por el personal de las escuelas
participantes, así como, por alumnos del Cuerpo Diplomático
italiano que se encontraban realizando parte de su curso en
esta escuela.
La experiencia permitió la puesta en práctica de los
conocimientos y competencias adquiridos durante el Curso
de Estado Mayor en materia de planeamiento operacional y el
enriquecimiento de experiencias compartidas en este ambiente
combinado e internacional.

Una delegación del XVIII CEMFAS participa en el ejercicio «Combined Destiny 2017» en el Instituto Superior de
Estado Mayor lnterfuerzas en Roma (Italia)
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d. Una delegación del XVIII CEMFAS participa en el
ejercicio «Combined Destiny 2017» en el Command
and Staff College en Shrivenham (Reino Unido)
Entre los días 4 al 12 de mayo de 2017, una delegación
encabezada por el comandante de la Guardia Civil don Jorge
Bayona Horta y doce alumnos del XVIII Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas se desplazaron al «Joint Services
Command and Staff College» (JSCSC) británico, en el marco del
Ejercicio Conjunto «CJEX-2017», que anualmente tiene lugar
entre las Escuelas de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y
España que imparten el Curso de Estado Mayor.
Durante esos días, los alumnos realizaron diversas
actividades profesionales y sociales, principalmente centradas
en el desarrollo del Ejercicio de Planeamiento «CJEX-2017».
Entre las actividades profesionales cabe destacar un «Panel
sobre las Organizaciones de Ayuda Humanitaria (Aid Agencies)»,
la conferencia sobre «Análisis de la Misión (Mission Analysis
Brief)» y la conferencia «Desarrollo de la Línea de Acción
(Course of Action Development)».
Entre las actividades sociales cabe destacar una cena de
bienvenida (Ice Breaker), una visita cultural a la ciudad de Bath
y una barbacoa de despedida.
Al margen de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante los últimos meses en relación con el
método de la Directiva de Planeamiento de Enfoque Integral
de la OTAN (COPD), este ejercicio permitió que oficiales
de diversas nacionalidades fueran capaces de compartir
experiencias y aunar esfuerzos en pro de su propia
preparación y formación.
–– Clausura ejercicio «Combined Joint European Exercise
2017»
Participaron ciento treinta alumnos pertenecientes a los
diferentes Ejércitos y la Armada, así como Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y personal civil, de las Escuelas de Estado
Mayor de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España.
El ejercicio se desarrolló en paralelo en las cinco escuelas
reseñadas a las que se desplazaron alumnos de la Escuela
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Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) e incluyó actividades
relacionadas con el planeamiento operacional, así como otras
de carácter cultural y social.
Las actividades de planeamiento operacional constituyeron
un foro de participación multinacional e interagencias, en el
marco de la política común de Seguridad y Defensa (CSDP) de la
Unión Europea (UE), realizando una operación de apoyo a la paz
en un país, desgarrado por un conflicto étnico, con un marcado
impacto humanitario, que fue abordado desde la perspectiva
aportada por la colaboración de las diferentes organizaciones
no gubernamentales invitadas.
Las actividades sociales facilitaron un entorno de trabajo
y de colaboración adecuado, lo que posibilitó unas relaciones
fluidas entre todos los participantes.
La visita guiada al Madrid de los Austrias fue acogida con
gran interés por los componentes de las delegaciones visitantes
que supieron apreciar la riqueza cultural de la capital de España
reconociendo su valor artístico, histórico y social.
El ejercicio fue clausurado por el teniente general del
Ejército del Aire don Rafael Sánchez Ortega, director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), y que
enfatizó la importancia de las actividades realizadas para la
formación de los futuros oficiales de Estado Mayor.
–– Ejercicio de conducción 2017 (Helios 2017)
En este ejercicio participaron los alumnos del XVIII Curso
de Estado Mayor y del X Curso Superior de Inteligencia que
actuaron como Estados Mayores Operacionales y de Mandos
Componentes. Los alumnos fueron divididos en dos bandos
que tuvieron que enfrentarse en un conflicto híbrido. Dieciséis
alumnos de la LXVIII promoción de la Escuela Diplomática,
representaron el nivel político de los países ficticios implicados
y de la organización de las Naciones Unidas.
Finalmente, tanto los alumnos de la ESFAS, como los de
la Escuela Diplomática, protagonizaron ruedas de prensa y
entrevistas dirigidas por diez alumnos del Grado de Periodismo
de la Universidad Complutense de Madrid.
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La finalidad del HELIOS-2017 fue que nuestros alumnos
practiquen el proceso de conducción bajo mando político y con
intervención de los medios de información.
3.4.1.1.7. Clausura del XVIII CEMFAS
En la mañana del lunes día 26 de junio de 2017 tuvo lugar
el acto de entrega de diplomas y de la clausura del XVIII Curso
de Estado Mayor, acto presidido por Su Majestad El Rey, Felipe
VI.
Después de la apertura del acto por S.M. El Rey, el
teniente general del Ejército del Aire, don Rafael Sánchez
Ortega, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), dirigió unas breves palabras, en las que
después de dar la bienvenida a los participantes y agradecer
el alto honor de poder contar con la presencia de S.M. El Rey
y de las autoridades civiles y militares presentes, remarcó las
cualidades que en su opinión deben adornar al oficial de Estado
Mayor: Conocimiento, Confianza y Compromiso.
A continuación, el teniente general Sánchez Ortega, solicitó
autorización a S.M. El Rey para ceder la palabra al general de
división del Cuerpo de Infantería de Marina, don Francisco de
Paula Bisbal Pons, director de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas (ESFAS), quien impartió la última lección del curso a
los alumnos. El general director de la ESFAS, hizo primeramente
una descripción del escenario internacional cambiante en el
que se encuentra nuestra Nación, de la necesidad de preparar
a los oficiales diplomados de Estado Mayor para que puedan
apoyar con eficacia al Mando en su toma de decisiones, y en las
cualidades que deben presidir su actuación, entre las que resaltó
el rigor, para poder ser acreedores de la confianza del Mando.
Tras la entrega de los diplomas acreditativos de la
superación del curso, S.M. El Rey impuso la Cruz del Mérito
Aeronáutico al número uno del XVIII CEMFAS, comandante del
Ejército del Aire don Arturo Arribas Santiago, y entregó un
diploma al alumno número uno de los países aliados y amigos,
comandante del Ejército de Tierra de la República francesa don
Jean-Dominique MONTULL.
Como colofón de la ceremonia, S.M. El Rey dio lectura a la
fórmula de clausura del curso.
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Clausura del XVIII CEMFAS

3.4.1.2. XIX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS)
El día 11 de septiembre de 2017 tuvo lugar la inauguración
del XIX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas por
parte del jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de
Ejército, don Fernando Alejandre Martínez (JEMAD).
El acto se inició con unas breves palabras de salutación
y bienvenida del teniente general don Rafael Sánchez Ortega,
director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), a los alumnos del XIX Curso, resaltando las virtudes
militares que deben adornar al oficial de Estado Mayor: Honor,
Compañerismo, Lealtad y Disciplina.
A continuación, tomó la palabra el general de división
(CIM) don Francisco de Paula Bisbal Pons, general director
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS),
dirigiendo una alocución de bienvenida a los alumnos de la que
a continuación se transcriben algunos interesantes párrafos:
«Vosotros sois conocedores de vuestros ejércitos, sus
medios y la forma en que operan; pero llega ahora el momento
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de conocer y comprender también como lo hacen los demás.
Por ese motivo, el Curso de Estado Mayor está muy enfocado
al ámbito conjunto […]
Como director os voy a pedir fundamentalmente cuatro
cosas: Explotad vuestro potencial […] Sed participativos y
no tengáis miedo en aportar en las discusiones y coloquios
[…] Trabajad en equipo […] Y una última, disfrutad de esta
experiencia».
Finalmente, el general Alejandre, después de transmitir
brevemente su felicitación y bienvenida a los alumnos, pronunció
la fórmula de apertura del curso.
El XIX Curso de Estado Mayor lo componen ciento veintiún
alumnos, de los cuales treinta y uno son de países aliados y
amigos, trece son del Ejército de Tierra, treinta y tres de la
Armada, treinta y dos del Ejército del Aire, dos de los Cuerpos
Comunes, ocho de la Guardia Civil y dos del Cuerpo Nacional
de Policía.

Inauguración del XIX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS)
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3.4.1.2.1. Finalidad
Según lo dispuesto en el Real Decreto 339/2015,
de 30 de abril por el que se ordenan las enseñanzas de
perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa nacional, el
curso para la obtención del diploma de estado mayor tiene por
finalidad complementar la capacitación del militar de carrera
para el desempeño de los cometidos de asesoramiento y apoyo
a la alta dirección en los órganos superiores y directivos del
Ministerio de Defensa y de los organismos internacionales de
los que España forma parte, así como de los estados mayores
específicos, conjuntos y combinados. Se impartirá en la Escuela
Superior de la Fuerzas Armadas.
3.4.1.2.2. Esquema del Curso
El
XIX
Curso
fue
convocado
por
Resolución
220/00951/17, del 13 de enero de 2017, (BOD n.º 16 de
24 de enero). El XIX CEMFAS se ha diseñado según la modalidad
semipresencial, que consiste en una enseñanza mixta, con un
periodo no-presencial, a través del Portal Académico Virtual
(PAV) de la ESFAS localizado en el Campus Virtual Corporativo
del MINISDEF (CVCDEF) y un periodo presencial en la ESFAS
con un programa teórico-práctico orientado a que el alumno
adquiera las competencias tanto generales como específicas
establecidas en el perfil de Egreso publicado en la Orden
DEF/23/2017, de 18 de enero, por la que se aprueban los
perfiles de ingreso y egreso de los alumnos del curso para la
obtención del diploma de Estado Mayor.
La enseñanza se configura mediante seis módulos, con un
total de 16 asignaturas y un trabajo fin de curso que suman 87
créditos ECTS («European Credit Transfer System»).
Dichos módulos se desarrollan respondiendo a un modelo
basado en competencias y tienen carácter obligatorio.
Los módulos son los siguientes.
a. MF1. FORMACIÓN GENERAL. Completar o
actualizar los conocimientos de los alumnos en áreas
de organización, incluyendo la organización de la
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Defensa Nacional, recursos y operaciones, no propias
de su especialidad fundamental o que requieran ser
actualizados, con una orientación fundamentalmente
conjunta. Así mismo, servirá para proporcionar los
elementos necesarios para adquirir las competencias
generales que se desarrollarán a lo largo del curso.
Sus materias son las siguientes:
–– MF1.1: FORMACIÓN GENERAL
–– MF1.2: ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL
b. MF2. LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN Promover
y desarrollar en el oficial DEM la capacidad de
dirigir grupos de trabajo asegurando la cohesión,
colaboración activa y motivación de sus miembros, así
como la de integrarse y participar en uno de ellos,
anteponiendo los intereses del grupo a los personales,
para conseguir los objetivos marcados. Promover y
desarrollar en el oficial DEM la capacidad de informar
y transmitir de forma oral y escrita con veracidad,
claridad, concisión, precisión y fluidez, adaptándose a
las características de la situación y la audiencia para
lograr convencer e influir.
Sus materias son las siguientes:
–– MF2.1: LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN.
c. MF3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
Promover y desarrollar en el oficial DEM la capacidad
de analizar con un enfoque integral el entorno de
seguridad de interés para España, así como de evaluar
y proponer mejoras a las estrategias y sistemas
de seguridad y defensa, en el ámbito nacional e
internacional.
Sus materias son las siguientes:
–– MF3.1: GEOPOLÍTICA, GEOESTRATEGIA.
–– MF3.2: ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y POLÍTICA DE
DEFENSA.

266

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

d. MF4. PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA. Promover
y desarrollar en el oficial DEM la capacidad de contribuir
activamente en los procesos de Planeamiento Militar
y de Recursos, así como en la coordinación y control
de la gestión de estos últimos en el ámbito conjunto,
nacional e internacional.
Sus materias son las siguientes:
–– MF4.1. PLANEAMIENTO DE FUERZA.
–– MF4.2: PLANEAMIENTO DE RECURSOS (Financiero,
Material y RRHH).
e. MF5. PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE
OPERACIONES Y EJERCICIOS Promover y desarrollar
en el oficial DEM la capacidad de contribuir activamente
en el planeamiento y conducción de ejercicios y
operaciones específicas, conjuntas o conjuntocombinadas, con la participación de organismos o
agencias no militares, en los niveles estratégico,
operacional y en las estructuras superiores del nivel
táctico, de acuerdo a la normativa y procedimientos
nacionales y de las organizaciones internacionales de
seguridad y defensa de las que España forma parte.
Sus materias son las siguientes:
–– MF5.1: PLANEAMIENTO
EJERCICIOS.

DE

OPERACIONES

Y

–– MF5.2: CONDUCCIÓN DE OPERACIONES Y EJERCICIOS.
f.

MF6: INVESTIGACIÓN Promover y desarrollar en
el oficial DEM la capacidad de desarrollar líneas de
investigación consideradas de interés en el ámbito de
las FF. AA. y de la paz, la seguridad y la defensa.

Sus materias son las siguientes:
–– MF6.1: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
–– MF6.2: TRABAJO FIN DE CURSO.
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La adquisición de las competencias se llevará a cabo de
forma transversal a los diferentes módulos del curso.
El periodo no-presencial, comenzó el 3 de abril y terminó
el 28 de junio de 2017. En este periodo se impartieron las
actividades formativas no presenciales correspondientes a 6
asignaturas (7 ECTS). Se realizó de forma on-line a través del
Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.
Todos los contenidos de estos periodos, tanto interactivos
como no-interactivos, están alojados en la citada plataforma y
el alumno pudo acceder a ellos por Internet o Intranet.
Para ello los asistentes disponen de un usuario de acceso
al CVCDEF con perfil de alumno.
El periodo presencial, está dividido en dos partes. La
primera comenzó el 11 de septiembre y finalizó el 21 de
diciembre de 2017. La segunda comienza el 9 de enero de
2018 y termina con la clausura del curso el 27 de junio de
2018. Este periodo presencial del curso tiene una duración
de 80 ECTS. Tiene lugar en la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas del CESEDEN.
En este periodo el alumno adquirirá las competencias
tanto generales como específicas establecidas, mediante una
metodología participativa y colaborativa, y con un enfoque
eminentemente práctico y contextualizado. Las asignaturas de
los módulos y materias que constituyen el currículo del curso
se desarrollarán mediante actividades formativas apoyadas por
el PAV.
Las siguientes son las competencias generales que deberá
alcanzar el oficial DEM egresado y que son comunes a la
mayoría de los títulos de Altos Estudios de la Defensa Nacional
o posgrado:
–– CG1: Pensamiento analítico-sintético y resolución
de problemas. Capacidad de entender y analizar
una situación o problema en un entorno nuevo o de
incertidumbre, descomponer el problema, identificar
los aspectos claves, integrar las soluciones parciales y
alcanzar conclusiones válidas para resolverlo de forma
efectiva.
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–– CG2: Pensamiento crítico. Capacidad de analizar,
evaluar y cuestionar los fundamentos en los que se
asientan las ideas, acciones y juicios del pensamiento
propio y ajeno para mejorar el propio.
–– CG3: Pensamiento creativo y prospectivo.
Capacidad de generar ante situaciones complejas
procesos mentales de búsqueda y descubrimiento
que proporcionen soluciones originales, así como de
imaginar escenarios futuros posibles.
–– CG4: Orientación al logro. Capacidad de formular
juicios a partir de información incompleta o limitada,
elegir la mejor alternativa y ejecutar las acciones
oportunas, buscando la excelencia para obtener o
superar los resultados esperados.
–– CG5: Comunicación eficaz. Capacidad de informar
y transmitir de forma oral y escrita con veracidad,
claridad, concisión, precisión y fluidez, adaptándose a
las características de la situación y la audiencia para
lograr convencer e influir.
–– CG6: Liderazgo y trabajo en equipo. Capacidad
de dirigir grupos de trabajo asegurando la cohesión,
colaboración activa y motivación de sus miembros, así
como la de integrarse y participar en uno de ellos,
anteponiendo los intereses del grupo a los personales,
para conseguir los objetivos marcados.
–– CG7: Autocontrol, autoconfianza y resiliencia.
Capacidad de mantener las propias emociones bajo
control y evitar reacciones negativas cuando se trabaja
en condiciones de presión, de confiar en las propias
aptitudes, juicios y criterio, y de sobreponerse a la
adversidad o al fracaso.
–– CG8: Investigación. Capacidad de desarrollar líneas
de investigación consideradas de interés en el ámbito
de las FAS y de la paz, la seguridad y la defensa.
Estas
competencias
generales
contemplan
las
competencias básicas (CB) contenidas en el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
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1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Así
mismo, estas competencias se consideran incluidas en las
competencias de nivel 3 del MECES (MC) que especifica el Art.
7 del RD 1027/2011.
Las competencias específicas son las propias del oficial
DEM y están orientadas a la consecución del perfil que le permita
el desarrollo de sus cometidos en el ámbito de su función y con
carácter eminentemente conjunto y están asociadas a los tres
principales procesos de trabajo en los que todo oficial de Estado
Mayor puede participar y por lo tanto debe ser competente.
Las competencias específicas a adquirir son las siguientes:
–– CE1: Política de Seguridad y Defensa. Capacidad de
analizar con un enfoque integral el entorno de seguridad
de interés para España, así como de evaluar y proponer
mejoras a las estrategias y sistemas de seguridad y
defensa, en el ámbito nacional e internacional.
–– CE2: Planeamiento de la Defensa. Capacidad
de contribuir activamente en los procesos de
planeamiento de fuerzas del planeamiento militar y
en el de planeamiento de recursos, así como en la
coordinación y control de la gestión de estos últimos,
en el ámbito conjunto nacional e internacional.
–– CE3: Planeamiento y conducción de operaciones y
ejercicios. Capacidad de contribuir activamente en el
planeamiento y conducción de operaciones y ejercicios
específicos, conjuntos o conjunto-combinados, con la
participación de organismos o agencias no militares,
en los niveles estratégico, operacional y en las
estructuras superiores de nivel táctico, de acuerdo
a la normativa y procedimientos nacionales y de las
organizaciones internacionales de seguridad y defensa
de los que España forma parte.
Los alumnos de países aliados y amigos efectuaron su
presentación en la ESFAS el día 28 de agosto, realizando
una fase de adaptación hasta el 11 de septiembre, previa al
comienzo del periodo presencial del curso.
El programa del curso está de acuerdo a lo contemplado
en el currículo.
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Dentro del programa, en el mes de mayo de 2018 tendrá
lugar un Ejercicio Conjunto Combinado, con participación e
intercambio de alumnos de las Escuelas de Estado Mayor de
Alemania, Francia Italia y Reino Unido.
3.4.1.2.3. Alumnos
El número de plazas convocadas para los oficiales
españoles fue de cien (100) incluidas las diez (10) para realizar
el Curso de Estado Mayor en el extranjero y distribuidas estas
de la siguiente forma: cinco (5) del Ejército de Tierra (Francia,
Estados Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido), dos (2) de la
Armada (Reino Unido y Estados Unidos), dos (2) del Ejército
del Aire (Francia y Estados Unidos) y una (1) de la Guardia Civil
(Portugal).
El número de alumnos nacionales participantes en la
ESFAS es de noventa (90), distribuidos como sigue:
a. Ejército de Tierra: trece (13) plazas.
b. Armada: treinta y tres (33) plazas.
c. Ejército del Aire: treinta y dos (32) plazas.
d. Cuerpo Militar de Sanidad: dos (2) plazas.
e. Guardia Civil: ocho (8) plazas.
f.

Cuerpo Nacional de Policía: dos (2) plazas.

g. Carrera diplomática: dos (2) plazas. Fueron convocadas
y no se cubrieron.
Al número de alumnos españoles, se suman las treinta
(31) plazas que ocupan oficiales de veintitrés (23) países
amigos y aliados.
3.4.1.2.4. Conferencias
–– Conferencia del director de la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos de la República de
Chile en el CESEDEN
El día 20 de noviembre de 2017, dentro de las conferencias
generales programadas en el Centro Superior de Estudios de
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la Defensa Nacional (CESEDEN) para el curso 2017-2018,
se impartió la relativa «La Política de Defensa de Chile y los
desafíos a la Seguridad» a la que asistieron los profesores y
alumnos del XIX Curso de Estado Mayor de la Fuerza Armadas.
Tras unas palabras de bienvenida por parte del teniente
general director del CESEDEN don Rafael Sánchez Ortega, tomó
la palabra el general de división director de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de la República de
Chile don Felipe Arancibia Clavel, que se encontraba realizando
una visita oficial a España, quien en una amena y brillante
exposición expuso diversos aspectos inherentes a la temática
de la conferencia.

Conferencia del director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la República de Chile
en el CESEDEN

3.4.1.2.5. Viajes y visitas de interés profesional
Los viajes programados que se realizaron durante el
mes de octubre 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
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los componentes del curso mediante actividades de estrecha
convivencia.
Se llevaron a cabo cuatro viajes en Territorio Nacional,
del 16 al 18 de octubre de 2017, cada uno de los cuales tuvo
asignada una zona peninsular determinada con el fin de visitar
unidades, centros y organismos (UCO,s) de los Ejércitos y la
Armada; así como empresas y factorías relacionadas con la
Industria de la Defensa. Por este motivo, los alumnos del XIX
Curso se dividieron en cuatro grupos.
–– Viajes y visitas de interés profesional dentro del
territorio nacional
•

Zona noreste

Una delegación de profesores y alumnos del XIX CEMFAS,
se desplazó a Zaragoza los días 16 y 17 de octubre para
realizar la primera de las visitas programadas del curso 20172018, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad
de algunas de las principales unidades que las Fuerzas Armadas
tienen ubicadas en la provincia.
Los alumnos del XIX Curso de Estado Mayor, visitaron
dos de los principales enclaves de la capital aragonesa, donde
asistieron a maniobras en el Campo de San Gregorio y visitaron
el Ala 15 y el Ala 31.
En primer lugar se fue a la «Brigada Aragón». Allí,
les mostraron las capacidades de una Unidad Operativa
Multipropósito, que trabaja en la generación de la estructura
del Battlegroup. Los miembros del XIX CEMFAS pudieron asistir
al ensayo de un ejercicio previsto por la unidad para miércoles
18 de octubre en el Campo de Maniobras de San Gregorio, y
como colofón se les mostró la exposición estática de carros de
combate.
El martes día 17 de octubre fue el turno para la Base
Aérea de Zaragoza, con las visitas al Ala 15 y al Ala 31. En la
primera de ellas, se les explicaron las principales características
del F-18 M, y se les mostró la variedad de armamento que
puede alojar. Por último, se visitó el Ala 31, unidad que está
en plena transición para adaptar todas sus infraestructuras y
procedimientos al A-400 M (T-23). Se visitaron los hangares
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que alojarán el nuevo avión, así como la cabina de un C-130,
avión que lleva sirviendo en el Ejército del Aire durante más de
cuarenta años.

Viaje del XIX CEMFAS a la zona noreste

•

Zona noroeste

Entre los días 16 y 18 de octubre de 2017, una
delegación de treinta alumnos del XIX Curso de Estado Mayor,
bajo la dirección del coronel (ET) don Felicísimo Aguado Arroyo,
se desplazó a El Ferrol y Pontevedra donde llevaron a cabo
varias visitas, una de ellas a la Escuadrilla de Escolta 31. Los
alumnos fueron recibidos por el capitán de navío, jefe de la 31
Escuadrilla de Escoltas de la Armada y por el capitán de fragata
comandante de la fragata F-105 Cristóbal Colón y donde les fue
expuesta una presentación introductoria sobre las posibilidades
de empleo y las capacidades que esta plataforma naval aporta
a la fuerza conjunta.
También se visitó el Cuartel General de la Brigada «Galicia
VII» en Pontevedra, donde se expusieron a los alumnos un
briefing introductorio sobre sus capacidades, su gran polivalencia
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y posibilidades. Como complemento se tuvo la posibilidad de
hacer una toma de contacto con los principales materiales y
equipamientos que utilizan sus unidades subordinadas.
La exposición dinámica efectuada por el Batallón de
Zapadores en el área urbana de adiestramiento, proporcionó
la posibilidad de observar la capacidad de ejecución de una
operación de cerco y busca, y la consecuente utilización de
muchos de los equipamientos presentados.
La visita proporcionó a los alumnos nacionales y extranjeros
la observación real de los materiales y de las capacidades de la
Brigada «Galicia VII», lo que aportó valor para los estudios de
planeamiento operacional y para otras áreas de investigación
del Curso de Estado Mayor.

Viaje del XIX CEMFAS a la zona noroeste

•

Zona noroeste

Conforme a la programación del XIX Curso de Estado Mayor,
los treinta y un alumnos de la sección «D», pertenecientes a
los tres ejércitos, la Guardia Civil, alumnos de países aliados
y amigos, bajo la dirección del coronel de IM don José Luis
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Carballo y acompañados por dos profesores, efectuaron un
viaje de convivencia a la provincia de Cádiz entre los días 16 y
18 de octubre de 2017.
Entre las diversas actividades programadas, destacaron
las visitas a varias Unidades de la Armada ubicadas en la
provincia de Cádiz.
El día 17 de octubre, el grupo se trasladó al Real Observatorio
de la Armada en la ciudad de San Fernando. Tras ser recibidos
por el director, capitán de navío don Teodoro López Moratalla,
visitaron las instalaciones de esta singular unidad, responsable,
entre otras cosas, de proporcionar la Hora Oficial de España.
Ese mismo día, visitaron el Tercio de la Armada en la población
militar de San Carlos en San Fernando. Fueron recibidos por el
general del Tercio de la Armada y, tras una presentación, visitaron
las instalaciones y conocieron de primera mano las capacidades
de los batallones, mediante una exposición de medios. Finalizaron
la visita con una comida en la cámara de oficiales.
El día 18, las visitas se centraron en la Base Naval de
Rota. Tras una presentación de la Flota en el salón de actos
de su Cuartel General, la delegación se trasladó a los muelles.
La primera unidad que visitaron fue la fragata Victoria,
recién llegada de la Operación «Sophia». Tras ser recibidos por
su comandante y una presentación en el comedor de marinería,
los alumnos tuvieron la ocasión de comprobar el magnífico
estado de los principales compartimentos de una unidad con
casi treinta años.
Finalizó la visita en la Flotilla de Aeronaves, donde les
recibió el comandante de la unidad que presentó la historia
y las capacidades de la Aviación Naval que este año cumple
su primer centenario. Tras visitar los diferentes hangares y
las aeronaves de las escuadrillas, compartieron comida en la
cámara de oficiales presidida por el contralmirante don Íñigo
de la Puente Moras Figueroa, jefe de Estado Mayor de la Flota.
•

Zona sureste

Entre los días 16 y 18 de octubre de 2017, una delegación
encabezada por el jefe de Estudios de la Escuela, general de
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Viaje del XIX CEMFAS a la zona suroeste

brigada (ET) don Antonio Esteban López, tres profesores y los
alumnos de la sección «C» del XIX Curso de Estado Mayor,
realizaron un viaje de convivencia a la zona de Granada y
Almería, en el que visitaron diferentes unidades y centros de
Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
El lunes 16 de octubre, camino de Granada, se visitó
la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez. La
delegación fue recibida por su coronel director, don Francisco
Fuentes Delgado, que resaltó que era la primera vez que el
Curso de Estado Mayor les visitaba.
Se presentó el Nuevo Sistema de Enseñanza para los
oficiales implantado en la Academia, completamente integrado
con el sistema educativo general mediante la creación del
Centro Universitario de la Guardia Civil adscrito a la Universidad
«Carlos III» de Madrid.
El día 17 de octubre la delegación visitó la Brigada
«Rey Alfonso XIII» de La Legión, ubicada en la Base Álvarez
de Sotomayor en Almería, donde los alumnos recibieron una
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conferencia sobre la historia y la organización de «La Legión»
y sobre la «Brigada Rey Alfonso XIII», permitiéndoles con ello
tener una perspectiva histórica y conocer su actualidad y sus
misiones, entre las que se incluye proporcionar un Grupo
Táctico, en base a la VIII Bandera, a la Brigada VJTF de la OTAN
liderada por Reino Unido.
La cohesión, la profesionalidad y la disciplina en el
cumplimiento de la misión, fueron el hilo conductor de
las conferencias y de la visita que incluyeron las diversas
instalaciones de instrucción y adiestramiento, el museo, una
exposición estática con armamento y material de la unidad y el
saludo del general jefe don Juan Jesús Martín Cabrero.
El día 18 de octubre se visitó la Base Aérea de Armilla,
donde los alumnos fueron recibidos por el coronel jefe de la
Base don Luis García-Almenta López-Muñiz.
La visita incluyó una conferencia inicial a cargo del
coronel García Almenta, un recorrido por las instalaciones y
una exposición estática de los sistemas que prestan servicio
actualmente.

Viaje del XIX CEMFAS a la zona sureste
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•

Visita del XIX Curso de Estado Mayor al 112/SAMUR,
BBVA y Corte Inglés

El día 27 de septiembre, los alumnos del XIX CEMFAS
realizaron tres visitas contempladas en su plan de estudios:
al Servicio de Emergencias Sanitarias del Ayuntamiento de
MADRID (SAMUR) y al centro 112 de la comunidad madrileña
(112-Madrid), a las instalaciones que El Corte Inglés tiene en
Herrera Oria (Madrid) y a la ciudad del BBVA en Las Tablas
(Madrid). Estas visitas están orientadas a que los alumnos
tengan una perspectiva de la gestión de personal de otras
organizaciones no militares.
En su visita al SAMUR y al 112, un grupo de alumnos tuvo
la oportunidad de conocer en detalle las misiones, capacidades
y material más destacado de estas organizaciones.
Un segundo grupo de alumnos, visitó el centro de
formación de personal de El Corte Inglés, donde se les explicó
la estructura del grupo empresarial, así como los procesos de
selección y de formación que desarrollan.

Visita del XIX Curso de Estado Mayor al 112/SAMUR, BBVA y Corte Inglés
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Por último, el tercer grupo de alumnos recorrió la ciudad
del BBVA, donde les dieron una serie de charlas sobre la
gestión del recurso humano en el BBVA, en las que la «gestión
del talento» fue el hilo conductor de las conferencias que
trataron aspectos de selección, promoción, formación y el
nuevo concepto organizativo reflejado en el concepto «Agile».

Visita del XIX Curso de Estado Mayor al 112/SAMUR, BBVA y Corte Inglés

•

Otras visitas
a. Visita de una delegación del XIX CEMFAS al Palacio
Real de la Granja de San Ildefonso

El sábado día 23 de septiembre de 2017, una delegación
del XIX Curso de Estado Mayor, compuesta por alumnos de
países aliados y amigos y alumnos nacionales, acompañados de
sus esposas e hijos, realizaron una visita de interés cultural al
Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Después
de la visita, se celebró una comida de confraternización en un
restaurante de la citada localidad segoviana.
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La visita formó parte de las actividades extraescolares del
curso, pretendiéndose que los alumnos no nacionales conozcan
parte de la historia y cultura de España, visitando lugares
emblemáticos cercanos a Madrid, a la vez que se facilita un
mejor conocimiento personal entre ellos y un acercamiento de
su entorno familiar.

Visita de una delegación del XIX CEMFAS al Palacio Real de la Granja de San lldefonso

b. Visita de una delegación del XIX CEMFAS a Segovia
El sábado día 7 de octubre de 2017, una delegación del
XIX Curso de Estado Mayor, compuesta por alumnos de países
aliados y amigos y por alumnos nacionales, acompañados de
sus esposas e hijos, visitó la Ciudad Monumental de Segovia,
facilitándose un mejor conocimiento personal entre los
alumnos y un acercamiento de sus entornos familiares. La
visita contempló una ruta guiada por la Academia de Artillería
y otra visita por el Alcázar, así como un paseo por el casco
histórico de la ciudad de Segovia. A continuación se celebró
una comida de confraternización en un restaurante de la
localidad.
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La visita se enmarca dentro del plan de actividades
extraescolares que contempla la programación del curso con la
finalidad de dar a conocer los lugares más emblemáticos de la
historia española situados cerca de Madrid.

Visita de una delegación del XIX CEMFAS a Segovia

c. Visita de una delegación del XIX CEMFAS a
Aranjuez
El día 28 de octubre de 2017, una delegación del XIX
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS),
compuesta por alumnos de países aliados y amigos y por
alumnos nacionales acompañados de sus familias y profesores
realizó una visita al Palacio Real de Aranjuez, al Museo de las
Falúas y a los Jardines del Palacio Real.
A continuación se celebró una comida de confraternización
que tuvo como marco la ribera del río Tajo a su paso por la
ciudad de Aranjuez y la degustación de platos de temporada de
la zona, que destacan por la calidad de la producción en sus
huertas.
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La visita forma parte del programa de actividades
extraescolares que contempla la programación del curso, con
la finalidad de dar a conocer a los alumnos no nacionales los
lugares emblemáticos de la historia española situados cerca de
Madrid.

Visita de una delegación del XIX CEMFAS a Aranjuez

d. Visita de una delegación del XIX CEMFAS a Toledo
El día 18 de noviembre de 2017, una delegación del XIX
Curso de Estado Mayor, compuesta por alumnos de países
aliados y amigos, nacionales y extranjeros, acompañados de
sus esposas e hijos, visitó la Ciudad Monumental de Toledo,
facilitándose un mejor conocimiento personal entre los alumnos
y acercamiento de sus entornos familiares.
El día 18 de noviembre de 2017, una delegación del XIX
Curso de Estado Mayor, compuesta por alumnos de países
aliados y amigos, nacionales y extranjeros, acompañados de
sus esposas e hijos, visitó la Ciudad Monumental de Toledo,
facilitándose un mejor conocimiento personal entre los alumnos
y acercamiento de sus entornos familiares.
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La visita se enmarca dentro del plan de actividades
extraescolares que contempla la programación del curso con la
finalidad de dar a conocer los lugares más emblemáticos de la
historia española situados próximos a Madrid.

Visita de una delegación del XIX CEMFAS a Toledo

e. Visita de una delegación del XIX CEMFAS al Palacio
Real de Madrid
El día 2 de diciembre de 2017, sábado, una delegación
del XIX Curso de Estado Mayor, compuesta por alumnos de
países aliados y amigos, alumnos nacionales y profesores de
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, acompañados de
sus familias, realizaron una visita al Palacio Real de Madrid.
Con esta visita han finalizado las actividades extraescolares
de carácter cultural de este XIX curso, con las que se ha
pretendido que los alumnos de países aliados y amigos obtuviesen
un mejor conocimiento personal entre ellos y un acercamiento
de sus entornos familiares, así como que conocieran parte de
la historia y cultura de España, visitando lugares emblemáticos
cercanos a la localidad de Madrid.
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Visita de una delegación del XIX CEMFAS al Palacio Real de Madrid

–– Otras actividades
a. Bienvenida a los alumnos de países aliados y amigos
Con la presentación el día 28 de agosto de los alumnos
extranjeros de los países amigos y aliados que asisten al XIX
Curso de Estado Mayor dio comienzo la fase de adaptación
del citado curso que tiene por finalidad proporcionarles los
conocimientos necesarios para facilitarles el desarrollo del
mismo.
Este curso cuenta con la presencia de dos oficiales de
Alemania, dos oficiales de Francia, un oficial de Italia, dos
oficiales de Portugal, un oficial del Reino Unido, un oficial
de Paquistán, tres oficiales de Estados Unidos, un oficial de
Argentina, dos oficiales de Brasil, un oficial de México, un oficial
de Perú, un oficial de Argelia, un oficial de Egipto, un oficial de
Gabón, dos oficiales de Marruecos, dos oficiales de Mauritania,
un oficial de Cabo Verde, un oficial de Arabia Saudí, un oficial
del Líbano, un oficial de Jordania, un oficial de Túnez, un oficial
de Corea del Sur y un oficial de China, lo que hace un total de
treinta y un (31) oficiales extranjeros.
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El miércoles 20 de septiembre de 2017, tuvo lugar en la
cámara de oficiales de la Armada, el acto de bienvenida a los
alumnos de los países aliados y amigos del XIX Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS).
El acto forma parte de las actividades extraescolares del
curso, al que asisten treinta y un alumnos de países aliados
y amigos de veintitrés nacionalidades distintas. Este acto
pretende lograr el acercamiento entre los referidos alumnos
y sus padrinos con los profesores y, en definitiva, contribuir a
su integración en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS) y su entorno social.
b. Actividad extraescolar del XIX CEMFAS
El día 15 de noviembre de 2017 los alumnos del
XIX CEMFAS realizaron tres marchas topográficas en los
alrededores del Puerto de Navacerrada, incluidos en su plan de
actividades extraescolares.

Actividad extraescolar del XIX CEMFAS

286

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

Los alumnos del curso junto con el claustro de profesores
tuvieron la oportunidad de recorrer los parajes de la Sierra de
Guadarrama y confraternizar entre ellos durante unas horas.
El XIX CEMFAS se encontraba inmerso en el desarrollo de
su Curso de Estado Mayor y la actividad supuso un descanso en
la carga de trabajo de los alumnos.
La jornada finalizó con un almuerzo en la Residencia Militar
de Navacerrada del Ejército del Aire.

3.4.1.3. XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de
Oficial General (CADCOG)
El 16 de enero de 2017 se inauguró el XVIII Curso de
Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial
General. El acto comenzó con unas palabras de bienvenida
del director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas,
general de división (ET) don Jerónimo de Gregorio y Monmeneu
a los componentes del curso con las que les exhortó a trabajar

Inauguración del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG)
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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 Sciencia
atque Excellencia, así como tratar de conseguir una perspectiva
conjunta.
El curso se inició con un periodo preparatorio de carácter
informativo a distancia (fase no presencial) y continuó con una
fase presencial, dividida en dos fases: una fase común de cinco
módulos y una fase específica con un módulo.
3.4.1.3.1. Finalidad
El curso, encuadrado en la enseñanza de Altos Estudios
de la Defensa Nacional, tiene 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
permitan ejercer sus funciones en el empleo de oficial general
en las mejores condiciones.
3.4.1.3.2. 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 podrá
programarse alguna actividad por la tarde.
Se ha convenido que la carga de trabajo de este curso se
estime, en el marco del sistema de transferencia de créditos
(ECTS), en 12 créditos.
3.4.1.3.3. Alumnos
El número de alumnos participantes en el curso fue ciento
ocho (108), distribuidos como sigue:
–

Ejército de Tierra: cuarenta (40) alumnos

–

Armada: veintidós (22) alumnos

–

Ejército del Aire: veintiuno (21) alumnos

–

Guardia Civil: ocho (8) alumnos

–

Cuerpos Comunes: diecisiete (17) alumnos
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3.4.1.3.4. Estructura
El curso consta de dos periodos, uno preparatorio,
desarrollado a distancia y con carácter informativo, y otro de
presente. El periodo preparatorio está dedicado a proporcionar
a los alumnos la información necesaria para que se integren en el
curso con facilidad, identificando y repasando la documentación
de apoyo necesaria para un mejor aprovechamiento del tiempo
disponible.
Los contenidos del curso se agrupan en función de su
afinidad en módulos, cada uno de los cuales desarrolla un
objetivo, según fija el currículo del curso.
–– Periodo preparatorio
El periodo preparatorio tiene un carácter informativo. Se
trata de tomar contacto con los alumnos y proporcionarles la
documentación necesaria sobre el curso y su programación,
ya sea directamente o a través de la intranet de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas.
–– Periodo de presente
Los módulos, que se identifican con cada una de las
áreas de enseñanza y que conforman el periodo de presente
se agrupa 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.
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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.
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 de interés para todo el curso.
3.4.1.3.5. Actividades
Las actividades del curso comprendieron:
–

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.

3.4.1.3.6. Viajes y visitas de interés profesional
Se realizaron los siguientes viajes de interés profesional:
–

Viaje de interés profesional de una delegación del
XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los
Cometidos de Oficial General (CADCOG) a Unidades de
la Zona Sur de España

Una delegación compuesta por cincuenta y uno (51)
alumnos miembros del XVIII Curso de Actualización para
el Desempeño de los Cometidos de Oficial General y con la
presencia del director del Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN), teniente general (EA) don Rafael
Sánchez Ortega, realizaron entre los días 30 de enero y 2
de febrero de 2017, un viaje de interés profesional al Sur
Peninsular, para conocer determinadas unidades de nuestras
Fuerzas Armadas, así como visitar las instalaciones de la
Empresa AIRBUS relacionadas con la Defensa.
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En Sevilla, los alumnos del curso, pudieron conocer
de primera mano las explicaciones sobre las actividades
relacionadas con la defensa de la empresa AIRBUS en su
fábrica y al tiempo ver las instalaciones y la línea de montaje de
los aviones de transporte C-295, y A-400M, del cual ya se ha
entregado la primera unidad al Ejército del Aire.
Igualmente se visitó el Ala 11 y la Base Aérea de Morón de
la Frontera, donde tuvieron ocasión de ver los medios aéreos
con que cuenta dicha unidad, el C-16 «Eurofighter» y el P-3
«Orión». El coronel jefe de la Base Aérea expuso al curso las
misiones y capacidades de la Base.
Del mismo modo se realizó una visita a la Base Aeronaval
de Rota, donde pudieron conocer el Buque Anfibio Portaeronaves
Juan Carlos I y la Flotilla de Aeronaves de la Armada, exponiendo
sus comandantes todas sus capacidades y posibilidades de acción.
El último día de viaje, los coroneles y capitanes de navío
alumnos, visitaron el Cuartel General de la Fuerza Terrestre,
donde se expusieron las misiones principales que allí se realizan.
El viaje fue también una oportunidad de convivencia y
conocimiento mutuo, entre los alumnos del Ejército de Tierra,
de la Armada, del Ejército del Aire, de la Guardia Civil y de los
Cuerpos Comunes de la Defensa.

Viaje de interés profesional de una delegación del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) a Unidades de la Zona Sur de España
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–– Visita del XVIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
(CADCOG) a Extremadura
Entre los días 30 de enero y 2 de febrero de 2017, una
delegación del XVIII Curso de Actualización para el Desarrollo
de Cometidos de Oficial General, compuesta por 57 coroneles
de los Ejércitos, Armada, Cuerpos Comunes y Guardia Civil,
encabezados por el general director de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas, visitaron diferentes unidades, centros y
bases militares, enclavadas en la zona oeste de la Península.
Las visitas incluyeron instalaciones de la Base Aérea
de Talavera la Real y del Ala n.º 23 de Instrucción de Caza y
Ataque, instalaciones de la Brigada de Infantería Mecanizada
«Extremadura XI» en Bótoa e instalaciones de la Escuela de
Tráfico de la Guardia Civil en Mérida.
El viaje se enmarca dentro del plan general de actividades
del curso y su objetivo es conocer de primera mano la dirección
y gestión de grandes unidades o servicios y servir para un mayor
conocimiento e interrelación entre los concurrentes al mismo.

Visita del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) a
Extremadura
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Visita del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) a
Extremadura

Visita del XVIII Curso de Actuación para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG)
a Extremadura
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–– Visita del XVIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General
(CADCOG) al Centro de Operaciones de la Dirección
General de la Guardia Civil en Madrid
La visita la realizaron los alumnos del XVIII curso,
acompañados por el general de división (ET), director de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), siendo
recibidos por el director adjunto operativo de la Guardia Civil.
La visita se desarrolló en 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 a las «Capacidades específicas
en misiones militares», dedicando la segunda parte a efectuar
la visita propiamente dicha del Centro.
Durante el transcurso de la misma, se pudo apreciar con
todo detalle el Centro, el cual alberga en su interior, tanto la
«Sala de Operaciones» que tiene como misión la recepción y la
transmisión de novedades y órdenes relativas al servicio diario,

Visita del XVIII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) al
Centro de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid
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como el «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.
Dado el carácter conjunto del heterogéneo grupo del
Curso que ha participado en esta actividad, puede asegurarse
que este evento ha supuesto un gran impulso en «pro» de la
confraternización y compañerismo entre los concurrentes al
XVIII CADCOG, cumpliéndose así, uno de los principales objetivos
perseguidos por la Escuela.
3.4.1.3.7. Clausura del XVIII Curso de Actualización
para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General
CADCOG
En la mañana del jueves día 2 de marzo del 2017, tuvo
lugar la clausura del XVIII Curso de Actualización para el
Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG), acto
que fue presidido por el almirante general don Fernando García
Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa, acompañado por
el subsecretario de Defensa, don Arturo Romaní Sancho, de
los generales segundos jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y
la Armada, del general director adjunto operativo de la Guardia
Civil, del director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional, del director de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas y de otras autoridades militares.
El acto se inició con unas breves palabras del teniente
general D. Rafael Sánchez Ortega, director del CESEDEN,
en las que, después de dar la bienvenida a los participantes
y agradecer la presencia del JEMAD y de las autoridades
civiles y militares presentes, remarcó la importancia para las
Fuerzas Armadas de este curso e hizo un sucinto repaso de su
estructura.
A continuación cedió la palabra al general de división (ET)
D. Jerónimo de Gregorio y Monmeneu, director de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS). El general director,
hizo primeramente una descripción de los retos actuales de
nuestra Nación, del carácter conjunto de nuestras Fuerzas
Armadas, de la necesidad de preparar a los futuros oficiales
generales para que puedan resolver con eficacia los problemas
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Clausura del XVII Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG)

derivados de aquellos retos, y de la necesaria inquietud que
deben tener los señores coroneles por mantener actualizados
los conocimientos adquiridos en este curso.
El general director mencionó las cualidades que
tradicionalmente han adornado al oficial general, como son el
extremo amor a la responsabilidad, la prudencia en el uso de
sus atribuciones, y el equilibrio y firmeza en sus resoluciones,
todas ellas recogidas en el artículo 76 de nuestras Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley
85/1978, de 28 de diciembre.
Tras la entrega de los diplomas acreditativos de la
superación del curso, el JEMAD se dirigió a los asistentes para
transmitir, en primer lugar, la felicitación personal de la Sra.
ministra de Defensa a los integrantes del curso y dar lectura a
la fórmula de clausura del curso.
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3.4.2. Cursos de Perfeccionamiento

3.4.2.1. X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS)
El día de 10 de enero se inauguró el X Curso Superior de
las Fuerzas Armadas (CSIFAS). El general de división, director
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas pronunció unas
palabras de Inauguración a los componentes del X 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.
Posteriormente, el teniente general, director del CESEDEN,
dio por inaugurado el X Curso con unas breves palabras de
bienvenida.
El X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas, lo formaron diecisiete alumnos repartidos de la
siguiente manera: cinco (5) oficiales del Ejército de Tierra, dos
(2) oficiales del Cuerpo General de la Armada, un (1) oficial del
Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada, cinco (5) oficiales
del Ejército de Aire, un (1) oficial del Cuerpo Militar de Sanidad
y un (1) oficial de la Guardia Civil.
3.4.2.1.1. Finalidad
La finalidad del curso es 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.
3.4.2.1.2. Estructura
El curso se inicia con un primer periodo preparatorio no
presencial que abarcó desde el 3 de octubre al 16 de diciembre
de 2016, continuando con un periodo de presente que se inició
el 10 de enero y finalizó el 28 de junio de 2017.
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3.4.2.1.3. Conferencias
Durante el X Curso Superior de Inteligencia se impartieron
las conferencias y se desarrollaron las prácticas y ejercicios
previstos en su currículo.
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.
3.4.2.1.4. 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.
3.4.2.1.5. Visitas de interés profesional
–– Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas a la Brigada Paracaidista «Almogávares VI»
El día 1 de febrero de 2017 como parte de las actividades
teóricas y prácticas del Plan General del X Curso Superior de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas y como complemento a su
formación, los alumnos del curso, realizaron una visita a la Brigada
Paracaidista (BRIPAC) «Almogávares VI» del Ejército de Tierra,
ubicada en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama.
Inicialmente fueron recibidos por el general de brigada don
Alfredo Pérez de Aguado, jefe de la Brigada, aportando una
visión general sobre la importancia de la función de inteligencia
en el mundo actual y, más concretamente, ante los retos y
amenazas a las que se enfrentan las Fuerzas Armadas.
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Acto seguido, se realizó una exposición por parte del jefe
del Estado Mayor de la Brigada, teniente coronel don Guillermo
García Ferrer, mostrando la organización, estructura, misiones
y capacidades de la BRIPAC en el ámbito de la inteligencia y
seguridad, así como su integración en el ámbito específico/
táctico del Ejército de Tierra y el conjunto/operacionalestratégico de las Fuerzas Armadas.
Tras recibir estas presentaciones iniciales, los alumnos
realizaron un recorrido por distintas estaciones donde se
pudo conocer el funcionamiento del Centro de Integración
y Difusión de Inteligencia (CIDI), desde donde se elaboran
y difunden los productos de inteligencia de la Brigada,
y el material con el que cuentan los distintos órganos de
obtención de información.
La visita permitió conocer de primera mano, la organización
y el funcionamiento de la estructura de inteligencia en una
unidad tipo Brigada.

Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas a la Brigada Paracaidista «Almogávares VI»
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–– Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas al Museo del Ejército, en Toledo
El pasado día 9 de febrero, los profesores y alumnos
del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas,
realizaron una visita cultural al Museo del Ejército, situado en el
Alcázar de Toledo.
Tras llegar al museo, y recibir la bienvenida del coronel
don Jesús Ansón Soro en nombre del director del mismo, el
coronel don Demetrio Jiménez Tudela recordó algunos de los
principales pasajes de la historia del emblemático edificio para
a continuación mostrar varias de las salas más importantes
donde se acogen piezas de gran valor para la Historia Militar
de España.
Tras la visita, profesores y alumnos del curso realizaron
una comida de confraternidad en la Residencia Militar «Los
Alijares».

Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas al Museo del Ejército, en Toledo
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–– Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas al Regimiento de Inteligencia n.º 1
Como parte de las actividades formativas del Plan General
del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
(CSIFAS), los alumnos llevaron a cabo una visita al Regimiento
de Inteligencia n.º 1 (RINT 1) del Ejército de Tierra, ubicado en
la ciudad de Valencia.
Inicialmente fueron recibidos por el coronel don Ángel
Moreno Delgado, jefe del Regimiento, aportando una
visión general sobre conceptos básicos de inteligencia, y
posteriormente realizando la presentación de la estructura y
misiones de la unidad. Acto seguido, se realizó una exposición
por parte del teniente coronel (ET) don Alberto de Quintana,
jefe accidental del Área de Inteligencia (G2) del NRDC-ESP,
mostrando la organización y funciones de la misma.
El día siguiente se comenzó con una introducción a los
diferentes grupos que conforman el RINT 1, iniciada por una
interesante presentación sobre el Grupo de Obtención por
Sistemas Aéreos, impartida por el jefe del mismo, teniente

Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS) al Regimiento de Inteligencia nº 1
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coronel (ET) don Jesús del Barrio. A continuación se realizó
una explicación de los medios y capacidades de los Grupos
que conforman el Regimiento (Grupo de Inteligencia, Grupo de
Operaciones Psicológicas y Grupo de Obtención por Sistemas
Terrestres), gracias al despliegue que sus componentes
realizaron al efecto.
La visita permitió conocer de primera mano la organización
y funcionamiento de la estructura de la inteligencia en un
Regimiento, resultando de gran interés a nivel didáctico.
–– Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas a la Jefatura de Información de la
Guardia Civil (JIGC)
En el marco del Plan General del X CSIFAS los alumnos y
cuadro de profesores del X CSIFAS realizaron una visita a la
Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC) el día 16 de
marzo de 2017.
La comitiva fue recibida por el coronel don Arturo Espejo
Valero, jefe de la Sección Técnica del JIGC, que en nombre de

Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS) a la Jefatura de Información de la
Guardia Civil (JIGC}
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su general jefe, dio la bienvenida al X CSIFAS a ese centro. La
actividad se estructuró en dos partes bien diferenciadas, en la
primera parte se centró en dar a conocer la UCE-3 JIGC, su
organización interna, cometidos principales y la aplicación del
ciclo de inteligencia, en las investigaciones que llevan a cabo.
Concluida esta parte, se procedió a realizar un descanso
y tomar un café presidido por el coronel espejo. En este acto,
se procedió a la entrega del protocolo que, para esta ocasión,
el alumno designado fue el comandante (CIM) don Juan Carlos
Lage Carreira.
La segunda parte de la visita, se centró en la Sección
Técnica del JIGC, desarrollándose de un modo más práctico,
ya que los alumnos del X CSIFAS tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano las actividades y cometidos que allí
se realizan, las herramientas y aplicaciones informáticas que
utilizan, así como interactuar con el personal allí destinado.
–– Visita del IX Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas al 47 Grupo Mixto del Ejército del
Aire y al CESAEROB
Con fecha 20 de abril de 2017, el X Curso Superior
de Inteligencia visitó el 47 Grupo Mixto del Ejército del Aire,
ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde
fueron recibidos por el jefe del 47 Grupo, coronel (EA) don José
Vicente Nieto Guerrero.
Durante la visita, se impartieron dos conferencias en las
que se detallaron la historia, la organización, las misiones y
las capacidades de la Unidad, entre las que se destacan el
transporte estratégico, la obtención de información desde
plataformas aéreas y la guerra electrónica.
Posteriormente, se dio una tercera conferencia sobre las
capacidades de la Unidad, el planeamiento, características y
ejecución de las misiones del «Sistema Taurus».
Una vez finalizadas las conferencias, los alumnos
recorrieron las Instalaciones de la Unidad, donde pudieron
comprobar el sistema de trabajo, los equipos en dotación y
ampliar información sobre sus capacidades y métodos de
empleo, conversando con los componentes de la misma.
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Visita del IX Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas al 47 Grupo Mixto del Ejército del Aire y al
CESAEROB

La visita al 47 Grupo Mixto del Ejército del Aire finalizó
con el intercambio de regalos institucionales y las palabras de
agradecimiento, expuestas por un alumno del X CSIFAS a la
Unidad en nombre de la Escuela Superior.
Una vez finalizada la visita al 47 Grupo, se fue a conocer
el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación
(CESAEROB), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
Tras la tradicional bienvenida por parte del coronel (EA)
don Juan Francisco San Díaz, jefe de la Unidad, junto a su
«staff», se impartió una conferencia donde se expusieron la
historia, la misión, los cometidos y los sistemas y capacidades
actuales y las previsiones futuras del Centro.
Finalizada la conferencia, se procedió a recorrer las
dependencias del centro, donde se pudo apreciar los grupos
de programación de la obtención, producción y explotación de
imágenes procedentes de los diferentes sensores embarcados
en los «Satélites de Observación de la Tierra».
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Se finalizó con la entrega de obsequios y las palabras
de agradecimiento expuestas por un alumno del X CSIFAS a
la Unidad, en nombre de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas.
–– Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas al Centro Nacional de Inteligencia
Como parte del plan de estudios del Curso Superior de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, los diecisiete alumnos
pertenecientes a su décima edición, acompañados por
profesores del Departamento de Inteligencia de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas, tuvieron la oportunidad de
visitar la sede central del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
en Madrid, el jueves día 11 de mayo de 2017.
Profesores y alumnos fueron recibidos por el secretario
de Estado director del CNI, don Félix Sanz Roldán, el cual
personalmente impartió la primera conferencia sobre el ámbito
de trabajo del Centro, sus funciones, estructura y misiones de
los departamentos subordinados, composición del personal,
relaciones con otros servicios, agencias e instituciones, así
como sobre el control judicial al que están sometidas sus
actividades.
El esfuerzo principal de las sucesivas conferencias
recayó en la Dirección de Inteligencia del Centro, aportando
un valioso punto de vista sobre la situación actual de
diferentes zonas de interés donde las Fuerzas Armadas
están actuando o pueden ser empleadas en el futuro, en
caso de crisis. Del mismo modo se trataron temas sobre
inteligencia económica, enfocando la atención hacia la
Industria de Defensa española. Finalmente, el Centro
Criptológico Nacional fue el encargado de cerrar la visita con
una conferencia sobre las «Ciberamenazas» a las que las
Administraciones Públicas están expuestas, su evolución,
procedencia y formas de propagación.
Para los alumnos del X CSIFAS la visita supuso una gran
oportunidad de conocer de primera mano la profesionalidad de
los miembros del CNI y su trabajo diario, el cual tiene muchas
similitudes con los cometidos que los mencionados alumnos
tendrán que desarrollar a la finalización del curso como oficiales
de Inteligencia.
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Visita del X Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas al Centro Nacional de Inteligencia

–– Viaje fin de curso del X Curso Superior de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas
Durante el periodo señalado entre los días 19 y 23 de junio
de 2017 se rindió visita a unidades que desempeñan cometidos
relacionados con la Inteligencia Militar en las provincias de
Cádiz, Sevilla y en la ciudad autónoma de Ceuta.
En Cádiz se visitó la Base Naval de Rota y el Museo Naval
de San Fernando.
En Ceuta se visitó la Comandancia Militar de Ceuta.
Y por último el viaje finalizó con una visita en Sevilla a la
Base del Ejército de Tierra del Copero y el REW-32.
3.4.2.1.6. Clausura del IX Curso Superior de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas
El miércoles día 28 de junio de 2017, presidido por el
teniente general del Ejército del Aire, don Rafael Sánchez
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Ortega, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), tuvo lugar en el Paraninfo del Centro, la
ceremonia de clausura del X Curso Superior de Inteligencia de
las Fuerzas Armadas (X CSIFAS).
El acto se inició con unas breves palabras de bienvenida del
teniente general director del CESEDEN a todos los asistentes,
cediendo paso a la última lección del curso, en la que el director
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, general de
división del Cuerpo de Infantería de Marina don Francisco de
Paula Bisbal Pons, resaltó la finalidad e importancia de este
curso, diseñado para «desempeñar los cometidos relacionados
con Inteligencia en las Unidades, Centros u Organismos
Específicos, Conjuntos y/o Combinados», en un mundo
complejo, donde la incertidumbre es una de las principales
características de estos tiempos.
Después de repasar la estructura del curso, el general
Bisbal, se dirigió a los alumnos, describiendo las principales
características que, en su opinión, deben adornar al buen oficial
de inteligencia, entre las que destacó el rigor.

Clausura del IX Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
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Asimismo, el general director señalaba lo siguiente: «Es
en el ámbito de la Seguridad y la Defensa, donde la función de
Inteligencia cobra una importancia vital, puesto que resulta un
elemento imprescindible para proporcionar un asesoramiento
preciso y oportuno en la toma de decisiones». Finalizó la lección
con su felicitación por el interés y entusiasmo mostrado por los
alumnos.
Antes de la lectura de la fórmula de clausura del curso, el
teniente general director del CESEDEN, también transmitió su
felicitación personal a los alumnos.
Seguidamente se efectuó la tradicional fotografía del
curso en el hall principal del centro, cerrándose el acto con
una copa de vino español en el salón «Cristóbal Colón» del
CESEDEN.

3.4.3. Cursos de Cultura de Defensa

3.4.3.1. XXXVII Curso de Defensa Nacional
3.4.3.1.1. Finalidad
Proporcionar, a altos cargos de la Administración del Estado
y personal de relevancia de la vida política, económica y social,
una visión general de la defensa nacional mostrando además de
los aspectos nacionales e internacionales más significativos y que
afectan al contexto geoestratégico español, los fundamentos de
la política de seguridad y defensa nacional, las líneas generales
de nuestra organización, el planeamiento de la defensa y las
misiones más importantes de las Fuerzas Armadas.
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.
3.4.3.1.2. Desarrollo
El curso se inició el 23 de enero de 2017 y terminó el 27 de
abril del mismo año. Se estructuró de acuerdo a un equilibrado
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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 35, se distribuyó
en las tres fases (básica, específica y conclusiva) previstas en
el plan general, con cuatro módulos, dos en la fase básica y
dos en la específica, con el objetivo de elaborar un programa
que, siguiendo un criterio lógico, abarcase los aspectos más
relevantes de la Seguridad y Defensa y dada la naturaleza de este
curso, tratar los temas a un nivel principalmente estratégico,
procurando excluir aspectos más técnicos.
•

Fase básica
Módulo conceptos de seguridad y defensa

Está dirigido a proporcionar a los alumnos una visión
general sobre los conceptos básicos de Seguridad y Defensa,
los factores que influyen y configuran la estructura de Seguridad
y Defensa Nacional, los intereses nacionales, y los principales
riesgos y amenazas.
Módulo contexto
internacionales

geoestratégico

y

organismos

Proporciona una visión general de la situación mundial
actualizada, poniendo especial énfasis en las áreas de
mayor interés nacional con el objeto de conocer el contexto
geoestratégico que afecta a nuestra Seguridad y Defensa.
Durante este módulo también se analiza la política
de seguridad y defensa de las grandes organizaciones e
instituciones internacionales a las que pertenecemos (NN. UU.,
OSCE, UE o OTAN).
•

Fase específica
Módulo de política de defensa

Desarrolla los fundamentos de la política de Defensa
Nacional, los compromisos y acuerdos suscritos en la
actualidad por España en materia de seguridad y defensa, los
rasgos fundamentales de las políticas de defensa, de gestión de
los recursos básicos y los programas orientados a estimular la
cultura y la conciencia de defensa.
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Módulo de política militar
Presenta las capacidades actuales y futuras de las FAS,
analizando las misiones, organización y medios de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil. Las conferencias de los jefes de
Estado Mayor serán impartidas en sus respectivos Cuarteles
Generales. Asimismo, la conferencia sobre la UME tendrá
lugar en el Cuartel General de esta Unidad en la Base Aérea
de Torrejón, y la del Mando de Operaciones del EMAD, en las
instalaciones de su Cuartel General.
•

Fase conclusiva

En esta fase, los alumnos realizaron y presentaron los
trabajos en grupo que se les había asignado, siendo estos los
siguientes:
• Tema 1: «UE: La inmigración, el asilo y la vigencia
del tratado de Shengen».
• Tema 2: «La cultura y la conciencia de Defensa en
España: tendencia y perspectivas para mejorarla».
• Tema 3: «Planeamiento, coordinación y gestión de
catástrofes naturales».
3.4.3.1.3. Alumnos
El plan general aprobado por JEMAD contemplaba que
participasen 40 alumnos si bien fueron 41 los admitidos pues
se aumentó en una plaza extraordinaria para JEMAD en la
que aceptó a un cuarto alumno de Presidencia de Gobierno.
Finalmente, 40 de ellos lo concluyeron; su distribución fue la
siguiente: 10 parlamentarios (dado que un diputado del GUP
causó baja a petición propia), 16 cargos de diversos ministerios,
2 catedráticos o profesores de universidad, 5 directivos de
empresas civiles, 4 generales y almirantes de los Ejércitos, la
Armada y la Guardia Civil.
3.4.3.1.4. Conferencias
Para impartir las 35 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.
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Se organizó un panel para tratar «los riesgos y amenazas
de la energía nuclear» y otro con el IDN portugués por
videoconferencia sobre «inmigración y asilo» que no llegó a
realizarse por fallo en la conexión por parte de los servicios
técnicos portugueses.
Los coloquios posteriores a la conferencia fueron muy bien
valorados por los alumnos con un nivel de participación alto.
3.4.3.1.5. Visitas
Las visitas del curso se están centrando más en conocer
unidades y capacidades militares que en visitas a empresas de
defensa, por considerar que las primeras son más interesantes
para los alumnos y cumplen mejor el objetivo del curso de
fomentar y difundir la cultura de defensa entre civiles. Así viene
siendo recogido en las encuestas realizadas, confirmándose
también ese deseo en la de este año.
Este año, aprovechando la cancelación de una conferencia
se pudo programar una tercera visita de oportunidad al Goloso.
Se visitó la UME y el MACOM en Torrejón y el Centro Internacional
de Desminado de la Academia de Ingenieros y el COE-CIED en
Hoyo de Manzanares. Quizá la visita más valorada fue la 3.ª, la
realizada a la Brigada XII de «El Goloso», por su espectacularidad
y por haber incluido y hecho participar a los alumnos en un tema
táctico simulado, ejecutado conjuntamente con FAMET y BRIPAC,
y que les hizo vivir más intensamente la misma.
3.4.3.1.6. Viajes
El Plan General contemplaba dos viajes de estudios: uno a
la zona sur peninsular y otro internacional a Dublín.
–– Viaje de información y convivencia a zona sur
El objetivo fundamental del viaje de información y convivencia,
además de mostrar diversas unidades, organizaciones y
capacidades militares, es también y de manera importante el
de promover y facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos,
objetivo que se logró.
Entre el 6 y el 9 de febrero de 2017, se visitaron y
recibieron conferencias: en la empresa Santa Bárbara en
Sevilla, en Unidades de la Flota en la BN de Rota, en el TEAR
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en San Fernando que presentó y realizó una demostración de
unidades y ejercicio real con medios aeronavales y terrestres que
causó una muy buena impresión en los alumnos, el despliegue
táctico de unidades operativas pertenecientes al Regimiento de
Artillería n.º 4 en Camposoto, volcado en la vigilancia de tráfico
marítimo y defensa de costa, unidades del ALA 11 en la Base
Aeréa de Morón y el CG de FUTER en Sevilla.
–– Viaje de estudios a Dublín
El viaje de estudios a Dublín tuvo lugar del 24 al 27 de abril.
En este curso se amplió en un día la estancia en el país, lo que
fue bien valorado por los alumnos y permitió distribuir mejor las
actividades que habitualmente vienen siendo programadas en
este tipo de viajes internacionales.
El agregado de Defensa en Londres y acreditado en
Irlanda, se desplazó a Dublín durante los días que duró la
visita y acompañó a la delegación en todas las actividades
programadas, realizando una importante y eficaz coordinación
con las autoridades militares irlandesas para lograr un
interesante y fructífero viaje de estudios.
El embajador y el agregado de Defensa presentaron la
situación del país, tanto a nivel político, institucional, económico
social, como de seguridad y defensa.
La visita a organismos del EMAD irlandés fue interesante en
contenido, resultando unos coloquios constructivos y sinceros.
Destacar la atención recibida por parte del JEMAD irlandés y
de las autoridades militares que atendieron a la delegación.
El último día las autoridades irlandesas posibilitaron que
la delegación asistiera en el Ministerio de Asuntos Exteriores a
una serie de conferencias y presentaciones sobre la política de
seguridad y cooperación internacional, en las que se expusieron
las líneas de acción y objetivos del actual gobierno en ese
ámbito. De igual manera destacó el coloquio y la participación
en el mismo de los alumnos del curso, hecho que fue resaltado
por los irlandeses en sus despedidas.
3.4.3.1.7. Trabajos
Para cumplir el objetivo de participación activa de los
alumnos, se organizaron seis grupos de trabajo frente a los
cuatro de otros años y presentaron sus conclusiones los días
17, 18 y 19 de abril.
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Esta actividad constituye una buena oportunidad para
fomentar la participación y el conocimiento mutuo entre los
participantes.

3.4.3.2. LVI Curso Monográfico de Defensa Nacional sobre «Terrorismo y el
fenómeno migratorio, sus implicaciones para la UE Mitos y Realidades»
3.4.3.2.1. Desarrollo
El curso se inició el 18 de septiembre y finalizó el 30 de
noviembre de 2017, siendo clausurado el 15 de diciembre de
2017. 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 24 incluyendo las presentaciones
en grupo, se distribuyó en las dos fases (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 del fenómeno migratorio y
su repercusión en la política y la sociedad tanto de España
como de la Unión Europea, analizando este para obtener una
dimensión real del problema y las posibles repercusiones en
las políticas de control de fronteras y asilo y en el concepto
general de la Seguridad en los niveles nacional y comunitario y
dada la naturaleza de este curso, tratar los temas a un nivel
principalmente estratégico, procurando excluir aspectos más
técnicos.
3.4.3.2.2. Alumnos
El curso comenzó con la asistencia de 39 alumnos:
4 diputados y 4 senadores, 15 altos cargos de diversos
ministerios, 2 catedráticos o profesores de universidad, 2
representantes de medios de comunicación social, 2 directivos
de empresas civiles, 5 generales y almirantes de los Ejércitos,
la Armada y la Guardia Civil, y 5 altos cargos de organismos
públicos y privados, y finalizaron 37.
3.4.3.2.3. Conferencias
Para impartir las 24 conferencias, se contactó con
personalidades expertas en el tema, pertenecientes a ámbitos
profesionales diversos como el académico/universitario, el
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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.
En las conferencias se abordaron sucesivamente, y entre
otros, los temas siguientes:
–– Fase analítica del tema objeto del curso
En ella se proporcionarían los conocimientos tanto de los
conflictos susceptibles de producir flujos migratorios hacia la UE;
las políticas de acogida, control de fronteras e integración; así como
los procedimientos que emplean las organizaciones terroristas para
aprovechar los flujos migratorios y cómo se combate.
Módulo I: Los conflictos y la inmigración
• Panorámica global de los conflictos.
• Áreas de conflictos generadoras de flujos
migratorios.
• Los Ministerios de Defensa y Exteriores y el
fenómeno migratorio.
Módulo II: Inmigración e integración
• Movimientos migratorios de la UE.
• Tipos de inmigración.
• Acogida, regulación e integración.
Módulo III: Seguridad e inmigración
• Relación terrorismo y crimen organizado.
• Control de fronteras.
• Radicalización del entorno.
–– Fase conclusiva
En esta fase los alumnos finalizaron y presentaron el
resultado de los trabajos de grupo.
3.4.3.2.4. 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. Durante el curso se realizaron dos visitas:
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–– Centro de Operaciones de la Guardia Civil.
–– Complejo policial de Canillas.
3.4.3.2.5. Viajes
–– Viaje de información y convivencia
El objetivo fundamental del viaje de información y convivencia,
que se realizó al comienzo del curso, 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 y con el tema a tratar en el curso,
visitando básicamente centros, unidades e instalaciones de las
Fuerzas Armadas o de interés para la Defensa, especialmente
en materia de inteligencia. De esta forma y con una duración de
tres días, entre el 2 y el 5 de octubre de 2017, se realizó el viaje
de información y convivencia a la zona de Albacete, Valencia,
Alicante, y Cartagena, y se realizaron las siguientes visitas:
• Base Aérea de Albacete.
• Fábrica Eurocopter en Albacete.
• Mando Regional SIVE de la Guardia Civil.
• Cuartel General de Acción Marítima de la Armada
(FAM) y su Centro de Operaciones (COVAM), Flotilla
de Submarinos y Centro de Información de Guerra
de Minas, en Cartagena.
• Instalaciones de NAVANTIA en Cartagena.
• Cuartel General del Mando de Operaciones
Especiales (Alicante).
–– Viaje de estudios a Bruselas
Para este LVI Curso Monográfico de Defensa Nacional y
para profundizar en el conocimiento del tema objeto de análisis
y estudio, resultó muy recomendable conocer la perspectiva y
experiencia que tienen organismos como la UE en esta materia.
Por ese motivo el viaje de estudios se realizó a Bruselas, donde
este organismo tiene su sede.
Este viaje proporciona una dimensión internacional al
conocimiento sobre el problema fortaleciendo los vínculos
de personas e instituciones nacionales con las instituciones
supranacionales y alianzas a las que España pertenece. El viaje
se realizó entre los días 27 y 30 de noviembre de 2017.
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3.4.3.2.6. Trabajos
A lo largo del curso, tanto como consecuencia de las
conferencias como de los interesantes debates que las seguían,
los alumnos prepararon tres temas, en la modalidad de grupos
de trabajo, apoyados en la consulta de diversa documentación,
finalizando con la presentación. Los temas fueron los siguientes:
–– El Espacio Schengen. Debilidades y oportunidades.
–– El Yihadismo en España.
–– Modelos de Integración.

3.4.3.3. III Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
3.4.3.3.1. 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
establezcan 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 FAS.
3.4.3.3.2. Desarrollo
El III Curso de Defensa Nacional para Jóvenes se impartió
en el CESEDEN, y en la Escuela Naval Militar. Las conferencias
fueron impartidas entre ambas sedes mediante videoconferencia
entre los días 3 de octubre y 1 de diciembre de 2016.
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El curso se estructuró en cuatro módulos: uno inicial de
«Conceptos de seguridad. Intereses, riesgos y amenazas»;
un segundo módulo de «Planeamiento y organizaciones de
Defensa»; un tercer módulo de «Fuerzas Armadas. Organización
y misiones»; y un último módulo de «Las Operaciones». En total
supusieron 19 conferencias, correspondientes a los módulos I,
II y IV; cuatro visitas y un viaje de estudios correspondientes al
módulo III.
Se impartieron 13 conferencias desde el CESEDEN y 3
desde la Escuela Naval Militar (Marín).
3.4.3.3.3. Alumnos
Los alumnos del curso fueron seleccionados de acuerdo
con las normas aprobadas por JEMAD y contenidas en el plan
general del curso. El número de alumnos del curso fue de 29
en el CESEDEN y 13 en la Escuela Naval Militar de Marín en
Pontevedra.
3.4.3.3.4. Conferencias
Las conferencias fueron impartidas por personalidades
expertas en las diferentes materias. Los ponentes estuvieron
valorados satisfactoriamente por los alumnos.
3.4.3.3.5. Visitas
Las visitas del III 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 por los alumnos del CESEDEN fueron
las siguientes:
–– Cuartel General del Ejército, el día 27 de octubre de
2016, también visitaron los alumnos el Centro de
Situación del ET (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.
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–– Cuartel General de la Armada, el día 3 de noviembre
de 2016, en su salón de actos les fueron impartidas
las
dos
conferencias
programadas.
Ambas
exposiciones fueron seguidas de un animado coloquio.
Posteriormente efectuaron una visita al Museo Naval.
–– Cuartel General del Ejército del Aire, el día 10 de
noviembre de 2016, a su llegada al CEGA el jefe de la
Sección de Planes del EMA les expuso «el Ejército del
Aire», para una vez finalizada la conferencia coloquio
realizaron una visita guiada por las instalaciones del
Cuartel General del Aire.
–– Unidad Militar de Emergencias, el 24 de noviembre
de 2016, donde se explicaron las misiones de
esta unidad como parte del Sistema 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 desplegable
de mando, control y comunicaciones y el hangar de
alerta donde se encuentran los vehículos de primera
intervención.
Las visitas realizadas por los alumnos de la Escuela Naval
Militar fueron las siguientes:
–– Visita a la Escuela Naval Militar, el día 27 de octubre
de 2016. Tras la visita los asistentes al curso fueron
invitados a comer en el comedor de alumnos con otros
oficiales de la ENM y con los alumnos de 5.º curso.
La visita fue guiada por el coordinador del curso en la ENM
y se desarrolló de la siguiente forma: palabras de bienvenida
del comandante-director, conferencia del jefe de estudios, café,
visita a simulador de navegación, bibliotecas, simulador de tiro,
bazar, planetario, simulador táctico, gimnasio, algunas aulas y
laboratorios, una goleta escuela, lanchas de instrucción y otras
embarcaciones (desde el muelle), pañol histórico y comida.
–– Visita a la Fragata Méndez Núñez y el Arsenal Militar
del Ferrol el día 3 de noviembre de 2016. Se salió en
autobús desde la ENM, a Ferrol. En primer lugar se visitó
la fragata: café en la cámara de oficiales, recorrido por
interiores, comedores, cocinas, zonas de habitabilidad,
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hangar, castillo, puente y centro de información y
combate, incluyendo una conferencia descriptiva del
barco y capacidades del mismo. La visita fue guiada por
un alférez de navío recibiendo explicaciones por parte
de los oficiales de los destinos en los distintos lugares
visitados. Visita muy apreciada en general, ya que
muchos de los alumnos era la primera vez que estaban
en un buque de la Armada. La visita fue calificada por el
100 % de los asistentes como muy interesante.
Tras finalizar la visita a la fragata, los asistentes al curso
fueron recogidos por un teniente de navío nombrado por la
persona de contacto del Arsenal Militar, para ver buques surtos
en puerto desde los muelles, un carenero y finalmente el Muso
Naval del Arsenal, dónde tras ser recibidos por el capitán de
navío director del museo, se realizó un recorrido por las distintas
salas del museo, dando explicaciones precisas y detalladas,
–– Visita al EVA n.º 10, el día 10 de noviembre de 2016.
Se salió en autobús a 08:30 desde la ENM, llegando
al EVA-10 de Noya a 09:50, dónde los asistentes al
curso fueron recibidos por el comandante de la Unidad,
y oficiales. En primer lugar se ofreció un café y, tras
una conferencia impartida por el jefe de la Unidad,
se visitaron las instalaciones, tanto la parte técnica,
como las zonas de habitabilidad. Destacar que el radar
se paró para poder ver la antena, una de las partes de
la visita más apreciada.
3.4.3.3.6. 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.
Al tiempo que se visitan determinadas unidades militares,
sirve también para que los alumnos conozcan de primera mano
no solo las misiones que realizan las Fuerzas Armadas, sino
también que puedan relacionarse directamente con su personal.
Los alumnos de la Escuela Naval Militar iniciaron el viaje
el día 13 de noviembre, en el que se desplazaron vía férrea
de Marín a Madrid y, junto con los alumnos del CESEDEN
emprendieron al día siguiente el viaje en bus a Zaragoza.
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El destino del viaje fue Zaragoza y se realizó la séptima
semana del curso, entre los días 14 y 16 de noviembre.
Las visitas programadas fueron de interés para los alumnos
y, con carácter general, respondieron a sus expectativas. Se
llevaron a cabo las siguientes:
–– Academia General Militar, el día 14 de noviembre de
2016.
–– Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros (RPEI-12), el día 15 de noviembre de 2016.
–– Cortes de Aragón y Palacio de la Aljafería, el día 15 de
noviembre de 2016 por la tarde.
–– Base Aérea de Zaragoza, el día de 16 de noviembre
de 2016.

3.4.3.4. IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
3.4.3.4.1. 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
establezcan 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 FAS.
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3.4.3.4.2. Desarrollo
El VI Curso de Defensa Nacional para Jóvenes se impartió en
el CESEDEN, y en la Academia General del Aire. Las conferencias
fueron impartidas entre ambas sedes mediante videoconferencia
entre los días 2 de octubre al 30 de noviembre de 2017.
El curso se estructuró en cuatro módulos: uno inicial de
«Conceptos de seguridad. Intereses, riesgos y amenazas»; un
segundo módulo de «Planeamiento y organizaciones de Defensa»;
un tercer módulo de «Fuerzas Armadas. Organización y misiones»;
y un último módulo de «Las Operaciones». En total supusieron
21 conferencias, correspondientes a los módulos I, II y IV; cuatro
visitas y un viaje de estudios correspondientes al módulo III.
Se impartieron 19 conferencias desde el CESEDEN y 2
desde la Academia General del Aire en San Javier (Murcia).
3.4.3.4.3. Alumnos
Los alumnos del curso fueron seleccionados de acuerdo
con las normas aprobadas por JEMAD y contenidas en el plan
general del curso. El número total de alumnos del curso fue de
34 repartidos de la siguiente manera: 28 en el CESEDEN y 6
en San Javier.
3.4.3.4.4. Conferencias
Las conferencias, fueron impartidas por expertos
pertenecientes a ámbitos profesionales diversos como: el
académico/universitario, el militar/defensa y el propio de la
Administración del Estado.
3.4.3.4.5. Visitas
Los alumnos efectuaron 5 visitas, tanto en la sede de
Madrid como en San Javier, que conforman el módulo III y han
sido las siguientes:
–– Cuartel General del Ejército en Madrid y Academia
General del Aire en San Javier
El jueves día 5 de octubre de 2017, los alumnos del IV
Curso de Defensa Nacional para Jóvenes realizaron su primera
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visita programada en el plan general. Los alumnos que asistían
al curso en el CESEDEN visitaron el Cuartel General del Ejército
de Tierra (CGET) en Madrid, y los que asistían al curso en la
Academia General del Aire (AGA) en San Javier tuvieron la
oportunidad de realizar una visita de interés a esta Academia.
En el Cuartel General del Ejército de Tierra los alumnos
fueron recibidos por el general de brigada don Salvador
Sánchez Tapia, secretario general del Estado Mayor del Ejército
de Tierra, quien les dio unas cariñosas palabras de bienvenida.
A continuación, se impartió la conferencia «Organización
del Ejército de Tierra (ET)», por parte del comandante DEM don
Ernesto Pérez Alonso y después de una breve pausa, donde fue
servido un estupendo café, se impartió la conferencia «Gestión
de Recursos Humanos del ET», a cargo del teniente coronel
don José Luis Guitart Lorente.
A las conferencias les siguió un animado coloquio en el
que los alumnos pudieron conversar con los ponentes y aclarar
todas las dudas suscitadas.
En la Academia General del Aire los alumnos pudieron
asistir a la presentación de la Academia a cargo del comandante
jefe del órgano auxiliar de dirección, y realizaron una visita a la
sala de Exposiciones de Material Histórico. También visitaron la
zona de alumnos y el edificio de Fuerzas Aéreas. A continuación
tuvieron la oportunidad de conocer los aviones C101 y TAMIZ
en una Exposición estática. La visita finalizó con un almuerzo en
el comedor de servicio.
–– Unidad Militar de Emergencias en Torrejón (Madrid)
y Fuerza de Medidas Contraminas/ Museo Militar de
Cartagena
El jueves día 19 de octubre de 2017, tuvo lugar la
segunda visita del IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes
programada en su plan general. Los alumnos que asistían al
Curso en el CESEDEN visitaron la Unidad Militar de Emergencia
(UME) y los de la Academia General del Aire (AGA) tuvieron la
oportunidad de conocer la Fuerza de Medidas Contraminas y el
Museo Militar de Cartagena.
La visita fue recibida por el coronel don Eloy Celma
Maquieiria, jefe del DRE, quien realizó una presentación de
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la Unidad, explicando las misiones de la Unidad Militar de
Emergencias como parte del Sistema Nacional de Protección
Civil y sus capacidades para hacer frente a catástrofes
naturales de toda índole tanto en territorio nacional como en
el extranjero. Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer
parte de la infraestructura con la que cuenta esta Unidad,
visitando el Centro de Operaciones Conjuntas (JOC) y los medios
desplegables de Mando, Control y Comunicaciones (BTUME),
y el hangar de alerta donde se encuentran los vehículos de
primera intervención (BIEM I).
Los alumnos del curso en la Academia General del Aire
visitaron la Fuerza de Medidas Contraminas (MCM) basada en
el Arsenal Militar de Cartagena. Recibieron la bienvenida y la
presentación de la Flotilla MCM del jefe de órdenes de la Flotilla
y visitaron el buque Cazaminas M-33 «Tambre». En este mismo
día realizaron la visita al Museo Histórico Militar de Cartagena,
donde fueron recibidos por el director del Museo y conocieron
las salas de Cañones, Artillería Antiaérea, Artillería de Costa,
Municiones, Óptica y Telemetría, Ingenieros y de Armamento
Ligero, Uniformes y Maquetas.
–– Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC)/
Ala 12 en Madrid y Regimiento de Artillería Antiaérea
n.º 73 en Murcia
El jueves día 26 de octubre de 2017, tuvo lugar la tercera
visita del IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes. Los
alumnos que asistían al curso en el CESEDEN visitaron el Grupo
Central de Mando y Control (GRUCEMAC) y el ALA 12, ubicados
en la Base Aérea de Torrejón, en cuanto a los de la Academia
General del Aire (AGA) realizaron la visita al Regimiento de
Artillería Antiaérea N.º 73 (RAAA73).
La visita en el GRUCEMAC fue recibida por el coronel
don Pedro V. Ramos Domínguez, jefe del Grupo, los tenientes
coroneles y comandantes jefes de los Escuadrones y suboficial
mayor de la Unidad. El coronel jefe del GRUCEMAC realizó una
exposición sobre el Grupo Central de Mando y Control donde
explicó las misiones, capacidades y el futuro de la Unidad. Tuvo
lugar una visita al Bunker donde los alumnos pudieron ver la
Sala de Operaciones, las Salas de Comunicaciones y ADP y la
Sala-Museo.
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En el Ala 12 la comitiva fue recibida por su jefe, coronel don
Luis F. García-Mauriño Espino, quien realizó una presentación
de la Unidad. Los alumnos tuvieran la oportunidad de conocer
de cerca un F-18 y contemplar una exposición estática de
armamento en Línea Bravo. Posteriormente los alumnos
visitaron el Museo del Ala 12 y el simulador del F-18. Los
alumnos tuvieron la ocasión de contemplar el despegue de los
F-18 que iban a realizar misiones diversas. Finalmente se realizó
una fotografía institucional bajo el emblema de la Unidad.
Por su parte, los alumnos del curso en la Academia
General del Aire visitaron el Regimiento de Artillería Antiaérea
n.º 73 (RAAA73). Recibieron la bienvenida por parte del
coronel don Enrique María Silvela Díaz-Criado, jefe de la
Unidad, realizando una foto institucional. A continuación se
realizó una presentación sobre el Regimiento. Como parte de
la programación, visitaron el Escalón Mantenimiento del RAAA
73 y la Unidad de Mantenimiento y Almacenamiento de Misiles.
Asimismo, asistieron a la exposición del Sistema de Misil
Antiaéreo Avanzado (NASAMS).
–– Cuartel General de la Armada en Madrid y Escuela
Militar de Paracaidismo Méndez Parada y el Escuadrón
de Zapadores Paracaidistas
El día 2 de noviembre los alumnos del IV Curso de Defensa
Nacional para Jóvenes realizaron la visita programada en el
plan general de curso.
Los alumnos del curso en el CESEDEN visitaron el Cuartel
General de la Armada, donde tuvieron la oportunidad de asistir
a una conferencia sobre la «Organización de la Armada» que
impartió el capitán de fragata Viñas Barciela. A continuación
tuvo lugar un Briefing sobre Operaciones Navales que impartió
el capitán de fragata Martínez Vázquez. Los alumnos tuvieron
ocasión de departir con los ponentes en el café que se sirvió a
continuación.
Posteriormente los alumnos realizaron una visita guiada
al Museo Naval que finalizó con la fotografía institucional en
la escalera monumental del Cuartel General. El vicealmirante
don Gregorio Bueno Murga, jefe de la División de Planes del
Estado Mayor de la Armada, saludó a los alumnos del curso y
les dirigió unas cariñosas palabras.
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Por su parte, los alumnos del curso en la AGA, visitaron
la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada» y el
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC).
Los alumnos visitaron el área de embarque, presenciaron
los lanzamientos programados por la escuela, visitaron
los simuladores de apertura manual (Túnel y Parasim),
una exposición estática de avión T12B, el simulador para
entrenamiento de los controladores aéreos avanzados
(SIMFAC), la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército
del Aire en la Escuela Militar de Paracaidismo. Posteriormente,
visitaron el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
–– Complejo del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de
Ahumada, en Valdemoro (Madrid) y Arsenal Militar de
Cartagena
El 23 de noviembre de 2017, tuvo lugar la quinta y
última visita del IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes.
Los alumnos del CESEDEN visitaron el complejo del Colegio de
Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro, y los
alumnos que asisten en la AGA visitaron el Arsenal Militar de
Cartagena (ARCART).
Los alumnos del CESEDEN fueron recibidos por el director
interino del Colegio de Guardias Jóvenes, teniente coronel
don José Luis García Rivera quien les dio la bienvenida y les
impartió una breve exposición sobre el Colegio, su historia y
sus actividades. Posteriormente, el comandante don Juan
Zorrilla Gallo, perteneciente a la Sección de Operaciones del
Estado Mayor, realizó una presentación sobre la «Estructura,
organización y misiones de la Guardia Civil».
A continuación, los alumnos se trasladaron a las
instalaciones de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) n.º
1, donde el jefe del Grupo, teniente coronel don José Rodríguez
Marcos, expuso la estructura, organización y misiones de
la ARS. Los alumnos tuvieron la ocasión de asistir a una
demostración de capacidades y a una exposición de material.
Posteriormente, visitaron la Unidad Especial de
Intervención (UEI) donde también se realizó una presentación
de la estructura, la organización y las misiones de la UEI, a
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cargo del comandante Marín, pasando a continuación a realizar
una demostración de capacidades.
Finalmente, el teniente coronel director interino del Colegio
de Guardias Jóvenes despidió a la visita después de realizar
una fotografía institucional delante de la estatua del «Duque de
Ahumada» en el complejo.
Por su parte los alumnos que asistían al curso desde la AGA
realizaron la visita al Arsenal Militar de Cartagena (ARCART)
donde fueron recibidos por el almirante jefe del Arsenal de
Cartagena, vicealmirante don Aniceto Rosique Nieto, quien les
dio la bienvenida.
Posteriormente los alumnos visitaron el Servicio de
Repuestos y Pertrechos, donde el comandante (CINA) don José
Manuel Heredia Aracil, segundo jefe del servicio de Repuestos
y Pertrechos de la Jefatura de Aprovisionamiento del ARCART,
realizó una presentación de la Unidad, donde se expuso su
historia, organización, instalaciones y cometidos.
Finalizada la ponencia, los alumnos visitaron los almacenes
del Servicio de Repuestos y Pertrechos, incluyendo el almacén
de submarinos, almacén de cables y materiales pesados y
almacén de maquinaria.
Posteriormente, se dirigieron a la Base de Submarinos
«Isaac Peral» donde fueron recibidos por el capitán de fragata
don Fernando García Rodríguez, jefe de Estado Mayor de la
Flotilla de Submarinos, y asistieron a una presentación sobre
la historia, organización, perspectivas y misiones del Arma
Submarina. Los alumnos visitaron el edificio principal de la
flotilla de submarinos, las salas históricas conmemorativas del
centenario del Arma Submarina, los simuladores de plataforma
y táctico de los submarinos Serie 70 (AGOSTA) y los nuevos
simuladores de la Clase S80. Por último los alumnos visitaron
el submarino «Mistral».
3.4.3.4.6. Viajes de Estudios
El objetivo fundamental del viaje de estudios es el de
promover y facilitar el conocimiento mutuo de los alumnos,
siendo de gran interés sobre todo al tratarse de la primera
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vez que existía un contacto personal entre los concurrentes de
ambas sedes.
Al tiempo que se visitan determinadas unidades militares,
sirve también para que los alumnos conozcan de primera mano
no solo las misiones que realizan las Fuerzas Armadas, sino
también que puedan relacionarse directamente con su personal.
El destino del viaje fue Zaragoza y se realizó en la séptima
semana del curso, entre los días 14 y 16 de noviembre de
2017.
Los alumnos de la Academia General del Aire iniciaron
el viaje el día 13 de noviembre, en el que se desplazaron de
San Javier a Alicante en vehículo de la AGA y por vía férrea
de Alicante a Madrid y, junto con los alumnos del CESEDEN
emprendieron al día siguiente el viaje en autobús a Zaragoza.
Este viaje fue también el punto de encuentro entre los
alumnos que realizan el curso en el CESEDEN y los que asisten
en la Academia General del Aire.
Las visitas programadas fueron de interés para los alumnos
y, con carácter general, respondieron a sus expectativas. Se
llevaron a cabo las siguientes:
–– Brigada «Aragón I»
El martes día 14 de noviembre los alumnos visitaron la
Brigada «Aragón I». Fueron recibidos por el general de brigada
don José Luis Sánchez Martínez-Falero, jefe de la Brigada.
A continuación se realizó una presentación sobre la historia,
misiones y estructura de la Brigada. Los alumnos asistieron a
una exposición estática de material realizada por el Regimiento
Acorazado «Pavía n.º 4», con la presencia de su jefe, el coronel
don Miguel Hernández Turiño, el simulador de tiro Victrix, y a una
demostración de perros adiestrados detectores de explosivos.
–– Cortes de Aragón. Palacio de La Aljafería
En la tarde del martes, 14 de noviembre se realizó la visita
cultural del viaje de estudios al Palacio de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón. Se realizó un interesante recorrido por
un gran exponente de la arquitectura hispano-musulmana que
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fue hasta finales de la década de los 80 un acuartelamiento
militar.
Finalizó la visita guiada al palacio con el paso por el hemiciclo
del parlamento de la Comunidad de Aragón.
–– Centro de Adiestramiento (CENAD) «San Gregorio»
El miércoles día 15 de noviembre los alumnos del curso
visitaron el Centro de Adiestramiento (CENAD) «San Gregorio»,
un referente en las FAS españolas para el entrenamiento
mediante simulación, donde los alumnos fueron saludados por
el jefe del CENAD coronel don Manuel Agustín Velázquez Pérez.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de asistir a una presentación
del Centro, donde se expusieron los cometidos, la organización,
las capacidades del Centro y la simulación constructiva. Los
alumnos visitaron el edificio CASIOPEA (Conjunto de Aplicaciones
para Simulación de Operaciones y Adiestramiento) y los
simuladores del Leopard 2E. Posteriormente asistieron a una
exposición de vehículos estática, del material de simulación de
fuerza de oposición (OPFOR) y a una demostración dinámica del
Leopard 2E.
–– Academia General Militar (AGM)
En este mismo día los alumnos visitaron la Academia
General Militar (AGM), donde recibieron la bienvenida por parte
de su director, el general de Brigada don Luis Lanchares Dávila y
una presentación sobre los planes de estudios de la Academia,
responsable de la enseñanza de formación militar general y
específica, de la formación técnica que corresponda y de la
formación de especialidades fundamentales y sobre el liderazgo.
Tuvo lugar también una exposición del Centro Universitario de la
Defensa (CUD) de Zaragoza, por parte de su subdirector don
Jesús Ignacio Martínez Martínez, que expuso los objetivos del
CUD para la obtención del Grado de Ingeniería en Organización
Industrial para los oficiales del Ejército de Tierra.
–– Base Aérea de Zaragoza
El jueves día 16 de noviembre los alumnos visitaron la Base
Aérea de Zaragoza (BAZ), donde fueron recibidos por su jefe
general de Brigada don Antonio Francisco Nebot. Los alumnos
visitaron dos de las Unidades albergadas en la Base Aérea de
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Zaragoza. La primera fue el Ala 15, donde después de una
objetiva presentación por parte del jefe de la Ala coronel don
Miguel Ángel de la Torre Solís tuvieran la oportunidad de visitar
las instalaciones de la Unidad y los F-18 Hornet. Posteriormente
visitaron el Ala 31, donde el coronel jefe del Ala, don Andrés
Gamboa de la Colleja realizó una presentación de la Unidad y
sus medios aéreos, el avión T-10 Hércules y el primer A400M
del Ejército del Aire, de nueva generación, que despertó gran
interés por parte de los alumnos debido a mejoras sustanciales
de las capacidades del Ejército del Aire.
Después de efectuar el almuerzo se emprendió el regreso
a Madrid, dando por finalizado el viaje de estudios.
Los alumnos de la AGA realizaron la vuelta a Alicante-San
Javier el día 17 de noviembre.

3.4.4. Cursos de Alta Gestión

3.4.4.1. XX Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
3.4.4.1.1. Finalidad
Complementar la formación de personal destinado, o que
pueda estarlo, en puestos de alto nivel de gestión de personal,
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,
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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.
3.4.4.1.2. Alumnos
El curso contó con la presencia de ocho (8) alumnos
procedentes del Órgano Central, tres (3) del EMAD, uno (1)
del CESEDEN, siete (7) del Ejército de Tierra, cuatro (4) de la
Armada, cuatro (4) del Ejército del Aire, tres (3) de la Guardia
Civil y seis (6) civiles de los cuales cuatro (4) del Ministerio de
Defensa, uno (1) del CNI y uno (1) del Corte Inglés.
3.4.4.1.3. Desarrollo y metodología
El curso constó de dos fases, una no presencial y otra de
presente, que se dirigen y realizan desde el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
La fase no presencial comprendida entre el 5 de julio y el
18 de septiembre de 2016. Durante este periodo se empleó
la plataforma académica virtual (PAV) del CESEDEN, alojada
dentro del Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVCDEF),
para su desarrollo, inserción de los contenidos y realización de
la prueba de conocimientos en línea correspondiente a esta
fase.
La fase de presente, comprendida entre el 19 de
septiembre y el 24 de noviembre constó de:
–– 2 jornadas para inauguración y clausura.
–– 33 conferencias a cargo de personalidades y expertos
civiles y militares.
–– 1 seminario sobre la Enseñanza Militar en los Ejércitos,
la Armada y la Guardia Civil.
–– 1 seminario sobre Acción Social en los Ejércitos, la
Armada y la Guardia Civil.
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–– 1 seminario sobre la política de Personal en los
Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil.
–– 5 visitas a empresas y centros.
–– 9 sesiones dedicadas a la elaboración y exposición de
trabajos individuales y de equipo.
Esta fase se estructura en cuatro módulos, que abarcan
los principales temas de la gestión de los recursos humanos,
tanto en la empresa civil como en la Administración General del
Estado y en el ámbito del Ministerio de Defensa:
–– Módulo I: Marco normativo.
–– Módulo II: Técnicas de gestión de personal.
–– Módulo III: La gestión de personal en el MINISDEF.
–– Módulo IV: Prácticas. Visitas, trabajos y exposición de
trabajos.
El módulo I está fundamentalmente dedicado al marco
normativo, con presentaciones de las disposiciones oficiales más
importantes que afectan al personal, tanto en la Administración
General del Estado como en el ámbito de Defensa y, en particular,
de las Fuerzas Armadas.
Este módulo se complementará con la aportación, por
parte de la Escuela, de documentación básica durante la fase
por correspondencia, que los alumnos deberán conocer a su
incorporación.
El módulo II trata de las técnicas de gestión de personal,
con especial atención al concepto de liderazgo, negociación y
evaluación por competencias, tanto desde el punto de vista
teórico como en su aplicación en las Fuerzas Armadas. En él
se incluye la participación de personal perteneciente al mundo
empresarial, que aporta la visión de la gestión de recursos
humanos desde el punto de vista de la empresa privada.
El módulo III, que se espera iniciar con una presentación
de la visión de la política de personal por parte de la directora
General de personal del MINISDEF, profundiza en aspectos
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concretos de la gestión de personal en el ámbito del Ministerio
de Defensa y de las Fuerzas Armadas, tanto de España como
de algunos países de nuestro entorno, se incluyen en el mismo
aportaciones de otros organismos como la Guardia Civil.
En el módulo IV bajo el concepto de prácticas se incluyen
las visitas a establecimientos y organismos y los trabajos
individuales y de grupo y sus correspondientes exposiciones.
A lo largo del curso se desarrollaron tres seminarios, el
primero dedicado a la acción social, el segundo dedicado a la
política de personal y el tercero dedicado a la enseñanza. Para
todos ellos se contó con la presencia de los máximos responsables
en cada tema de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil.
El modelo de aprendizaje es eminentemente práctico y
activo. Se adquiere a través de exposiciones interactivas del
profesor-conferenciante, paneles, elaboración de trabajos a
nivel individual y de grupo, así como presentaciones orales.
Las conferencias y exposiciones impartidas por autoridades
y expertos, tanto civiles como militares, se complementan
con un coloquio-debate que permite discusiones puntuales e
intercambios de puntos de vista, todo ello como consecuencia de
las preguntas o aportaciones de los alumnos, para proporcionar
una visión global de los problemas a los que se enfrenta la
gestión de los recursos humanos, aportando instrumentos y
posibles soluciones a los mismos.
3.4.4.1.4. Viajes y visitas
Distribuidas a lo largo del curso, se realizaron cinco visitas
a empresas y organismos de la Administración para conocer la
visión desde los mismos de la gestión de personal, con arreglo
al siguiente calendario:
–– 28 de septiembre: Policía Municipal de Madrid.
–– 18 de octubre: El Corte Inglés.
–– 26 de octubre: SAMUR y 112 Emergencias.
–– 2 de noviembre: Hospital Gómez Ulla.
––

14 de noviembre: 3M Iberia.
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3.4.4.2. X Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
3.4.4.2.1. Finalidad
Aportar una visión global y de futuro de la gestión de
infraestructuras y los recursos patrimoniales, en el ámbito del
Ministerio de Defensa, desde el punto de vista de la alta gestión
de recursos.
Dirigido a profesionales que estén ocupando, o puedan
ocupar en un futuro inmediato, puestos de responsabilidad y
alto nivel de gestión en áreas de planeamiento, programación
económica, presupuestación o gestión de las infraestructuras y
de los recursos patrimoniales, en el órgano central, organismos
autónomos del Ministerio de Defensa, o en los correspondientes
dentro de la estructura de los Ejércitos, de la Armada o de la
Guardia Civil.
También está dirigido a titulados superiores civiles con
funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia
en las áreas citadas, de las empresas relacionadas con la
defensa.
Facilitar el conocimiento y las relaciones entre personal
perteneciente a diferentes ámbitos civil y militar.
3.4.4.2.2. Alumnos
El curso contó con la presencia de diez (10) alumnos
procedentes del Órgano Central, tres (3) del EMAD, uno (1)
del CESEDEN, siete (7) del Ejército de Tierra, tres (3) de la
Armada, cuatro (4) del Ejército del Aire, dos (2) de la Guardia
Civil y cinco (5) civiles.
3.4.4.2.3. Desarrollo y metodología
El curso ha constado de una fase a distancia que comenzó el
día siguiente de la publicación de la resolución de nombramiento
de alumnos y finalizó el 20 de septiembre de 2016, y una fase
de presente de nueve semanas lectivas de duración, dicha fase
fue inaugurada el lunes, 21 de septiembre de 2016, por el
director del CESEDEN. La entrega de certificados y la clausura
se realizó el viernes, 20 de noviembre, en un acto solemne en
el CESEDEN.
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El curso se desarrolló a lo largo de 43 días lectivos y
constó de:
–– 2 sesiones para inauguración y clausura.
–– 36 conferencias a cargo de expertos civiles y militares.
–– 1 sesión para una mesa redonda/panel.
–– 4 sesiones para visitas a empresas u organismos del
ámbito de la defensa.
–– 6 sesiones dedicadas a los trabajos individuales y de
grupo.
El curso se estructura en cinco módulos que abarcan los
principales temas de la gestión de las infraestructuras y los
recursos patrimoniales en el ámbito del Ministerio de Defensa:
–– Módulo I: Marco de las infraestructuras y patrimonio
afecto.
–– Módulo II: Planeamiento, programación y contratación.
–– Módulo III: El proceso de la obra.
–– Módulo IV: La gestión de infraestructuras y su
enajenación.
–– Módulo V: Energías, eficiencia energética y medio
ambiente.
El módulo I esta fundamentalmente dedicado a asentar los
conceptos genéricos y fundamentales y al marco normativo, con
presentaciones de las disposiciones oficiales más importantes
que afectan a las infraestructuras y los recursos patrimoniales.
Este se complementará con la aportación, por parte de la
Escuela, de documentación básica, que los alumnos deberán
conocer a su incorporación.
El módulo II trata del sistema de planeamiento,
programación, así como del aspecto de la contratación y
asignación presupuestaria en el ámbito del Ministerio.
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El módulo III profundiza en los aspectos concernientes al
desarrollo de proyectos de obra y los trámites por los que pasa
la misma hasta su recepción por el usuario.
En el módulo IV se estudia la gestión de las infraestructuras
en lo que afecta a los departamentos a los que va dirigido el
curso y siempre desde el punto de vista de la alta gestión de
recursos, poniendo especial interés en la seguridad de los
mismos.
El módulo V y último trata de forma breve los aspectos de
medio ambiente y su aplicación particular a las infraestructuras,
haciendo especial mención a las energías y el buen uso de las
mismas.
Complementando los módulos anteriores se desarrolló un
panel dedicado a las infraestructuras en los Ejércitos y Guardia
Civil, en el que participaron los responsables de cada institución.
Por último, durante el curso se realizaron visitas a
instalaciones civiles y militares, siempre para estudiar y
conocer otros modelos de gestión de infraestructuras, así
como diversos estudios individuales y de grupo que se plasman
en trabajos evaluables.
El modelo de aprendizaje es eminentemente práctico y
activo. Se adquiere a través de exposiciones interactivas del
profesor-conferenciante, panel, elaboración de trabajos a
nivel individual y de grupo, así como presentaciones orales.
Las conferencias y exposiciones impartidas por autoridades
y expertos, tanto civiles como militares, se complementan
con un coloquio-debate que permite discusiones puntuales e
intercambios de puntos de vista, todo ello como consecuencia de
las preguntas o aportaciones de los alumnos, para proporcionar
una visión global de los problemas a los que se enfrenta la
gestión de las infraestructuras y los recursos patrimoniales,
aportando instrumentos y posibles soluciones a los mismos.
3.4.4.2.4. Viajes y visitas
El programa de conferencias se complementa con visitas
a entidades públicas y privadas del ámbito de la defensa u
organismos relacionados con la gestión de las infraestructuras
y los recursos patrimoniales en el ámbito del Ministerio de
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Defensa y sus organismos autónomos. En el presente curso,
se realizaron las cuatro (4) visitas siguientes:
–– Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).
–– Ferrovial.
–– Laboratorio de Ingenieros del Ejército.
–– Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

3.4.4.3. XXV Curso de Alta Gestión Logística
3.4.4.3.1. Finalidad
Complementar la formación de personal destinado, o que
puedan estarlo, en puestos de alto nivel de gestión logística, así
como de titulados superiores civiles con funciones directivas en
empresas relacionadas con la Defensa.
Asimismo, se pretende incrementar su capacidad y sus
condiciones 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, asesoramiento y la gestión,
sobre todo, en la toma de decisiones que impliquen importantes
inversiones.
Facilitar el conocimiento y las relaciones entre el personal
con responsabilidades en la gestión logística perteneciente a
los ámbitos civil y militar.
3.4.4.3.2. Alumnos
El curso contó con la presencia de doce (12) alumnos
procedentes del Órgano Central, tres (3) del EMAD, uno (1)
del CESEDEN, cinco (5) del Ejército de Tierra, tres (3) de la
Armada, tres (3) del Ejército del Aire, uno (1) de la Guardia Civil
y siete (7) civiles.
3.4.4.3.3. Desarrollo y metodología
El curso ha constado de una fase a distancia del 1 al 28
de febrero de 2017, y una fase de presente de nueve semanas
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lectivas de duración, dicha fase fue inaugurada el lunes, 1 de
marzo de 2017, por el director del CESEDEN, y finalizó con la
entrega de certificados y clausura el viernes, 19 de mayo, en
un acto solemne en el CESEDEN.
El curso se ha desarrollado a lo largo de 52 sesiones y
constó de:
–– 2 sesiones para inauguración y clausura
–– 34 conferencias a cargo de expertos civiles y militares.
–– 4 sesiones para simposio/panel
–– 6 sesiones para visitas a organismos o empresas del
ámbito de la Defensa.
–– 6 sesiones dedicadas a los trabajos individuales o de
grupo.
El curso se estructura en cuatro módulos que abarcan los
principales temas de la logística en el ámbito del Ministerio de
Defensa:
–– Módulo I: Marco de la Alta Gestión Logística.
–– Módulo II: Presupuestación y Contratación.
–– Módulo III: Sector Industrial y Técnico.
–– Módulo IV: Logística de Alto Nivel.
El módulo I está fundamentalmente dedicado a asentar los
conceptos genéricos y fundamentales y al marco normativo, con
presentaciones de las disposiciones oficiales más importantes
que afectan a los recursos de material en el campo de la
logística del Ministerio de Defensa.
El módulo II trata del sistema de planeamiento,
programación, así como del aspecto de la contratación, la
adquisición y asignación presupuestaria en el ámbito del
Ministerio.
El módulo III profundiza en los aspectos concernientes
al sector industrial y técnico en el ámbito de investigación
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desarrollo e innovación del Ministerio, así como en todo lo
relacionado con la industria de defensa.
En el módulo IV y último se estudian todos los aspectos más
relevantes e importantes dentro de la logística de alto nivel. Se
profundiza en la logística conjunta, en la operativa conjunta, en
el proceso del transporte combinado y multimodal y termina
con el análisis de la cadena logística de una gran empresa.
En el programa del curso se tienen presentes principios
de especial interés para racionalizar el proceso logístico de la
adquisición y apoyo durante el ciclo de vida de los sistemas de
armas, infraestructuras y tecnologías, así como la división de
dicho proceso logístico en cuatro fases distintas y sucesivas:
planeamiento, programación, presupuestación y ejecución,
incluyendo en esta última fase la obtención, el apoyo logístico
durante todo el ciclo de vida y la baja en el servicio. Se presta
una especial atención a la industria del Sector Defensa con
diferentes conferencias y visitas a empresas.
También se tratan dentro del programa otros temas, como
el conocimiento en el ámbito de la Defensa de las políticas de
recursos económicos, de armamento y material, de investigación
y desarrollo, de infraestructura, así como la exposición de
los fundamentos y el desarrollo de áreas relacionadas con la
Logística, como la externalización de servicios, la determinación
de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas y la
Agencia Europea de Defensa. Igualmente se estudian aspectos
de la logística conjunta y operativa e incluso la problemática del
movimiento y transporte en las operaciones expedicionarias y
la gestión de stock.
Por último, durante el curso se realizaron visitas a
instalaciones civiles y militares, siempre para estudiar y
conocer otros modelos de gestión de infraestructuras, así
como diversos estudios individuales y de grupo que se plasman
en trabajos evaluables.
El modelo de aprendizaje es eminentemente práctico y
activo. Se adquiere a través de exposiciones interactivas del
profesor-conferenciante, panel, elaboración de trabajos a
nivel individual y de grupo, así como presentaciones orales.
Las conferencias y exposiciones impartidas por autoridades
y expertos, tanto civiles como militares, se complementan
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con un coloquio-debate que permite discusiones puntuales e
intercambios de puntos de vista, todo ello como consecuencia de
las preguntas o aportaciones de los alumnos, para proporcionar
una visión global de los problemas a los que se enfrenta la
gestión de las infraestructuras y los recursos patrimoniales,
aportando instrumentos y posibles soluciones a los mismos.
3.4.4.3.4. Viajes y visitas
El programa de conferencias se complementa con visitas
a entidades públicas y privadas del ámbito de la defensa u
organismos relacionados con la gestión logística en el ámbito
del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. En el
presente curso, se han realizado las siguientes visitas:
–– Centro Logístico del Ejército de Tierra.
–– CLAEX
(Centro
Experimentación).

Logístico

de

Armamento

y

–– EINSA Equipos Industriales de Manutención.
–– El Corte Inglés.

3.4.4.4. XIII Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero
3.4.4.4.1. 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.
Facilitar el conocimiento y las relaciones entre el personal
con responsabilidades en la gestión del recurso financiero
perteneciente a los ámbitos civil y militar.
Dirigido principalmente a la formación de profesionales
que estén ocupando, o puedan ocupar en el futuro, puestos
de responsabilidad en áreas de planeamiento, programación
económica, presupuestación y de la gestión económicofinanciera en organismos del Ministerio de Defensa y en los
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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.
3.4.4.4.2. Alumnos
El curso contó con la presencia de nueve (9) alumnos
procedentes del Órgano Central, dos (2) del EMAD, uno (1)
del CESEDEN, cinco (5) del Ejército de Tierra, tres (3) de la
Armada, tres (3) del Ejército del Aire, dos (2) de la Guardia Civil
y diez (10) civiles.
3.4.4.4.3. Desarrollo y metodología
El curso ha constado de una fase a distancia del 1 al 28
de febrero de 2017, y una fase de presente de nueve semanas
lectivas de duración, dicha fase fue inaugurada el lunes, 1 de
marzo de 2017, por el director del CESEDEN, y finalizó con la
entrega de certificados y clausura el viernes, 19 de mayo de
2017, en un acto solemne en el CESEDEN.
El curso se desarrolló a lo largo de 50 sesiones y constó de:
–– 2 jornadas de Inauguración y Clausura.
–– 35 conferencias a cargo de personalidades civiles y
militares.
–– 2 simposios
–– 5 visitas a empresas del ámbito de la Defensa.
–– 3 días para preparación de trabajos de grupo.
–– 4 días para exposición de trabajos.
El curso se estructura en cinco módulos que abarcan los
principales temas de la logística en el ámbito del Ministerio de
Defensa:
–– Módulo I: Introducción.
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–– Módulo II: Presupuesto de las Administraciones
Públicas.
–– Módulo III: La Contabilidad.
–– Módulo IV: La Contratación.
–– Módulo V: La Gestión Económica y Finanzas.
El módulo I esta fundamentalmente dedicado a asentar los
conceptos genéricos y fundamentales y al marco normativo, con
presentaciones de las disposiciones oficiales más importantes
que afectan a la economía.
El módulo II trata sobre todo lo referente a la política
presupuestaria, control del déficit, la transparencia y control de
la administración en el ámbito del Ministerio de Defensa.
El módulo III trata de todo lo relacionado con la contabilidad
y el control del gasto público, así como la contabilidad analítica
y control del gasto en el Ministerio de Defensa.
El módulo IV profundiza en los aspectos concernientes
a la contratación, relaciones internacionales en el campo del
armamento y material, Así como un análisis de la contratación
pública en España y oportunidades de mejora.
En el módulo V, y último, se estudia la gestión de la
tesorería del Estado, el mercado español de la deuda pública,
la gestión económica del Ministerio de Defensa, la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT), las tecnologías de
la información en la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT), la comunicación y la economía.
3.4.4.4.4. Viajes y visitas
El programa de conferencias se complementa con visitas
a entidades públicas y privadas del ámbito de la defensa u
organismos relacionados con la gestión económica en el ámbito
del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos. En el
presente curso, se han realizado las siguientes visitas:
–– Sede Central del BBVA.
–– Banco de España.
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–– Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
–– Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Real Casa de
la Moneda.
–– Intervención General de la Administración del Estado.

3.4.4.5. XXI Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos
3.4.4.5.1. Finalidad
Complementar la formación de personal destinado, o que
pueda estarlo, en puestos de alto nivel de gestión de personal,
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.
3.4.4.5.2. Alumnos
El curso contó con la presencia de treinta y siete (37)
alumnos de ellos veintinueve (29) militares pertenecientes a
organismos de las Fuerzas Armadas y ocho (8) no militares
procedentes de distintos organismos civiles incluyendo
personal civil del Ministerio de Defensa. Los alumnos militares
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estuvieron repartidos de la siguiente forma: seis (6) alumnos
procedentes del Órgano Central, tres (3) del EMAD, dos (2)
del CESEDEN, siete (7) del Ejército de Tierra, cuatro (4) de la
Armada, cuatro (4) del Ejército del Aire, dos (2) de la Guardia
Civil. El personal civil procedía de los siguientes organismos:
cuatro (4) del Ministerio de Defensa, uno (1) del CNI, uno (1)
del Corte Inglés, uno (1) de la empresa Escribano y uno (1) de
la empresa Inserta.
3.4.4.5.3. Desarrollo y metodología
El curso, constó de dos fases, una no presencial y otra de
presente, que se dirigen y realizan desde el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
La fase no presencial comprendida entre el 4 y el 25
de septiembre de 2017. Durante este periodo se empleó
la plataforma académica virtual (PAV) del CESEDEN, alojada
dentro del Campus Virtual Corporativo de la Defensa (CVCDEF),
para su desarrollo, inserción de los contenidos y realización de
la prueba de conocimientos en línea correspondiente a esta
fase.
La fase de presente, comprendida entre el 26 de
septiembre y el 1 de diciembre de 2017 constó de:
–– 2 jornadas para inauguración y clausura.
–– 33 conferencias a cargo de personalidades y expertos
civiles y militares.
–– 1 seminario sobre la Enseñanza Militar en los Ejércitos,
la Armada y la Guardia Civil.
–– 1 seminario sobre Acción Social en los Ejércitos, la
Armada y la Guardia Civil.
–– 1 seminario sobre la Política de Personal en los
Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil
–– 5 visitas a empresas y centros.
–– 9 sesiones dedicadas a la elaboración y exposición de
trabajos individuales y de equipo.
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La fase se estructura en cuatro módulos, que abarcan
los principales temas de la gestión de los recursos humanos,
tanto en la empresa civil como en la Administración General del
Estado y en el ámbito del Ministerio de Defensa:
–– Módulo I: Marco normativo.
–– Módulo II: Técnicas de gestión de personal.
–– Módulo III: La gestión de personal en el MINISDEF.
–– Módulo IV: Prácticas. Visitas, trabajos y exposición de
trabajos.
El módulo I está fundamentalmente dedicado al marco
normativo, con presentaciones de las disposiciones oficiales más
importantes que afectan al personal, tanto en la Administración
General del Estado como en el ámbito de Defensa y, en particular,
de las Fuerzas Armadas.
Este módulo se complementará con la aportación, por
parte de la Escuela, de documentación básica durante la fase
por correspondencia, que los alumnos deberán conocer a su
incorporación.
El módulo II trata de las técnicas de gestión de personal,
con especial atención al concepto de liderazgo, negociación y
evaluación por competencias, tanto desde el punto de vista
teórico como en su aplicación en las Fuerzas Armadas. En él
se incluye la participación de personal perteneciente al mundo
empresarial, que aporta la visión de la gestión de recursos
humanos desde el punto de vista de la empresa privada.
El módulo III, que se espera iniciar con una presentación
de la visión de la política de personal por parte de la directora
General de personal del MINISDEF, profundiza en aspectos
concretos de la gestión de personal en el ámbito del Ministerio
de Defensa y de las Fuerzas Armadas, tanto de España como
de algunos países de nuestro entorno, se incluyen en el mismo
aportaciones de otros organismos como la Guardia Civil.
En el módulo IV bajo el concepto de prácticas se incluyen
las visitas a establecimientos y organismos y los trabajos
individuales y de grupo y sus correspondientes exposiciones.

344

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

A lo largo del curso se desarrollaron tres seminarios, el
primero dedicado a la acción social, el segundo dedicado a
la política de personal y el tercero dedicado a la enseñanza.
Para todos ellos se contó con la presencia de los máximos
responsables en cada tema de los Ejércitos, la Armada y la
Guardia Civil.
El modelo de aprendizaje es eminentemente práctico y
activo. Se adquiere a través de exposiciones interactivas del
profesor-conferenciante, paneles, elaboración de trabajos a
nivel individual y de grupo, así como presentaciones orales.
Las conferencias y exposiciones impartidas por autoridades
y expertos, tanto civiles como militares, se complementan
con un coloquio-debate que permite discusiones puntuales e
intercambios de puntos de vista, todo ello como consecuencia de
las preguntas o aportaciones de los alumnos, para proporcionar
una visión global de los problemas a los que se enfrenta la
gestión de los recursos humanos, aportando instrumentos y
posibles soluciones a los mismos.
3.4.4.5.4. Viajes y visitas
Distribuidas a lo largo del curso, se realizaron cuatro visitas
a empresas y organismos de la Administración para conocer la
visión desde los mismos de la gestión de personal, con arreglo
al siguiente calendario:
–– 4 de octubre: Policía Municipal de Madrid.
–– 18 de octubre: El Corte Inglés.
–– 31 de octubre: Hospital Gómez Ulla.
–– 13 de noviembre BBVA.
–– 23 de noviembre: 3M.

3.4.4.6. XI Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales
3.4.4.6.1. Finalidad
Aportar una visión global y de futuro de la gestión de
infraestructuras y los recursos patrimoniales, en el ámbito del
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Ministerio de Defensa, desde el punto de vista de la alta gestión
de recursos.
Dirigido a profesionales que estén ocupando, o puedan
ocupar en un futuro inmediato, puestos de responsabilidad y
alto nivel de gestión en áreas de planeamiento, programación
económica, presupuestación o gestión de las infraestructuras y
de los recursos patrimoniales, en el órgano central, organismos
autónomos del Ministerio de Defensa, o en los correspondientes
dentro de la estructura de los Ejércitos, de la Armada o de la
Guardia Civil.
También está dirigido a titulados superiores civiles con
funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia en las
áreas citadas, de las empresas relacionadas con la defensa.
Facilitar el conocimiento y las relaciones entre personal
perteneciente a diferentes ámbitos civil y militar.
3.4.4.6.2. Alumnos
El curso contó con la presencia de un total de treinta y siete
(37) alumnos de los cuales treinta y dos (32) eran militares
y cinco (5) personal civil de otros organismos. Los alumnos
militares eran: diez (10) alumnos procedentes del Órgano
Central, tres (3) del EMAD, dos (2) del CESEDEN, siete (7) del
Ejército de Tierra, cuatro (4) de la Armada, cuatro (4) del Ejército
del Aire, dos (2) de la Guardia Civil. Los alumnos no militares
procedían: uno (1) de ISDEFE, uno (1) de la Dirección General
de la Guardia Civil, uno (1) del Ministerio de la Presidencia, uno
(1) de DIGENIN, y uno (1) de Ferrovial.
3.4.4.6.3. Desarrollo y metodología
El curso ha constado de una fase a distancia que comenzó
el día 4 de septiembre y finalizó el 25 de septiembre de 2017,
y una fase de presente de nueve semanas lectivas de duración,
dicha fase fue inaugurada el lunes, 26 de septiembre de 2017,
por el director del CESEDEN. La entrega de certificados y la
clausura se realizó el viernes, 29 de noviembre de 2017, en
un acto solemne en el CESEDEN.
El curso se ha desarrollado a lo largo de 43 días lectivos
y constó de:
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–– 2 sesiones para inauguración y clausura.
–– 33 conferencias a cargo de expertos civiles y militares.
–– 2 simposios. El primero sobre las infraestructuras en
las FAS y Guardia Civil, y el segundo sobre la enajenación
de bienes patrimoniales del MINISDEF y la enajenación
de viviendas militares.
–– 4 sesiones para visitas a empresas u organismos del
ámbito de la defensa.
–– 6 sesiones dedicadas a los trabajos individuales y de
grupo.
El curso se estructura en cinco módulos que abarcan los
principales temas de la gestión de las infraestructuras y los
recursos patrimoniales en el ámbito del Ministerio de Defensa:
–– Módulo I: Marco de las infraestructuras y patrimonio
afecto.
–– Módulo II: Planeamiento, programación y contratación.
–– Módulo III: El proceso de la obra.
–– Módulo IV: La gestión de infraestructuras y su
enajenación.
–– Módulo V: Energías, eficiencia energética y medio
ambiente.
El módulo I esta fundamentalmente dedicado a asentar los
conceptos genéricos y fundamentales y al marco normativo, con
presentaciones de las disposiciones oficiales más importantes
que afectan a las infraestructuras y los recursos patrimoniales.
Este se complementará con la aportación, por parte de la
Escuela, de documentación básica, que los alumnos deberán
conocer a su incorporación.
El módulo II trata del sistema de planeamiento,
programación, así como del aspecto de la contratación y
asignación presupuestaria en el ámbito del Ministerio.
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El módulo III profundiza en los aspectos concernientes al
desarrollo de proyectos de obra y los trámites por los que pasa
la misma hasta su recepción por el usuario.
En el módulo IV se estudia la gestión de las infraestructuras
en lo que afecta a los departamentos a los que va dirigido el
curso y siempre desde el punto de vista de la alta gestión de
recursos, poniendo especial interés en la seguridad de los
mismos.
El módulo V y último trata de forma breve los aspectos de
medio ambiente y su aplicación particular a las infraestructuras,
haciendo especial mención a las energías y el buen uso de las
mismas.
Complementando los módulos anteriores se desarrolló un
panel dedicado a las infraestructuras en los Ejércitos y Guardia
Civil, en el que participaron los responsables de cada institución.
Por último, durante el curso se realizaron visitas a
instalaciones civiles y militares, siempre para estudiar y
conocer otros modelos de gestión de infraestructuras, así
como diversos estudios individuales y de grupo que se plasman
en trabajos evaluables.
El modelo de aprendizaje es eminentemente práctico y
activo. Se adquiere a través de exposiciones interactivas del
profesor-conferenciante, panel, elaboración de trabajos a
nivel individual y de grupo, así como presentaciones orales.
Las conferencias y exposiciones impartidas por autoridades
y expertos, tanto civiles como militares, se complementan
con un coloquio-debate que permite discusiones puntuales e
intercambios de puntos de vista, todo ello como consecuencia de
las preguntas o aportaciones de los alumnos, para proporcionar
una visión global de los problemas a los que se enfrenta la
gestión de las infraestructuras y los recursos patrimoniales,
aportando instrumentos y posibles soluciones a los mismos.
3.4.4.6.4. Viajes y visitas
El programa de conferencias se complementa con visitas
a entidades públicas y privadas del ámbito de la defensa u
organismos relacionados con la gestión de las infraestructuras
y los recursos patrimoniales en el ámbito del Ministerio de
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Defensa y sus organismos autónomos. En el presente curso,
se realizaron las cuatro (4) visitas siguientes:
–– 4 de octubre, el Palacio Real del Pardo.
–– 25 de octubre, empresa Acciona.
–– 8 de noviembre, Ferrovial.
–– 22 de noviembre, Centro Militar de Farmacia de la
Defensa.

3.4.5. Cursos de Diplomacia de Defensa

3.4.5.1. X Curso de Oficiales Superiores Afganos
3.4.5.1.1. Finalidad
Colaborar en la formación de un grupo de militares y
funcionarios afganos, que han asumido o puedan asumir cargos

Clausura del X Curso de Oficiales Superiores Afganos
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de responsabilidad en el Ejército, Policía y Administración
Pública; cargos para los que deban estar adecuadamente
preparados y formados, a fin de contribuir a garantizar la
estabilidad y seguridad en su país, contribuyendo con ello a la
seguridad internacional global y a la de 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 Afganistán y España.
3.4.5.1.2. Alumnos
El X Curso ha contado con la asistencia de veintisiete (27)
alumnos, distribuidos de la siguiente forma:
Afganos:
–

Oficiales del Ministerio de Defensa: 12

–

Oficiales del Ministerio de Interior: 3

–

Funcionarios
Seguridad: 5

–

Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores: 2

del

Departamento

General

de

la

Además de los concurrentes, han acompañado a la
delegación afgana dos intérpretes de la Embajada de España
en Kabul. En la presente edición no se incorporaron dos
oficiales que no remitieron la documentación a la embajada y
uno que se puso enfermo antes de la salida de la delegación
con lo que asistieron 22 alumnos en lugar de los 25 que
asistieron en otras ediciones. Hay que señalar la disminución
creciente de oficiales del Ejército en beneficio de otros
departamentos.
Españoles:
–

Representante del Ejército de Tierra : 1

–

Representante de la Armada: 1

–

Representante de la Guardia Civil: 1
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–– Representante de DIGENPOL: 1
–– Representante del CIFAS: 1
3.4.5.1.3. Metodología
El sistema docente del curso, estuvo basado en conferencias,
coloquios, comunicaciones y foros, complementado con visitas
profesionales y culturales.
La metodología ha sido similar a la de los cursos
precedentes, empleándose para todas las actividades el
idioma español con traducción sucesiva al darí, a cargo de dos
intérpretes de la Embajada de España en Afganistán.
3.4.5.1.4. Desarrollo
El curso dio comienzo el lunes 12 de septiembre de 2016
y finalizó el 7 de octubre de 2016. Fue inaugurado por el jefe de
Estado Mayor de la Defensa y clausurado por el señor ministro
de Defensa.
El curso estuvo estructurado en una sesión introductoria
sobre la historia y cultura de España, y en el desarrollo de los
siguientes Módulos temáticos:
–– 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
Las conferencias, impartidas sobre los temas reseñados
en el apartado anterior, han seguido el formato de 50 minutos,
seguidas de un coloquio de 40 minutos.
3.4.5.1.5. Viajes y visitas
Las visitas y viajes de estudios han tenido por objeto
complementar la información teórica recibida en las
conferencias, clarificar las inquietudes presentadas durante los
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coloquios, propiciar un mayor conocimiento de las unidades de
nuestras Fuerzas Armadas, de la historia y cultura de España y
de la realidad de nuestra industria de Defensa.
–

Visitas de interés militar

Se han visitado unidades (MOE, BRIAC XI, BRIPAC y RAA
n.º 73) así como centros de enseñanza de varios niveles
(Academia General del Aire y Centro de Formación de Tropas
n.º 1), la Base Aérea de Talavera la Real, la UME y Unidades
de la Guardia Civil (Colegio de Guardias Jóvenes, Grupo de
Reserva y Seguridad n.º 1, Unidad Especial de Intervención y
TEDAX).
–

Visitas a empresas/industrias de la defensa

Las visitas a empresas han permitido conocer en
detalle sistemas de alta tecnología y de última generación
en el campo de los motores de aviones/helicópteros (ITPAjalvir), también informarse sobre los desarrollos de I+D+i
en el campo de la protección balística y de la confección de
uniformes (FECSA) y en la electrónica aplicada a la defensa
(INDRA).
–

Visitas de interés cultural

Estas visitas se han programado fundamentalmente
en sábado (Madrid, Toledo y Segovia), aprovechándose
también las tardes en algunas jornadas durante los viajes
de estudios (Ruinas Romanas de Mérida y Casco histórico
de Badajoz).

3.4.5.2. V Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
3.4.5.2.1. Finalidad
Colaborar en la formación de un grupo de militares y
funcionarios de países asiáticos, que han asumido o puedan
asumir cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas,
Policía y Administración Pública; cargos para los que deban
estar adecuadamente preparados y formados, en un marco
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de Democracia y de respeto a los Derechos Humanos, a fin de
contribuir a la creación y consolidación de una comunidad de
paz y seguridad en Asia.
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 dichos países y España.
3.4.5.2.2. Alumnos
El curso acogió a treinta y dos (32) alumnos, de ellos
veintiséis extranjeros y seis españoles pertenecientes a
las Fuerzas Armadas, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y de empresas del sector defensa.
Los alumnos extranjeros correspondían a los siguientes
países:
–– Bangladesh: 2
–– Brunei: 2
–– Camboya. 2
–– China: 2
–– India: 2
–– Indonesia: 1
–– Japón: 2
–– Malasia: 2
–– Unión de Myanmar: 2
–– Pakistán: 1
–– Filipinas: 2
–– Corea: 2
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3.4.5.2.3. Metodología
El sistema docente del curso, similar a otros cursos
internacionales impartidos en la ESFAS, estuvo basado
en conferencias, coloquios, comunicaciones y foros,
complementado con visitas profesionales y culturales.
El curso se desarrolló en su totalidad en el idioma inglés.
3.4.5.2.4. Desarrollo
El curso se realizó desde el 3 de octubre al 28 de octubre
de 2016.
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.
El curso se estructuró en cuatro módulos, cada uno de
ellos de una semana de duración.
–– Módulo I: Relaciones internacionales y panorama
estratégico general
–– Módulo II: Planeamiento de la Defensa
–– Módulo III: Cultura y sociología de la Defensa
–– Módulo IV: Economía e Industria de Defensa
3.4.5.2.5. Viajes y Visitas
Además de las actividades académicas realizadas en la
ESFAS el curso realizó dos viajes profesionales y seis visitas,
que fueron aprovechados para dar a conocer las unidades
militares e instalaciones de las empresas siguientes:
–– Viaje a Gran Canaria, para visitar:
•
•
•
•
•

Arsenal de Las Palmas y BAM.
Brigada de Infantería Ligera «Canarias» XVI.
Regimiento de Infantería Ligera «Canarias» 509.
Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 94.
Ala 46.
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•
•
–

Viaje a Murcia, para visitar:
•
•
•
•

–

802 Escuadrón.
Grupo de Alerta y Control.

Grapheano.
Base y Escuela de Submarinos.
NAVANTIA.
Academia General del Aire.

Visitas profesionales en la Comunidad de Madrid
•
•
•
•
•
•

Unidad Militar de Emergencias (Torrejón de Ardoz).
Ala 12 (Torrejón de Ardoz).
Centro de Desminado (Hoyo de Manzanares).
FAMET (Colmenar Viejo).
INDRA (Torrejón, San Fernando o Aranjuez).
EADS - Air & Space (Getafe).

3.4.5.3. III Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de
África-Oriente Medio
3.4.5.3.1. Finalidad
Difundir, entre un grupo de oficiales superiores, y personal
civil de la Administración, de los países del área MENA, cómo
aborda España los nuevos retos de futuro en un entorno
académico, consolidando lazos de cooperación y amistad entre
los representantes de dichos países y tratando de fortalecer
las relaciones, impulsando procesos y mecanismos de
conocimiento nacional mutuo.
Contribuir al desarrollo de un ambiente de paz y seguridad
en dicha área geográfica, a través de análisis de problemas
comunes desde distintos puntos de vista.
Desarrollar la cultura de seguridad y defensa en los
países del Magreb y Mashrek, haciendo llegar, a un grupo de
oficiales superiores y funcionarios civiles de nivel equivalente
de dichos países, información sobre la situación mundial,
haciendo hincapié en su área de interés, sobre la problemática
económica actual y sus implicaciones con la Defensa, sobre el
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Planeamiento de Defensa en España y sobre cómo percibe la
sociedad la acción de las Fuerzas Armadas.
3.4.5.3.2. Alumnos
Estaba prevista la asistencia de treinta y seis (36) alumnos
con la siguiente distribución:
–

26 oficiales superiores y funcionarios de nivel
equivalente de diferentes países de Oriente Medio y
Norte de África.

–

4 alumnos españoles, oficiales superiores de los tres
Ejércitos y GC.

–

4 representantes de empresas de la industria de
defensa de España, designados por SEDEF-DGAM.

–

2 alumnos designados por el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Asistieron doce (12) oficiales superiores y funcionarios de
nivel equivalente de diferentes países de Oriente Medio y Norte
de África con la siguiente distribución por países:
–

Arabia Saudí: 1

–

Bahréin: 2

–

Egipto: 2

–

Líbano: 1

–

Mauritania: 2

–

Marruecos: 2

–

Túnez: 2

La participación nacional fue de nueve alumnos: cuatro
militares, y cinco civiles (representantes de empresas de
industria de Defensa).
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3.4.5.3.3. Metodología
El sistema docente del curso, similar a otros cursos
internacionales impartidos en la ESFAS, 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
3.4.5.3.4. Desarrollo
El curso dio comienzo el lunes 7 de noviembre de 2016
y finalizó el día 2 de diciembre de 2016. Fue inaugurado y
clausurado por el teniente general don Rafael Sánchez Ortega
director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
El curso se estructuró en los cuatro módulos siguientes,
cada uno de ellos de una semana de duración:
–– Módulo I: Cultura y sociología de la Defensa.
–– Módulo II: Relaciones internacionales y panorama
estratégico general.
–– Módulo III: Planeamiento de la Defensa.
–– Módulo IV: Economía e Industria de la Defensa.
3.4.5.3.5. Viajes y visitas
Además de las actividades académicas realizadas en la
ESFAS el curso realizó tres viajes profesionales y cinco visitas,
que fueron aprovechados para dar a conocer las unidades
militares e instalaciones de las empresas siguientes:
–– Viaje a Santiago de Compostela - Pontevedra Ferrol, para visitar:
• Factoría Navantia.
• Factoría URO.
• Brigada de Infantería Ligera «Galicia VII»
(Pontevedra).
• Base Naval de El Ferrol (Fragata F-100).
• Visita cultural Santiago de Compostela.
–– Viaje a Zaragoza, para visitar:
• Academia General Militar.
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•
•
•
•
•
•

Brigada de Caballería «Castillejos» II.
Base Aérea de Zaragoza.
Regimiento de Pontoneros y Especialidades de
Ingenieros 12.
Visita Instalaza.
Visita Teltronic.
Visita cultural a la ciudad de Zaragoza.

–

Vizr:
• Brigada de Infantería «Guzmán el Bueno» X.
• Mezquita de Córdoba.

–

Otras visitas:
• Unidad Militar de Emergencias (Torrejón de Ardoz).
• Empresa EINSA (Alcalá de Henares).
• AIRBUS (Sevilla).
• Visita cultural ciudad de Toledo.
• FAMET (Colmenar Viejo).

3.4.5.4. XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos (AEEOSI)

Inauguración del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI)
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El día 19 de abril de 2017 tuvo lugar la inauguración, en el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos (AEEOSI).
El acto de Inauguración fue presidido por el secretario
general de Política de Defensa, y al mismo asistieron,
embajadores de los Países Iberoamericanos, agregados de
Defensa de los países participantes en el curso, profesores,
tutores y representantes de la «Fundación Carolina».
El curso se imparte en el Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional y asisten, por invitación de la ministra
de Defensa sus homólogos iberoamericanos, dos oficiales
superiores de las Fuerzas Armadas de cada uno de los Países
Iberoamericanos y Portugal.
La finalidad del curso es que este grupo de oficiales
superiores seleccionados, compartan unas semanas de
trabajo que facilite el conocimiento mutuo y les permita
intercambiar experiencias y puntos de vista, de forma que
se logre un grado de entendimiento capaz de contribuir a
la formación y consolidación de una auténtica Comunidad
Iberoamericana.
Los alumnos iberoamericanos que asisten al curso, reciben
una beca de la «Fundación Carolina», con la que se financia el
billete de avión para la incorporación y regreso a sus países de
origen y un seguro médico para toda su estancia en España.
Los países participantes en esta edición fueron los
siguientes: República Argentina, República de Bolivia,
República Federativa do Brasil, República de Chile,
República de Colombia, República Dominicana, República
del Ecuador, República de El Salvador, Reino de España,
República de Guatemala, República de Honduras, Estados
Unidos Mejicanos, República de Nicaragua, República
del Perú, República Portuguesa, República Oriental del
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. En total
treinta y nueve (39) generales, coroneles y capitanes de
navío de las Fuerzas Armadas de países de la Comunidad
Iberoamericana.
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3.4.5.4.1. Clausura del XVI Curso de Altos Estudios
Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos
(AEEOSI)
El martes, día 6 de junio de 2017, tuvo lugar la clausura
del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos. El acto estuvo presidido por el
secretario general de Política de Defensa, en representación
de la ministra de Defensa, al mismo asistieron embajadores y
agregados de Defensa de los países representados en el curso.
El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del director
del CESEDEN. A continuación el director del Departamento de
Cultura y Diplomacia de la Defensa, impartió la última lección
del curso, en la que hizo un resumen de las actividades y visitas
realizadas desde el inicio del curso el día 19 de abril de 2017,
así como una reseña de los objetivos del mismo. Finalizó su
intervención con el agradecimiento a todas aquellas instituciones
y personas que habían colaborado en el desarrollo del curso.
A continuación se procedió a la entrega de los diplomas
acreditativos de la obtención del curso a los treinta y nueve (39)

Clausura del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos (AEEOSI)
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alumnos (generales y capitanes de navío / coroneles) que han
seguido el mismo y que representaban a las Fuerzas Armadas
de los siguientes países: República de Argentina, República
de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de
Colombia, República de Chile, República de Ecuador, República
de El Salvador, Reino de España, República de Guatemala,
República de Honduras, Estados Unidos Mejicanos, República
de Nicaragua, República de Paraguay, República de Perú,
República de Portugal, República Dominicana, República de
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.
Una vez finalizado el acto se realizó una foto con los
alumnos y autoridades asistentes al mismo. Como actividad
final, se sirvió una copa de vino en la que el alumno más antiguo
entregó una placa conmemorativa del XVI Curso AEEOSI en
nombre de todos los alumnos participantes.

3.4.5.5. VI Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico
3.4.5.5.1. Finalidad
Colaborar en la formación de un grupo de militares y
funcionarios de países asiáticos, que han asumido o puedan
asumir cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas,
Policía y Administración Pública; cargos para los que deban
estar adecuadamente preparados y formados, en un marco
de Democracia y de respeto a los Derechos Humanos, a fin de
contribuir a la creación y consolidación de una comunidad de
paz y seguridad en Asia.
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
dichos países y España.
3.4.5.5.2. Alumnos
El curso acogió a veintisiete (27) alumnos, de ellos veintidós
extranjeros y cinco españoles pertenecientes a las Fuerzas
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Armadas, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y de
empresas del sector defensa.
Los alumnos extranjeros correspondían a los siguientes
países:
–– Bangladesh: 2
–– Camboya: 2
–– China: 1
–– India: 1
–– Indonesia: 2
–– Japón: 1
–– Malasia: 2
–– Unión de Myanmar: 2
–– Pakistán: 2
–– Filipinas: 2
–– Corea: 2
–– Tailandia: 1
3.4.5.5.3. Metodología
El sistema docente del curso, similar a otros cursos
internacionales impartidos en la ESFAS, estuvo basado
en conferencias, coloquios, comunicaciones y foros,
complementado con visitas profesionales y culturales.
El curso se desarrolló en su totalidad en el idioma inglés.
3.4.5.5.4. Desarrollo
El curso se realizó desde el 2 al 26 de octubre de 2017.
El acto de inauguración fue presidido por el secretario
general de Política de Defensa, don Alejandro E. Alvargonzález
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San Martín, siendo el director del Centro Superior de Estudios
de la Defensa, teniente general del Ejército del Aire don Rafael
Sánchez Ortega, la autoridad que presidió la clausura del curso.
El curso se estructuró en cuatro módulos, cada uno de
ellos de una semana de duración.
–– Módulo I: Cultura y sociología de la Defensa.
–– Módulo II: Relaciones internacionales y panorama
estratégico general.
–– Módulo III: Planeamiento de la Defensa.
–– Módulo IV: Industria de la Defensa.
3.4.5.5.5. Viajes y visitas
Se efectuaron las visitas previstas en el plan general con
dos excepciones como se comenta a continuación:
Se canceló la visita a la Brigada Guadarrama XII, en el
Goloso que tuvo que ser suspendida por coincidir con una visita
VIP imprevista a la Unidad. Se sustituyó por una presentación
de la empresa Gas Natural Fenosa.
Se efectuó una visita adicional a Santa Bárbara Sistemas
en Sevilla, a petición suya, aprovechando el viaje a Sevilla por
considerarse de especial interés para los países del área AsiaPacífico, por el número y tipo de vehículos que disponían en
exposición estática y dinámica en ese momento y los proyectos/
programas en marcha en dicha región. Por este motivo se tuvo
que suspender la visita turística a los Alcázares, en Sevilla, al
no ser compatible con el horario previsto.
–– Las visitas realizadas a unidades militares fueron las
siguientes:
• Academia General Militar, Zaragoza.
• Base Aérea de Zaragoza, Ala 15 y 31.
• Regimiento de Pontoneros, Zaragoza.
• FAMET, Colmenar Viejo, Madrid.
• Base Aérea de Albacete, Ala 14.
• Mando de Operaciones Especiales del ET, Rabasa,
Alicante.
• Centro de Operaciones de Vigilancia Acción
Marítima, Cartagena.
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•
•

Base de Submarinos, Cartagena.
Unidad Militar de Emergencias, Torrejón, Madrid.

–– Las visitas a industrias de Defensa fueron las siguientes:
• Instalaciones de Instalaza en Campo de Maniobras
San Gregorio.
• Airbus Military, Factoría de San Pablo, Sevilla.
• Santa Bárbara Sistemas, Sevilla.
• Airbus Helicopter, Albacete.
• Astilleros NAVANTIA, Cartagena.
• Escribano Mechanical & Engineering, Alcalá de
Henares.

Clausura del VI Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Asia-Pacífico

3.4.5.6. IV Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de
África-Oriente Medio
3.4.5.6.1. Finalidad
Difundir, entre un grupo de oficiales superiores, y personal
civil de la Administración, de los países del área MENA, cómo
España aborda los nuevos retos de futuro en un entorno
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académico, consolidando lazos de cooperación y amistad entre
los representantes de dichos países y tratando de fortalecer
las relaciones, impulsando procesos y mecanismos de
conocimiento nacional mutuo.
Contribuir al desarrollo de un ambiente de paz y seguridad
en dicha área geográfica, a través del análisis de problemas
comunes desde distintos puntos de vista.
Desarrollar la cultura de seguridad y defensa en los
países del Magreb y Mashrek, haciendo llegar, a un grupo de
oficiales superiores y funcionarios civiles de nivel equivalente
de dichos países, información sobre la situación mundial,
haciendo hincapié en su área de interés, sobre la problemática
económica actual y sus implicaciones con la Defensa, sobre el
Planeamiento de Defensa en España y sobre cómo percibe la
sociedad la acción de las Fuerzas Armadas.
3.4.5.6.2. Alumnos
Estaba prevista la asistencia de 36 alumnos con la
siguiente distribución:
–– 26 oficiales superiores y funcionarios de nivel
equivalente de diferentes países de Oriente Medio y
Norte de África.
–– 4 oficiales superiores de los tres Ejércitos y GC.
–– 4 representantes de empresas de la industria de
defensa de España, designados por SEDEF-DGAM.
–– 2 diplomáticos designados por el Ministerio de Asuntos
Exteriores.
La participación final fue de un total de treinta (30) alumnos,
de ellos veintidós (22) extranjeros y ocho (8) nacionales.
El secretario general de Política de Defensa cursó
invitaciones a catorce países de la región, a razón de dos
alumnos por país. Finalmente, la participación extranjera fue de
catorce representantes de acuerdo con la siguiente distribución:
–– Arabia Saudí: 2
–– Bahréin: 2
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–– Egipto: 2
–– Emiratos Árabes Unidos: 3
–– Jordania: 2
–– Líbano: 2
–– Mauritania: 2
–– Marruecos: 1
–– Omán: 2
–– Qatar: 2
–– Túnez: 2
La participación nacional fue de ocho alumnos: cuatro
militares, y cuatro civiles (representantes de empresas de
industria de Defensa).
3.4.5.6.3. Metodología
El sistema docente del curso, similar a otros cursos
internacionales impartidos en la ESFAS, 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.
3.4.5.6.4. Desarrollo
El curso tuvo una duración de cuatro semanas, siendo
inaugurado el 6 de noviembre y clausurado el 30 del mismo
mes por teniente general director del CESEDEN. En el acto de
clausura, al que asistieron varios embajadores de los países
representados en el curso, se hizo entrega de los diplomas
acreditativos a los alumnos.
Siguiendo el modelo de otros cursos similares impartidos
en la ESFAS, el curso se estructuró en los cuatro módulos
siguientes, cada uno de ellos de una semana de duración:
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–– 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.
3.4.5.6.5. Viajes y visitas
Además de las actividades académicas realizadas
en la ESFAS, el curso realizó diversos viajes y varias visitas
profesionales, que fueron aprovechados para dar a conocer las
Unidades militares e instalaciones de las empresas siguientes:
–– Centros y Unidades militares
•

Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa
(A Coruña).

•

Base Naval de Ferrol y Fragata F-100 «Almirante
don Juan de Borbón» (Ferrol).

•

Brigada Mecanizada «Guzmán el Bueno» (Córdoba).

•

Base Aérea de Albacete y Ala 14 (Albacete).

•

Base Naval de Cartagena y Base de Submarinos
(Cartagena).

•

Mando de Operaciones Especiales (Alicante).

•

Base Aérea de Torrejón y Ala 12 (Torrejón).

–– Industrias de defensa
•

Navantia (Ferrol).

•

URO (Santiago de Compostela).

•

AIRBUS Military (Sevilla).

•

Navantia (Cartagena).

•

EINSA (Alcalá de Henares).

–– Visitas Culturales
•

Santiago de Compostela.

•

Sevilla.

•

Córdoba.
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3.4.6. Cursos de Perfeccionamiento Conjunto (no se desarrollan en el CESEDEN)
3.4.6.1. I Curso de Inteligencia de blancos
El día 21 de octubre de 2016, tuvo lugar la Ceremonia de
clausura del I Curso de Inteligencia de Blancos.
El Curso de Inteligencia de Blancos, es un Curso de
Perfeccionamiento Conjunto, que dirigido por la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas (ESFAS), se ha impartido en la Escuela
de Técnicas Aeronáuticas del Ejército del Aire (ESTAER), en la
Base Aérea de Torrejón.
Su duración fue de una semana y contó con profesorado del
Mando de Operaciones, profesorado del Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas y profesorado del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad. Sus veinticuatro alumnos
pertenecían a los Mandos Conjuntos dependientes del JEMAD
y a Unidades y Organismos de los Ejércitos y de la Armada.
Tras la realización de este curso, los alumnos estarán
capacitados para participar y desarrollar las actividades del
proceso de la Inteligencia de Blancos.

3.4.6.2. II Curso Básico de Ciberdefensa

II Curso Básico de Ciberdefensa
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El día 25 de noviembre de 2016 finalizó el II Curso Básico de
Ciberdefensa convocado por Resolución 220/13229/16 (BOD
n.º 184) dirigido por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN)
y en el que han participado profesores de los Centros Universitarios
de la Defensa de Marín (Pontevedra) y de San Javier (Murcia).
El curso comenzó con una fase de enseñanza no
presencial desde el día 10 de octubre al día 11 de noviembre,
seguida de una fase presencial desarrollada en la Escuela
de Especialistas de la Armada «Antonio de Escaño» en
Ferrol, que terminó el viernes 25 de noviembre de y que fue
eminentemente práctica.
Este curso tiene su origen en la necesidad de contar
con personal con la adecuada preparación en el campo de
la Ciberdefensa tanto a nivel conjunto como en los ejércitos y
está enmarcado en los cursos de perfeccionamiento conjunto
contemplados en el Real Decreto 339/2015 y la Directiva de
JEMAD 3/16 de 17 de febrero.
En el amplio temario del curso están incluidos aspectos de
seguridad de la información, legislación y estructura informativa
de Ciberdefensa, Ciberseguridad y Cristología.

3.4.6.3. I Curso Avanzado de Ciberdefensa

I Curso Avanzado de Ciberdefensa
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El viernes día 2 de diciembre de 2016, presidida por el
general de división don Jerónimo de Gregorio Monmeneu, director
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), tuvo lugar
la ceremonia de clausura del I Curso de Avanzado de Ciberdefensa.
La ceremonia se desarrolló en la Academia de Ingenieros
del Ejército y contó con la presencia del coronel Guil, director
del Centro y la profesora del Centro Universitario de la Defensa
de Zaragoza doña Simona Bernardi.
En la clausura, el coronel Salvador del Cuartel General de
Transmisiones (CGTAD) impartió una conferencia sobre «La
Ciberdefensa Militar Operativa y las experiencias del CGTAD/
NRDC-ESP».
El Curso Avanzado de Ciberdefensa es un curso de
perfeccionamiento conjunto que dirigido por la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) se ha impartido
en la Academia de Ingenieros del Ejército, sita en Hoyo de
Manzanares.
El curso consta de una fase a distancia de cuatro semanas
y una presencial de ocho.
En esta primera convocatoria, el curso fue impartido por
profesores del Centro Universitario de la Defensa, perteneciendo
sus veinticuatro alumnos a los Mandos Conjuntos dependientes
del JEMAD y a Unidades y Organismos de los Ejércitos y Armada.
Tras la realización de este curso, los alumnos estarán
capacitados para desempeñar funciones técnicas avanzadas
en el campo de la Ciberdefensa.

3.4.6.4. II Curso Básico de Targeting Conjunto
El viernes 2 de diciembre de 2016, tuvo lugar la ceremonia
de clausura del II Curso Básico de Targeting Conjunto que, dirigido
por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), se ha
impartido en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas del Ejército
del Aire (ESTAER).
Este curso tiene su origen en la necesidad de contar con
personal con la adecuada preparación en el campo del targeting,
tanto a nivel conjunto como en los ejércitos, y está enmarcado
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II Curso Básico de Targeting Conjunto

en los cursos de perfeccionamiento conjunto, contemplados en
el Real Decreto 339/2013 y la Directiva de JEMAD 3/2016
de 17 de febrero.
Comenzó con una fase de enseñanza no presencial del 19
de octubre al 20 de noviembre, seguida de una fase presencial
desarrollada en la ESTAER que terminó el viernes 2 de diciembre
de 2016 y que fue eminentemente práctica.
Al curso han asistieron 24 alumnos pertenecientes a los
Mandos Conjuntos dependientes del JEMAD y a Unidades y
Organismos de los Ejércitos y de la Armada.

3.4.6.5. I Curso de Administrador de Seguridad en Ciberdefensa
El día 24 de marzo de 2017 tuvo lugar la ceremonia
de clausura del I Curso de Administrador de Seguridad de
Ciberdefensa. La ceremonia se desarrolló en la Escuela de
Técnicas de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT)
del Ejército del Aire y contó con la presencia del coronel (ET)
don José Ignacio Robles, director del curso, coronel (ET) don
Enrique García Serrano, director del Centro y el profesor del
Centro Universitario de la Defensa de Marín (Pontevedra) don
Rafael Asorey Cacheda.
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I Curso de Administrador de Seguridad en Ciberdefensa

El I Curso de Administrador de Seguridad de Ciberdefensa,
es un Curso de Perfeccionamiento Conjunto que, dirigido por el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
se ha impartido en la EMACOT, sita en Cuatro Vientos.
El curso tiene una duración de cuatro semanas, y en
esta primera convocatoria ha sido impartido por profesores
del Centro Universitario de la Defensa de Marín (Pontevedra),
perteneciendo sus veinte alumnos a los Mandos Conjuntos
dependientes del JEMAD y a Unidades y Organismos de los
Ejércitos y de la Armada.
Tras la realización de este I Curso, los alumnos estarán
capacitados para el desempeño de las funciones de los
administradores de seguridad de las TIC, incluyendo tanto a los
administradores de red como a los de sistemas.

3.4.6.6. III Curso Básico de Targeting Conjunto
El viernes día 7 de abril de 2017, tuvo lugar la ceremonia
de clausura del tercer III Curso Básico de Targeting Conjunto
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III Curso Básico de Targeting Conjunto

que, dirigido por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(ESFAS), se ha impartido en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas
del Ejército del Aire (ESTAER).
Este curso tiene su origen en la necesidad de contar
con personal con la adecuada preparación en el campo del
Targeting tanto a nivel conjunto, como en los ejércitos y está
enmarcado en los cursos de perfeccionamiento contemplados
en el R.D. 339/2015 y en la Directiva del JEMAD 3/2016 de
17 de febrero.
Comenzó el curso con una fase de enseñanza no presencial
del 27 de febrero al 26 de marzo, seguida de una fase
presencial desarrollada en la Escuela de Técnicas Aeronáuticas
del Ejército del Aire que terminó el viernes 7 de abril y que fue
eminentemente práctica.
A este curso han asistido veinticinco alumnos pertenecientes
a los Mandos Conjuntos dependientes del JEMAD y a Unidades
y Organismos de los Ejércitos y de la Armada.
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3.4.6.7. III Curso Básico de Ciberdefensa
El viernes, día 2 de junio de 2017, tuvo lugar la ceremonia
de clausura del III Curso Básico de Ciberdefensa.
La ceremonia se desarrolló en la Escuela de Especialidades
de la Armada «Antonio Escaño» y contó con la presencia del
coronel del Ejército del Aire don Antonio Taranilla Manjón,
director del curso, del capitán de fragata don José Luis
Fernández Garrido, jefe de estudios de la Escuela y del profesor
del Centro Universitario de la Defensa de Marín (Pontevedra)
don Rafael Asorey Cacheda.
El Curso Básico de CIBERDEFENSA, es un curso de
perfeccionamiento conjunto que, dirigido por el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), se imparte en
la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio Escaño»,
en Ferrol (A Coruña).
El Curso consta de dos fases, una a distancia de cinco
semanas de duración y otra presencial de dos semanas.

III Curso Básico de Ciberdefensa
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En esta tercera convocatoria, el curso ha sido impartido
por profesores del Centro Universitario de la Defensa de Marín,
estando dirigido exclusivamente a suboficiales. Sus veinte
alumnos pertenecen a los Mandos Conjuntos dependientes del
JEMAD y a Unidades y Organismos de la Armada y del Ejército
del Aire.
Tras la realización de este curso, los alumnos están
capacitados para el desempeño de los cometidos de los puestos
de Ciberdefensa en la estructura de las Fuerzas Armadas.

3.4.6.8. II Curso Avanzado de Ciberdefensa
El día 9 de junio de 2017, tuvo lugar la ceremonia de
clausura del II Curso Avanzado de Ciberdefensa. La ceremonia
se desarrolló en la Academia de Ingenieros del Ejército y contó
con la presencia del Coronel (ET) don Miguel Ángel Guil García,
director del Centro y el Coronel (ET) don José Ignacio Robles
Sáez de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

II Curso Avanzado de Ciberdefensa
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En la clausura, el capitán de navío don Enrique Cubeiro
Cabello, jefe de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa
(MCCD), impartió una conferencia sobre «la disuasión en el
Ciberespacio».
El Curso Avanzado de Ciberdefensa es un Curso de
Perfeccionamiento Conjunto, que dirigido por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), se ha
impartido en la Academia de Ingenieros del Ejército, en Hoyo de
Manzanares (Madrid).
El curso consta de una fase a distancia de cuatro semanas
y una fase presencial de ocho.
En esta primera convocatoria, el curso ha sido impartido
por profesores del Centro Universitario de la Defensa,
perteneciendo sus veintiún alumnos a los Mandos Conjuntos
dependientes del JEMAD y a Unidades y Organismos de los
Ejércitos y de la Armada.
Tras la realización de este curso, los alumnos estarán
capacitados para desempeñar funciones técnicas avanzadas
en el campo de la Ciberdefensa.

3.4.6.9. I Curso de Análisis Forense
El día 9 de junio de 2017, tuvo lugar la ceremonia de
clausura del I Curso de Análisis Forense (Ciberdefensa).
La ceremonia se desarrolló en la Escuela de Técnicas de
Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT) del Ejército del
Aire y contó con la presencia del coronel del Ejército del Aire,
don Antonio Taranilla Manjón, director del curso, del coronel
del Ejército del Aire don Enrique García Serrano, director del
Centro y del teniente coronel del Ejército del Aire, don Antonio
Caballero Obra, jefe de estudios.
Este Curso de Análisis Forense, es un curso de
perfeccionamiento conjunto que, dirigido por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), se
ha impartido en la Escuela de Técnicas de Mando, Control y
Telecomunicaciones, ubicada en Cuatro Vientos (Madrid).
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I Curso de Análisis Forense

El curso consta de dos fases, una fase a distancia de cinco
semanas de duración y una fase presencial de dos semanas.
En esta primera convocatoria el curso ha sido impartido por
profesores de la «Empresa SIDERTIA Solutions», especializada
en este sector. Los quince alumnos pertenecen a los Mandos
Conjuntos dependientes del JEMAD y a Unidades y Organismos
de los Ejércitos y de la Armada.
Tras la realización de este primer curso, los alumnos están
ya capacitados para el desempeño de los cometidos en los
puestos de analistas forenses de los sistemas CIS, comprobando
el estado y eventos de los sistemas bajo su supervisión.
3.4.6.10. IV Curso Básico de Targeting Conjunto
Este curso tiene su origen en la necesidad de contar con
personal con la adecuada preparación en el campo del Targeting,
tanto a nivel conjunto como en los ejércitos, y está enmarcado
en los Cursos de Perfeccionamiento Conjunto contemplados en
el Real Decreto 339/2015.

377

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

IV Curso Básico de Targeting Conjunto

El curso comenzó con una fase de enseñanza no presencial
del 18 de septiembre al 15 de octubre de 2017, seguida de
una fase presencial desarrollada en la Escuela de Técnicas
Aeronáuticas (ESTAER) que terminó el viernes día 27 de octubre
de 2017 y que fue eminentemente práctica.
A este IV curso han asistido veinticuatro alumnos
pertenecientes a los Mandos dependientes del JEMAD y a
Unidades y Organismos de los Ejércitos y de la Armada.

3.4.6.11. IV Curso Básico de Ciberdefensa
El día 1 de diciembre de 2017, tuvo lugar la ceremonia
de clausura del IV Curso Básico de Ciberdefensa. La
ceremonia tuvo lugar en la Escuela de Especialidades de la
Armada «Antonio de Escaño» y contó con la presencia del
coronel del Ejército del Aire don Antonio J. Taranilla Manjón,
director del curso, del capitán de navío don Alfonso Vallés
Sales, comandante director de la Escuela y de don José María
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IV Curso Básico de Ciberdefensa

Pousada Carballo, director del Centro Universitario de la
Defensa de Marín (Pontevedra).
El Curso Básico de Ciberdefensa, es un Curso de
Perfeccionamiento Conjunto que, dirigido por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), se
imparte en la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio
de Escaño», sita en Ferrol. El curso ha constado de dos fases,
una a distancia de cuatro semanas de duración y otra fase
presencial de dos semanas.
En esta cuarta convocatoria, el curso ha sido impartido
por profesores de los Centros Universitarios de la Defensa de
Marín (Pontevedra) y de San Javier (Murcia), estando dirigido
a oficiales. Sus veinte (20) alumnos pertenecen a los Mandos
Conjuntos dependientes del JEMAD y a Unidades y Organismos
de los Ejército y de la Armada.
Tras la realización de este curso básico, los alumnos están
capacitados para el desempeño de los cometidos de los puestos
de Ciberdefensa en la estructura de las Fuerzas Armadas.
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3.4.7. Relaciones externas

3.4.7.1. Coloquios C4
Del 22 al 25 de mayo de 2017, se celebró en el Centro
de Altos Estudios de la Defensa italiano, en Roma, la fase
presencial de los Coloquios C-4, actividad académica de
carácter anual que llevan a cabo cuatro centros dedicados a
los Altos Estudios Militares: el Centro Alti Studi per la Difesa
italiano (CASD), el Centre des Hâutes Études Militaires de
Francia (CHEM), el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional de España (CESEDEN) y el Instituto da Defesa Nacional
portugués (IDN).
Cada año, los participantes en estas conferencias y
coloquios preparan un estudio monográfico sobre algún aspecto
relacionado con la «Seguridad en el Mediterráneo», con la
finalidad de contribuir a la confianza mutua y a la estabilidad de
dicha región, objetivo último del C-4. El tema general de estudio
de la edición de este año fue «Global Challenges Management

Coloquios C4, en el Centro Alti Studi per la Difesa italiano (CASO), en Roma
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Involving Mediterranean Security at Political-Military Level»
y los subtemas derivados de este tema general y en los que
trabajaron los grupos de trabajo fueron los siguientes:
SWG 1 – «Understanding and managing the migrants
flows in the Mediterranean Area: from emergency to structural
phenomenon».
SWG 2 – «The concept of threat at political-military
level. From the Middle-Eastern «Islamic State» to the global
«phenomenon of Islamic State». Defining a double-level common
and joint management approach».
SWG 3 – «Involving non-Mediterranean actors for a global
security: posible dynamics, factors and role of the growing
interests of China in North-Africa».
SWG 4 – «Stabilization of Libya: open challenges».
Las investigaciones se habían iniciado en el mes de febrero
de este año y durante esta fase presencial en Roma, los grupos
consolidaron sus trabajos y expusieron sus conclusiones finales.
España lideró y presidió el primero de ellos.
La delegación del CESEDEN, estuvo presidida por el propio
director del Centro, teniente general del Ejército del Aire, don
Rafael Sánchez Ortega, e integrada por los siguientes alumnos
de los cursos 36 y 37 de Defensa Nacional: don Luis Peral que
ejerció las funciones de presidente del grupo liderado por España,
doña Margarita García, doña Paola González, don Eduardo Orteu,
don Gustavo Blanco, don Alberto Gil, don Guillermo Barrio y el
general de brigada del Ejército de Tierra, don Jesús de la Corte.
Los Coloquios C-4 suponen una excelente oportunidad de
colaboración académica con los Centros de Altos Estudios de
los países más importantes de nuestro entorno.
3.4.7.2. Iniciativa 5+5: Colegio de Defensa
3.4.7.2.1. 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).
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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.
3.4.7.2.2. Clausura del Módulo de Nivel Intermedio del
Colegio de Defensa 5+5
El 25 de mayo de 2017 tuvo lugar la ceremonia de clausura
del 3.er módulo, y último, de los tres que componen el 9.º ciclo
(2016/2017) de Nivel Intermedio del Colegio de Defensa 5+5,
que se realizó en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), del 23 al 25 de mayo del presente año.
Los dos primeros módulos se llevaron a cabo en Casablanca
(Marruecos) en octubre de 2016, el primero y el segundo en
Roma (Italia) en marzo de 2017.
El acto lo presidió el director de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas, general de brigada, don Francisco de Paula
Bisbal Pons.
En sus palabras de despedida, y antes de la entrega de los
diplomas que acreditan la asistencia al módulo, el director de las
ESFAS, destacó la importancia que representa el Mediterráneo
para todos los aspectos de Seguridad y Defensa de los países
que integran la Iniciativa 5+5, y remarcó la idoneidad de este
tipo de cursos para mejorar nuestro entendimiento común,
intercambiar información e incrementar nuestro conocimiento

Clausura del Módulo de Nivel Intermedio del Colegio de Defensa 5+5
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mutuo, para acometer la situación internacional, con los riesgos
y amenazas globales existentes en la actualidad.
Los cursos del Colegio de Defensa 5+5, al que está
adscrito el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) como centro académico colaborador del Colegio
de Defensa 5+5, tiene por objeto incrementar la formación de
un grupo de oficiales (en este caso TCOL/CF y/o Cte./CC,
por corresponder el módulo al Ciclo de Nivel Intermedio) de
los países integrantes de la Iniciativa 5+5 (Portugal, Francia,
Italia, Malta y España, de la orilla Norte del Mediterráneo, y
Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, de su orilla Sur).
En esta ocasión el módulo tenía como tema la
«Ciberseguridad», y se impartieron conferencias sobre sus
diferentes aspectos, a cargo de expertos de distintos organismos,
tanto civiles como militares: tales como SEGENPOL, Policía
Nacional, Guardia Civil, NATO CIS Agency, Mando Conjunto
de Ciberdefensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos, y
del Centro Nacional de Protección de Infraestructura Críticas
(CNPIC). Además se realizó una visita a dicho CNPIC.
Hubo catorce asistentes al módulo, con la participación
de 9 de los 10 países, lamentándose la no asistencia de
ningún representante de Libia, país que declinó formalmente su
participación en este módulo, por razones internas.
Los diferentes ciclos y módulos del Colegio de Defensa
5+5, que se imparten en el CESEDEN, se encuentran entre
los denominados cursos de diplomacia de defensa, y son
organizados y dirigidos por el Departamento de Cultura y
Diplomacia de Defensa de la ESFAS, y su financiación corre a
cargo de la Secretaría General de Política de Defensa.

3.5. ACTIVIDADES GENERALES
Durante el ciclo académico 2016-2017, además
de los cursos impartidos por la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS), 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 otras que, en el ámbito del CESEDEN,
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implicaban 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
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.
–– 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.

3.5.1. Actividades destacadas

3.5.1.1. Jornadas de actualización de la Directiva de Planeamiento a Nivel Operacional
Durante la semana del 19 al 23 de septiembre de 2016,
se desarrolló el V Curso de Planeamiento Operacional en el
que participaron veinticuatro (24) alumnos pertenecientes a
diferentes organismos responsables del Planeamiento de las
Operaciones en el Nivel Conjunto y Específico, así como algunos
profesores de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
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V Curso de Planeamiento Operacional

VI Curso de Planeamiento Operacional
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En este curso intensivo, esencialmente práctico, se
trataron en detalle las novedades y las principales diferencias
entre el anterior método de planeamiento de la OTAN (GOP) y
el nuevo (COPD).
En el acto de clausura, el general director de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas, destacó la participación y el
intercambio de ideas con los alumnos participantes, alumnos
que con su experiencia y conocimiento no hacen sino enriquecer
el curso gracias a sus diferentes puntos de vista, logrando
un entorno colaborativo en el que el resultado obtenido fue
altamente satisfactorio para todos los participantes.
Durante la semana del 13 al 17 de febrero de 2017, se
desarrolló el VI Curso de Planeamiento Operacional en el que
participaron veintiséis (26) oficiales pertenecientes a diferentes
organismos responsables del Planeamiento de las Operaciones
en el Nivel Conjunto y Específico, así como algunos profesores
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
El programa del curso, de una semana de duración, se centró
en un repaso del documento aliado «Comprehensive Operations
Planning Directive (COPD)», y su aplicación a un escenario
apropiado, junto con las lecturas de diversos documentos de
operaciones reales acaecidas en la historia reciente.
El acto de clausura se inició con las palabras del general
director de la ESFAS, en las que recordó la importancia de este
curso para mantener actualizados los conocimientos en el ámbito
del planeamiento de las operaciones militares de los oficiales que
están directamente involucrados en esta trascendental tarea.
El general director de la ESFAS también resaltó la importancia
del intercambio de opiniones entre los participantes, alumnos y
profesores, como factor enriquecedor del acervo de conocimientos
de planeamiento de operaciones en todos los niveles de decisión.

3.5.1.2. Inauguración de la 1.ª tanda de la III fase conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta
El general de brigada de Infantería de Marina, jefe de
Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
pronunció las palabras de inauguración a los componentes de
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Primera tanda de la III Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/
Capitán de Corbeta

la 1.ª tanda, en las que les exhortó a trabajar con entusiasmo
y compromiso con los objetivos del curso a través de su
participación activa, individual y colectiva, en el día a día.
La 1.ª tanda de la III Fase Conjunta del Curso de Actualización
para el Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta,
la formaron ciento cincuenta y dos (152) oficiales del Ejército
de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los Cuerpos
Comunes, de la Guardia Civil y cinco oficiales extranjeros.
El curso se inició con una fase a distancia que tuvo una
duración de dos semanas. La fase presencial finalizó el 28 de
octubre de 2016.

3.5.1.3. Inauguración de la III edición del Máster Universitario en «Política de
Defensa y Seguridad Internacional»
El día 20 de octubre de 2016 a las 13:15 horas, se
inauguró por parte del rector magnífico de la Universidad
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Inauguración de la III edición del Máster Universitario en «Política de Defensa y Seguridad Internacional»

Complutense de Madrid (UCM) don Carlos Andradas Herán,
la III edición del Máster Universitario en «Política de Defensa
y Seguridad Internacional», que realizaron los alumnos
del XVIII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
(CEMFAS).
El acto contó con la presencia del teniente general
director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), el general director de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas (ESFAS), el general jefe de Estudios de la
ESFAS, la vicerrectora de la Universidad Complutense y el
decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la
Universidad Complutense de Madrid, además del claustro de
profesores de la ESFAS, personal de la Universidad Complutense
y de los alumnos del XVIII CEMFAS.
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3.5.1.4. Inauguración de la 2.ª tanda de la III Fase Conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta
El 7 de noviembre de 2016 se inauguró la 2.ª tanda de
la III Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso
al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta, la formaron
ciento cincuenta (150) oficiales del Ejército de Tierra, de la
Armada, del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes y de la
Guardia Civil.
El curso se inició con una fase a distancia que tuvo una
duración de dos semanas. La fase presencial finalizó el 18 de
noviembre de 2016.

3.5.1.5. Inauguración de la 3.ª tanda de la III Fase Conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta
El día 21 de noviembre de 2016 se inauguró la 3.ª tanda de
la III Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso
al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta, la formaron
ciento treinta y un (131) oficiales del Ejército de Tierra, de la
Armada, del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes y de la
Guardia Civil.
El curso se inició con una fase a distancia que tuvo una
duración de dos semanas. La fase presencial finalizó el 2 de
diciembre de 2016.

3.5.1.6. Primer Seminario de Seguridad y Defensa entre la Unión Europea,
Sudamérica y México
La Unión Europea, a través del Colegio Europeo de
Seguridad y Defensa (CESD) y en colaboración con el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) de
España, organizó el primer Seminario de Política Común de
Seguridad y Defensa entre la Unión Europea y los países de
América del Sur y México.
El seminario fue inaugurado en la sede del CESEDEN el día
29 de noviembre de 2016 por el director del Colegio Europeo
de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de España. La
finalización del seminario finalizó el día 2 de diciembre de 2016.
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Los participantes en el seminario pertenecían a los Ministerios
de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa de Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. Además participaron representantes de
UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), representantes del
Servicio Europeo de Acción Exterior y representantes del mundo
académico como el Instituto Egmont de Bélgica, el Real Instituto
Elcano y el Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
El objetivo del Seminario fue el de intercambiar puntos de
vista en el área de Seguridad y Defensa y promover el papel de
la UE como proveedor de Seguridad en el mundo.

Primer Seminario de Seguridad y Defensa entre la Unión Europea, Sudamérica y México

Aparte de las jornadas académicas del seminario y grupos
de trabajo, los participantes visitaron las instalaciones del
Centro de Satélites de la Unión Europea, situado en la Base
Aérea de Torrejón.

3.5.1.7. Conferencia del director del Comité Militar de la OTAN
El jueves 16 de marzo de 2017, tuvo lugar en el Aula
Magna del CESEDEN, una conferencia impartida por el general
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Petr Pavel, director del Comité Militar de la Alianza Atlántica
(NATO MC Chairman), bajo el título «Presente y Futuro de la
OTAN. Retos Actuales».
El general Pavel estuvo acompañado por el almirante
general don Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor
de la Defensa y el almirante don José Luis Urcelay Verdugo,
representante militar de España ante los Comités Militares de
la OTAN y de la UE.
Previa a la conferencia, el general de división (ET) don Jerónimo
de Gregorio y Monmeneu, director de la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas efectuó la presentación del general Pavel, en la
que hizo un breve resumen de su currículo profesional.
El general Pavel hizo un rápido recorrido sobre la situación
de la seguridad mundial y cómo afronta la Alianza estos retos.
Finalizada la conferencia, el general Pavel contestó a las
preguntas que se formularon en el coloquio.

Conferencia del director del Comité Militar de la OTAN
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Finalizado el turno de preguntas, el teniente general don
Rafael Sánchez Ortega, director del CESEDEN, dirigió unas
palabras de agradecimiento al conferenciante, cerrándose así
la conferencia.
3.5.1.8. Conferencia en el Colegio de Defensa de Jordania
El miércoles 17 de mayo de 2017, el teniente coronel del
Ejército de Tierra, don Juan Javier Pérez Martín, profesor del
Departamento de «Política de Seguridad y Defensa» de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas, impartió la conferencia que
lleva por título «The Mediterranean Sea as a Conflict Space», en
el Royal Jordanian National Defence College.

Conferencia en el Colegio de Defensa de Jordania

El foro estaba compuesto por cerca de un centenar de
oficiales y personal civil provenientes de los países de la región
de Oriente Medio y Norte de África (MENA), todo ello en el
ámbito de una actividad bilateral con el Reino Hachemita.
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3.5.1.9. I Seminario online sobre «Estructuras de Seguridad y Defensa de la
Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos»
En el año 2007, en la Declaración de Santiago, con
motivo de la XVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado,
se acordó «(…) favorecer la transferencia de información,
estudios y experiencias académicas y los contactos
permanentes entre los Colegios Iberoamericanos de Defensa,
aprovechando las ventajas de la red virtual y las nuevas
tecnologías de la información y alentar la programación de
actividades compartidas (…)».
Durante la XVII Reunión de Directores de Colegios de
Defensa Iberoamericanos, celebrada en Río de Janeiro,
diferentes países informaron de su interés de organizar
seminarios «online» y ofrecerlos a otros países de la
Asociación.
La Academia Nacional de Estudios Estratégicos (ANEPE)
de Chile, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) de España, el Colegio de Altos Estudios Estratégicos
(CAEE) de El Salvador y el Instituto de Defensa Nacional (IDN)
de Portugal, pertenecientes a la citada Asociación, decidieron
organizar un seminario «online» sobre «Estructuras de
Seguridad y Defensa».
El seminario que se desarrolló, entre los días 19 de
junio y 6 de julio de 2017, en el Portal de la Asociación de
Colegios de Defensa y en el que participó el CESEDEN, cumplió
los requisitos del mandato anterior y además es un nuevo
paso para la consecución del objetivo final de crear un Centro
Virtual Iberoamericano de Estudios para la Paz y la Seguridad
Internacionales y de seguir trabajando para que la Comunidad
Iberoamericana de Seguridad y Defensa se convierta en una
realidad.
Con este Seminario, se consolida la organización de
actividades académicas a través del Portal de la Asociación
de Colegios de Defensa. Recordar los dos cursos sobre
Ciberseguridad ya realizados, así como el de Derechos Humanos
y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, y el último
desarrollado en el mes de agosto de 2016, sobre Políticas de
Defensa.
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3.5.1.10. Reunión de Jefes de Estudios del Grupo C5
El miércoles día 11 de octubre de 2017, presidida por el
general de brigada (ET) don Antonio Esteban López, se celebró en
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), la reunión
anual de los Jefes de Estudios del Grupo C5, formado por las
Escuelas de Estado Mayor de España, Italia, Francia, Alemania
y Reino Unido. Previamente, el día anterior, representantes de
estas Escuelas prepararon dicha actividad a lo largo de una
jornada de trabajo.
Los objetivos de la reunión, además de mejorar la
cooperación y el intercambio de información entre las diferentes
escuelas, estuvieron enfocados hacia aspectos relacionados
con la ejecución del Ejercicio CJEX-18 (Combined Joint European
Exercise) que tendrá lugar simultáneamente en el próximo mes
de mayo en los citados países y que cuenta con el valor añadido
del intercambio de alumnos de las Escuelas del C5. En este
ejercicio se desarrolla el planeamiento de una operación a nivel

Reunión de Jefes de Estudios del Grupo C5
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operacional en el ámbito de la Unión Europea en un escenario
ficticio.
La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS),
siguiendo el turno rotatorio establecido en el Statement of
Agreement (SoA) firmado por los cinco países, es la Autoridad
de Coordinación durante los cursos académicos 2016-2017 y
2017-2018 tanto para las reuniones del grupo como para el
planeamiento del CJEX.

3.5.1.11. Visita de representantes del Ministerio de Defensa y la Escuela
Conjunta de las Fuerzas Armadas de Perú
Entre los día 12 y 14 de septiembre tuvo lugar la visita a la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas ESFAS la visita de 5
representantes del Ministerio de Defensa y la Escuela Conjunta
de las Fuerzas Armadas (ECOFFAA) de la República del Perú.
La actividad está enmarcada dentro del Plan de Cooperación
Bilateral Hispano Peruano 2017-2018.
La visita estaba encabezada por el general director de
la ECOFFAA don Orlando Herrera Lama y compuesta por el
subdirector y el jefe del Departamento de Calidad y Gestión
Educativa de la citada Escuela y por parte del Ministerio de
Defensa por el director de Gestión de Educación y el director
de Gestión del Conocimiento y Coordinación del Ministerio de
Defensa.
El programa de la visita se desarrolló en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y la Unidad
Militar de Emergencias (UME). En el CESEDEN se organizó una
mesa de trabajo donde se trataron temas relacionados con
las misiones y organización de dicho Centro, los cometidos
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, misiones y
organización de la ESFAS.
En la UME se expuso a la delegación peruana, como
las Fuerzas Armadas participan en la gestión de riesgos y
desastres naturales, los antecedentes de la creación de la
UME, así como la organización y misiones de la UME. La visita
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finalizó con un recorrido por diversas unidades e instalaciones
de dicha unidad.
El último día en el CESEDEN se desarrolló la tercera
jornada de trabajo en la que se expusieron los programas
de los distintos cursos que se imparten en la ESFAS, con
especial atención al diseño y programa del Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas. A continuación se expuso el
Portal de Educación Virtual y sus aplicaciones en el CESEDEN,
y las capacidades del Centro de Documentación y Biblioteca
del CESEDEN.
Al finalizar las jornadas de trabajo, la delegación fue
despedida por el director del CESEDEN y el director de la
ESFAS.

Visita de representantes del Ministerio de Defensa y la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas de Perú
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3.5.1.12. Inauguración de la 1.ª tanda de lwa IV Fase Conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta
El día 6 de noviembre de 2017, presidida por el teniente
general (EA) don Rafael Sánchez Ortega, director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), tuvo
lugar la ceremonia de inauguración de la primera tanda de la
IV Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al
Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta.
El acto se inició con las palabras del general de división
(CIM) don Francisco de Paula Bisbal Pons, director de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), en las que, después
de dar la bienvenida a los participantes y describir brevemente
el entorno, estructura y cometidos de la ESFAS, pronunció las
palabras de inauguración en las que exhortó a los componentes
de la 1.ª tanda a trabajar con entusiasmo y compromiso con
los objetivos del curso a través de su participación activa, en
su desarrollo.
Esta Fase Conjunta contribuirá al conocimiento de los
futuros comandantes/capitanes de corbeta de la Acción
Conjunta como principio básico de actuación de las Fuerzas
Armadas, lo cual requiere un profundo conocimiento de las
capacidades militares y su empleo integrado para alcanzar la
máxima eficacia operativa en el cumplimiento de las misiones
encomendadas.
Seguidamente, el teniente general Sánchez Ortega dio
la bienvenida a los oficiales alumnos, después de remarcar
la importancia del CESEDEN en el desarrollo de la cultura de
defensa.
La 1.ª tanda de la IV Fase Conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso al empleo de Comandante/
Capitán de Corbeta, la formaron ciento veinticinco (125)
oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del
Aire, de los Cuerpos Comunes y de la Guardia Civil, y cuatro
oficiales de países amigos.
El curso se inició con una fase a distancia a través del
Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS, que tuvo una
duración de dos semanas. La fase presencial finalizó el 17 de
noviembre de 2017.
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3.5.1.13. Inauguración de la 2.ª tanda de la IV Fase Conjunta del Curso de
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta
El día 20 de noviembre de 2017, presidida por el teniente
general (EA) don Rafael Sánchez Ortega, director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), tuvo
lugar la ceremonia de inauguración de la segunda tanda de la
IV Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al
Empleo de Comandante/Capitán de Corbeta.
El acto se inició con las palabras del general de
división (CIM) don Francisco de Paula Bisbal Pons, director
de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
Después de dar la bienvenida a los participantes y describir
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brevemente el entorno, estructura y cometidos de la Escuela
Superior, exhortó a los alumnos a trabajar con entusiasmo
y compromiso y a participar en las actividades docentes de
forma activa.
Esta fase conjunta tiene como objetivo que los futuros
Comandantes/Capitanes de Corbeta empiecen a tomar
conciencia de la importancia de la acción conjunta como
principio básico de actuación de las Fuerzas Armadas.
Seguidamente, el teniente general Sánchez Ortega dio la
bienvenida a los alumnos, después de remarcar la importancia
que para el CESEDEN tienen la presencia de los jóvenes oficiales.
Esta 2.ª tanda del curso de ascenso, la formaban ciento
treinta y tres (133) oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada,
del Ejército del Aire, de los Cuerpos Comunes y de la Guardia
Civil y dos oficiales de países amigos.
El curso se inició con una fase a distancia a través del
Portal Académico Virtual (PAV) de la Escuela Superior que tuvo

Inauguración de la 2ª tanda de la IV Fase Conjunta del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de
Comandante/Capitán de Corbeta
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una duración de dos semanas. La fase presencial finalizó el 1
de diciembre de 2017.

3.5.1.14. Visita del Observatorio de la Vida Militar
El día 13 de diciembre de 2017, el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), recibió la visita de
una comisión del Observatorio de la Vida Militar.
La comisión estuvo encabezada por el presidente del
Observatorio, don Víctor Torre de Silva y López de Letona,
acompañado por el general de división (EA) don Carlos Sánchez
Bariego, secretario jefe del Órgano de Trabajo Permanente del
OVM; el almirante don Juan Carlos Muñoz Delgado, miembro
del Observatorio de la Vida Militar; don Miguel Requena y Díez
de Revenga, miembro del OVM; doña María Angustias Caracuel
Raya, miembro del OVM; capitán de navío don Carlos Vallespín
Gómez, miembro del OVM y el coronel interventor y abogado
don Carlos Teresa Hernández. El general de división (CIM) don
Francisco de Paula Bisbal Pons, director de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas fue el encargado de recibir a los
ilustres visitantes.

Visita del Observatorio de la Vida Militar
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Posteriormente, el general de brigada (ET) don Antonio
Esteban López, jefe de estudios de la Escuela Superior, realizó una
exposición sobre los aspectos más interesantes de la Escuela:
Marco Normativo; Adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza
Superior; Organización; Misiones y Actividades Docentes.
Mención especial merece la presentación dedicada
al Portal Académico Virtual (PAV), novedosa y moderna
herramienta de trabajo para alumnos y profesores que permite
distribuir la carga de trabajo entre las modalidades presencial
y no presencial.

3.5.2. Eventos destacados

3.5.2.1. Toma de posesión del general director de la ESFAS
El martes día 9 de mayo de 2017, tuvo lugar en el Aula
Magna del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), el acto de toma de posesión de la dirección de
la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del general del
Cuerpo de Infantería de Marina don Francisco de Paula Bisbal
Pons.
En el acto estuvieron presentes el teniente general del
Ejército del Aire don Rafael Sánchez Ortega, director del
CESEDEN, que estuvo acompañado por el almirante general don
Teodoro López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Armada y
por el general de división del Ejército de Tierra, don Jerónimo
de Gregorio y Monmeneu, director general de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, entre otras autoridades.
La ceremonia se inició con la lectura de la Orden de
nombramiento de la ministra de Defensa, del general Bisbal
Pons, de fecha 24 de abril, publicada en el Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa del día 2 de mayo de 2017.
Seguidamente, el general Bisbal Pons, efectuó el juramento
de su cargo, en presencia el teniente general Sánchez Ortega,
y dirigió una alocución a los presentes.
A continuación, el teniente general Sánchez Ortega, dirigió
unas breves palabras de felicitación al nuevo director de la
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Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, finalizándose el acto
con una copa de vino español.
3.5.2.2. Toma de posesión del general jefe de estudios de la ESFAS
El jueves, día 1 de junio de 2017, tuvo lugar en el Aula
Magna del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), el acto de toma de posesión de la Jefatura de
Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas,
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general de brigada del Ejército de Tierra, don Antonio Esteban
López.
El acto fue presidido por el director del CESEDEN, teniente
general (EA) don Rafael Sánchez Ortega, que estuvo acompañado
por el director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas,
general de brigada de Infantería de Marina, don Francisco de
Paula Bisbal Pons.
La ceremonia se inició con la lectura de la Orden de
nombramiento de la ministra de Defensa, de fecha 19 de mayo,
publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el día
23 de mayo de 2017.
Seguidamente, el general Esteban López, efectuó el
juramento de su cargo y dirigió una alocución a los presentes,
que fue complementada con otra de felicitación del general
director de la ESFAS.
Como colofón de la ceremonia, el director del CESEDEN,
dirigió unas breves palabras de felicitación al nuevo jefe de
estudios, finalizándose el acto con una copa de vino español.

Toma de posesión del general jefe de estudios de la ESFAS
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3.6. MONOGRAFÍAS
A lo largo del curso, los alumnos desarrollan un trabajo
monográfico con carácter individual para, en primer lugar,
fomentar su capacidad de investigación e implicación en un
asunto de interés militar y, en segundo lugar, para fomentar 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».

3.7. PRINCIPALES ÁREAS DE INNOVACIÓN

3.7.1. 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
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 CEMFAS, y cuando ello es posible, a
sus superiores jerárquicos. Los resultados de estas encuestas
son analizados con el apoyo del Centro de Investigación Militar
Operativa (CIMO).
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La ESFAS se ha adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza
Superior, por lo que su organización se ha modificado como
consecuencia de esta adaptación.
Durante el periodo comprendido entre septiembre de
2016 y diciembre de 2017 seis profesores de la ESFAS han
realizado con aprovechamiento el Curso de Evaluador de Calidad
de la Enseñanza en la EMCE.

3.7.2. Enseñanza virtual
Desde el XI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas, la fase previa del periodo preparatorio del CEMFAS,
que anteriormente se realizaba por correspondencia, pasó a
realizarse mediante un curso virtual interactivo accesible desde
internet a través del Campus Virtual Corporativo del Ministerio
de Defensa. Participan en el mismo, tanto los alumnos
nacionales como los alumnos de los países amigos y aliados.
La gestión de la enseñanza virtual es un área cada vez con
mayor desarrollo a nivel global, que muestra la apuesta de la
Escuela Superior por la permanente búsqueda de la excelencia
y la innovación. Esta ha sido realizada de forma centralizada por
la Secretaría de Estudios hasta el XVIII CEMFAS, siendo cedida
esta competencia con la nueva estructura de la ESFAS para
el XIX CEMFAS y resto de cursos que se iniciaron a partir de
abril de 2017, al departamento de Enseñanza Virtual, aunque
es absolutamente necesaria la participación coordinada de los
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.

3.7.3. Seguimiento de competencias
Dentro de la materia de liderazgo, durante el XVIII CEMFAS
se continuó desarrollando y utilizando el sistema de seguimiento
de competencias directivas de los alumnos que se puso en
marcha en el XI CEMFAS, curso 2009-2010, formando parte

405

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

tanto del Plan de Acción Tutorial como de la norma de evaluación
para dicho curso.
Tanto alumnos como profesores estuvieron implicados en
el sistema, orientado tanto a la evaluación de competencias
como a su enseñanza y su puesta en práctica. El objetivo
fundamental fue orientar al alumno respecto de sus fortalezas
y debilidades y comparar la observación y análisis que de él
hacen los profesores con el que él mismo es capaz de hacer.
Con el inicio del XIX CEMFAS se desarrolló en el PAV una
serie de rúbricas con descriptores para la valoración de cada
uno de los aspectos de las competencias generales descritas
en el currículo del nuevo CEMFAS.

3.8. CONSIDERACIONES FINALES
3.8.1. Sobre el personal
La cobertura de los puestos de trabajo (RPM) durante el
periodo que se informa, se ha visto afectada por la progresiva
adaptación a la nueva plantilla Orgánica del EMAD y de sus
organismos dependientes, que ha obligado al cambio de perfiles
de algunos puestos, aplicándose de una manera gradual en las
sucesivas publicaciones de vacantes. A esta circunstancia, se
una la nueva organización de la ESFAS, que ha entrado en vigor
a partir de septiembre de 2017, obligando a la redistribución
del profesorado existente entre los nuevos departamentos y
secciones creados, además, de provocar el cambio de perfiles
de cobertura que ha habido que conjugar con la adaptación a la
nueva plantilla orgánica del CESEDEN.
Un problema cada vez más importante, es la limitación que
impone a la hora de la cobertura de las vacantes de profesor,
la aportación de los Ejércitos y Armada al Órgano Central.
Este hecho ha motivado que algunas vacantes biempleo (Tcol/
Cte) solo se publiquen para un empleo e incluso a veces, ni se
publiquen, con el consiguiente perjuicio para la cobertura de
todos los departamentos y secciones de la ESFAS.
Para paliar la falta de profesorado militar, se ha propuesto
crear varias plazas de personal laboral profesor, sin que hasta
la fecha se haya obtenido respuesta a la propuesta.
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También se ha tratado de aplicar el artículo 15 de la
Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, «de destinos
y comisiones de servicio del personal militar profesional»,
proponiendo, cuando ha llegado el caso, la posibilidad de que
el profesor que ha cesado antes de finalizar un curso, quedara
en comisión de servicio hasta la finalización del mismo, pero
siempre nos hemos encontrado con la negativa de la futura
unidad, teniendo que recurrir a la figura del profesor de número
o asociado, para paliar su ausencia o al nombramiento de
comisiones de servicio por periodos de tres o cuatro meses,
solución que no mitiga el problema, porque es muy difícil que
un oficial domine una asignatura en tan corto periodo de
tiempo.
En relación con el personal no docente, se ha ido
produciendo el cese por cambio de destino o situación de
varios suboficiales y personal civil, no lográndose su reemplazo
total, en parte por la ya mencionada adaptación a la nueva
plantilla orgánica. Se ha tratado de solucionar con comisiones
de servicio de personal de marinería y tropa, en un número
que ha oscilado entre dos y cuatro cabos primeros o cabos
por un periodo de 4/6 meses, que si bien han dado muy buen
resultado, no se considera que sea la solución.
Para finalizar, significar el extraordinario esfuerzo que ha
realizado todo el personal de la ESFAS para implementar la
nueva organización y la entrada en vigor de los nuevos currículos
de Estado Mayor y CADCOG.
3.8.2. Sobre la programación y las funciones docente e investigadora
La distribución entre conferencias impartidas por
profesores de la Escuela y conferenciantes externos y los
periodos de prácticas resultaron apropiados. En cualquier
caso, se continuará, en la medida de lo posible, incrementando
los periodos dedicados a discusiones guiadas y prácticas en
general; lo que permitirá incrementar la participación activa y
evaluación directa de los alumnos.
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
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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 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.
En la segunda mitad de 2017 se ha implementado el PAV
como herramienta de trabajo diario para el XIX CEMFAS y resto
de los cursos a los que se les ha actualizado el currículo con
una fase no presencial a través de esta nueva herramienta.
Las competencias son evaluadas dentro del PAV ya que se
han convertido en la base de la superación del nuevo CEMFAS
y se han desarrollado una serie de descriptores para ayudar a
los profesores en su evaluación sobre los alumnos.
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
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.
3.8.3. Sobre el apoyo en infraestructura y servicios
La escuela recibe todas sus necesidades del centro, 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.
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.
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Además, la puesta en marcha de la agenda electrónica,
y el Portal Académico virtual (PAV), así como la mejora de la
aplicación informática que permite llevar a cabo con eficacia el
seguimiento por competencias, han sido realizadas con éxito.
La red wifi se encuentra en servicio y a pleno rendimiento,
proporcionando a alumnos y profesores el acceso a internet
desde los ordenadores portátiles.
3.8.4. Sobre el recurso económico
Durante el ciclo, el recurso económico se adaptó a las
necesidades de las actividades presupuestadas para todo el
periodo, sin tener nada reseñable que destacar.
El crédito asignado para las comisiones de servicio, tanto
nacionales como de extranjero fue suficiente.
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4.1. MISIÓN Y ESTRUCTURA
4.1.1. Misión
El IEEE fue creado el 30 de abril de 1970 (Decreto
1231/1970), y desde entonces desarrolla actividades
relacionadas con su doble misión de investigación sobre temas
de seguridad, defensa y prevención de conflictos y, por otro
lado, de difundir la cultura de seguridad y defensa entre la
sociedad española y, de manera muy especial, en la comunidad
educativa.
Desde el 2012 el instituto depende del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), según el R.D.
454/2012, de 5 de marzo, de desarrollo de la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa.
La Orden Ministerial 8/2015, de 21 de enero, por la que
se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas
establece que: «el IEEE desarrollará actividades que investiguen
temas relacionados con la defensa y la seguridad y promuevan
el interés de la sociedad en estos temas para contribuir al
fomento y difusión de la cultura de defensa».
Recientemente, la Instrucción 65/2015, de 30 de
diciembre, del jefe de Estado Mayor de la Defensa, por
la que se desarrolla la organización del Estado Mayor de la
Defensa, en su capítulo V, trigésimo cuarto establece que
el IEEE: «bajo el mando del director del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (DIIEEE), será responsable de potenciar
las actividades académicas conjuntas con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, universidades, colegios, centros
e instituciones educativas en cuestiones relacionadas con
seguridad y defensa. Además, fomentará la cooperación con
otros ámbitos de la administración.
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Además, será responsable del planeamiento y coordinación
del programa de investigación del CESEDEN.
El IEEE se articula en:
–– Dirección.
–– Secretaría de dirección.
–– Área de Investigación.
–– Área de Cultura de Seguridad y Defensa.
–– Oficina de Apoyo Técnico.
–– Oficina de Apoyo Administrativo.»

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

412

4.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE)

Dada la multiplicidad de misiones y lo limitada de la plantilla,
el IEEE se estructura actualmente de forma matricial, según el
siguiente esquema:

4.2. ORGANIZACIÓN
La estructura del instituto se basa en la siguiente plantilla
orgánica:

4.2.1. Director
Según el R.D. 454/2012, de 5 de marzo de 2012 por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Defensa: «La dirección del Instituto Español de Estudios
Estratégicos recaerá en un oficial general, oficial o funcionario
de carrera que reúna los requisitos exigidos en la normativa
vigente, con el nivel orgánico que determine la correspondiente
relación de puestos de trabajo».
El cargo de director, recae actualmente en un general de
brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
don Miguel Ángel Ballesteros Martín.

4.2.2. 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.
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4.2.3. Órgano de cultura 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
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.

4.2.4. 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 mismo 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:
preparación del boletín trimestral online bie3 de documentos
web; gestión y revisión de la publicación de documentos web;
gestión y coordinación de las prácticas de alumnos universitarios;
maquetación de documentos de trabajo e investigación; gestión
y tramitación de los documentos finales del Plan Anual de
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Investigación (PAI); control del presupuesto y gestiones de pago;
tramitación de comisiones de servicio; tramitación y gestión de la
documentación de entrada y salida; distribución Lotus; distribución
y archivo de publicaciones; mensajería; boletín mensual de
actividades; órdenes de trabajo y mantenimiento; trámites de
personal; preparación de actos; cursos de verano; seminarios;
balance anual de actividades; convenios; subvenciones; gestión,
administración, mantenimiento, seguimiento y tratamiento diario
de la página web nacional e internacional del IEEE (www.ieee.es);
control y gestión seguimiento/tratamiento/coordinación de la
difusión redes-sociales del IEEE; mailing: elaboración de listados
semanales de publicaciones y envío del mismo a través de base
de datos.
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
personal tenga la capacidad de realizar funciones relacionadas
con todas las tareas.

4.3. ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE CULTURA E INVESTIGACIÓN
4.3.1. Cursos de verano
4.3.1.1. Finalidad
Los cursos de verano de El Escorial y el de Santander, son
una de la actividades con más larga tradición y reputación que
el Instituto 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.
En 2016 además, se han desarrollado también los cursos
de verano en colaboración con la Universidad Pontificia de
Madrid (UPM) y con la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA)
El objetivo de estos cursos es realizar una reflexión
profunda sobre los aspectos más destacados de un tema
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de actualidad que sea de interés para la seguridad y defensa
española y europea.

4.3.1.2. Duración
Entre tres y cinco días en el mes de julio.

4.3.1.3. Participantes
El número de participantes oscila entre 40 a más de 100
asistentes por curso, procedentes de diversos ámbitos de la
sociedad, preferentemente son alumnos universitarios.

4.3.1.4. 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, los cursos/
encuentro de verano de La Granja y de Sevilla se desarrollan en
jornadas de mañana y tarde y tienen una duración de 3 días.

4.3.1.5. Cursos de verano de El Escorial
–– Curso de verano «La Inteligencia frente a los riesgos y
las amenazas actuales»
Entre el 4 y 8 de julio de 2016 se celebró en San Lorenzo
de El Escorial, el curso de verano «La Inteligencia frente a los
riesgos y las amenazas actuales», organizado por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos y la Fundación General de
la Universidad Complutense de Madrid. La vicerrectora de
estudios de la UCM doña Pilar Herreros de Tejada Macua,
pronunció unas palabras de bienvenida agradeciendo la masiva
asistencia y pasó la palabra al secretario general de Política de
Defensa (SEGENPOL) don Alejandro Alvargonzález San Martín
que pronunció la conferencia inaugural. La conferencia de
clausura corrió a cargo del DICESEDEN teniente general don
Rafael Sánchez Ortega.
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La vicerrectora de Relaciones Internacionales y de
Cooperación de la UCM doña Isabel Durán Jiménez-Rico,
clausuró el acto con unas palabras de agradecimiento a todos
los asistentes y organizadores. Al curso asistieron más de 150
personas.

Don Alejandro Alvargonzález, secretario general de Política de Defensa; doña Pilar Herreros de Tejada Macua,
vicerrectora de Estudios de la UCM; don Miguel A. Ballesteros, general de brigada director del IEEE y don Manuel Álvarez Junto, director de los Cursos de verano

Curso de verano «La Inteligencia frente a los riesgos y las amenazas actuales»
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–– Curso de verano «Progresar en la política común de
seguridad y defensa como respuesta a unos tiempos
convulsos para la UE»
Entre el 26 y 30 de julio de 2017 se celebró en San
Lorenzo de El Escorial, el curso de verano «Progresar en la
política común de seguridad y defensa como respuesta a unos
tiempos convulsos para la UE», organizado por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos y la Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid. La conferencia inaugural
estuvo a cargo de don Ildefonso Castro López, secretario de
Estado de Asuntos Exteriores y la conferencia de clausura corrió
a cargo del teniente general director del CESEDEN don Rafael
Sánchez Ortega. El rector de la UCM don Carlos Andradas
Heranz, clausuró el acto con unas palabras de agradecimiento
a todos los asistentes y organizadores. Al curso asistieron más
de 100 personas.

Curso de verano «Progresar en la política común de seguridad y defensa como respuesta a unos tiempos convulsos para la UE»
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Don Alejandro Alvargonzález, secretario general adjunto para Asuntos Políticos y de Seguridad de la OTAN; don
Carlos Andradas Heranz, rector de la UCM; don Rafael Sánchez Ortega, teniente general director del CESEDEN
y don Miguel A. Ballesteros Martín, general de brigada director del IEEE

4.3.1.6. Curso de verano de Santander
Del 11 al 14 de julio de 2016, se celebró en el Palacio de
la Magdalena de Santander el curso de verano «Los retos de
la Unión Europea tras la Estrategia Global», organizado por el
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La conferencia inaugural
estuvo a cargo del secretario general de Política de Defensa,
don Alejandro E. Alvargonzález y clausuró el curso el director
del CESEDEN, teniente general don Rafael Sánchez Ortega.
Asistieron 50 personas.
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Don Alejandro E. Alvargonzález, secretario general de Política de Defensa; don Rodrigo Martínez-Val,
vicerrector de la UIMP y don Miguel Ángel Ballesteros Martín, general de brigada director del IEEE

4.3.1.7. Cursos de verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
–– Curso de verano «Necesidades tecnológicas para los
sistemas de armas de las FAS españolas»
Del 18 al 20 de julio de 2016, se celebró el II curso de
verano «Necesidades tecnológicas para los sistemas de armas
de las FAS españolas» en la Granja de Segovia, organizado por
el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). El curso fue inaugurado
conjuntamente por el director del Centro de Apoyo a la Innovación
Tecnológica, don Gonzalo León Serrano y por el general de
brigada director del IEEE don Miguel Ángel Ballesteros. La
clausura corrió a cargo del director del Centro de Apoyo a la
Innovación Tecnológica, don Gonzalo León Serrano. Asistieron
más de 40 personas.
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Don Adolfo Menéndez, presidente de TEDAE; don Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada director del IEEE
y don Gonzalo León, director del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica

Curso de verano «Necesidades tecnológicas para los sistemas de armas de las FAS españolas»
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–– Curso de verano «Necesidades tecnológicas para los
sistemas de armas de las FAS españolas»
Del 5 al 7 de julio de 2017, se celebró el III curso de verano
“Necesidades tecnológicas para los sistemas de armas de las
FAS españolas” en el CESEDEN, organizado por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos y la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM). Coinauguró el curso el director del Centro
de Apoyo a la Innovación Tecnológica, don Gonzalo León
Serrano y el general de brigada director del IEEE don Miguel
Ángel Ballesteros. La clausura corrió a cargo del director del
Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica, don Gonzalo León
Serrano. Asistieron más de 40 personas.

4.3.1.8. Curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
Del 19 al 21 de septiembre de 2016, se celebró el II
curso de verano «El Sahel en un mundo global: una visión
multidisciplinar» en la Universidad Internación de Andalucía
(UNIA), organizado por el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) en colaboración con la UNIA. El curso se
presentó en el pabellón de Marruecos, sede de la Fundación

Doña M.ª Dolores Oliver, vicerrectora de la UNIA; don José Manuel Cervera, director de la Fundación Tres
Culturas; don Juan Gómez de Salazar, GEFUTER; don Ángel Losada, embajador especial de la UE para el Sahel
y don Miguel A. Ballesteros, general de brigada director del IEEE
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Tres Culturas en la Isla de La Cartuja (Sevilla). La inauguración
estuvo a cargo del teniente general jefe de la Fuerza Terrestre
(GEFUTER) don Juan Gómez de Salazar, y clausuró el curso
el DICESEDEN teniente general don Rafael Sánchez Ortega. Al
curso asistieron 54 personas.

4.4. ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DEL IEEE

4.4.1. Jornadas y seminarios

4.4.1.1. Seminario EMAD-Iberdrola. «Fuerzas Armadas y Sociedad Civil: La
cooperación cívico-militar en formación y tecnología»
El día 2 de noviembre de 2016, se celebró en el Paraninfo
del CESEDEN el seminario EMAD-Iberdrola bajo el epígrafe
«Fuerzas Armadas y Sociedad Civil: la cooperación cívico-militar
en formación y tecnología». Presidieron el acto el director del
CESEDEN, teniente general don Rafael Sánchez Ortega; director

Seminario EMAD-lberdrola «Fuerzas Armadas y Sociedad Civil: La cooperación cívico-militar en formación y
tecnología»
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Seminario EMAD-lberdrola «Fuerzas Armadas y Sociedad Civil: La cooperación cívico-militar en formación y
tecnología»

de los Servicios Jurídicos de Iberdrola, don Santiago Martínez
Garrido; el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín, codirector del seminario; y don
Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional
de la UAM.
El seminario se realizó en dos sesiones, donde al final de
cada una tuvieron lugar sendos debates y coloquios.

4.4.1.2. Encuentro anual «Perspectivas 2017»
La Comisión de Seguridad de TEDAE celebró el pasado 31
de enero de 2017 un desayuno de trabajo al que acudió como
invitado el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín. El objetivo era analizar el estado de
situación de la actual Estrategia Nacional de Seguridad y sus
desarrollos, y la importancia de la componente industrial de
estas estrategias.
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4.4.2. Colaboración con los Centros de Pensamiento
Estas colaboraciones se materializan en la organización
de seminarios, cursos, jornadas o proyectos de investigación
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 7 Centros de
Pensamiento nacionales: Centro de Estudios Internacionales (CEI);
Fundación Euroárabe de Altos Estudios; Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES); Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado (IUGM); Casa Árabe; Instituto de Ciencias Políticas y
Sociales de la UAB y Grupo de Antropología de la UCM.
En cuanto a las colaboraciones con Centros de Pensamiento
Internacionales destacan:
–– Centro de Estudios e Investigaciones Militares del
Ejército de Chile (CESIM). Durante este periodo, no
se han realizado colaboraciones.
–– Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos de Chile (ANEPE). Está previsto finalizar
un trabajo de investigación sobre «Intereses de España
y Chile en África» en el primer trimestre de 2018.
Se ha finalizado un documento de trabajo titulado
«Cambio Climático: ¿Una amenaza a la Seguridad
o un potenciador de Riesgos?», que se publicará
próximamente.
–– Centro de Altos Estudios Nacionales de Perú
(CAEN). Se ha firmado un convenio de colaboración
para establecer canales de comunicación y cooperación.
–– Instituto Militar de Documentación, Evaluación y
Prospectiva de Argelia (IMDEP). Se ha elaborado
y publicado un documento de trabajo «Seguridad y
desarrollo sostenible en el Sahel: un enfoque regional».
–– Instituto de Estudios Estratégicos de Túnez (ITES).
Tenemos un convenio de cooperación académica que
está en fase de firma. Por parte española está ya
firmado y seguimos pendiente de la firma tunecina.
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–– Instituto de Estudios Estratégicos de Mauritania
(IMES). Se sigue en proceso de negociación e
iniciándose el borrador del convenio de colaboración.
–– Iniciativa 5+5 (Sur de Europa y Norte de África). Se
han realizado dos reuniones en París y una en Túnez,
y se ha elaborado un documento conjunto aprobado
por las naciones sobre «Riesgo medioambiental en el
Mediterráneo».
–– Centre Militare di Studi Strategici de Italia
(CeMiSS). Durante este periodo, no se han realizado
colaboraciones.
–– Centro de Altos Estudios Nacionales de Uruguay
(CALEN). Durante este periodo, no se han realizado
colaboraciones.
–– Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de
Mando y Estado Mayor del Ejército de Brasil (CEE/
ECEME). Se está en los inicios de una colaboración.
–– Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El
Salvador (CAEE). Se ha publicado el documento de
trabajo n.º 04/17, titulado «El problema de las “maras”
y bandas latinas, dos visiones: desde el Salvador y
España».
–– Fundación Global Democracia y Desarrollo de la
República Dominicana (FUNGLODE). Durante este
periodo, no se han realizado colaboraciones.
–– Instituto Superior para la Defensa General Juan
Pablo Duarte y Díez (INSUDE). Durante este periodo,
no se han realizado colaboraciones.
–– Escuela de Guerra Naval del Perú. Se ha publicado
el documento de trabajo «Relaciones cívico militares
comparadas», el 15 de enero de 2017.
–– Instituto de Resiliencia Nacional de Indonesia
(LEMHANNAS). Se ha remitido borrador de acuerdo
internacional no normativo en mayo de 2017. A la
espera de respuesta por parte del citado Instituto.
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–– Centro de Estudios Navales de México (CESNAV). Se
está en trámite de firmar un convenio de colaboración.
–– Secretaría de Defensa Nacional de México
(SEDENA). Se está en trámite de firmar un convenio
de colaboración.
4.4.3. Publicaciones externas
–– General de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín. Director del IEEE
• Libro «En busca de una Estrategia de Seguridad
Nacional». Autor. Presentación de su tesis
doctoral 15 septiembre 2016
• Libro: «El Yihadismo». Autor. Presentación
20.10.2016
• Revista The Objetive
➢➢ La lucha contra la radicalización consiste en
ganar los corazones y las mentes
• Libro: «Oriente Medio en busca de una paz
justa». Coautor. Junio 2017
➢➢ Capítulo: El Islam, la violencia y la paz
• Diario La Razón
➢➢ Los tentáculos del Daesh en Libia (29 mayo
2017)
➢➢ El futuro de Irak tras la reconquista de Mosul
(16 julio 2017)
➢➢ El resurgir de la Europa de la defensa (19
noviembre 2017)
• Recibe el galardón «Álvarez del Manzano», por
el trato que dispensa a la prensa en la VIII Edición
de los Premios de la Asociación de Periodistas de
Defensa (Appef) (3 julio 2017)
• Diario La Vanguardia
➢➢ El 30% de los yihadistas detenidos en España
fue por propaganda en internet (5 julio 2017)
• Diario El Imparcial
➢➢ «¿Por qué cauce detiene España a los
yihadistas? (10 julio 2017)
–– Capitán de Navío don Ignacio García Sánchez
• Revista One Magazine (núm. 34/2017)
➢➢ Vacíos legales: Quien contamina paga:
Tasas sobre la emisiones de CO2. Una lucha
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•

sin cuartel con muchos vacíos legales. La
apatridia: El limbo legal de los apátridas en
un mundo parcelado por el poder político.
La mar territorio anárquico; y el alta mar, su
paradigma
Cuadernos Cultura de Paz «Desarrollo,
derechos humanos y víctimas: triángulo
virtuoso para la paz». Dir. Félix Vacas Fernández
(IEIE «Francisco de Vitoria» de la U. Carlos III)
➢➢ Capítulo: España ante el actual proceso de
transformación política en el Mundo Árabe

–– Coronel don Juan Alberto Mora Tebas
• Revista Tiempo de Paz (núm. 120/2016)
➢➢ La incidencia del cambio climático en las
migraciones y en la seguridad. Publicación
conjunta con doña M.ª del Mar Hidalgo
–– Coronel don Emilio Sánchez de Rojas
• Revista Española de Defensa (marzo 2017)
➢➢ Nuevas guerras y conflictos en zonas grises
• Revista «Policía Nacional»
➢➢ Definición del concepto de seguridad.
Diferencias entre safety y security. (Julio
2017)
➢➢ Libro «De Género y Guerra: Nuevos
enfoques en los conflictos armados
actuales» Tomo: I, II y III. Del que es editor
académico y coautor. Ed. Colección Textos
de Jurisprudencia. Universidad del Rosario,
2017 (Colombia)
–– Capitán de Fragata don Federico Aznar FernándezMontesinos
• Revista DSD (Democracia, Seguridad y
Defensa). (Núm. 68) (Pontificia Universidad
Católica del Ecuador). (Octubre 2016 - enero
2017)
➢➢ Externalización y privatización de la guerra en
el Siglo XXI: Los nuevos mercenarios en el
mercado libre.
• Diario Mundo Financiero
➢➢ La OTAN y Europa como pilares de Occidente
(24 de mayo 2017)
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•

•

Libro «Terrorismo» en Antonio Díaz (Coord.)
Conceptos Fundamentales de Inteligencia. Ed.
Tirant. (2016)
Libro «El Terrorismo y la frontera» en Maite
Pagazaurtundúa (dir.). Libro blanco y negro del
terrorismo en Europa (2000-2016). Parlamento
europeo (ALDE). (2017)

–– Coronel don José Luis Pontijas
• Revista digital El Mundo Financiero
➢➢ Artículo: La OTAN, dos visiones contrapuestas
(22 noviembre 2017)
• Revista digital Artículo 30
➢➢ Artículo: La OTAN, dos visiones contrapuestas
(noviembre 2017)
• «Think Tank Review» del Consejo de la UE
➢➢ Artículo de Análisis: El concepto de
resiliencia en la OTAN y en la UE: espacio
para la recuperación (octubre 2017).
Ha sido seleccionado por la Secretaría
General del Consejo de la UE, como uno de
los artículos destacados del año 2017 en
su publicación «Think Tank Review» since
october 2016
–– Teniente coronel don José María Santé Abal
• Libro «Conflictos sociales: hacia la evaluación de
riesgo» (autor y editor 2017). Ed. Ministerio de
Defensa
–– FCS. doña M.ª del Mar Hidalgo García
• Revista Tiempo de Paz (núm. 120/2016)
➢➢ La incidencia del cambio climático en las
migraciones y en la seguridad. Publicación
conjunta con el coronel don Juan A. Mora Tebas
–– FCS. doña Blanca Palacián de Inza
• Revista Española de Defensa
➢➢ Capacitación de género (marzo 2017)
• Blog Africavive
➢➢ Artículo: Género y mujer no es lo mismo (abril
2017)
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4.4.4. Entrevistas con medios de comunicación
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: El ABC.es, El País, 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. (Ver anexo IV).
Los analistas del IEEE han participado en los medios de
comunicación con un total de 60 entrevistas en televisión,
prensa y radio, entre otros:
–– COPE. El día 3 de julio de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado en la cadena Cope para el
programa «Fin de Semana Cope» por Cristina López
Schlichting, sobre la situación actual del Daesh.
–– TV3. El día 5 de julio de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín
y el coronel don Emilio Sánchez de Rojas, analista
del IEEE, fueron entrevistados por la periodista doña
Montserrat Besses para el canal TV3 de Catalunya,
para el Documental «Sense Ficció», sobre el tema de
los atentados yihadistas y el concepto de inteligencia
y la cultura de inteligencia, en el cursos de verano de
San Lorenzo del Escorial. Madrid.
–– RFI. El día 8 de julio de 2016, el subdirector del IEEE
capitán de navío don Ignacio Sánchez García, concedió
una entrevista a la Radio Francesa RFI, sobre la OTAN,
cumbre de Varsovia.
–– Tele5. El día 15 de julio de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado en el Informativo de la noche
de Tele5 por el periodista don Pedro Piqueras, con
motivo del atentado terrorista perpetrado en Niza.
–– TVE-1. El día 11 de septiembre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, con motivo del aniversario 11-S en Nueva York,
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concedió una entrevista para los Informativos de la
TD1 de Televisión Española, sobre cómo los atentados
de Al Qaeda conmocionaron y cambiaron el mundo.
–– Infodefensa.com. El día 15 de septiembre de 2016
el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín, concedió una entrevista al
periodista don Benjamín Carrasco, para Infodefensa.
com, con motivo de la presentación del libro «En busca
de una estrategia de Seguridad Nacional» del que es
autor.
–– Diario de Navarra. El día 26 de septiembre de
2016, el director del IEEE, general de brigada don
Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue entrevistado por
el periodista don Rubén Elizari, del Diario de Navarra,
con motivo de la celebración del Ciclo de Conferencias
organizado por la Asociación de Veteranos de las
Milicias Universitarias y Reservistas voluntarios
de Navarra (AVMUNA) entre los días 27 y 28 de
septiembre donde el general impartió la conferencia
«Estrategia de seguridad nacional: riesgos y amenazas
en un mundo cambiante». Pamplona.
–– Capital Radio. El día 29 de septiembre de 2016,
el subdirector del IEEE, capitán de navío don Ignacio
García Sánchez, concedió una entrevista al periodista
don Luis Vicente Muñoz en Capital Radio, con motivo
del Acuerdo OPEP que se celebró en Argel.
–– Deutsche Welle (DW). El 13 de octubre de 2016, el
coronel don Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE,
concedió una entrevista al DW sobre el proceso de paz
en Colombia.
–– Diario de Cádiz. El día 14 de octubre de 2016, el
periodista don Carlos Benjumeda del Diario de Cádiz
entrevista al coronel don Emilio Sánchez de Rojas,
analista del IEEE, con motivo de la conferencia que
impartió en el Palacio de Aranibar sobre el Daesh.
–– La Voz de Cádiz. El día 14 de octubre de 2016, el
periodista don José María Aguilera de la Voz de Cádiz
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entrevista al coronel don Emilio Sánchez de Rojas,
analista del IEEE, sobre el Daesh.
–– La Vanguardia. El día 15 de octubre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros fue entrevistado por don Quico Sallés
sobre su última obra, «En busca de una estrategia de
Seguridad Nacional» presentada en sociedad por el
director del CNI, don Félix Sanz Roldán.
–– Revista S XXI. El día 23 de octubre de 2016, el
capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-de
Montesinos, analista del IEEE, concedió una entrevista
a la periodista doña Elisa Campo, para la revista Siglo
XXI. La Nueva España, sobre los yihadistas y las claves
para prevenir la radicalización.
–– Televisión iberoamericana. El día 24 de octubre de
2016, el director del IEEE, general de brigada don
Miguel Ángel Ballesteros Martín y el coronel don
Juan A. Mora Tebas, analista del IEEE, concedieron
dos entrevistas a la Televisión Iberoamericana NCI
Cooperación, con motivo del seminario organizado por
la Universidad Rey Juan Carlos: «La cooperación entre
España y sus países vecinos ante amenazas y desafíos
comunes», en el cual participaron los dos miembros
del IEEE. También se realizó un reportaje para la citada
televisión.
–– RNE. El día 24 de octubre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista para los informativos
de RNE con motivo de la conferencia impartida por el
general en el Club de Encuentro Manuel Broseta de
Valencia.
–– Radio Magazine. El día 24 de octubre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, concedió una entrevista para
el programa de Radio Magazine «A Buenas Horas»,
conducido por don Miguel Ángel Pastor.
–– Levante-Valencia. El día 25 de octubre de 2016,
el director del IEEE, general de brigada don Miguel
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Ángel Ballesteros Martín, concedió una entrevista a
la periodista doña Teresa Domínguez, para el diario
«Levante. El Mercantil Valenciano» sobre el Estado
Islámico.
–– Las Provincias. El día 25 de octubre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín, concedió una entrevista
al periodista don Arturo Checa para el diario «Las
Provincias» de Valencia sobre Yihadismo.
–– Capital Radio. El día 26 de octubre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, concedió una entrevista sobre la
publicación de su libro «En busca de una Estrategia de
Seguridad Nacional» a la periodista doña Raquel Quero
en Capital Radio.
–– Radio Exterior. El día 30 de octubre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín, concedió una entrevista
al periodista don Fernando Rueda para el programa
Radar 3.0 de Radio Exterior, donde hablaron sobre
Yihadismo y la publicación de su libro «En busca de
una Estrategia Seguridad Nacional».
–– Ideal de Bilbao. El día 2 de noviembre de 2016, el
coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, fue
entrevistado por el periodista don David S. Olabarri del
diario IDEAL de Bilbao, con motivo de la conferencia que
ofreció en la Universidad de Deusto en la que abordó el
impacto del yihadismo en la seguridad europea.
–– Radio Exterior. El día 11 de noviembre de 2016,
el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros fue entrevistado por el periodista
don Fernando Rueda, para el programa Radar 3.0 de
Radio Exterior sobre yihadismo y la publicación de su
libro «En busca de una Estrategia Seguridad Nacional».
–– Radio Púbica Vasca. El día 14 de noviembre de 2016,
el coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE,
fue entrevistado en el programa matinal «Radio Pública
Vasca».
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–– COPE. El día 23 de noviembre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado por el periodista don Ángel
Expósito en el programa de «La Tarde de Cope» para
hablar de su último libro «Yihadismo», un ensayo del
que es autor publicado el día 20 de octubre de 2016
y editado por La Huerta Grande.
–– El Español. El día 26 de noviembre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín fue entrevistado por el periodista
don Gonzalo Araluce, para el diario El Español, a cerca
de su libro «Yihadismo».
–– ABC. El día 27 de noviembre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado por el periodista don Esteban
Villarejo, para el diario ABC, sobre su libro «Yihadismo».
–– NCI Canal Cooperación Iberoamericana. El 2 de
diciembre de 2016, el director del IEEE general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
concedió una entrevista para el Canal Cooperación
Iberoamericana ibe.tv sobre el Daesh.
–– Ideal de Bilbao. El día 2 de noviembre de 2016, el
coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE,
concedió una entrevista al diario IDEAL de Bilbao, con
motivo de la conferencia que ofreció en la Universidad
de Deusto el día 26 de septiembre, en la que abordó el
impacto del yihadismo en la seguridad europea.
–– Radio Exterior. Los días 3, 6 y 11 de noviembre
de 2016, el director del IEEE, general de brigada
don Miguel Ángel Ballesteros fue entrevistado por el
periodista don Fernando Rueda, para el programa
Radar 3.0 de Radio Exterior donde hablaron sobre
yihadismo y sobre la publicación del libro «En busca de
una Estrategia Seguridad Nacional», publicado en julio
de 2016.
–– Radio Pública Vasca. El día 14 de noviembre de
2016, el coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del
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IEEE, fue entrevistado en el programa matinal Radio
Pública Vasca.
–– COPE. El día 23 de noviembre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado por el periodista don Ángel
Expósito en la «Tarde de Cope» para hablar del libro
«Yihadismo», un ensayo del que es autor y que fue
publicado el día 20 de octubre de 2016 y editado por
La Huerta Grande.
–– El Español. El día 27 de noviembre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, fue entrevistado por el periodista
don Gonzalo Araluce, para el diario El Español, a
cerca del libro «Yihadismo» cuyo autor es el general
Ballesteros y que fue publicado el mes de octubre por
la Editorial la Huerta grande.
–– ABC. El día 28 de noviembre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado por el periodista don
Esteban Villarejo para el diario ABC, a cerca del libro
«Yihadismo», un ensayo sobre las amenazas a las que
se enfrenta España y los países occidentales y cuyo
autor es el general Ballesteros y que fue publicado el
mes de octubre por la editorial la Huerta grande.
–– NCI. El día 2 de diciembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros fue
entrevistado en el noticiero del Canal de Cooperación
Iberoamericana NCI, sobre Daesh y yihadismo.
–– RNE. El día 6 de diciembre de 2016, el general
director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín, concedió una entrevista
al periodista don Alfredo Menéndez conductor del
programa radiofónico «Las mañanas de RNE», con
motivo de su último libro sobre yihadismo.
–– El País. El día 7 de diciembre de 2016, el general
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín fue entrevistado por el periodista
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don Guillermo Abril para el periódico El País para su
revista dominical.
–– Diario La Rioja. El día 13 de diciembre de 2016, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, fue entrevistado en el Diario La
Rioja por el periodista don Luis Javier Ruiz, con motivo
de la mesa redonda organizada por el grupo «Bitácora
XXI» bajo el Título «Siria, Irak, Isis (…). Un drama
humano en la puerta de casa», en Logroño, La Rioja.
–– Tele5. El día 20 de diciembre de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista a don Pedro Piqueras
para el Informativo de Tele5, con motivo de los
atentados que tuvieron lugar en Berlín.
–– COPE. El día 20 de diciembre de 2016, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, fue entrevistado
por el periodista don Ángel Expósito para el programa
la «Tarde de Cope», a raíz de los atentados sufridos
en Berlín.
–– RNE. El día 21 de diciembre de 2016, el director del
IEEE, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, concedió
una entrevista a don Carlos Navarro Noreña, para el
programa «Europa Abierta» y «Parlamento Europeo»
de RNE, con motivo de los atentados que tuvieron
lugar en Berlín.
–– TV3CAT. El día 10 de enero de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros,
fue entrevistado para el programa Senseficció TV3CAT
«Els spies no són que eran».
–– Radio URJC. El día 16 de enero de 2017, doña
Blanca Palacián de Inza, analista del IEEE, concedió una
entrevista a la periodista doña Elena Peribañez, para
el espacio «Hablamos de Derechos Humanos» para
Radio Universidad Rey Juan Carlos sobre los niños y
niñas soldado. Madrid.
–– RNE. El día 20 de enero de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, fue entrevistado
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por doña Alicia Hernáez, periodista de RNE para el
programa Radar 3.0, sobre la misión de la ONU en
Colombia en la que participa España.
–– Diario Las Provincias Valencia. el día 25 de enero de
2017, el coronel don José María Pardo de Santayana
publicó un artículo con el nombre «Ucrania y Siria, las
claves del desencuentro» en el diario las provincias de
Valencia.
–– Diario Sevilla. El día 29 de enero de 2017, el coronel
don José María Pardo de Santayana fue entrevistado
por don Tomás Navarro para el Diario de Sevilla sobre
«La derrota del Daesh en Siria e Iraq es posible».
–– RNE. El día 20 de febrero de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista al periodista don Miguel
Ángel Domínguez de Radio Nacional de España con
motivo de la presentación del Cuaderno de Estrategia
«Panorama Geopolítico de los conflictos 2016».
–– Cadena SER. El día 3 de marzo de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista al periodista don
Carles Francino, en el programa «La Ventana» de la
Cadena Ser, con motivo de la recuperación del Servicio
Militar en Suecia. Madrid.
–– Diario digital The Objective. El día 11 de marzo de
2017, fue publicada la entrevista que el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Angel Ballesteros
Martín, concedió al periodista don Rodrigo Isasi
Arce del diario digital «The Objective» con motivo del
aniversario del 11M cuya temática fue «La Lucha contra
la radicalización consiste en ganar los corazones y las
mentes». CESEDEN.
–– RNE. 24 H. El día 20 de marzo de 2017, el director del
IEEE, general de Brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado en el programa 24 Horas de
RNE por el periodista don Miguel Ángel Domínguez.
El tema que se trató fue «La Seguridad Nacional es
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como el aire. No la echamos de menos mientras la
tenemos».
–– GestionaRadio. El día 22 de marzo de 2017, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, concedió una entrevista en el
Programa «Luces en la Oscuridad» de GestionaRadio
al periodista don Pedro Riba, con motivo del atentado
que sufrió la ciudad de Londres.
–– Antena3. El día 27 de marzo de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista a la periodista doña
Susana Grisso, para el programa «Espejo Público» de
Antena 3, sobre yihadismo, con motivo del atentado
de Londres.
–– Capital Radio. El día 12 de abril de 2017, el
subdirector del IEEE, capitán de navío con Ignacio J.
García Sánchez, ofreció una entrevista al periodista
don José Luis de la Morena en Capital radio, sobre la
actual crisis en las relaciones EE. UU.-Rusia.
–– 13TV. El día 18 de abril de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, fue entrevistado en el programa «El Cascabel»
de 13TV, por el periodista don Antonio Jiménez, sobre
el conflicto entre Corea y EE. UU. Madrid.
–– Magazine. El día 27 de abril de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista a la periodista doña
Susana Grisso en el programa «Un café con Susana»
del Magazine «Espejo público», como experto en el
tema del Yihadismo.
–– El País digital. El día 28 de abril de 2017, el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, fue entrevistado por el periodista
don Miguel González para el periódico El Pais y el País
digital, donde abordó el tema «El Daesh reivindica
ahora atentados que no son suyos».
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–– La Voz de Galicia. El día 30 de abril de 2017, el
coronel don José María Pardo de Santayana y Gómez
de Olea, analista del IEEE, fue entrevistado por don
Xurxo Melchor para «la Voz de Galicia», donde abordó
el tema «Rusia es hoy por hoy una de las grandes
ciberamenzas globales», con motivo de la conferencia
que impartió el día 21 de abril en el Colegio Mayor
Teniente General Barroso. Santiago de Compostela. A
Coruña.
–– Diario El Progreso de Galicia. El día 22 de mayo
de 2017, el capitán de Fragata don Federico Aznar
Fernández-Montesinos, analista del IEEE, concedió
una entrevista a la periodista doña Sabela Corbelle,
para el diario «El Progreso de Galicia» con motivo de la
conferencia que dio en Lugo sobre yihadismo.
–– Antena3. El día 24 de mayo de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, concedió una entrevista a la periodista doña
Susana Grisso con motivo de los atentados sufridos en
Manchester, para el programa «Espejo Público» de la
cadena Antena3.
–– El imparcial. El día 25 de mayo de 2017, doña
Blanca Palacián de Inza, analista del IEEE, concedió
una entrevista telefónica para el periódico El Imparcial,
sobre Somalia.
–– Diario de Canarias. El día 26 de mayo de 2017, el
coronel don José María Pardo de Santayana y Gómez
de Olea, analista del IEEE, fue entrevistado por el
periodista don Daniel Millet para el diario de Canarias
«Diario de Avisos» por Tinerfe Fumero y en «La Opinión
de Tenerife» con motivo de su artículo «Acusar a los
musulmanes es seguir el juego al terrorismo yihadista».
Así mismo, el periodista don Juan Carlos Mateu hizo
una reseña en el «Diario de Avisos» bajo el epígrafe
«Hay una bomba demográfica cerca de Canarias muy
difícil de gestionar», con motivo de la participación en
el I simposio sobre seguridad turística, organizado
por Ashotely la Asociación Canaria para la excelencia
profesional. Santa Cruz de Tenerife.
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4.4.5.

Conferencias en seminarios, cursos y jornadas, nacionales
Los analistas del IEEE impartieron un total de 426
conferencias entre cursos, jornadas universitarias, seminarios
específicos nacionales e internacionales, sesiones de formación
a profesorado de Educación Primaria y Secundaria, durante el
periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017.
–– El día 4 de julio de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Geopolítica y estrategias de seguridad en el
Mediterráneo. Una visión desde España», en el XI Curso
Internacional sobre terrorismo yihadista: escenarios
de la amenaza, organizado por la universidad Pablo
de Olavide dentro del marco de los cursos de verano
2016, Sede Olavide en Carmona (Sevilla).
–– Del día 4 al 8 de julio de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó como moderador en dos mesas
redondas tituladas: «La cooperación nacional en el
ámbito de la inteligencia» y «El perfil del analista de
inteligencia», que se desarrollaron en el marco de
los cursos de verano organizados por la Universidad
Complutense de Madrid, en colaboración con el IEEE,
bajo el título «La inteligencia frente a los riesgos y las
amenazas actuales», en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid).
–– Los días 5 y 6 de julio de 2016, doña María José
Izquierdo Alberca, analista del IEEE, participó en
los cursos de verano de la Universidad de Alicante
«En defensa del Patrimonio Cultural: el papel de las
instituciones de Defensa en la construcción social y la
educación de la ciudadanía», celebrados en el Campus
San Vicente del Raspeig, donde impartió la conferencia
«Cultura de Defensa: percepciones ciudadanas y
herramientas para una educación ciudadana en
seguridad». Alicante.
–– El día 7 de julio de 2016, don David Ramírez Morán,
analista del IEEE, dio una conferencia titulada «Análisis
estratégico del ciberespacio» y participó como
ponente en la mesa redonda «Principales ciberriesgos
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y ciberamenzas» dentro del marco de los cursos de
verano 2016 que organiza la Universidad Pablo de
Olavide, bajo el epígrafe de «Riesgos y amenazas en el
Ciberespacio». Carmona (Sevilla).
–– El día 7 de julio de 2016, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, participó como moderador
en la mesa redonda: «La Cultura de inteligencia y redes
sociales», en el curso de verano «La inteligencia frente
a los riesgos y las amenazas actuales», organizado por
la UCM en colaboración con el IEEE, que se celebró en
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), entre los días 4
y 8 de julio.
–– Entre los días 11 y 14 de julio de 2016, tuvo lugar en
el Palacio de la Magdalena de Santander el curso de
verano «Los reto de la Unión Europea tras la Estrategia
Global» organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE), en el que el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, director del curso y el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participaron como
ponentes, el general con una conferencia titulada
«Evolución histórica de la política de seguridad en la
Unión Europea», y el coronel, participó como ponente
en una mesa redonda «Magreb/Sahel: un escenario
de estabilidad/inestabilidad para la UE». Santander.
–– El día 13 de julio de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, dio una conferencia
sobre «Evaluación y situación actual del terrorismo
internacional» y participó en la mesa redonda: «El
yihadismo en la actualidad», en el curso de verano que
organiza la Universidad Rey Juan Carlos bajo el epígrafe
«La respuesta al terrorismo yihadista. Realidad y claves
(UV_S_YIHAD)». Aranjuez (Madrid).
–– Los días 14 y 15 de julio de 2016, doña María del
Mar Hidalgo García, analista del IEEE, impartió la
conferencia «El futuro de la Resolución 1540 de la
ONU» y participó como ponente en la mesa redonda:
«La ética en la química» que se desarrolló en el marco
del curso de verano «El papel clave de la química en
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la Seguridad Nacional e Internacional», organizado por
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en San
Lorenzo de El Escorial (Madrid).
–– Entre los días 18 y 20 de julio de 2016, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció la conferencia inaugural titulada
«Nuevas guerras y nuevos sistemas de armas» en el
curso de verano que bajo el epígrafe «Necesidades
tecnológicas para los sistemas de armas de la FAS»,
se celebró en La Granja de San Ildefonso, y fue
organizado por la Universidad Politécnica de Madrid en
colaboración con el IEEE. (Segovia).
–– El día 20 de julio de 2016, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, impartió la conferencia de
clausura titulada «Geopolítica y Ciberseguridad en un
mundo global. Panorama de retos, riesgos y amenazas»
en el curso de verano que se celebró en la Universidad
de Maspalomas bajo el epígrafe «Cibercriminalidad y
Ciberamenazas». Las Palmas de Gran Canaria.
–– El día 21 de julio de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, en el curso de verano
que organiza la Universidad de Málaga con el título
«España en la UE y la UE en España. 1986-2016:
Balance y prospectiva», participó en la mesa redonda
«Retos y desafíos para España en una Europa ¿Sin
fronteras?». Marbella.
–– El día 21 de julio de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín y el coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista
del IEEE, participaron en los cursos de verano que
organiza la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA), en Santa María de la Rábida, bajo el título
«Mundo contemporáneo, cultura de paz y conflictos
internacionales» e impartieron dos conferencias «El
yihadismo como motor de inestabilidad en el mundo
árabe» y «La conflictiva africana y su perspectiva
española» respectivamente, de la que se hizo eco
la prensa local: HuelvaInformación, 20 minutos y
andalucesdiario.es, publicando un artículo sobre
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la intervención del general Ballesteros. La Rábida
(Huelva).
–– El día 22 julio de 2016, el director del IEEE general de
brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, dio una
conferencia titulada «Las causas y los orígenes de los
refugiados que llegan a Europa» en el 11.º curso de
verano de la Universidad de Jaén, bajo el epígrafe «Los
retos de la globalización: los Derechos Humanos y los
refugiados en la Europa Actual», que se celebró entre
los días 21 y 22 de julio en Torres (Jaén).
–– El día 3 de agosto de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, invitado por la
Confederación Interaliada de Oficiales Reservistas
(CIOR) participó como experto en el LXIX Congreso
Internacional de la OTAN que se celebró en Madrid del
2 al 6 de agosto, bajo el epígrafe «Building Resilience
at Home and Abroad: what role for Reservists?»,
organizado por la Confederación Interaliada de Oficiales
Reservistas (CIOR) y de Oficiales Médicos Reservistas
(CIOMR), en el que impartió la conferencia en inglés
«Nature Of New Threats In The Strategic And Operating
Environment». Hotel Meliá (Madrid).
–– El día 17 de agosto de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió una
conferencia titulada «Los problemas de Seguridad
de la crisis de refugiados», en el Curso de la Granda
2016, que en este caso, llevó por título «Emigrantes y
refugiados. Dos caras del gran problema humano de
nuestro tiempo», celebrado los días 16 y 17 de agosto
en la Residencia de Granda (Asturias).
–– El día 12 de septiembre de 2016, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «Panorama Estratégico. Una visión global»
en el XXXVI Curso de Defensa Nacional. CESEDEN.
–– El día 12 de septiembre de 2016, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo y el coronel don Juan Alberto Mora
Tebas, analistas del IEEE, impartieron dos conferencias
tituladas «Nato Projecting Stability towards the
South» y «Membership, parterstris and enlargement
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of the Alliance» respectivamente, en el Third edition
of the Youth Mediterranean Dialogue, organizado
por el Consejo Atlántico Juvenil Español (COAJE), en
colaboración con el MINISDEF y la Universidad Rey
Juan Carlos. Madrid.
–– El día 14 de septiembre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, pronunció la conferencia
«Origen, conferencia evolución y prospectiva del ISIS»
en el Curso Universitario de Formación Permanente
de la Universidad de Cantabria que llevaba por título
«Islam, islamismos y terrorismo islámico», celebrado
en la Facultad de Filosofía y Letras. Santander.
–– El día 13 de septiembre de 2016, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, pronunció
la conferencia: «España: Visión Estratégica» en el X
Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales
Superiores Afganos. CESEDEN.
–– El día 21 de septiembre de 2016, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
impartió una conferencia sobre «Cultura de Seguridad
y Defensa y la directiva de Defensa Nacional» en las
I Jornadas Nacionales de Periodismo, Protocolo y
Fuerzas Armadas, organizadas por el Colegio de
Periodistas, la Asociación Española de Protocolo y la
Delegación de Defensa de Murcia.
–– El día 22 de septiembre de 2016, el capitán de
navío don Ignacio García Sánchez, subdirector del
IEEE, impartió la conferencia «The Artic. Old or new
geopolitics? A european visión» en el Workshop
«Jean Monnet Projet» bajo el nombre de «la Unión
Europea y la Seguridad: La defensa de los intereses
y los espacios comunes». Programa cofinanciado
por el programa Erasmus del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) y la Unión Europea.
Universidad Complutense. (Madrid).
–– El día 23 de septiembre de 2016,
general de brigada don Miguel
impartió la conferencia «Las
Españolas en la lucha contra el
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marco de las I Jornadas de Seguridad y Defensa,
que se celebraron en la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA), con el título de «Implicaciones de
la Financiación del Terrorismo para la Seguridad
Nacional», en Collado Villalba (Madrid).
–– El día 23 de septiembre de 2016, con motivo de la
visita de una delegación de la Academia de Guerra
del Ejército de Chile que tuvo lugar en el CESEDEN,
se realizó un Workshop en el Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE) en el que participaron el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, el coronel don Juan A. Mora Tebas
y doña Blanca Palacián de Inza, ambos analistas del
IEEE. Los temas a tratar fueron «Una visión geopolítica
del entorno estratégico» y otro sobre «Terrorismo
Yihadista». CESEDEN.
–– El día 26 de septiembre de 2016, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, pronuncio
dos conferencias: «España en la OTAN» y «La
vulnerabilidad de Europa frente al avance yihadista en
el Mediterráneo», en la Universidad de Deusto y en
el Deusto Forum respectivamente, organizado por la
Universidad de Deusto (Bilbao).
–– El día 27 de septiembre de 2016, el general director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió una conferencia sobre «Estrategia
de Seguridad Nacional: Riesgos y amenazas en
un mundo cambiante» en el ciclo de conferencias
«Riesgos y amenazas en un mundo cambiante.
Yihadismo y defensa del ciberespacio» que organizó el
Regimiento de Cazadores de Montaña «América» 66 y
la Asociación de Reservistas y Milicia Universitaria de
Navarra (AMUNA) con el patrocinio del Ministerio de
Defensa. Pamplona.
–– El día 28 de septiembre de 2016, don David Ramírez
Morán, analista del IEEE, impartió la conferencia
«La importancia de la ciberinteligencia ante las
principales amenazas y vulnerabilidades» en la mesa
redonda que se celebró en el marco de las II Jornadas
sobre la «Estrategia de ciberseguridad nacional,
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ciberterrorismo, Infraestructuras críticas y amenazas
persistentes avanzadas (APT)», que se celebraron en la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Barcelona.
–– El día 29 de septiembre de 2016, el general director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó como moderador en el debate cara
a cara titulado «La Inmigración Irregular: Prioridad e
inquietud para Europa», en el marco del seminario
organizado por la Asociación Atlántica Española bajo el
título: «La Inmigración Irregular: Prioridad e inquietud
para Europa». Madrid.
–– El día 29 de septiembre de 2016, el coronel Juan A.
Mora Tebas analista del IEEE, participó como ponente
en la I Mesa redonda: «Desafíos de la seguridad
internacional en Oriente Próximo: La crisis en Siria y
sus derivados», que se desarrolló en el marco de las IV
Jornadas universitarias sobre Defensa: «España y sus
Fuerzas Armadas ante los conflictos internacionales
contemporáneos», organizadas por la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), celebradas entre los días 29 de
septiembre y 6 de octubre en el Campus de Cuenca.
–– El día 4 de octubre de 2016, con motivo de la visita
de la Escuela de Mando y Estado Mayor del Ejército
de Brasil al CESEDEN, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín y
el coronel don Ignacio Fuente Cobo, impartieron
dos conferencias «Crisis en Ucrania» y «Una visión
geopolítica del entorno estratégico» respectivamente.
Posteriormente participaron en una mesa redonda,
junto con doña Blanca Palacián de Inza, analista del
IEEE.
–– El día 4 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió una clase magistral en el Curso de
Estado Mayor de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas. CESEDEN.
–– El día 5 de octubre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
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«Visión española de la seguridad en África» en la
jornada sobre «La violencia yihadista en África», en el
aula del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), que tuvo
lugar en la Universidad de Navarra.
–– El día 5 de octubre de 2016, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista
del IEEE, impartió la conferencia «Política de Defensa
e intervenciones en el exterior», en el marco de las
Jornadas de Seguridad y Defensa organizadas por la
Universidad de Las Palmas. Gran Canaria.
–– El día 5 de octubre de 2016, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio José García Sánchez,
participó en la mesa redonda: «Tras las elecciones
2016: nuevos retos, nuevos escenarios», que se
desarrolló en el marco del III Seminario de Relaciones
Hispano-Norteamericanas, organizado por el Instituto
Franklin-UAH, en la Casa de América (Madrid).
–– El día 6 de octubre de 2016, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia «Ideologías extremistas y no
democráticas» en las VIII Jornadas sobre Seguridad,
Defensa y Derechos fundamentales, organizadas por el
Institut de Drets Humans de la Universitat de Valencia.
–– El día 6 de octubre de 2016, doña María del Mar
Hidalgo García, analista del IEEE, participó en una mesa
redonda, titulada: «España y la Unión Europea ante la
proliferación armamentística», que se desarrolló en el
marco de las IV Jornadas Universitarias sobre Defensa:
«España y sus Fuerzas Armadas ante los conflictos
internaciones contemporáneos», celebradas en la
Facultad de Ciencias Sociales. Campus de Cuenca.
–– El día 7 de octubre de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «Análisis comparado de las negociaciones
tras los conflictos armados de Camp David a la
Habana», en el I Seminario sobre «Derechos Humanos
y construcción de memoria cívica: cultura democrática
y modelos de protección en América Latina y Europa»,
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
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–– El día 8 de octubre de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «Mira a lo lejos, a lo ancho y profundo.
De la geopolítica a la geoeconomía. El mapa del
poder», para el programa de Posgrado de Inteligencia
Económica y Seguridad (PIES), 5.ª Edición, que organizó
la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y MAS
Consulting Group. Madrid.
–– El día 10 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «Método de análisis
geopolítico. Análisis de regiones», en la Escuela
Superior del Ejército.
–– El día 11 de octubre de 2016, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-de Montesinos, participó
en una mesa redonda titulada «La participación de
España en las misiones internacionales de la OTAN
y de la UE», que se desarrolló en el marco del VI
Curso sobre Seguridad y Defensa, bajo el título «La
participación de las Fuerzas Armadas de España en
misiones internacionales», organizado por el Centro
Interuniversitario de Estudios Europeos de la Universidad
de Alicante. La inauguración de las jornadas corrió a
cargo del director del IEEE, general de brigada don
Miguel Ángel Ballesteros Martín, junto con el director
del Centro Interuniversitarios de Estudios Europeos de
la Universidad de Alicante y el decano de la Universidad
de Derecho. Las jornadas se celebraron en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Alicante.
–– El día 11 de octubre de 2016, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-de Montesinos, analista
del IEEE, clausuró el VI Curso sobre Seguridad y
Defensa «Afrontar los retos para la seguridad nacional
potenciando alianzas: La política común de seguridad
y defensa de la Unión Europea y el papel de España» y
participó como ponente en la mesa redonda: «Afrontar
los nuevos riesgos y amenazas desde la Política Común
de Seguridad y Defensa de la Unión Europea: El papel
de España», que se celebró en la Universidad Miguel
Hernández, en el Campus de Elche.
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–– El día 13 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó en una mesa redonda «Capacidades
y respuestas ante amenazas nucleares, radiológicas,
biológicas y químicas» que se desarrolló en el marco
de la Comisión de investigación de la energía del
CESEDEN, en el Aula Magna del CESEDEN de la que
es coordinadora doña María del Mar Hidalgo García,
analista del IEEE.
–– El día 14 de octubre de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «El Estado Islámico (Daesh): su actuación
en siria-Irak, las wilayas del mundo árabe y en Europa»,
dentro de las actividades que organizó la Asociación
Cultural Razzia Artis, en el Palacio de Araníbar. Cádiz.
De dicha conferencia se hicieron eco, el Diario de Cádiz
y La Voz de Cádiz.
–– El día 17 de octubre de 2016, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-de Montesinos, analista
del IEEE, pronunció la conferencia inaugural «España
en el escenario internacional de seguridad: riesgos,
amenazas y respuestas» y el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, participó en la
mesa redonda: «De nuevo en torno al conflicto sirio»,
con la ponencia «La implicación del DAESH», en las
XV Jornadas de Economía, Derecho y Política de la
Seguridad y Defensa, organizadas por la Universidad
de Oviedo.
–– El día 18 de octubre de 2016, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista
del IEEE, impartió la conferencia «Introducción a la
historia de España», en el III Curso de Altos Estudios
de Defensa para Oficiales Superiores de Oriente Medio
y Norte de África. CESEDEN.
–– El día 18 de octubre de 2016, el coronel don Juan
Alberto Mora Tebas, analista del IEEE, impartió la
conferencia inaugural «Dilema de la colaboración
humanitaria: Hacia un matrimonio sin fisura» en las
XIX Jornadas de Derecho, Política y Defensa en un
debate sobre «La colaboración humanitaria», que se
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celebraron del 18 al 20 de octubre de 2016 en la
Universidad de Burgos.
–– El día 19 de octubre de 2016, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, participó
en la mesa redonda «Combatientes Extranjeros y
Terrorismo Yihadista. Retos para la Unión Europea»,
con la ponencia «Inteligencia civil y militar en la lucha
contra el terrorismo yihadista en la Unión Europea»,
en el seminario «Combatientes extranjeros, terrorismo
yihadista y radicalización», organizado por la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios y la Universidad de
Granada, celebrado en la sede de la Fundación
Euroárabe los días 19 y 20 de octubre en Granada.
–– El día 19 de octubre de 2016, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-de Montesinos, analista del
IEEE, pronunció la conferencia inaugural «La gestión del
salvajismo. Análisis crítico del pensamiento del terror»
en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés.
–– El día 19 de octubre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, pronunció la conferencia
inaugural titulada «El escenario internacional 15 años
después del 11-S: de las Torres Gemelas a las Torres
de la Libertad», en las I Jornadas «El Mundo en el
Siglo XXI (Oriente Medio y el conflicto árabe-israelí en el
imaginario de la Seguridad Internacional)», organizadas
por SECINDEF (Security, Inteligence and Defense)
Israel-USA Internacional Consulting en colaboración
con la Universidad de Nebrija, el IEEE, URJC y otras
entidades. Lugar de celebración Universidad de Nebrija
(Campus de Princesa). Madrid.
–– El día 20 de octubre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó como ponente
en la mesa redonda «Estrategias de seguridad nacional
y supranacional. ¿Responden todas a los mismos
retos?», con la ponencia «Estrategias nacionales de
seguridad (España, Reino Unido, EE. UU.) un estudio
comparado», que se desarrolló dentro de la V Jornada
sobre Seguridad y Defensa, organizadas por la
Universidad de Barcelona, en la sede del Centro de
Estudios Internacionales (CEI). Barcelona.
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–– El día 20 de octubre de 2016, el coronel don
José María Pardo de Santayana, analista del IEEE,
impartió dos conferencias «El conflicto de Ucrania,
consecuencias para Europa», en el II Congreso
Internacional de Estudios Militares en Granada y por la
tarde, la conferencia «La proyección de los intereses
españoles en Rusia y el espacio post-soviético», en el
ciclo de conferencias «La seguridad de España en un
mundo global», en la Universidad Católica de Murcia.
–– El día 20 de octubre de 2016, el coronel don Pedro
Sánchez Herráez, analista del IEEE, participó en
la mesa redonda: «El desafío de Europa Oriental
para la Seguridad Europea», que se desarrolló en el
marco de la IX Jornadas sobre Defensa y Seguridad
Internacional en el Siglo XXI, en el Campus de Teatinos
de la Universidad de Málaga.
–– El día 24 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «La amenaza del
terrorismo yihadista», en el Club de Encuentro Manuel
Broseta. Valencia.
–– El día 25 de octubre de 2016, M.ª del Mar Hidalgo
García y el coronel don Emilio Sánchez de Rojas,
analistas del IEEE, impartieron dos conferencias
«Seguridad hídrica y cambio climático» y «Recursos
vitales y conflicto: Valle del Nilo» respectivamente,
en el curso sobre «El agua, recurso estratégico en
situaciones de emergencia: ¿motivo de conflicto o
catalizador de cooperación?» que organiza la Cátedra
de Estudios de la Defensa Nacional Almirante Don Juan
de Borbón, el IEEE y el departamento de Geodinámica
de la Facultad de Ciencias Geológicas de Madrid.
–– El día 25 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, acompañado por el coronel don Juan Alberto
Mora Tebas, analista del IEEE, impartieron dos
conferencias bajo el título «La cooperación entre
España y sus países vecinos en la lucha contra el
Terrorismo Yihadista: Avances y logros» y «España y
sus países vecinos ante la amenaza del terrorismo
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yihadista: Análisis de la situación» respectivamente,
en el seminario «La cooperación entre España y sus
países vecinos ante amenazas y desafíos comunes»,
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (Campus
de Fuenlabrada), del 25 al 28 de octubre. Madrid.
–– El día 25 de octubre de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia inaugural «La estrategia de seguridad
nacional y la Directiva de Defensa Nacional: riesgos y
amenazas presentes y futuras» y el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, participó en un panel titulado «Innovación y
revolución en los asuntos militares», en el marco de
las VIII Jornadas sobre Seguridad y Defensa que se
desarrollaron en el Campus de las Lagunillas de la
Universidad de Jaén.
–– El día 26 de octubre de 2016, doña María del Mar
Hidalgo García, analista del IEEE impartió la conferencia
«La Unión Europea y el Acuerdo de París: Repercusión
en los modelos energéticos», en el seminario: «La
cooperación entre España y sus países vecinos ante
amenazas y desafíos comunes», que se celebró en el
Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan
Carlos, entre el 25 y 28 de octubre. Madrid.
–– El día 26 de octubre de 2016, el coronel don Juan A.
Mora Tebas, analista del IEEE, impartió la conferencia
«El Papel de la MINUSMA» en el marco del seminario
«Argelia en el Sahel», que se celebró en el Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado, con la
participación del Foro Hispano Argelino (FHA). Madrid.
–– El día 26 de octubre de 2016, el coronel don Pedro
Sánchez Herráez, analista del IEEE, participó como
ponente en la mesa redonda: «El debate sobre
la privatización del uso de la fuerza, los derechos
humanos y el derecho Internacional Humanitario»,
que se desarrolló dentro de las jornadas sobre
«Empresas, infraestructuras y servicios estratégicos
para la seguridad de España: Riesgos, amenazas e
instrumentos para su protección y defensa», con la
ponencia «La respuesta de los Estados a las nuevas
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amenazas y conflictos derivados de la privatización del
uso de la fuerza». Las jornadas se celebraron del 24 al
26 de octubre en la Universidad Carlos III y la clausura
estuvo a cargo del subdirector del IEEE, capitán de
navío don Ignacio García Sánchez. Madrid.
–– El día 27 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia de inauguración
de las II Jornadas sobre «La cultura de seguridad y
defensa y los valores cívicos», organizadas por la
Universitat Internacional de Catalunya, bajo el título
«La cultura de seguridad y defensa al servicio del
estado del bienestar», y doña María José Izquierdo
Alberca, analista del IEEE, participó como ponente en
la mesa redonda: «La cultura de seguridad y defensa
en el sistema educativo, necesidad y oportunidades».
Barcelona.
–– El día 27 de octubre de 2016, doña Blanca Palacián de
Inza, analista del IEEE, participó en la mesa redonda:
«Mujer, Paz y Seguridad: Oportunidades y Amenazas»,
en el marco de la II Conferencia Internacional sobre
Mujer, Paz y Seguridad: UNSCR 1325 Reload,
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos.
(Madrid).
–– El día 28 de octubre de 2016, doña María del Mar
Hidalgo García, analista del IEEE, participó como ponente
en el panel «La cooperación de España con sus países
vecinos ante el desafío de la vulnerabilidad energética»
que se desarrolló dentro del marco del seminario «La
cooperación entre España y sus países vecinos ante
amenazas y desafíos comunes», celebrado entre el 25
y 28 de octubre en el Campus de Fuenlabrada de la
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
–– El día 31 de octubre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció la conferencia de clausura bajo
el título «Riesgos y amenazas para la seguridad de
España», en el marco de las II Jornadas de Seguridad
y Defensa que organizó la Universidad Politécnica de
Cartagena, Campus Mare Nostrum y Ministerio de
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Defensa y se realizaron en la Facultad de Ciencias de
la Empresa. Cartagena. De dicho acto se hizo eco el
diario La Verdad de Cartagena.
–– El día 3 de noviembre de 2016, el capitán de
fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos,
analista del IEEE, coinaugura y coclausura las IV
Jornadas sobre Seguridad, Defensa «Tecnologías
Matemáticas y Computacionales» organizadas por
el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial
(ITMATI) en colaboración con la Universidad de A
Coruña, el CESEDEN y otras entidades y, participa de
moderador en la mesa redonda: «TICs, Matemáticas y
Computación en el ámbito de la Ciberseguridad». Las
jornadas se celebraron en las instalaciones del Centro
de Investigación en Tecnología de la información y las
Comunicaciones (CETIC) en la Universidad de A Coruña.
–– El día 3 de noviembre de 2016, el coronel don José
María Pardo de Santayana, analista del IEEE, impartió
la conferencia titulada «La geoestrategia de Rusia en
las fronteras de la Unión Europea» en las IX Jornada
sobre Seguridad y Defensa en Europa, organizadas por
la Universidad de Málaga.
–– El día 4 de noviembre de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, pronunció la
conferencia «La geopolítica y los conflictos en el Golfo
Pérsico» en el marco de la III Edición del Seminario
Permanente «Geopolítica y nuevo (Des) orden Mundial»,
que se realizaron en la Facultad de Derecho de la
universidad de Valencia.
–– El día 8 de noviembre de 2016, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista
del IEEE, impartió la conferencia «Introducción a la
historia de España», en el III Curso de Altos Estudios
de Defensa para Oficiales Superiores de Oriente Medio
y Norte de África. CESEDEN.
–– El día 8 de noviembre de 2016, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió una
conferencia con el título «Emigración y conflictos. Una
visión geopolítica desde Europa», en la jornada «Los
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Refugiados y su problemática en el ámbito de la Unión
Europea», organizada por la Universidad de Deusto en
la Facultad de Derecho. Bilbao.
–– El día 9 de noviembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció una conferencia bajo el título «Origen,
evolución y previsión de futuro para el DAESH» en el
Círculo Ecuestre de Barcelona. De dicho acto se hizo
eco la prensa catalana en La Vanguardia, y la prensa
on-line www.infodefensa.com.
–– El día 10 de noviembre de 2016, el subdirector del
IEEE, capitán de navío don Ignacio García Sánchez, con
motivo de la visita de dos profesores y un grupo de
20 alumnos de 1.º y 2.º de bachillerato del IES Villa
de Valdemoro al CESEDEN, impartió una conferencia
sobre «Las elecciones de EE. UU. y su implicación
internacional». CESEDEN.
– – El día 10 de noviembre de 2016, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, pronunció
la conferencia inaugural titulada «Desafíos a
la seguridad en el Sahel: conflictos armados y
Terrorismo Yihadista», además participó como
ponente en la mesa redonda: «La Seguridad, un
concepto global. Su manifestación en la ribera Sur
mediterránea» y en el panel: «Herramientas para la
mejora de la Seguridad, en el espacio mediterráneo.
Cooperación y colaboración para mejoras de
capacidades
medidas
políticas,
económicas,
policiales y militares», que se desarrollaron dentro
del marco de las Jornadas de Defensa organizadas
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
en la sede Campo de Gibraltar, los días 10 y 11 de
noviembre. Cádiz.
–– El día 11 de noviembre de 2016, el director del IEEE, el
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín
impartió la conferencia «El Sahel, región exportadora
de inseguridad para la ribera mediterránea» y participó
en el panel: «Herramientas para la mejora de la
Seguridad, en el espacio mediterráneo. Cooperación
y colaboración para mejoras de capacidades medidas
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políticas, económicas, policiales y militares», que se
desarrollaron dentro del marco de las Jornadas de
Defensa que organizó la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en la sede de Campo de Gibraltar.
Cádiz.
–– Entre los días 10 y 11 de noviembre de 2016, el
coronel don Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE,
pronunció la conferencia «La geopolítica y los conflictos
en el Golfo Pérsico: una mirada sobre Siria», en las IX
Jornadas de Seguridad y Defensa que bajo el título «La
Comunidad Internacional ante el conflicto de Siria: una
estrategia por definir», se celebraron en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
La Rioja. De este acto se hizo eco TVE en su edición
regional haciendo referencia a la participación del
coronel Sánchez de Rojas.
–– El día 11 de noviembre de 2016, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Mujer e infancia en conflicto armado», en el Curso
de Asesor de Género en Operaciones que organiza el
MADOC. Granada.
–– El día 15 de noviembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín
impartió dos conferencias bajo el título «Geopolítica
y Seguridad» dentro del Programa de Alta Dirección
de Empresa (PADE) (Senior), en la Fundación de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Madrid.
–– El día 15 de noviembre de 2016, el coronel don
Juan A. Mora Tebas, analista del IEEE, impartió una
conferencia «Los conflictos en el África actual: la
presencia española» en el Curso Conflictos del mundo
actual y política de paz y seguridad, que se impartió en
el Centro de Profesorado (CEP) de Santander, dentro
del Plan de Formación del Profesorado 2016/17 que
organizó la Consejería de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria.
–– El día 15 de noviembre de 2016, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
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conferencia «La reconstrucción de una sociedad tras
el conflicto» en el XXX Curso de Operaciones de Paz,
en la Escuela de Guerra de Madrid.
–– El día 16 de noviembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció la conferencia «La tensión por los
recursos naturales y la nueva geopolítica mundial» en
marco del 4.º Congreso Nacional de Directivos, con
motivo del 60 aniversario, que organizó la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD), bajo el título
«20 Tendencias que cambiarán el mundo… y España»,
en el Palacio de Congresos de Madrid.
–– El día 16 de noviembre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, dio una conferencia
bajo el título «Visión geopolítica de la región de Oriente
Medio» en el marco de la jornada «La encrucijada de
siria-Irak» que se celebró en el CEU de la Universidad
Cardenal Herrera. Valencia.
–– El día 16 de noviembre de 2016, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, participó como ponente en el Panel I, con
la conferencia «La difusión de las ideas terroristas.
La utilización que hace el terrorismo de los medios
de comunicación», dentro del marco de la Jornada
sobre Terrorismo «Medios de Comunicación, internet
y terrorismo», organizada por la Fundación Manuel
Giménez Abad, celebrada en el Palacio de la Aljafería.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo de doña
Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón
y del capitán de navío don Ignacio García Sánchez,
subdirector del IEEE. Zaragoza.
–– El día 17 de noviembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó como ponente en la Jornada
«Inteligencia y Terrorismo» que se celebró en la
Facultad de derecho de Santiago de Compostela, con
la conferencia «La importancia para los servicios de
inteligencia de conocer las claves de la ideología de los
grupos yihadistas».
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–– El día 17 de noviembre de 2016, el Foro «Diálogos
de Córdoba» presentó la conferencia «Panorama
estratégico Internacional» a cargo del coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, en el Real
Círculo de la Amistad. Córdoba.
–– El día 17 de noviembre de 2016, don David Ramirez
Morán, analista del IEEE, dio una conferencia titulada
«Ciberseguridad para afrontar nuevos desafíos», en
el curso: «Conflictos del mundo actual y política de
paz y seguridad», que se impartió en el Centro de
Profesorado (CEP) de Santander, dentro del Plan de
Formación del Profesorado 2016/17 que organizó la
Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria.
–– El día 17 de noviembre de 2016, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, participó como ponente en la mesa redonda:
«Terrorismo e inteligencia: desafíos para la seguridad
internacional», que se desarrolló dentro de la Jornada
«Inteligencia y Terrorismo» organizada por Universidad
de Santiago en la Facultad de Derecho. Santiago de
Compostela.
–– El día 18 de noviembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia «Geopolítica y Seguridad» en la
Fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Madrid.
–– Los día 17 y 18 de noviembre de 2016, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, participó
como ponente en una mesa redonda: «Los Medios
de Comunicación y las redes sociales como fuentes
abiertas en el proceso de generación de inteligencia»
con la ponencia «Los medios de comunicación y las
redes sociales como fuentes abiertas de información.
Ventajas y problemáticas», que se desarrolló dentro de
las Jornadas Técnicas de Inteligencia y Emergencias,
organizadas por la Asociación Española de Lucha
Contra el Fuego (ASELF), en el Palacio de Congresos
de Santa Eulalia. Ibiza.
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–– El día 21 de noviembre de 2016, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, participó en la mesa redonda:
«La mujer musulmana y su entorno. Derribando
estereotipos» que se desarrolló dentro de la II Semana
de la Tolerancia, organizada por la Universidad Rey
Juan Carlos, Campus de Vicálvaro, con la ponencia
«Principales grupos terrorista: uso de las mujeres».
Madrid.
–– El día 22 de noviembre de 2016, el general director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín impartió la conferencia «Panorama estratégico
mundial: riesgos y amenazas», en el Curso Comisiones
de Defensa Congreso y Senado que se realizó en el
CESEDEN.
–– El día 22 de noviembre de 2016, doña María del Mar
Hidalgo, analista del IEEE, pronunció la conferencia «El
cambio climático y su impacto: el agua con recurso
geoestratégico» en el Curso «Conflictos del mundo
actual y política de paz y seguridad», que se impartió en
el Centro de Profesorado (CEP) de Santander, dentro
del Plan de Formación del profesorado 2016/17 que
organizó la Consejería de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria.
–– El día 23 de noviembre de 2016, el coronel don
José María Pardo de Santayana y Gómez Olea,
analista del IEEE, impartió una conferencia con el
título «Migraciones», en la Jornada «La Crisis de los
Refugiados en Europa», que se celebró en la Facultad
de Derecho de la Universidad del País Vasco. San
Sebastián.
–– El día 23 de noviembre de 2016, el don coronel Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«El escenario internacional 15 años después del 11-S.
De las Torres Gemelas a las Torres de la Libertad»,
en el marco de la I Jornada El mundo en el siglo
XXI que se celebró bajo el título «Oriente Medio y el
conflicto árabe-israelí en el imaginario de la Seguridad
Internacional». Dicha Jornada se celebró en la sede de
las Comunidades Europeas. Madrid.
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–– El día 24 de noviembre de 2016, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, doña María del Mar Hidalgo
García y doña Blanca Palacián de Inza, analistas del
IEEE, impartieron tres conferencias: «Conflictos,
refugiados y desplazados: una visión panorámica»,
«Los migrantes climáticos» y «Refugiados: mujer,
género e infancia», respectivamente en el marco de la
Jornada «Refugiados: una respuesta necesaria desde
los principios jurídicos y los valores cívicos», celebrada
en el Institut de Ciéncies Politiques i Sociales (ICPS),
adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona.
–– El día 24 de noviembre de 2016, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
dio una conferencia titulada «Riesgos y amenazas en un
mundo globalizado» en el Curso «Conflictos del mundo
actual y política de paz y seguridad», que se impartió en
el Centro de Profesorado (CEP) de Santander, dentro
del plan de formación del profesorado 2016/17 que
organizó la Consejería de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria.
–– El día 25 de noviembre de 2016, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, impartió la conferencia «Las
Estrategias de Seguridad: el camino a seguir», en el
Seminario «Hacia una unión en Seguridad y Defensa:
la nueva Estrategia Global para la Política Exterior y de
Seguridad», que se celebró en la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación, organizado por la
Universidad del País Vasco.
–– El día 25 de noviembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia «Análisis geoestratégico: su
impacto en la economía global», en la V edición del Curso
de Posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad
(PIES), organizado por la Universidad Pontificia de
Comillas ICAI-ICADE y MAS Consulting Group. Madrid.
–– Los días 28 y 29 de noviembre de 2016, se celebraron
en Pontevedra las Jornadas dedicadas al estudio de las
relaciones entre España y Portugal, bajo el epígrafe:
«Visiones Geo-Políticas de la Península Ibérica». La
conferencia inaugural corrió a cargo del subdirector
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del IEEE, capitán de navío don Ignacio García Sánchez,
titulada «Quo Vadis. Europa? Del documento Solana
a la Estrategia Global» y en las que participó también
como ponente el capitán de fragata don Federico Aznar
Fernández-Montesinos, analista del IEEE, que impartió
la conferencia «España y la OTAN». Dichas jornadas
son fruto de la colaboración entre el IEEE y distintas
universidades españolas y portuguesas. Pontevedra.
–– El día 29 de noviembre de 2016, don David Ramírez
Morán, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Cibersecurity and international relations», en el III
Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales
Superiores de Oriente Medio y Norte de África.
CESEDEN.
–– El día 29 de noviembre de 2016, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, dio una conferencia titulada
«Nuevos aspectos en los conflictos de hoy: género
e infancia» en el curso «Conflictos del mundo actual
y política de paz y seguridad», que se impartió en el
Centro de Profesorado (CEP) de Santander, dentro
del plan de formación del profesorado 2016/17 que
organizó la Consejería de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria.
–– El día 29 de noviembre de 2016, se celebró la
Jornada sobre Seguridad y Defensa organizada por la
Universitat Ponpeu Fabra de Barcelona bajo el epígrafe
«Nuevas amenazas y desafíos del yihadismo en el
escenario internacional», en la que participaron como
ponentes en dos mesas redondas el coronel don Juan
A. Mora Tebas y el capitán de Fragata don Federico
Aznar- Fernández Montesinos, analistas del IEEE,
con dos ponencias «La amenaza de los combatientes
retornados» y «El desarrollo de Daesh y la guerra en
Oriente Medio» respectivamente. Barcelona.
–– El día 29 de noviembre de 2016, la Asociación
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana
organizó en la sede de la Universidad de Valencia una
conferencia general bajo el epígrafe: «1968-2016:
Un relato histórico del terrorismo en España» en la
que participó como ponente el coronel don Emilio
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Sánchez de Rojas, analista del IEEE, con la conferencia
«Terrorismo Islamista en España». Dicha conferencia
la impartió también en el CEU de Valencia.
–– El día 1 de diciembre de 2016, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio José García Sánchez,
impartió la conferencia «¿Quo Vadis, Europa? del
documento Solana a la estrategia global» en la Jornada
«El consejo de seguridad y la labor de España durante
el bienio 2015-2016» que tuvo lugar en la Universidad
Rey Juan Carlos de Móstoles.
–– El día 1 de diciembre de 2016, doña María José Izquierdo
Alberca, analista del IEEE, dio una conferencia bajo el
título «Recursos didácticos y propuestas metodológicas
para la integración curricular de contenidos de cultura
de paz y seguridad», en el Curso «Conflictos del mundo
actual y política de paz y seguridad», que se impartió en
el Centro de Profesorado (CEP) de Santander, dentro
del Plan de Formación del Profesorado 2016/17 que
organizó la Consejería de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria.
–– El día 1 de diciembre de 2016, tuvo lugar la VIII
Jornada complementaria: «Una visión global sobre los
desafíos actuales», enmarcada dentro del Máster en
Formación del Profesorado de Educación, Bachillerato,
FP, y Educación de Idiomas, organizado por la URJC y
el IEEE en las que participaron como ponentes cuatro
analistas del IEEE, el teniente coronel don Francisco
Márquez de la Rubia, doña María del Mar Hidalgo
García, don David Ramírez Morán, y doña María José
Izquierdo Alberca, con cuatro conferencias: «Riesgos
y amenazas en un Mundo Globalizado», «Cambio
climático e importancia estratégica del agua»,
«Ciberseguridad para afrontar nuevos desafíos» y, «La
necesaria Formación de los alumnos de educación
secundaria en seguridad y defensa» respectivamente.
Campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC). Madrid.
–– Durante los días 1 y 2 de diciembre de 2016, se
celebró el Seminario «El Consejo de Seguridad ante
los Desafíos Futuros. La labor de España en el bienio
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2015-2016», en el cual participaron como ponentes
el subdirector del IEEE, capitán de navío don Ignacio
José García Sánchez y doña Blanca Palacián de Inza,
analista del IEEE, en dos paneles, uno, con la ponencia
«España en El Consejo de Seguridad durante el bienio
2015-2016: Logros y desafíos futuros» y otro con la
ponencia «El impulso de España a la Resolución 1325
del Consejo Seguridad de Naciones Unidas sobre los
Derechos de la Mujer», respectivamente. Universidad
Rey Juan Carlos, Campus de Móstoles.
–– Los días 1 y 2 de diciembre de 2016 el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió
dos conferencias tituladas «Negociación y mediación» y
«Terrorismo Islamista» en el Curso sobre «Terrorismo
Islámico» dirigido a la Policía Municipal de Alcalá de
Henares, que se celebró entre el 28 de octubre y el
2 de diciembre de 2016, en la Junta Municipal del
Distrito IV de Alcalá de Henares (Madrid).
–– El día 4 de diciembre de 2016, tuvo lugar en el
CESEDEN la retransmisión en directo del programa de
RNE «No es un día cualquiera», en el cual participó
doña Blanca Palacián de Inza en una tertulia sobre
Seguridad.
–– El día 12 de diciembre de 2016, el subdirector del
IEEE, capitán de navío don Ignacio J. García Sánchez
y doña Blanca Palacián de Inza, analista del IEEE,
pronunciaron dos conferencias «La protección de
los grupos vulnerables en la estrategia global de la
Unión Europea» y «Niños en conflictos armados»
respectivamente, en el marco de la Jornada sobre
«La protección internacional de las personas y grupos
vulnerables: especial referencia a la infancia y las
mujeres», que se celebró en la Universidad Carlos III.
Madrid.
–– El día 13 de diciembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció la conferencia «Panorama geopolítico
europeo 2017», en la Universidad Politécnica de
Madrid, con motivo de la entrega de los Premios de
la Cátedra Ingeniero Remón y Zarco del Valle. Madrid.
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–– El día 13 de diciembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «El marco nacional:
Estrategia de Seguridad Nacional y leyes de
Seguridad Nacional y orgánica de Defensa Nacional»
en la jornadas informativas a los miembros de las
Comisiones de Defensa Congreso de los Diputados y
Senado, celebradas en el CESEDEN.
– – El día 13 de diciembre de 2016, el director
del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín, participó como ponente en una
jornada en Logroño sobre la situación en Siria e
Irak, organizada por el grupo «La Bitácora XXI», en
la que intervino como ponente en la mesa redonda
«Siria, Irak, Isis… Un drama humano en la puerta
de casa». La jornada se celebró en Bankia Cajarioja.
Logroño (La Rioja).
–– El día 13 de diciembre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo analista del IEEE, pronunció la conferencia
«Panorama geopolítico de los conflictos» en la Facultad
de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Córdoba.
–– El día 14 de diciembre de 2016, el coronel don Juan
Mora Tebas, analista del IEEE, participó como ponente
y en representación del CESEDEN en el Encuentro
entre Centros de Pensamiento (Think Tanks) africanos
y españoles, organizado por Casa África (Las Palmas
de Gran Canaria) bajo el epígrafe «Diálogo entre Think
Tanks sobre el África Subsahariana». La inauguración
corrió a cargo del director general de Casa África, don
Luis Padrón.
–– El día 14 de diciembre de 2016, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, impartió dos conferencias
seguidas a los alumnos de la Universidad Francisco de
Vitoria sobre «Mujer e infancia en conflictos armados».
Madrid.
–– El día 15 de diciembre de 2016, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Yihadismo: situación actual y perspectivas de futuro»,
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en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Canarias,
en Almeyda. Tenerife.
–– El día 15 de diciembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, dictó una conferencia bajo el título «El
terrorismo yihadista: pasado, presente y futuro» en el
Centro Cultural «Fábrica de la Luz», en Chiclana de la
Frontera. Cádiz.
–– El entre los días 15 y 16 de diciembre de 2016, el
subdirector del IEEE, capitán de navío don Ignacio J.
García Sánchez, y los analistas del IEEE, el coronel
don José María Pardo de Santayana y Gómez de
Olea, doña María del Mar Hidalgo García y don David
Ramírez Núñez, analistas del IEEE, impartieron cuatro
conferencias: «Estrategia de Seguridad en Europa, del
Brexit al nuevo orden multipolar», «Nueva Estrategia
de Seguridad Europea 2016», «Cambio climático y
modelos energéticos» y «Ciberseguridad el nuevo
escenario de la sociedad del siglo XXI» respectivamente,
en el marco del V Ciclo de Conferencias Universitarias
y Sociales que se celebraron en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Talavera de la Reina.
–– El día 16 de diciembre de 2016, el coronel don Juan A.
Mora Tebas, analista del IEEE, impartió una conferencia
bajo el título «Nueva Estrategia de Seguridad Europea
2016», en el seminario «La política europea de
seguridad y defensa» que se celebró en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla.
–– El día 11 de enero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros, dio
una conferencia en la librería Los Editores de Madrid
sobre «La lucha contra el terror yihadista en nuestro
país», en el espacio «Conversación sobre Yihadismo»
en el que participó también don Ignacio Cembrero,
periodista experto en terrorismo yihadista de la España
de Alá. Madrid.
–– El día 13 enero de 2017, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, impartió una conferencia
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titulada «Situación geopolítica y geoestratégica de
América Latina» en el Máster en Inteligencia Global
y Nuevas Tecnologías «ENTI» de la Universitat de
Barcelona.
–– El día 16 de enero de 2017, el capitán de navío don
Ignacio García Sánchez, impartió la conferencia «La
cultura de defensa», en el XVIII Curso de Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas. CESEDEN.
–– El día 19 de enero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros,
pronunció dos conferencias con los títulos: «Panorama
mundial de los conflictos» y «Panorama estratégico
mundial», en el marco del XVIII Curso de Actualización
Desempeño Cometido Oficial General. CESEDEN.
–– El día 24 de enero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros,
pronunció la conferencia: «Panorama estratégico. Una
visión global», en el marco del XXXVII Curso de Defensa
Nacional que se imparte en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas. CESEDEN.
–– El día 25 de enero de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana dio dos conferencias en el Mando
de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) de Granada
y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de la misma localidad con el título
«Ucrania y Siria puntos de fricción con la Federación
Rusa». Granada.
–– El día 31 de enero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros,
impartió una ponencia dentro del Máster en Derecho
Militar Español de la Universidad Católica de Murcia
(UCAM), en la que analizó las principales amenazas a
las que se enfrentan España y los países occidentales.
De dicha conferencia se hicieron eco varios medios de
comunicación como Europa Press, La Vanguardia, 20
minutos y el digital Información Sensible.
–– El día 1 de febrero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
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Martín, impartió la conferencia «Origen, evolución y
previsión de futuro para el Daesh» en la comunidad
Israelita de Barcelona, del que se hizo eco el diario «La
Vanguardia».
–– El día 7 de febrero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «Postconflicto» en el
Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que
se imparte en el CESEDEN.
–– Del día 8 al 22 de febrero de 2017, se celebraron
las Jornadas «La defensa como asunto de estado» en
la Universidad Rey Juan Carlos, donde el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «De la Defensa Nacional
a la Seguridad Nacional». Vicálvaro (Madrid).
–– El día 9 de febrero de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó con la
ponencia «Realidad de la amenaza yihadista» en la mesa
redonda «Libertad Vs Seguridad o cómo afrontar los
nuevos retos del Estado de Derecho», organizada por
Jueces para la Democracia, celebrada en la Sociedad
Económica de Amigos del País. Málaga.
–– El día 13 de febrero de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«El norte de África. Situación actual en el Magreb», en
el XXXVII Curso de Defensa Nacional. CESEDEN.
–– El día 16 de febrero de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE pronunció la conferencia
magistral sobre «El terrorismo yihadista. Una visión
desde España» que organizó la Cátedra de Cultura
de Defensa «Subintendente Julián Vallespín» de la
Universidad Católica de Ávila (UCAV), en el Palacio Los
Serrano. Ávila.
–– El día 16 de febrero de 2017, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
pronunció la conferencia inaugural «Riesgos y amenazas
en un mundo globalizado» en la presentación del
Curso: «La cultura de la paz, la seguridad y la defensa
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II: una responsabilidad compartida» que organizó la
Consejería de Educación y Universidades y el Centro de
Profesores y Recursos de la Región de Murcia del día
16 de febrero al 30 de marzo. Murcia.
–– El día 22 de febrero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
dio una conferencia titulada «Política de Defensa», en
el módulo «Políticas Públicas» enmarcado en el Máster
Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas
y Tributación, que organizó la Escuela de la Hacienda
Pública en el Instituto de Estudios Fiscales adscrito al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Madrid.
–– El día 23 de febrero de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «Cultura de Seguridad
y Defensa», en el XVIII Curso de Actualización para
el Desempeño de los Cometidos de Oficial General.
CESEDEN.
–– El día 24 de febrero de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, dio una conferencia
bajo el título «Yihadismo», con motivo de la visita al
CESEDEN de un grupo de alumnos del 4.º Curso de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San
Pablo CEU. Madrid.
–– El día 27 de febrero de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente cobo, analista del IEEE, pronunció la conferencia
«Geopolítica del Mundo Actual. Visión desde España»,
en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria
y Bachillerato, especialidad Geografía e Historia, que
se celebró en la Universidad de Zaragoza.
–– El día 28 de febrero de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, dictó una conferencia bajo el título
«Entre Oriente y Occidente: Turquía, actor geopolítico
y pivote geoenergético» en la sesión de apertura de la
«simulación del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas» que organizó la Asociación para las Naciones
Unidas y el Derecho Internacional (ANUDI), en la
Universidad Carlos III Madrid. Getafe.
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–– El día 1 de marzo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, dio la Conferencia
«Terrorismo yihadista», en la Facultad de Ciencias
Económicas del Campus de Somosaguas de la
Universidad Complutense de Madrid.
–– El día 2 de marzo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Panorama geopolítico de los conflictos» en el XI Curso
de Gestión Internacional de Crisis que se impartió en el
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Madrid.
–– El día 2 de marzo de 2017, doña María del Mar
Hidalgo García y doña Blanca Palacián de Inza, ambas
analistas del IEEE, impartieron las conferencias
«Cambio climático: La importancia geoestratégica del
agua» y «Nuevas cuestiones en los conflictos actuales:
género e infancia» respectivamente, en el marco del
Curso: «La cultura de la Paz, la Seguridad y la Defensa
II: Una responsabilidad compartida» que organizó la
Consejería de Educación y Universidades y el Centro
de Profesores y Recursos de la Región de Murcia, del
día 16 de febrero al 30 de marzo en el Museo de
Bellas Artes y Escuela de Submarinos de la Armada.
Cartagena. Murcia.
–– El día 3 de marzo de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE
dictó la conferencia «Rusia y la Unión Europea» en el
Seminario «VII Ciclo de Estudios Europeos», que se
desarrolló del 16 de diciembre de 2016 al 10 de marzo
de 2017, organizado por la Academia de Artillería y el
Center for European Studies en el Campus de Segovia,
Santa Cruz la Real. Segovia. De la citada conferencia
se hizo eco el diario El Adelantado de Segovia.
–– El día 6 de marzo de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE
pronunció la conferencia «Geopolitics in a multipolar
world», en la Universidad de San Luis. Madrid.
–– El día 8 de marzo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros, inauguró la
Jornada «Europa, América y la OTAN: la amenaza del
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terrorismo» organizada por la Universidad Santiago
de Compostela (USC) y el Centro de Estudios de
Seguridad (CESEG) en colaboración con el IEEE, en
la que participaron como ponentes el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas y el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analistas
del IEEE, con dos conferencias: «Los intereses
españoles» en el Panel 3 «España», y otra «La OTAN
ante el nuevo contexto geoestratégico» en el Panel
2 «Geoestrategia», respectivamente. Santiago de
Compostela (A Coruña).
–– El día 9 de marzo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia: «Las Fuerzas Armadas ante
los riesgos para la seguridad» en el Centro de Estudios
Sagardoy.
–– El día 9 de marzo de 2017, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas y el capitán de fragata don Federico Aznar
Fernández-Montesinos, analistas del IEEE, participaron
como ponentes en el seminario «Terrorismo,
Comunicación, Propaganda» que se celebró en la
Universidad de Navarra, con dos conferencias tituladas
«Terrorismo y medios de comunicación» y «Narrativas
del Terrorismo», respectivamente. El seminario fue
organizado por el Observatorio Internacional de
Estudios sobre Terrorismo (OIET) y la Asociación Areté.
Pamplona.
–– El día 9 de marzo de 2017, el coronel don Juan A. Mora
Tebas, analista del IEEE, impartió una conferencia bajo
el título «Misiones de paz: la presencia española en la
seguridad actual de África» en el curso: «La cultura de
la Paz, la Seguridad y la Defensa II: una responsabilidad
compartida», que organizó la Consejería de Educación
y Universidades y el Centro de Profesores y Recursos
de la Región de Murcia del día 16 de febrero al 30 de
marzo. Murcia.
–– El día 14 de marzo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó, como experto
en seguridad, en una videoconferencia con la Universidad
de Buenos Aires de Argentina, para intercambiar

470

4.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE)

diagnósticos y perspectivas de trabajo sobre la seguridad
en el Sistema Iberoamericano. CESEDEN.
–– El día 14 de marzo de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana, analista del IEEE, participó como
ponente en una Sociedad de Debate de la Universidad
Carlos III, con la ponencia «¿Camina Cuba a un futuro
de más libertad tras el acercamiento de Obama y la
muerte de Fidel Castro?», organizado por la citada
universidad. Getafe (Madrid).
–– El día 15 de marzo de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia: «La geopolítica de las
grandes potencias en la Cuenca Mediterránea» en el
Instituto Atlántico. Madrid.
–– El día 15 de marzo de 2017, el subdirector del
IEEE, capitán de navío don Ignacio García Sánchez,
pronunció la conferencia «Global geopolitical trends»
con motivo de la visita del Air Vice Marshal Bambang
de Indonesia a la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas. CESEDEN.
–– El día 15 de marzo de 2017, don David Ramírez Morán,
analista del IEEE, participó en una mesa redonda con
el tema «Protección de infraestructuras críticas, uso
de criptografía, resiliencia de redes», en el Salón
Internacional de Tecnologías de Seguridad Nacional
HOMSEC 2017. Campo de las Naciones. Madrid.
–– El día 16 de marzo de 2017, don David Ramírez Morán,
analista del IEEE, impartió la Conferencia «Nuevos
riesgos en un mundo global. La Ciberseguridad» en el
Curso: «La cultura de la paz, la seguridad y la defensa
II: una responsabilidad compartida» que organizó la
Consejería de Educación y Universidades y el Centro de
Profesores y Recursos de la Región de Murcia del día
16 de febrero al 30 de marzo. Murcia.
–– El día 21 de marzo de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó como ponente en la tercera edición
de las «Jornadas el Ejército de Tierra y los Retos
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Futuros» que llevaron por título «El Ejército de Tierra
frente a la Guerra Híbrida», que tuvieron lugar en la
Escuela de Guerra del Ejército entre los días 21 y 22
de marzo; con la ponencia «Ejemplo de conflicto hibrido
y su desarrollo en el entorno político, social y militar:
Conflicto Ucrania/Rusia». Madrid.
–– El día 21 de marzo de 2017, el coronel don Juan
Alberto Mora Tebas, analista del IEEE, pronunció la
conferencia «Terrorismo internacional» en la Facultad
de Ciencias Económicas de Somosaguas, dentro del
programa Universidad para Mayores de la UCM.
Madrid.
–– El día 21 de marzo de 2017, doña María del Mar Hidalgo
García, analista del IEEE, pronunció la conferencia
«España y sus FAS/ Cultura de Defensa» en la Facultad
de Geografía e Historia, dentro del programa de la
Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 22 de marzo de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar, analista del IEEE, pronunció la
conferencia «Terrorismo internacional» en la Facultad
de Geografía e Historia, dentro del programa de
Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 22 de marzo de 2017, don David Ramírez
Morán, analista del IEEE, pronunció la conferencia
«Terrorismo internacional» en la Escuela Universitaria
de Óptica, dentro del programa de Universidad para
Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 23 de marzo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, dictó la Conferencia
«Terrorismo internacional en la Península Arábiga»
en el Máster Universitario en Análisis y Prevención
del Terrorismo» de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid.
–– El día 23 de marzo de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «Panorama internacional» en la Facultad
de Geografía e Historia, dentro del programa de
Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
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–– El día 23 de marzo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«El caso español. Estrategia de seguridad nacional» en
el Máster de Relaciones Internacionales que se celebra
en el CEU San Pablo. Madrid.
–– El día 23 de marzo de 2017, doña María del Mar Hidalgo
García, analista del IEEE, pronunció la conferencia
«España y sus FAS / Cultura de defensa», en la
Facultad de Ciencias Económicas, dentro del programa
de Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 23 de marzo de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, asistió en calidad
de experto al I Encuentro Estatal Ciudad y Criminología:
«Gestión local de la prevención de la seguridad. La
radicalización islamista y el papel de los actores de
seguridad en el ámbito municipal», y pronunció la
conferencia de clausura bajo el título «Radicalización
con especial énfasis en el nivel local». El encuentro
se celebró en el Puerto de Santa María de Cádiz. De
dicho acto se hicieron eco los medios de comunicación
local Radio Puerto y Canal Sur. Andalucía.
–– El día 27 de marzo de 2017, el director del IEEE el
general de Brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció la Conferencia «Panorama
Internacional» en la Facultad de Geografía e Historia,
dentro del programa de Universidad para Mayores de
la UCM. Madrid.
–– El día 27 de marzo de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE participó en el
Posgrado en Arbitraje que se realiza en la Fundación
de la Universidad Rey Juan Carlos, con la conferencia
«Mediación internacional». Madrid.
–– Del 28 al 30 de marzo y del 3 al 5 de abril de 2017,
el coronel don Emilio Sánchez de Rojas analista del
IEEE, pronunció la conferencia inaugural «Terrorismo
y seguridad» en el I Congreso Internacional «Mujer,
Conflictos Armados, Seguridad, Paz y Crisis en un
Mundo Global», que se celebró en la Universidad Carlos
III de Madrid. Getafe.
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–– El día 28 de marzo de 2016, el subdirector del IEEE, capitán
de navío don Ignacio J. García Sánchez dio la conferencia
«Panorama internacional» en la Universidad de Mayores.
Facultad de Ciencias Económicas, dentro del programa de
Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 28 de marzo de 2017 el coronel don Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE, dio la conferencia «terrorismo
internacional» en la Universidad de Mayores. Facultad
de Geografía e Historia, dentro del programa de
Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 29 de marzo de 2017, el teniente coronel don
Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
pronunció la conferencia «España y sus FAS / Cultura
de defensa» en la Facultad de Geografía e Historia,
dentro del programa de Universidad para Mayores de
la UCM. Madrid.
–– El día 30 de marzo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la Conferencia «Terrorismo internacional en
Irak y Siria» en el «Máster Universitario en Análisis y
Prevención del Terrorismo» de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.
–– El día 30 de marzo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, impartió la conferencia «El marco de la
guerra: teoría de la victoria, derecho de la guerra. El
sistema internacional y las Naciones Unidas» en el
Máster de Relaciones Internacionales que se realiza
en el CEU San Pablo. Madrid.
–– El día 3 de abril de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia «El terrorismo yihadista» en la
Escuela ICADE ICAI. Madrid.
–– El día 3 de abril de 2017, el capitán de navío don
Ignacio J. García Sánchez, subdirector del IEEE, dictó
la Conferencia «Las Fuerzas Armadas y la Cultura de la
Paz, la Seguridad y la Defensa» en la Escuela de Óptica
dentro del programa de la Universidad de Mayores de
la UCM. Madrid.
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–– El día 3 de abril de 2017, el coronel don Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE, intervino en la mesa redonda:
«Libia: Crisis y búsqueda de estabilidad», que organizó
la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en el
Centro Internacional de Prensa en Madrid.
–– El día 4 de abril de 2017, el coronel don Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE, participó en calidad de experto
con la conferencia: «Conflictos actuales», en el Grupo
de Reflexión dentro de las actividades programadas en
la Universidad CEU San Pablo. Madrid.
–– El día 4 de abril de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE,
participó en calidad de experto en la presentación del
VI Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad
de Oviedo (OVIMUN), con la Conferencia «Situación
del conflicto en Ucrania». Las sesiones de debate
se desarrollaron en la Xunta Xeneral del Principáu
d´Asturies y en la Universidad de Oviedo.
–– El día 6 de abril de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
pronunció en el Paraninfo del CESEDEN, la Conferencia
«Terrorismo Yihadista: Origen, pasado, presente y
futuro», organizada por el CESEDEN y el Centro de
Estudios Sagardoy.
–– El día 6 de abril de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la Conferencia
«Terrorismo internacional en Afganistán y Pakistán»,
en el Master Universitario en Análisis y Prevención del
Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
–– El día 20 de abril de 2017, el teniente coronel don
Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
impartió la conferencia «Riesgos y amenazas en un
mundo globalizado» en el Curso de Formación de
Profesorado Paz y Seguridad en los inicios del Siglo
XXI (II), organizado por el Centro de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de Burgos,
la Junta de Castilla y León y en colaboración con el
MINISDEF. El curso se desarrolló entre los días 20, 27
de abril y 4, 11 y 18 de mayo. Burgos.
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–– El día 21 de abril de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la Conferencia: «Análisis de riesgos
geopolíticos» para directivos de Iberdrola en Mas
Consulting Group. Madrid.
–– El día 21 de abril de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, pronunció
la conferencia «Retos, riesgos, amenazas y sus
posibles respuestas. Visión española», dentro del XVI
Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos, que se imparte en el
CESEDEN.
–– El día 21 de abril de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del
IEEE, impartió la conferencia «La Federación rusa en la
geopolítica europea y mediterránea» en la Asociación
de Reservistas 2 de mayo. Residencia Teniente General
Barroso en Santiago de Compostela.
–– El día 21 de abril de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, pronunció la Conferencia «Chiismo», en la
Brigada «Guadarrama XII» destinada al contingente
que se desplazaba a Irak. El Goloso. Madrid.
–– El día 26 de abril de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la Conferencia: «Situación geopolítica
y geoestratégica en zonas de implantación de
organizaciones yihadistas», en la III Jornada sobre la
Amenaza Terrorista Yihadista, en la Asociación de
Huérfanos de la Guardia Civil. Madrid.
–– El día 27 de abril de 2016, el director del IEEE, general de
brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, pronunció
la conferencia: «Nuevos enfoques en resolución
de conflictos», dentro del Máster Interuniversitario
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017,
que se celebró del 24 al 28 de abril bajo el módulo
«Geoestrategía y Relaciones Internacionales» en la
Escuela Diplomática. Madrid.
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–– El día 27 de abril de 2016, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
pronunció la conferencia: Terrorismo internacional en
Oriente Medio, en el Máster Análisis y Prevención del
terrorismo que se desarrolló en la Universidad Rey
Juan Carlos. Madrid.
–– El día 27 de abril de 2017, el coronel don Juan A.
Mora Tebas, analista del IEEE, impartió la Conferencia
«La amenaza de los combatientes retornados» en
las «Jornadas sobre terrorismo yihadista. Análisis
y riesgos», en la Academia Gallega de Seguridad
Pública. En La Estrada. Pontevedra. Organizado por la
Universidad de Santiago y la Xunta de Galicia.
–– El día 28 de abril de 2017, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio J. García Sánchez
pronunció la Conferencia: «Geopolítica: conceptos
y evolución», dentro del Máster Interuniversitario
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017,
que se celebró del 24 al 28 de abril bajo el módulo
«Geoestrategía y Relaciones Internacionales» en la
Escuela Diplomática. Madrid.
–– El día 27 de abril de 2017, el coronel don Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE, pronunció la Conferencia:
«Necesidad de una conciencia nacional de defensa y
el papel de la cultura de defensa», en las XV Jornadas
sobre Geopolítica y Geoestrategia, organizadas por la
Comandancia General de Ceuta y la UNED en el Palacio
de la Asamblea de Ceuta. De dichas Jornadas se hizo
eco el diario digital independiente Ceutaactualidad.
com, donde el coronel concedió una entrevista sobre
las amenazas a las que se enfrenta España. Ceuta.
–– El día 27 de abril de 2017, el coronel don Juan A. Mora
Tebas, analista del IEEE, impartió la Conferencia: «Riesgos y
amenazas en un mundo globalizado» dentro del Curso Paz
y Seguridad en los inicios del Siglo XXI (II), que se desarrolló
del día 20 de abril al 18 de mayo en colaboración con la
Dirección Provincial de Educación de Burgos.
–– El día 3 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
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impartió la Conferencia «Método de análisis de regiones
geopolíticas», en el Máster Interuniversitario de
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017,
módulo de Geoestrategia y Relaciones Internacionales.
Escuela Diplomática. Madrid.
–– El día 3 de mayo de 2017, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio J. García Sánchez, impartió
la conferencia «Unión Europea» en la Universidad de
Salamanca.
–– El día 3 de mayo de 2017, el coronel don Juan A.
Mora Tebas, analista del IEEE, impartió la conferencia:
«Iniciativas de Cooperación en el Mediterráneo», dentro
del XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para
Oficiales Superiores Iberoamericanos en el CESEDEN.
–– El día 4 de mayo de 2017, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, pronunció la Conferencia:
«Nuevos aspectos en los conflictos de hoy: género
e infancia» dentro del programa Paz y Seguridad en
los Inicios del Siglo XXI (II), organizado por la Junta de
Castilla y León y el Fondo Social Europeo. Burgos.
–– El día 4 de mayo de 2017, el coronel don Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE, pronuncio la Conferencia:
«Panorama de los conflictos» en el Seminario sobre
Seguridad Informática que se realizó en la Universidad
Complutense de Madrid.
–– El día 8 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia «La PCSD de la UE» en el
Máster de Políticas Innovación de la UE, que organizó
la Universidad Politécnica de Madrid y que se impartió
en el CESEDEN.
–– El día 9 de mayo de 2016, el director del IEEE, general de
brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió
la Conferencia «Panorama Estratégico Europeo» en el
Ateneo de Madrid.
–– El día 9 de mayo de 2016, el subdirector del IEEE, capitán
de navío don Ignacio García Sánchez, dio la conferencia
«Cambio Climático» en el Máster Interuniversitario de
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Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017
y dentro del módulo de Geoestrategia y Relaciones
Internacionales. Escuela Diplomática. Madrid.
–– El día 10 de mayo de 2017, el coronel Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE participó en una mesa redonda
sobre «Yemen: la guerra olvidada», organizado por
la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en
España. El acto se desarrolló en el Centro Internacional
de Prensa. Madrid.
–– El día 11 de mayo de 2017, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, impartió la conferencia:
«África Subsahariana» en el Máster Interuniversitario de
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017,
Módulo de Geoestrategia y Relaciones Internacionales
de la Escuela Diplomática. Madrid.
–– El día 11 de mayo de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, impartió la Conferencia «La OSCE» en la
Escuela Diplomática en el Máster Interuniversitario de
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017.
Escuela Diplomática. Madrid.
–– El día 11 de mayo de 2017, doña María del Mar
Hidalgo García, analista del IEEE, dio la Conferencia
«Actores no estatales y proliferación de armas de
destrucción masiva», en la Facultad de Informática de
la Universidad Complutense de Madrid.
–– Entre los días 11 y 18 de mayo de 2017, se
desarrollaron en Palencia las Jornadas de Divulgación
de Cultura de Defensa tituladas «Paredes de Navas
y Antigüedad». El coronel don José M.ª Pardo de
Santayana y Gómez de Olea, el día 17 y el coronel
don Juan A. Mora Tebas, el día 18, analistas del IEEE,
impartieron dos Conferencias: «Riesgos y amenazas
para la seguridad en el siglo XXI» y «Misiones de las
FAS en el exterior» respectivamente, en el Palacio
Provincial de la Diputación de Palencia.
–– El día 13 de mayo de 2016, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, pronunció una
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conferencia bajo el título «Mira a lo lejos, a lo ancho y
profundo. De la geopolítica a la geoeconomía. El mapa
del poder», en el Curso de Posgrado de Inteligencia
Económica y Seguridad (PIE) que organizó la Universidad
Pontificia de Comillas y MAS Consulting Group. Madrid.
–– El día 15 de mayo de 2017, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista
del IEEE, dictó la Conferencia «Estrategia rusa en el
Este de Europa y Oriente Medio», dentro del ciclo de
conferencias que, bajo el epígrafe de «Los retos de la
Unión Europea» se desarrolló en el Centro Universitario
de la Defensa del día 8 al 29 de mayo en Zaragoza.
–– El día 16 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, impartió
la Conferencia: «Yihadismo», dentro de un ciclo de
conferencias que organizó la Universidad de Barcelona y
que se celebró en la citada Universidad. Barcelona.
–– El día 16 de mayo de 2017, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio J. García Sánchez, impartió
la conferencia «Estrategia de Seguridad Nacional», en
la Universidad Politécnica de Madrid.
–– El día 17 de mayo de 2017, el teniente coronel don
José María Santé Abal, analista del IEEE, pronunció
la conferencia: «el golfo de guinea», en un ciclo de
conferencias que se impartieron en el Centro Educativo
IES Villa de Valdemoro, dirigido a incrementar el
conocimiento sobre Seguridad y Defensa entre la
sociedad. Madrid.
–– El día 18 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
pronunció la conferencia «Desafíos a la Seguridad
Global», en la mesa de inauguración del III Congreso
Internacional, organizado por la Universidad de Nebrija,
en la Escuela de Guerra del Ejército. Madrid.
–– El día 18 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
participó como conferenciante en la videoconferencia
con El Salvador sobre «Proceso de creación de una
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Estrategia de Seguridad Nacional» para personal civil
y militar del Curso de Seguridad Nacional. CESEDEN.
–– El día 19 de mayo de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE,
dio una conferencia titulada «Panorama Internacional» en
la Escuela Universitaria de Óptica, dentro del programa
de Universidad para Mayores de la UCM. Madrid.
–– El día 20 de mayo de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros,
impartió la conferencia: «Método de análisis de
regiones geoestratégicas» en la 6.ª edición del Curso
de Posgrado de Inteligencia Económica y Seguridad de
la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y MAS
Consulting Group. Madrid.
–– El día 22 de mayo de 2017, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del
IEEE, impartió una conferencia sobre «La narrativa
yihadista» en el Centro Cultural de Lugo.
–– El día 22 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, dicto
la Conferencia «Cultura y conciencia de defensa», en el
XVI Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales
Superiores Iberoamericanos. CESEDEN.
–– El día 22 de mayo de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, pronunció la
conferencia «Colaboración de las Fuerzas Armadas en
el Post-conflicto», en la Escuela de Guerra. Madrid.
–– El día 22 de mayo de 2017, el teniente coronel don
Francisco Márquez de la Rubia y doña María José
Izquierdo Alberca, analistas del IEEE, impartieron dos
conferencias: «Riesgos y amenazas en un mundo
globalizado» y «Recursos didácticos y propuestas
metodológicas para integrar contenidos de paz,
seguridad y defensa en el aula», respectivamente,
en el III Curso «Mundo actual y políticas de Paz y
seguridad» para Profesores de la Comunidad de
Madrid que se celebró entre el 22 y el 31 de mayo
de 2017, organizado por la Consejería de Educación,
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Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
CESEDEN.
–– El día 22 de mayo de 2017, doña Blanca Palacián de Inza,
analista del IEEE, pronunció una conferencia titulada:
«Ártico y Antártida» en el Máster Interuniversitario
Diplomacia y Relaciones Internacionales 2016-2017,
Módulo de Geoestrategia y Relaciones internacionales,
de la Escuela Diplomática. Madrid.
–– El día 23 de mayo de 2017, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del
IEEE, participó como ponente en la mesa redonda «¿Es
posible un mayor compromiso europeo con la OTAN?»
que se desarrolló en el marco del seminario «La
OTAN en el periodo Trump: ¿un mayor compromiso
europeo?», organizado por la Asociación Atlántica
Española. CESEDEN.
–– El día 23 de mayo de 2017, don David Ramírez Morán,
analista del IEEE, impartió la Conferencia: «Cibersecurity
and International relations /cooperation» en el 3.er
Módulo del 9.º Ciclo Nivel Intermedio del Colegio de
Defensa 5+5. CESEDEN.
–– El día 24 de mayo de 2017, el coronel don Juan Mora
Tebas y Blanca Palacián de Inza, analistas del IEEE,
impartieron dos conferencias tituladas «Los conflictos
actuales de África» y «Nuevos aspectos de los conflictos
de hoy: violencia sexual e infancia», respectivamente,
en el Curso para Profesores de la Comunidad de
Madrid «Mundo actual y políticas de Paz y Seguridad»,
organizado por la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid.
CESEDEN.
–– El día 24 de mayo de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la Conferencia
«Riesgos y amenazas en el Espacio Europeo: del sur
del Mediterráneo al este de Europa», en el marco de
una jornada tipo panel a la que asistieron autoridades
civiles, que se celebró en el Acuartelamiento «General
Álvarez de Castro» de Gerona.
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–– El día 25 de mayo de 2017, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, dictó la
Conferencia «La seguridad en la frontera Sur de Europa»
en el I Simposio de Seguridad Turística para contribuir
a la prevención de la delincuencia organizada. El acto,
organizado por la Asociación Hotelera y Extrahotelera
de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro (Ashotel)
y la Asociación Canaria para la Excelencia Profesional y
Personal (ACEP), se celebró en Santa Cruz de Tenerife.
De dicho acto se hizo eco el diario «EldigitalSur».
–– El día 26 de mayo de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
Conferencia «Modelos avanzados de información e
inteligencia en la lucha contra el terrorismo yihadista»,
con ocasión de la celebración del primer Máster
Universitario en Dirección Estratégica de la Seguridad
Pública, organizado por la División de Formación y
Perfeccionamiento y la Universidad Rey Juan Carlos,
a través del Instituto de Estudios de la Policía. Madrid.
–– El día 27 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió dos conferencias «Análisis geoestratégico
para la toma de decisiones» y «Método de análisis
de riesgos geopolíticos. Caso práctico», en el
Máster Interuniversitario de Diplomacia y Relaciones
Internacionales 2016-2017, Módulo de «Geoestrategia
y Relaciones Internacionales». CESEDEN.
–– El día 29 de mayo de 2017, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea y don
David Ramírez Morán, analistas del IEEE, impartieron
dos conferencias: «La seguridad energética» y
«Ciberseguridad para afrontar nuevos desafíos»,
respectivamente en el Curso para Profesores de
la Comunidad Autónoma de Madrid «Mundo actual
y políticas de paz y seguridad», organizado por la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid. CESEDEN.
–– El día 30 de mayo de 2017, el coronel don Juan A.
Mora Tebas, analista del IEEE, pronunció la Conferencia
«Sistema de Inteligencia Económica en España», en el
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marco del XXIII Curso de Administración Financiera y
Presupuestaria. En el Instituto de Estudios Fiscales del
Ministerio de Hacienda. Madrid.
–– El día 31 de mayo de 2016, doña María del Mar Hidalgo
García, y doña María José Izquierdo Alberca, analistas
del IEEE, impartieron dos conferencias bajo los títulos
«Cambio climático, seguridad hídrica y recursos naturales»
y «Valoración y puesta en común de los contenidos
trabajados» respectivamente, en el Curso para Profesores
de la CAM, «Mundo Actual y Políticas de Paz y Seguridad»,
organizado por la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid. CESEDEN.
–– El día 31 de mayo de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «Cultura de Seguridad
y Defensa en España», en el Máster Interuniversitario
de Diplomacia y Relaciones Internacionales 20162017, Módulo de «Geoestrategia y Relaciones
Internacionales» de la Escuela Diplomática. CESEDEN.
–– El día 31 de mayo de 2017, el don coronel José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del
IEEE, impartió la Conferencia «Terrorismo y Seguridad
energética: riesgos y amenazas» en una mesa redonda
que celebró la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD). Zaragoza.
–– El día 1 de junio de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la Conferencia:
«El impacto del terrorismo yihadista en la seguridad
internacional», en el ciclo de conferencias «La huella de
la historia» con motivo del Día de las Fuerzas Amadas
2017, en la Fundación Siglo Futuro, sala Tragaluz del
teatro Buero Vallejo. Guadalajara.
–– El día 1 y 2 de junio de 2017, el coronel don Juan
A. Mora Tebas, el coronel don José María Pardo de
Santayana y Gómez de Olea y el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analistas
del IEEE, impartieron las conferencias tituladas:
«Entendiendo el entorno expedicionario. El papel de
las FAS en los conflictos», «La Federación Rusa en la
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Geopolítica Europea y Mediterránea» y «El yihadismo»
respectivamente, en la Escuela de Infantería de
Marina, General Albacete Fuster (EIMGAF). Cartagena
(Murcia).
–– El día 2 de junio de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
pronunció la Conferencia «Panorama geopolítico de
los conflictos. El papel del yihadismo», en el acto de
clausura del ciclo de conferencias «La aventura de
conocer». Durante el acto se presentó el ensayo
«Yihadismo». Ambos eventos se celebraron en el
Centro de Servicios Universitarios de Avilés.
–– El día 2 de junio de 2017, doña María José Izquierdo
Alberca, analista del IEEE, participó en la mesa redonda
«Innovaciones pedagógicas para el fortalecimiento
democrático» que se desarrolló en el marco del
seminario «Fortalecimiento democrático. La educación
y los valores europeos frente a los radicalismos», que se
celebró en la Universidad de Santiago de Compostela.
–– Entre el 6 y 7 de junio de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín
y el coronel don José María Pardo de Santayana y Gómez
de Olea, analista del IEEE, participaron como ponentes
en el XXIX Seminario Internacional de Seguridad y
Defensa bajo el epígrafe «¿Hacia un nuevo (des)orden
mundial?», organizado por la Asociación de Periodistas
Europeos (APE), con dos ponencias tituladas: «La
Alianza Atlántica, entre Putin y Trump» y «Donald
Trump y la trampa de Tucídides» respectivamente.
El seminario se celebró en el Parador de Toledo. De
dicha intervención en el citado seminario se hizo eco el
diario «La Vanguardia» bajo el titular «Rusia sólo quiere
mostrar musculo ante la OTAN y descarta que quiera
volver a la Guerra Fría».
–– El día 7 de junio de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE,
dio una conferencia titulada «La OTAN y Rusia» en el
seminario «El papel de la OTAN en el mundo de hoy»,
organizado por la Universidad Carlos III y la Polish Naval
Academy. Madrid.
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–– El día 8 de junio de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
participó con la conferencia «El perfil de los últimos
atentados terroristas en Europa: la situación de las
víctimas. La amenaza terrorista y la respuesta» en
el Seminario Internacional de la Asociación Víctimas
de Terrorismo, en el Panel «Los últimos ataques
terroristas en Europa: La asistencia a las víctimas del
terrorismo en los países miembros de la UE», que se
celebró en el Museo Arqueológico de Madrid.
–– El día 8 de junio de 2017, se celebraron las Jornadas
«Proyecto
futuros:
tendencias
y
escenarios»,
presididas por el general director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros, en las que
participaron varios analistas del IEEE con siete (7)
ponencias: «Geoeconomía, inteligencia económica,
comercio, sistema financiero» por el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia; «Demografía,
migraciones» por el coronel don Juan Alberto Mora
Tebas; «Antropología, género, religión» por doña María
Luisa Pastor Gómez y doña Blanca Palacián de Inza;
«Educación» por doña María José Izquierdo Alberca;
«Arquitectura de seguridad internacional, pensamiento,
estructura social, estructura política, comunicación,
influencia, liderazgo» por el capitán de fragata don
Federico Aznar y teniente coronel don Andrés González;
«Tecnología, Infraestructura» por el teniente coronel
don José María Santé Abal y por don David Ramírez
Morán; y «Seguridad colectiva, transformación FAS,
presupuesto» por el coronel don Ignacio Fuente Cobo.
Dichas jornadas se celebraron en el CESEDEN.
–– El día 9 de junio de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
pronunció la conferencia de clausura «La evolución
de los grupos terroristas de naturaleza yihadista»
en la Academia de Infantería, dentro del ciclo de
conferencias que organiza la Cátedra Garcilaso de la
Vega de la Universidad de Castilla-La Mancha, para
alumnos y profesores del Centro. Toledo.
–– El día 12 de junio de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, impartió la conferencia «Estrategias
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y técnicas de negociación y mediación empresarial.
Casos prácticos» dentro del programa «Barón de
Warsage», dirigida a mandos y alumnos de la Academia
de Logística. Calatayud.
–– El día 13 de junio de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió una clase magistral que versó sobre «Riesgos
y amenazas en un mundo de cambio», en el Centro
de Altos Estudios Policiales, dentro de las actividades
organizadas en el Máster en Dirección Estratégica de
la Seguridad Pública, organizado entre la Universidad
Rey Juan Carlos y el Instituto de Estudios de la Policía
de la División de Formación y Perfeccionamiento de la
Policía Nacional. Madrid.
–– El día 13 de junio de 2017, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernandez-Montesinos, analista del IEEE,
impartió la conferencia: «El discurso político yihadista
como riesgo para seguridad europea. La gestión
del salvajismo», dentro del ciclo de Conferencias «El
Batan» 2017, que tuvieron lugar en la Real Sociedad
Económica de amigos del País de Gran Canaria.
–– El día 14 de junio de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del
IEEE, participó como ponente en la mesa redonda
«Panorama Estratégico» en la Jornada «El panorama
internacional y sus efectos en la provincia de Málaga»,
en el Foro MED Global que organizo la Fundación
Málaga en colaboración con el Real Instituto Elcano.
Málaga.
–– El día 15 de junio de 2017, el director del IEEE, general de
brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, pronunció
dos conferencias bajo el título «Tendencias geopolíticas
en el escenario internacional» y «Geopolítica: seguridad y
poder en un entorno de incertidumbre», en el marco del
seminario: «Iberoamérica ante la era digital: prospectiva
2030» que se celebró en la Fundación Carolina. Madrid.
–– El día 15 de junio de 2017, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del
IEEE, intervino como ponente en la presentación del
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libro «Historia fantástica de Europa», cuyo autor es
don José A. Zorrilla y disertó sobre el pasado y futuro
de la Unión Europea. La presentación del citado libro
se hizo en la Casa del Libro. Madrid.
–– El día 19 de junio de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, pronunció la
conferencia «Cómo situaciones de crisis que se
producen fuera de nuestro país, pueden afectarnos»
en la jornada sobre seguridad que tuvo lugar en el
Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria
Obligatoria (CEIPSO) Juan Ramón Jiménez, de Becerril
de la Sierra. Madrid.
–– El día 19 de junio de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, impartió la conferencia «El yihadismo como
amenaza», en el Curso de Derecho Militar Operativo
que se celebró en la Academia Central de la Defensa/
Escuela Militar de Estudios Jurídicos. Madrid.
–– El día 20 de junio de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, analista del IEEE,
participó como ponente en el seminario: «Islamic
Movementes in the Middle East, North África and the
Sahel» donde diserto sobre «on islamist movements
in Nort Africa and Sahel» en el Instituto Nacional de
Defensa (IDN) de Portugal. Lisboa.
–– El día 23 de junio de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
presentó su libro «Yihadismo», del que es autor,
impartiendo una conferencia sobre el mismo tema «El
Yihadismo», en la Librería Diagonal. Segovia.
–– El día 23 de junio de 2017, el teniente coronel don
Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
participó en el panel «Experiencias y desafíos en la
prevención del extremismo violento» en la I Cumbre
de Córdoba de Seguridad, bajo el título: «Retos de
la prevención del extremismo violento». De dicha
intervención se hicieron eco el Diario de Córdoba, la
Voz de Córdoba y la Vanguardia.
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–– El día 24 de junio de 2017, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, pronunció la conferencia:
«Estrategias y técnicas de negociación y mediación
empresarial. Casos prácticos» en el programa de la
6.ª Edición del Posgrado de Inteligencia Económica y
Seguridad (PIES), que organizó la Universidad Pontificia
de Comillas ICAI-ICADE y MAS Consulting Group.
Madrid.
–– El día 24 de junio de 2017, el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-Montesinos analista del
IEEE, impartió la conferencia «Panorama Estratégico»,
en las Jornadas «Primera Fase de España rumbo al
Sur» que se celebraron del 24 al 26 de junio en la
Academia de Infantería de Toledo.
–– El día 26 de junio de 2017, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del
IEEE, participó como ponente en el XX Congreso de
Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Nuestra Señora
de Guadalupe. Asociación de Antiguos Colegiales del
Mayor Hispanoamericano, con la ponencia «Un mundo
conflictivo: cultura de seguridad y defensa». Madrid.
–– El día 26 de junio de 2017, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, impartió una conferencia
sobre «Seguridad y globalización» y participó como
ponente en la mesa redonda «Retos de la cooperación
internacional para la seguridad» enmarcada dentro de
la XVIII edición del curso de verano que bajo el epígrafe
«El impacto de la cooperación internacional en las
políticas de seguridad» se celebró entre el 26 y 30 de
junio en la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
–– El día 3 de julio de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
pronunció la conferencia «Geopolítica en la energía: El
papel de España como puerta abierta a Europa», en la
reunión anual Redexis Gas. Madrid.
–– Del 3 al 7 de julio, se celebraron en San Lorenzo de
El Escorial los cursos de verano de la Universidad
Complutense bajo el epígrafe «Seguridad y desarrollo
económico», en el que, el coronel don Emilio Sánchez
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de Rojas analista del IEEE, impartió la Conferencia
«Definición del concepto de Seguridad. Diferencia entre
safety y security», dentro del epígrafe «Principales
desafíos logísticos de la dirección general de la policía».
San Lorenzo de El Escorial. Madrid.
–– Del 5 al 7 de julio de 2017, se celebró en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en el
marco de la Cátedra Ingeniero General don Antonio
Remón y Zarco del Valle, un curso de verano bajo el título
«Necesidades tecnológicas para los sistemas de armas
de las FAS españolas», organizado conjuntamente por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el IEEE. Actuó
como codirector del curso el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, junto
con don Gonzalo León Serrano, director del Centro de
Apoyo a la Innovación Tecnológica y como secretario
don David Ramírez Morán, analista del IEEE. CESEDEN.
–– El día 6 de julio de 2017, el coronel don Emilio Sánchez
de Rojas, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Claves geoestratégicas para entender el mundo
musulmán», en el ciclo «Democracia, radicalismo y
sociedad civil», organizado por el Instituto de Seguridad
y Cultura en Córdoba.
–– Del día 10 al 12 de julio de 2017, tuvieron lugar los
XVIII cursos de verano de la Universidad de Almería bajo
el epígrafe «Desafíos en la lucha contra el terrorismo
islámico», donde participaron como ponentes tres
analistas del IEEE, el teniente coronel don José María
Santé Abal, con la conferencia: «Terrorismo de Boko
Haram. Movimiento ideológico, guerrilla insurgente
y grupo terrorista» y mesa redonda: «Desafíos en la
lucha contra el terrorismo islámico». El coronel don
José Pardo de Santayana y Gómez de Olea impartió
la Conferencia «La Federación Rusa ante la amenaza
del yihadismo radical» y participó en la mesa redonda:
«Seguridad antiterrorista». El coronel don Ignacio
Fuente Cobo intervino en la mesa redonda «Perfiles
yihadistas: signos de radicalización». Tanto el coronel
Pardo de Santayana como el coronel Fuente Cobo
intervinieron así mismo en la mesa redonda «Futuro
de la coordinación en la lucha antiterrorista». Almería.
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–– Del 12 al 14 de julio de 2017, se realizaron las VIII
Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional
de la Universidad de Granada, donde participaron el
director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros Martín en el Panel I «Puesta en común
institucional», y los analistas don José María Santé
Abal y el coronel don Ignacio Fuente Cobo en el Panel
II «Evolución histórica y lecciones estratégicas del
empleo del poder militar aéreo» y Panel III «Los nuevos
conflictos y el debate de las botas sobre el terreno»,
respectivamente. De las citadas jornadas se hizo eco
el Canal Universidad a través de medios como twiter,
facebook y Google-Plus. Granada.
–– El día 15 de julio de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participo en una mesa-coloquio titulada
«Desafíos de la UE: El terrorismo yihadista», que se
desarrolló en el marco de las I Jornadas de la Escuela
«Miguel Ángel Blanco» de Nuevas Generaciones del
Partido Popular, donde participaron, entre otros,
el presidente del Gobierno don Mariano Rajoy y el
ministro del Interior don Juan Ignacio Zoido. De
dicho acto se hizo eco la prensa digital «El diario.
es», «La Cerca.com». Bilbao.
–– Del 17 al 21 de julio de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó con la conferencia «Las derivas del
terrorismo yihadista» en el curso de verano organizado
por la Universidad de Andalucía, que se celebró en el
Campus Santa María de la Rábida, Huelva, bajo el
título «Mundo actual, gestión de crisis internacionales
y cultura de la paz». Huelva. De dicho acto se hizo eco
el diario digital «Ecodiario.es», «Huelva información».
–– Del día 24 a 28 de julio de 2017 tuvieron lugar los cursos
de verano de la Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA) en el Campus Santa María de la Rábida, y bajo
el título «Agua, sostenibilidad y mediación: Un recurso
entre el conflicto y la cooperación internacional», el
coronel don Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE,
intervino con la conferencia «Los geoconflictos del
agua». Huelva.
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–– El día 9 de agosto de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, y el coronel don José María Pardo
de Santayana y Gómez de Olea, ambos analistas
del IEEE, participaron como ponentes en el curso
que llevaba por título «Problemas principales de
seguridad y estabilidad internacional en 2017» con
la Conferencia «Un área de conflictos: la energía»,
enmarcado dentro del programa de cursos de La
Granda, que se celebraron del 25 de julio al 31 de
agosto en Avilés.
–– El día 21 de agosto de 2017, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista
del IEEE, dio una conferencia sobre «La Gran Guerra
olvidada: guerra mundial, guerra civil», en los cursos
de verano de La Granda, con el título «La Granda:
conmemorando un centenario; 1917 La Revolución en
Rusia», celebrado en Avilés.
–– El día 11 de septiembre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Cuerno de áfrica» en la Universidad Pontificia Comillas
ICAI-ICADE. Madrid.
–– El día 13 de septiembre de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, dio una conferencia sobre «La situación
geopolítica en estos momentos» en el Club Español de
la Energía. Madrid.
–– Entre los días 12 y 14 de septiembre de 2017, el
coronel don Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE,
impartió la conferencia «Financiación del yihadismo», en
el Curso de Formación Permanente de la Universidad
de Cantabria titulado «El Mundo musulmán y los
islamismos en el tiempo presente». Santander.
–– El día 18 de septiembre de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «La política de Defensa
hoy y las relaciones internacionales» en la Escuela
Diplomática de Madrid, en el marco del Curso de
Ascenso a Ministro. Madrid.
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–– El día 18 de septiembre de 2017, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «Política exterior de Francia» en el Instituto
de Cuestiones Internacionales y Política Exterior
(INCIPE). Madrid.
–– El día 19 de septiembre de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la Conferencia «Panorama Estratégico
Mundial» en el LVI Curso Monográfico que se realiza en
el CESEDEN. Madrid.
–– El día 20 de septiembre de 2017, el director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «Geopolítica y
Geoestratégia», en el XIX Curso de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas, que se impartió en el CESEDEN.
Madrid.
–– El día 25 de septiembre de 2017, el coronel don
Juan A. Mora Tebas, analista del IEEE, pronunció la
Conferencia «Panorama de los conflictos I África»,
dentro del LVI Curso Monográfico que se realizó en el
CESEDEN. Madrid.
–– Del día 25 al 29 de septiembre de 2017, el coronel
don Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, intervino
con la conferencia «Geopolítica Global» que se celebró
el XXV Curso Internacional de Defensa «Seguridad y
Defensa: conocer el pasado para preparar el futuro».
Zaragoza.
–– Los días 26 y 27 de septiembre de 2017, doña Blanca
Palacián de Inza, analista IEEE, impartió la conferencia
«La mujer en los conflictos armados» y participó en la
mesa redonda «El papel de la mujer en los conflictos
armados» dentro de las XX Jornadas de Derecho,
Política y Defensa con el título «La mujer en los
conflictos armados» que se desarrolló en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Burgos.
–– El día 28 de septiembre de 2017, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, participó como
ponente en la mesa redonda «La nueva situación de
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seguridad y defensa en UE y OTAN» en la Asociación
Atlántica Española. Madrid.
–– El día 28 de septiembre de 2017, el director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional presentó
el Cuaderno de Estrategia 186, con el título «El agua:
¿fuente de conflicto o cooperación?», del que fueron
coautores los analistas del IEEE, doña María del Mar
Hidalgo García y el coronel don Emilio Sánchez de Rojas,
con los capítulos «La gestión del nexo agua-energíaalimentos: la clave para el desarrollo sostenible» y «Un
caso de estudio: la cuenca del Nilo», respectivamente.
El acto tuvo lugar en el Museo Geominero de Madrid.
–– El día 28 de septiembre de 2017, el coronel don
Juan Alberto Mora Tebas, analista del IEEE, participó
como ponente en la mesa redonda «Las guerras y
los conflictos económicos. La constante amenaza de
la ciberguerra», que se desarrolló en el marco de
unas Jornadas sobre Inteligencia Económica que se
celebraron en la Fundación General de la Universidad
de Valladolid (FUNGEUVA). Valladolid.
–– El día 29 de septiembre de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos impartió en
el XIX Curso de Estado Mayor de la Fuerzas Armadas, la
conferencia «Guerra, concepto y evolución». CESEDEN.
–– El día 2 de octubre de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, impartió la
conferencia «Panorama estratégico. Una visión global»
en el IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes en el
CESEDEN. Madrid.
–– El día 4 de octubre de 2017, don David Ramírez
Morán, analista del IEEE, participó como ponente en
una mesa redonda bajo el epígrafe «El uso de drones
(RPAS), robótica e inteligencia artificial en conflictos
armados: el balance entre seguridad, ética y legalidad»,
enmarcada dentro de la Jornada sobre Estrategia
de
Ciberseguridad
Nacional:
ciberterrorismo,
infraestructuras críticas y amenazas persistentes
avanzadas, organizada por la Universidad Autónoma
de Barcelona.
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–– El día 5 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la Conferencia «Teoría, métodos y
técnicas de investigación. Estructura del proceso de
investigación», en el XIX Curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas. CESEDEN.
–– El día 5 de octubre de 2017, se celebró el seminario
«Fuerzas Armadas y Sociedad Civil: La participación de
la mujer en la vida profesional», donde la analista del IEEE,
doña Blanca Palacián de Inza, impartió la Conferencia
«El papel de la mujer en la resolución de conflictos».
En el acto de apertura participaron el director del
CESEDEN, teniente general don Rafael Sánchez
Ortega; el secretario del Consejo de Administración de
Iberdrola, don Julián Martínez-Simancas Sánchez, el
catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid, don Manuel Aragón Reyes; y
el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín. El acto de clausura corrió
a cargo de la ministra de Defensa, doña M.ª Dolores
de Cospedal; el presidente de Iberdrola, don Ignacio
S. Galán y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, don
Fernando Alejandre Martínez.
–– El día 6 de octubre de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, ofreció una
Conferencia «Terrorismo islamista: Factores internosfactores internacionales», en la sede del Partido
Popular del Puerto de Sta. María. Cádiz. De dicho acto
reseñaron los diarios digitales «Diario de Cádiz.es » y
«La voz de Cadiz.es».
–– El día 8 de octubre de 2017, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio J. García Sánchez,
participó en un coloquio sobre cambio climático, tras la
proyección de la película «The Age of Consequences»,
en la cineteca de Madrid, ubicada en el recinto de «El
Matadero», organizado por el Ayuntamiento de Madrid.
–– El día 9 de octubre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Terrorismo yihadista: Riesgos, amenaza y respuestas»
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en el IV Curso de Defensa Nacional para Jóvenes que
se imparte en el CESEDEN. Madrid.
–– El día 10 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, dictó la conferencia «Métodos y técnicas de
Investigación. Estructura del proceso de investigación»
en el XIX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas en el CESEDEN. Madrid.
–– El día 10 de octubre de 2017, el subdirector del
IEEE capitán de navío don Ignacio J. García Sánchez,
participó con la Conferencia «La fiebre del Ártico. La
geopolítica del Polo Norte», en el ciclo de conferencias
anual que bajo el nombre de «El Mes Geográfico», la
Sociedad Geográfica Española organizó junto con la
Fundación Ramón Areces. Madrid.
–– El día 11 de octubre de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar-Fernández Montesinos, analista
del IEEE, participó en el acto inaugural de las IX
Jornadas sobre Seguridad y Defensa, organizadas por
la Universidad de Jaén, donde impartió la conferencia
«La gestión del salvajismo». Jaén.
–– El día 16 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, dictó la conferencia «La política de seguridad
y defensa de la UE y de España y su incidencia en
Canarias» en la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife, La Laguna. Tenerife. De dicho
acto se hizo eco el diario digital «eldia.es».
–– Entre los días 16 y 17 de octubre de 2017, el coronel
don Juan A. Mora Tebas y el capitán de fragata don
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analistas
del IEEE, participaron en dos mesas redondas
enmarcadas dentro del VII Curso sobre Seguridad y
Defensa que bajo el epígrafe «Afrontar los retos para
la seguridad nacional potenciando alianzas; el papel de
España en el mantenimiento de la Paz y la Seguridad
Internacionales», organizado por la Universidad Miguel
Hernández de Alicante (Campus de Elche). En la
primera sesión del día 16, el coronel Mora, pronunció
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la Ponencia «La seguridad de España en un mundo
globalizado. Amenazas para la seguridad nacional y
líneas de acción estratégicas», en la segunda sesión del
día 17, fue el capitán de fragata Aznar quien participó
con «El papel de España en la OTAN y en la Política
Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea
a la luz de una nueva estrategia global de seguridad».
Este acto fue reseñado en el diario información.com
«noticias de Alicante».
–– El día 17 de octubre de 2017, el coronel don José
Luis Pontijas Calderón, analista del IEEE, participó
con la conferencia «Amenazas y desafíos a la paz
en el panorama internacional» en un panel titulado
«Amenazas y desafíos a la paz en el panorama
internacional», enmarcado dentro del seminario: «La
contribución de la UE y de España al objetivo 16 de
la agenda 2030: paz, justicia e instituciones fuertes»,
organizado por la Universidad Rey Juan Carlos (Campus
de Fuenlabrada). Madrid.
–– El día 17 de octubre de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, participó como
ponente en el IV Ciclo de Conferencias sobre «Ciudadanía
y Cultura de la Defensa» organizado por la Universidad
de Córdoba, donde impartió una conferencia con el
título «Geopolítica del terrorismo». Córdoba.
–– El día 18 de octubre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó en una charladebate sobre «El terrorismo yihadista en Europa» para
el programa Estudiantes por Europa, organizado por la
Universidad Carlos III de Madrid.
–– El día 19 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Á. Ballesteros Martín,
impartió la conferencia: «Métodos y técnicas de
investigación. Estructura del proceso de investigación»,
en el XIX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas que tuvo lugar en el CESEDEN. Madrid.
–– El día 19 de octubre de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, participó en una
charla-coloquio, bajo el nombre «Tras la firma de la
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paz: Desarme, desmovilización, y reintegración de
excombatientes», en el ciclo de debate y análisis sobre
«En clave de paz», que organiza el Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Madrid.
–– El día 20 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la conferencia «La evolución de la defensa
a la seguridad nacional. Las claves para entender
la geopolítica actual», en el Máster Universitario en
Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad
Rey Juan Carlos. Madrid.
–– El día 23 de octubre de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas, analista del IEEE, dictó la conferencia
«Estrategias de Seguridad Nacional. Europa y España» con
motivo del viaje académico de la Policía Nacional Peruana
a España, en la sede del Centro Superior de Altos Estudios
de Gestión en el Campus de Somosaguas. Madrid.
–– El día 23 de octubre de 2017, don David Ramírez
Morán, analista del IEEE, impartió la conferencia
«Cibersecurity and international relations» en el VI
Curso de Altos Estudios de la Defensa para Oficiales
Superiores de Asía Pacífico que tuvo lugar en el
CESEDEN. Madrid.
–– El día 24 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Á. Ballesteros Martín,
impartió una conferencia en el Colegio Mayor
Universitario de la Fundación SEPI- Campus Los
Peñascales. Torrelodones (Madrid).
–– El día 24 de octubre de 2017, el capitán de fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos impartió la
conferencia «El retorno de la guerra a las relaciones
internacionales» en la sala Tabakalera de San Sebastián.
–– El día 25 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la Conferencia «Estrategias para
los espacios de interés geopolítico de España» en
el acto de clausura del congreso «La estrategia de
seguridad nacional de España: Un enfoque geográfico»,
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organizado por el Mando de Doctrina (MADOC), en la
Universidad de Granada.
–– El día 26 de octubre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó como ponente
en la mesa redonda «África en la agenda de la política
exterior de la Unión Europea» enmarcada dentro de las
X Jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional en
el Siglo XXI, organizadas por la Universidad de Málaga.
–– El día 26 de octubre de 2017, el coronel don José
Luis Pontijas Calderón, analista del IEEE, pronunció la
Conferencia «La nueva estrategia global de la Unión
Europea: La respuesta de la Unión a las amenazas y
desafíos actuales», en el marco de las XIV Jornadas
sobre Seguridad y Defensa «La Unión Europea ante
las transformaciones de la regionalización: acciones
y estrategias en materia de seguridad y defensa»,
que se celebraron en la Universidad de Extremadura.
Cáceres.
–– El día 26 de octubre de 2017, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, pronunció
la Conferencia «Energía, economía y seguridad» en la
Universidad Católica de Murcia.
–– El día 27 de octubre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, pronunció la Conferencia «Inteligencia y
estrategia: terrorismo internacional, procesos políticos
y resolución de conflictos», en el XXVII Curso de
Ascenso a Comisario, en el Centro de Altos Estudios
Policiales. Madrid.
–– El día 31 de octubre de 2017, el coronel don José
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista
del IEEE, participó como ponente en las Jornadas de
Alta Especialización «Desafíos del derecho internacional
y europeo frente a los riesgos y amenazas», que
se celebraron en la Universidad de Sevilla, con la
Conferencia «La amenaza yihadista». Sevilla.
–– El día 2 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
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participó en un foro sobre «El crimen organizado en
América Latina», organizado por la Universidad Camilo
José Cela y su Centro Internacional de Gobierno y
Marketing Político. Madrid.
–– El día 2 de noviembre de 2017 el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «Métodos y técnicas de
investigación. Estructura del proceso de investigación»
en el XIX Curso de Estado Mayor que se celebró en el
CESEDEN. Madrid.
–– El día 6 de noviembre de 2017, los analistas del IEEE,
don Emilio Sánchez de Rojas y José María Pardo de
Santayana, participaron como ponentes en una mesa
redonda en el marco del seminario sobre «Relaciones
Internacionales Rusia-Unión Europea», organizado por
la URJC. El coronel Sánchez de Rojas expuso una visión
sobre «Las relaciones Rusia-Unión Europea» y el Coronel
Pardo de Santayana sobre «Las relaciones Rusia-Oriente
Medio» en la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid.
–– El día 6 de noviembre de 2017, el coronel don José
Luis Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la
Conferencia «Modelo europeo de seguridad y defensa»
en la Universidad Carlos III. Getafe (Madrid).
–– Entre los días 6 y 8 de noviembre de 2017, los
analistas del IEEE, don José María Pardo de Santayana
y don José Luis Pontijas Calderón, participaron como
ponentes en el seminario «La adaptación del modelo
europeo de seguridad y defensa compartida al nuevo
escenario internacional». El coronel Pontijas participó
en el acto de Inauguración de la 1.ª sesión cuyo título
fue «La Unión Europea (UE) ante los cambios políticos
recientes en la esfera internacional» y el coronel Pardo
de Santayana en la 2ª sesión bajo el título «La adaptación
del modelo europeo de seguridad compartida al nuevo
escenario internacional», impartiendo la Conferencia
«El reforzamiento estratégico de Rusia y la Política
Exterior de Seguridad Común (PESC)». Madrid.
–– El día 6 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
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pronunció la conferencia de clausura del Seminario
«Nuevos y viejos retos de Seguridad en el Espacio
Postsoviético», organizado por el Departamento de
Ciencias Políticas II, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Participaron, además, tres analistas del IEEE como
conferenciantes: el capitán de fragata don Federico
Aznar Fernández-Montesinos, con la Conferencia «EE.
UU., la UE y Rusia en un mundo post-hegemónico: ¿una
«nueva Guerra Fría» en Europa?; el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, con la conferencia «¿Qué respuesta a
los conflictos armados en la vecindad europea?», y
don David Ramírez Morán con la Conferencia «Nuevos
retos a la seguridad en el espacio postsoviético:
ciberseguridad, energía, lucha contra el terrorismo».
Madrid.
–– El día 7 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó con la ponencia «La Estrategia del
Daesh en sus revistas» en el XXVIII Seminario «Duque
de Ahumada» con el título «La amenaza del terrorismo
yihadista», celebrado en la Academia de Oficiales de
la Guardia Civil. Aranjuez. (Madrid). Dicho acto fue
reseñado en los diarios digitales «el diario.es» y el
«confilegal.es».
–– El día 7 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó en la mesa redonda «Perspectiva
de la energía en España en el contexto de la Unión
Europea», dentro del ciclo de actividades académicas
organizadas por el CESEDEN. Madrid.
–– El día 7 de noviembre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, dio la Conferencia
«Global Geostrategic overview» en el 4.º High Defence
Studies Course For Middle East-North África (MENA)
Senior Officiers, que se impartía en la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas en el CESEDEN. Madrid.
–– El día 8 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
participó como ponente con la Conferencia «Práctica:
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métodos y técnicas de investigación» en el XIX Curso
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas celebrado
en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en el
CESEDEN. Madrid.
–– El día 9 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín y el coronel don José María Pardo de
Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, dieron
dos conferencias tituladas «La acción de las Fuerzas
Armadas españolas contra el terrorismo» y «La
Estrategia de Seguridad Nacional frente a los retos de
nuestro tiempo» respectivamente, en el marco de las
X Jornadas sobre «Seguridad y Defensa en Europa.
Nuevas amenazas a la seguridad del Estado y de sus
ciudadanos», organizadas por el Instituto de Estudios
Europeos. Universidad de Valladolid.
–– El día 9 de noviembre de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE,
participó como ponente en la mesa redonda «Impacto
y coste de los liderazgos en conflicto: EE UU-RusiaEuropa-China» enmarcada dentro de las VI Jornadas de
Seguridad y Defensa sobre «Liderazgos personalistas y
orden internacional, ¿Qué está ocurriendo?», celebradas
en la Escuela Diplomática de Barcelona.
–– El día 13 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió una conferencia bajo el título «Las
nuevas formas del terrorismo», en el Máster oficial en
Dirección Estratégica de la Seguridad y Policía de la
Universidad de Barcelona.
–– El día 13 de noviembre de 2017, el coronel don Emilio
Sánchez de Rojas y doña Blanca Palacián de Inza,
analistas del IEEE, participaron como ponentes en una
mesa redonda bajo el título «Mujeres como agentes
de paz en Colombia: hacia una construcción de cultura
inclusiva» que se celebró en la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.
–– El día 14 de noviembre de 2017, doña Blanca
Palacián de Inza, analista del IEEE, participó en calidad
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de experta en el seminario: «Outlook for the Spanish
Ministry of Defence as EU Gender Military Training
Discipline Leader for CSDP missions», que se celebró
en la Residencia Militar de El Alcázar. Madrid.
–– Entre los días 14 y 16 de noviembre de 2017, el
capitán de fragata don Federico Aznar FernándezMontesinos, analista del IEEE, participó con la Ponencia
«Situación geoestratégica actual en el Mediterráneo»
en el marco de las XI Jornadas de Seguridad,
Defensa y Cooperación, que bajo el título «Un nuevo
Orden Mundial», organizó el Foro para la Paz en el
Mediterráneo en Málaga.
–– El día 14 de noviembre de 2017, don David Ramírez
Morán, analista del IEEE, participó como ponente en
el IV Ciclo de Conferencias «Ciudadanía y Cultura de la
Defensa», organizado por la Universidad de Córdoba,
con la Conferencia «Ciberseguridad». Córdoba.
–– El día 15 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «La Diplomacia
contra el terrorismo» en la sesión de inauguración
de la jornada «La Geopolítica del Terrorismo» que se
desarrolló en Zaragoza.
–– El día 15 de noviembre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó en la mesa
redonda «Propaganda yihadista y redes sociales», que
se desarrolló en el marco del XII Seminario Fuerzas
Armadas y Medios de Comunicación, que tuvieron
lugar en el Instituto de Cuestiones Internacionales y
Política exterior (INCIPE). Madrid.
–– El día 15 de noviembre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, pronunció la Conferencia
«Global Strategic Overview» en el IV Curso de Altos
Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de
Oriente Medio y Norte de África, que se desarrolla en la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del CESEDEN.
–– El día 15 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
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Martín, impartió una conferencia sobre: «Yihadismo»,
en la Fundación Gregorio Marañón. Madrid.
–– El día 15 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «La seguridad en
el Sahel. riesgos y desafíos», en la X Jornada de
Desarrollo y Seguridad en el Siglo XXI, bajo el título
«Diplomacia preventiva en el Sahel y el Norte de África»,
que se celebraron en la Fundación para el Desarrollo
Socioeconómico Hispano-Marroquí (FHIMADES) en
la ciudad Autónoma de Melilla. De dicho acto y de la
intervención del general se hicieron eco los diarios
digitales «elfarode mellilla.es», «Melillahoy.es» y
«melillamedia.es».
–– El día 16 de noviembre de 2017, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del
IEEE, participó en la ponencia sobre: «Economía
internacional» que se desarrolló en el marco del Grupo
de Análisis de la Fundación Carolina. Grupo de Análisis
Economía Internacional. Madrid.
–– El día 20 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia «La geopolítica aplicada
a la empresa», en el Panel I: Amenazas globales como
objeto del análisis de inteligencia, que se desarrolló
en el I Encuentro: «Amenazas y Sinergias», dentro del
Seminario de Inteligencia Empresarial que organizó
CaixaBank.
–– El día 22 de noviembre de 2017, doña Blanca Palacián
de Inza y doña Mar Hidalgo García, analistas del IEEE,
impartieron dos conferencias «Los niños soldados
en los conflictos armados» y «Menores, conflictos
armados y amenazas globales. Aspectos jurídicos,
geostratégicos y humanitarios» respectivamente, en
el marco de las jornadas «Los riesgos del cambio
climático para la seguridad. Especial referencia a los
menores» que organizó el Instituto de Ciencias Políticas
y Sociales (ICPS) adscrito a la Universidad Autónoma
de Barcelona.
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–– El día 22 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió la conferencia inaugural «Grandes
ciudades y terrorismo», en el Curso Formación
Derechos Humanos, de la Fundación Rodolfo Benito
Samaniego, en la Universidad de Alcalá de Henares.
Madrid.
–– El día 22 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, impartió una conferencia sobre «La
Seguridad Global y el Yihadismo», en el VI Programa
para el Fortalecimiento de la Función Pública en
América Latina donde participaron 32 estudiantes
universitarios latinoamericanos de alto potencial y
vocación de servicio público, en la Fundación Botín.
Madrid.
–– El día 23 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, participó en la mesa redonda «Medios de
comunicación y terrorismo: Los límites entre el
periodismo y la propaganda», dentro de las jornadas
anuales del colectivo de víctimas del terrorismo
(COVITE), cuyo título fue para este año «El nuevo
escenario del terrorismo en España: radicalización,
comunicación y el papel de las víctimas». Madrid. Este
evento fue reseñado en el diario «lavanguardia.com» y
«iustel.com/diario_ del_ derecho.
–– El día 23 de noviembre de 2017, el coronel Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó en un Panel
sobre terrorismo con la Conferencia: «Yihadismo en
el Norte de África» en el XIX Curso de Estado Mayor,
organizado por la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas en el CESEDEN, Madrid.
–– El día 23 de noviembre de 2017, el coronel don
Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, coordinó
y participó como ponente en la mesa redonda «La
Geopolítica de problemas actuales» en la Jornada
«Las Fuerzas Armadas desde dentro» que se
celebraron en el Campus de Jerez de la Asunción.
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Cádiz. De la citada actividad se hizo eco el diario
digital «diariodejerez.es».
–– El día 23 de noviembre de 2017, el capitán de Fragata
don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del
IEEE, participó en calidad de experto en la apertura de
las V Jornadas sobre Seguridad y Defensa, con el título
«Tendencias y demandas en tecnologías matemáticas
y tic» en la Universidad de Santiago de Compostela. A
Coruña.
–– El día 24 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, inauguró y clausuró el seminario VI Encuentro
de Valores Democráticos y Fuerzas Armadas que bajo el
epígrafe «¿Están en crisis los Valores Democráticos?»
tuvo lugar en el Campus María Zambrano en Segovia,
organizado por la Universidad de Valladolid. Esta
actividad fue reseñada por «el diario.es».
–– El día 25 de noviembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la Conferencia «Terrorismo global: actores,
escenarios y tendencias» dentro del Máster en Análisis
y Prevención del Terrorismo que se desarrolló en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
–– El día 29 de noviembre de 2017, la Asociación
Española de Directivos organizó un almuerzo-coloquio
con el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín. Su intervención llevó por
título «¿Cómo utilizar la geopolítica en el desarrollo y
expansión de las empresas?». Valencia.
–– El día 30 de noviembre de 2017, el coronel don
Ignacio Fuente Cobo, analista del IEEE, participó como
ponente en la mesa redonda «Repercusiones de la
situación mundial en nuestro escenario inmediato de
Seguridad: la Ribera Sur Mediterránea y el Sahel»
dentro del marco de las II Jornadas de Seguridad
y Defensa que bajo el título «Incertidumbre global:
Impacto a corto-medio plazo en nuestro entorno
inmediato de seguridad», se desarrollaron en la
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Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Campo de
Gibraltar. La Línea (Cádiz).
–– El día 30 de noviembre de 2017, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del
IEEE, fue invitado por la Navy League en Madrid para
participar en una cena-coloquio, donde presentó la
situación actual en la Península de Corea. Madrid.
–– El día 30 de noviembre de 2017, doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, participó en la mesa redonda
«Los niños y las niñas utilizados por los grupos
terroristas», en una jornada de estudio sobre «La
protección de la infancia en conflictos armados», que
tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada.
–– Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017,
el director del IEEE, general de brigada don Miguel
Ángel Ballesteros Martín, dio dos conferencias en el
Máster Universitario de Relaciones Internacionales de
la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sobre
la asignatura del módulo I «La sociedad internacional
contemporánea» organizado por la Universidad de
Andalucía. Sevilla.
–– El día 1 de diciembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martin,
impartió una conferencia sobre el «Yihadismo» en la
asignatura «La sociedad internacional contemporánea»
que se imparte en el Máster Universitario de Relaciones
Internacionales (II Sesión Máster en Relaciones
Internacionales) de la Universidad de Andalucía y
Universidad Pablo Olavide. Sevilla.
–– El día 1 de diciembre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó en dos mesas
redondas tituladas «Evolución de la lucha contra el
Daesh en los diferentes escenario (Siria, Irak, Libia…)»
y «Repercusión en el Sahel y el Magreb de la posible
derrota del Daesh en los diferentes escenarios», que
se desarrollaron en el marco de las II Jornadas de
Seguridad y Defensa sobre «Incertidumbre Global:
Impacto a corto-medio plazo en nuestro entorno
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inmediato de seguridad», celebradas en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo-Campo de Gibraltar:
Concepción Simón. La Línea. Cádiz.
–– El día 1 de diciembre de 2017, el teniente coronel
don Francisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE,
participó en una mesa redonda bajo el título: «El
impacto del conflicto en las relaciones geopolíticas de
la zona. El papel de China», en una jornada que se
celebró en el Hotel NH con el título «Corea del Norte,
¿La guerra que viene?». Madrid.
–– El día 1 de diciembre de 2017, el coronel don José
Luis Pontijas Calderón, analista del IEEE, participó en
la Jornada «Redes transeuropeas», en la Universidad
Rey Juan Carlos. Organizada por el Rectorado de la
citada Universidad en su sede de Móstoles. Madrid.
–– El día 4 de diciembre de 2017, el coronel don Ignacio
Fuente Cobo, analista del IEEE, participó con la
Conferencia «El Consejo de Europa 40 años después
del ingreso de España», en el Grupo de Reflexión
de la Universidad San Pablo CEU, que se reúne
mensualmente donde tratan de hacer un seguimiento
del proceso de integración comunitario desde una
perspectiva multicisplinar. Madrid.
–– El día 11 de diciembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín,
impartió la Conferencia: «Una mirada hacia el Este y
Oriente Próximo. Los desafíos actuales», para alumnos
del Máster en Derecho Internacional de los Negocios de
la Facultad de Derecho de ESADE. Barcelona.
– – Entre los días 11 y 18 de diciembre de 2017, se
celebró el curso de profesores de la Rioja titulado
«Mundo actual y políticas de paz y seguridad», en el
que participaron cinco analistas del IEEE, teniente
coronel don Francisco Márquez, don David Ramírez,
doña Mar Hidalgo, doña Blanca Palacián y doña
M.ª José Izquierdo, e impartieron las siguientes
Conferencias: «Riesgos y amenazas en un mundo
globalizado», «Ciberseguridad para afrontar nuevos
desafíos», «Cambio climático y sostenibilidad. Las
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ciudades del futuro», «Comics contra el radicalismo.
Nuevos aspectos en los conflictos de hoy» y
«Recursos didácticos y propuestas metodológicas
para integrar los contenidos de paz, seguridad y
defensa en el aula», respectivamente. Dicho curso
se celebró en el CEIP Villa Patro. Lardero, Logroño
(La Rioja).
–– El día 12 de diciembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros
Martín, intervino con la Conferencia «Conocer los
fundamentos yihadistas como base para la lucha
contra la radicalización» en el marco de las X
Jornadas de Seguridad y Defensa, organizadas por
la Universidad de la Rioja, bajo el título «El terrorismo
internacional como amenaza real a la seguridad de
los europeos: fórmulas para hacerlo frente con
éxito». En la Facultad de Derecho de la Universidad
de La Rioja.
–– El día 15 de diciembre de 2017, el coronel don José
Luís Pontijas Calderón, analista del IEEE, participó en
una ponencia sobre el documento de reflexión bajo el
título «El futuro de la defensa europea», dentro de la
jornada que trató el tema «La UE: Política exterior y
de seguridad», que se desarrolló en la Universidad de
Sevilla.

4.4.6. Actividades en el extranjero

4.4.6.1. 2/o. Encuentro de Graduados CODENAL-CESNAV. México
Entre los días 9, 10 y 11 de agosto de 2016, el coronel
don Emilio Sánchez de Rojas, analista del IEEE, participó, como
invitado experto, en el 2/o. Encuentro de Graduados del
Colegio de Defensa Nacional y de la Maestría de Seguridad
Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales (CODENALCESNAV) con la Conferencia «La cooperación internacional ante
los conflictos globales», organizado por el Colegio de Defensa
Nacional y celebrado en la Universidad del Ejército y Fuerzas
Aéreas. México.
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2/o. Encuentro de Graduados CODENAL-CESNAV. México

4.4.6.2. 26th Economic Forum. Polonia
Entre los días 6 y 8 de septiembre de 2016, el capitán
de fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista
del IEEE, participó en calidad de experto, en el «26th Economic
Forum» que se celebró en la ciudad de Krynica Zdrój (Polonia), en
el que impartió dos ponencias en dos paneles de alto nivel donde
se abordó la problemática actual de la inmigración en Europa y la
solución estratégica y política del Mediterráneo. Polonia.

4.4.6.3. III Simposio Internacional de Seguridad y Defensa. Lima (Perú)
Del 12 al 16 de septiembre de 2016, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, fue
invitado por la Comandancia General de la Marina de Perú
a participar como experto en el III Simposio Internacional de
Seguridad y Defensa denominado «Reexaminando el concepto
de seguridad multidimensional y el compromiso del Poder Naval
en la Seguridad y Desarrollo de las Naciones», organizado por
la Escuela Superior de Guerra Naval de la Marina de Guerra de
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Perú, donde pronunció la Conferencia «Diseño de estrategias
para la gestión de la Defensa», celebrado en Lima (Perú).
4.4.6.4. IX Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad y Defensa. Bogotá
(Colombia)
El día 20 de octubre de 2016, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros participó como
experto en la IX Semana Iberoamericana sobre Paz, Seguridad
y Defensa, organizada por la Universidad Militar Nueva Granada
de Colombia, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
(IUGM) y la Escuela Superior de Guerra, celebrada entre el 19
y 21 de octubre de 2016, en el Campus de la Universidad
Militar Nueva Granada, en Bogotá (Colombia), donde pronunció
la Conferencia «Planeamiento en las Políticas de Seguridad y
Defensa». Bogotá (Colombia).

4.4.6.5. Presentación del CE n.º 181 «América Latina, nuevos retos en Seguridad
y Defensa». Bogotá (Colombia)
El día 20 de octubre de 2016, tuvo lugar la presentación
del Cuaderno de Estrategia n.º 181 «América Latina. Nuevos
Retos en Seguridad y Defensa», en el Capitolio Nacional de
Bogotá (Colombia). El evento lo gestionó el presidente del
Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) y coordinador de la
obra, profesor don Gustavo Palomares. Participaron también
el director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel
Ballesteros, y los directores del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (IUGM) y del Instituto de Altos Estudios
Europeos (IAEE).

4.4.6.6. Gender Course 2016 AFRICOM. Kenia
Entre los días 16 al 21 de octubre de 2016 doña Blanca
Palacián de Inza, analista del IEEE, participó como alumna en el
curso «The Gender Perspective to Peace Support Operations: A
Comprehensive Approach», organizado por la Iniciativa bilateral
Hispano-Holandesa que se desarrolló en Kenia. También
participó en el Curso «Bsdi Course Gender and Security Sector
Reform», organizado también por la Iniciativa bilateral HispanoHolandesa celebrado en Madrid del 2 al 4 de noviembre de
2016.
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Presencia del IEEE en el extranjero. Clausura curso - Nairobi (Kenia)

Presencia del IEEE en el extranjero. Clausura curso - Nairobi (Kenia)
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4.4.6.7. «Women Think-Tankers and Communicators». NATO HQ- Bruselas (Bélgica)
El día 8 de noviembre de 2016 doña Blanca Palacián
de Inza, analista del IEEE, viajó a Bruselas (Bélgica) para
participar en la jornada de trabajo «Women Think-Tankers and
Communicators» que se celebró en la OTAN con un grupo de
mujeres de Think-tank españolas.

4.4.6.8. Curso de género para Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Kenia
Entre los días 23 y 27 de enero de 2017 doña Blanca
Palacián de Inza, analista del IEEE, participó como facilitadoraorganizadora del Curso de Género para Operaciones de
Mantenimiento de la Paz que organiza la Iniciativa Bilateral
Hispano-Holandesa, celebrado en la ciudad de Nairobi (Kenia).

Presencia del IEEE en Kenia. Curso de Género para Operaciones de Mantenimiento de la Paz

4.4.6.9. Seminario/coloquio «Migrations de crisés et securite regionale: Quelles
perspectives pour l´espace euro-maghrebin?». Argelia
El día 6 de febrero de 2017, el coronel don Ignacio Fuente
Cobo, analista del IEEE, participó como ponente en el seminario/
coloquio anual «Migrations de crisés et securite regionale:
Quelles perspectives pour l´espace euro-maghrebin?»,
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celebrado en el Instituto Militar de Documentación, Evaluación
y Prospectiva de Argelia, con la conferencia «Geopolitique des
migrations dans l´espace euro-maghrébin».

4.4.6.10. Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. Luxemburgo
(Bruselas)
Entre los días 27 y 28 de febrero de 2017, doña María
José Izquierdo Alberca, analista del IEEE, pronunció dos
conferencias bajo el título «La cultura de seguridad y defensa.
Hacia una terminología cohesionada para la promoción de la
seguridad y la defensa en Europa» y «¿La seguridad y la defensa
en la enseñanza secundaria? Herramientas pedagógicas
para profesores» en la Dirección General de Traducción de
la Comisión Europea de Luxemburgo (Bruselas), a petición de
esta, y en el Círculo Machado con sede en el Centro Español
Lucien Wercollier, respectivamente. Bruselas.

4.4.6.11. 14 Seminario EUROMED. Túnez
El día 27 de febrero de 2017, el coronel don José María
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE,
participó como ponente en el «14 seminario EUROMED»,
organizado por el Instituto de defensa Nacional de Túnez, con
la Conferencia «La geopolítica de las grandes potencias en la
cuenca mediterránea». Túnez.

4.4.6.12. Dirección General de Traducción de la Comisión Europea de Luxemburgo
El día 28 de febrero de 2017, doña María José Izquierdo
Alberca, impartió una conferencia sobre «La cultura de seguridad
y defensa. Hacia una terminología cohesionada para la promoción
de la seguridad y la defensa en Europa» en la Dirección General
de Traducción de la Comisión Europea de Luxemburgo.

4.4.6.13. Encuentro anual Centro Euromagrebí. Túnez
El día 4 de septiembre de 2017, el coronel don Ignacio Fuente
cobo, analista del IEEE, participó en la reunión anual del Centro
Euromagrebí de Investigación Estratégica «CEMRES» en Túnez.
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4.4.7. Otras actividades

4.4.7.1. Comparecencia del director del IEEE en el Congreso de los Diputados
El día 14 de septiembre de 2017, el director del IEEE,
general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, tuvo
una comparecencia en el Congreso de los Diputados donde
realizó un análisis del terrorismo yihadista desde su evolución
histórica hasta el impacto actual en los países occidentales.
Así mismo, respondió a las preguntas que le formularon los
diputados de los grupos Partido Popular, Partido Socialista,
Podemos, Ciudadanos y Partido Nacionalista Vasco. El acto se
retransmitió a través del canal youtube y de dicha actuación
se hicieron eco los diarios «La Vanguardia.com» y «Ecodiario.
com».

Comparecencia del director del IEEE en el Congreso de los Diputados

4.4.7.2. Estancias de Investigación
Durante el periodo 2016-2017 han realizado su estancia
de investigación en el Instituto los siguientes profesores
universitarios:
–– Don Alberto Caballero Díez, investigador visitante, Grado
Superior en Criminología y Ciencias de la Seguridad
Pública de la Universidad de Santiago de Compostela,
realizó una estancia de investigación en el IEEE durante
tres meses, del 01/02/16 al 30/04/16.
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–– Doña Cristina del Prado Higuera, profesora de Historia
Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos,
realizó una estancia de investigación en el IEEE durante
tres meses, del 01/03/16 al 30/05/16.
–– Don Javier del Valle Melendo, profesor del Centro
Universitario de la Defensa de Zaragoza, ha
realizado una estancia de investigación en el IEEE del
06/11/2017 al 10/11/2017 y del 27/11/17 al
04/12/2017.

4.4.7.3. Visitas
Durante el periodo de julio de 2016 a diciembre de
2017, el IEEE recibió las visitas de diferentes organismos
internacionales.
–– Visita del jefe del Estado Mayor General de la Armada
de Chile

Visita del jefe del Estado Mayor General de la Armada de Chile: El JEMA de Chile, vicealmirante don Cristian de
la Maza Riquelme y el director del IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín
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El día 1 de julio 2016, el jefe del Estado Mayor General
de la Armada de Chile vicealmirante don Cristian de la Maza
Riquelme visitó el CESEDEN-IEEE y pudo conocer de cerca
las actividades que realiza el Instituto Español de Estudios
Estratégicos, a través de su director, general de brigada don
Miguel Ángel Ballesteros, quien le expuso la labor y las misiones
que desarrolla.
Asimismo, tuvieron ocasión de repasar las colaboraciones
que el IEEE viene realizando con distintos organismos de Chile
en virtud de los convenios existentes, y los distintos trabajos de
investigación conjuntos realizados.

Visita del jefe del Estado Mayor General de la Armada de Chile

–– Visita de la directora the Royal United Services
Institute
El día 22 de marzo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, realizó una
presentación del CESEDEN-IEEE a la directora the Royal United
Services Institute (RUSI), doña Karin Von Hippel, quien, después
de un almuerzo de trabajo impartió la Conferencia «Evolución
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Daesh», que pudo verse en streaming, y en la que participó,
como coordinador del coloquio que se realizó posteriormente,
el director del IEEE.

Visita de la directora the Royal United Services lnstitute

Visita de la directora the Royal United Services lnstitute
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–– Visita de la embajadora de Argelia al CESEDEN-IEEE
El día 21 de abril de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros, recibió la visita de la
embajadora de Argelia doña Taous Seoukhi y del agregado don
Haffi Mohammed Cherif, informando de las actividades que se
realizan en el IEEE y en el CESEDEN.
–– Visita de la Universidad de Defensa Nacional de la
República Islámica de Pakistán
El día 5 de mayo de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, recibió a una
comisión de la Universidad de Defensa Nacional de la República
Islámica de Pakistán que visitó el CESEDEN, encabezada por
el embajador don Shah Muhammad Jamal, el brigadier don
Hamad Kadir y veintiún participantes civiles y militares.
–– Visita del ministro consejero de Asuntos Políticos de la
Embajada de Israel
El día 5 de junio de 2017, el director del IEEE, general de
brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín, recibió al ministro
consejero de Asuntos Políticos de la embajada de Israel don
Yinam Cohen acompañado por su asistente don Rafael Armoza.
–– Visita de una delegación de la Kennesaw State
University
El día 12 de junio de 2017, el coronel don Juan Mora
Tebas y el teniente coronel don Francisco Márquez de la Rubia,
analistas del IEEE, recibieron a una delegación de 11 personas
de la Kennesaw State University formada por 2 profesores, 8
estudiantes y un coordinador, que hacían un viaje de formación
por Europa. Los analistas hicieron una exposición general sobre
la organización, misiones del CESEDEN y sobre todo del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE), entablando un diálogo
sobre las relaciones internacionales y política interior.
–– Visita de director del IEEE a la Embajada Checa en
Madrid
El día 11 de octubre de 2017, el director del IEEE, general
de brigada don Miguel Ángel Ballesteros Martín y el coronel

519

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

don José Luis Pontijas, analista del IEEE, fueron recibidos por la
embajadora de la República de Checa doña Katerina Lukesova
en la Embajada Checa, para temas de colaboración.
–– Visita del Rear-Admiral Stawitzki de las FAS Alemanas
El día 8 de noviembre de 2017, el subdirector del IEEE,
capitán de navío don Ignacio García Sánchez, junto con los
directores de la ESFAS y del CCDC, recibieron la visita del rearadmiral Stawitzki, director de la Academia Militar de las FF.
AA. de Alemania, donde participaron en una exposición y un
coloquio sobre las actividades que se realizan en el CESEDEN.
Durante el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017,
el Instituto recibió a 215 alumnos universitarios de diferentes
universidades españolas:
–– Visita de la Universidad Pontificia de Comillas
El día 29 de septiembre de 2016, un grupo de 11 alumnos
en prácticas de la Universidad de Comillas visitaron el Instituto
Español de Estudios Estratégicos y el CESEDEN.

Visita de los alumnos de Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos
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–– Visita de la Universidad Rey Juan Carlos
El día 13 de octubre de 2016, un grupo de 140 alumnos
del Grado en Relaciones Internaciones de la Universidad Rey
Juan Carlos visitaron el IEEE-CESEDEN. El general director del
IEEE, general de brigada don Miguel Ángel Ballesteros pronunció
la Conferencia «El método de análisis geopolítica militar» y
a continuación tomó la palabra doña Blanca Palacián Inza,
analista del IEEE, quien hablo a los alumnos de «África: Mujer y
conflicto». Así mismo después de un breve receso el teniente
coronel don José María Santé Abal realizó una exposición sobre
«África: Organizaciones de Seguridad y Defensa» y finalizó el
coronel don Juan Mora Tebas con una intervención sobre
«África. Pastores frente a agricultores».
–– Visita del Instituto Atlántico de Gobierno (IADC)
El día 22 de noviembre de 2016, un grupo de 22 alumnos
y profesores del Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión
Pública del Instituto Atlántico de Gobierno (Centro de Estudios
Universitarios Superior) visitaron el IEEE-CESEDEN. El coronel
don Ignacio Fuente Cobo impartió una conferencia sobre el
«Panorama Geopolítico» que resultó de gran interés para los
alumnos y el teniente coronel don José María Santé hizo una
exposición sobre el CESEDEN en general y el IEEE en particular,
dando a conocer a los alumnos todas las actividades que se
realzan en el Centro.
–– Visita de la Universidad San Pablo CEU
El 24 de febrero de 2017, un grupo de 15 alumnos de
4.º Grado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San
Pablo CEU, acompañados del profesor don Rafael Murillo Ferrer
visitaron el IEEE-CESEDEN. El coronel don Ignacio Fuente Cobo
impartió una conferencia sobre Yihadismo, donde quedaron
expuestos los grandes conflictos actuales y que resultó de gran
interés para los alumnos.
–– Visita de la Universidad Complutense de Madrid
El 4 de diciembre de 2017, un grupo de 27 alumnos
del Máster en Historia Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid, acompañados por el Catedrático de
Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia,
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don Juan Carlos Pereira Castañares, visitaron el IEEE-CESEDEN.
El coronel Fuente Cobo impartió una conferencia sobre el
Panorama Geopolítico Internacional que despertó gran interés
en los alumnos, finalizando con un interesante coloquio donde
los alumnos tuvieron la ocasión de plantear al conferenciante
las cuestiones de interés sobre la materia.

Visita de los alumnos de Máster en Historia Contemporánea de la UCM

4.4.7.4. Prácticas de alumnos universitarios en el IEEE
Entre el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017
un total de cuarenta y tres alumnos (43) han realizado sus
prácticas universitarias en el IEEE mediante el establecimiento
de los correspondientes convenios de cooperación educativa.
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PRÁCTICAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN EL IEEE

2.º Semestre 2016

Año 2017

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

1

2

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

2

4

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

1

8

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

4

16

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

0

4

UNIVERSIDAD SCHILLER

0

1

4.4.7.5. Actividades específicas en el ámbito de la Educación Primaria, Secundaria
y Bachillerato
Con fecha 4 de diciembre de 2015, se firma el convenio
marco interadministrativo entre el MINISDEF y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para contribuir a mejorar
el conocimiento de la seguridad y la defensa en los distintos
niveles educativos.
El IEEE organiza con medios propios o en colaboración con
centro educativos, públicos y privados, actividades encaminadas
a dar a conocer el papel que las Fuerzas Armadas desempeñan
en beneficio de la sociedad española, contribuyendo
internacionalmente a las tareas de mantenimiento de la paz y la
seguridad nacional e internacional, y al respeto a los derechos
humanos, como un elemento más de su conocimiento del
Estado, así como, el conocimiento de la Estrategia de Seguridad
Nacional.
El objetivo de estas actividades es promover que las
nuevas generaciones conozcan la razón de ser y la importancia
de la seguridad y la defensa, así como el papel que realizan
las Fuerzas Armadas en defensa de la paz y la seguridad de
España. Para cumplir este objetivo, el Instituto ha desarrollado
las siguientes actividades:
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–– Visita de los alumnos y profesores del IES Villa de
Valdemoro
El día 10 de noviembre de 2016, un grupo de 55
alumnos de 1.º y 2.º de bachillerato del IES Villa de
Valdemoro, acompañados por 6 profesores visitaron el IEEE.
El subdirector del IEEE, capitán de navío don Ignacio García
Sánchez y doña M.ª José Izquierdo Alberca, analista principal,
recibieron a los alumnos y profesores y a continuación, en el
Aula Magna del CESEDEN, el subdirector del IEEE les dio una
conferencia sobre «Las elecciones de EEUU y su implicación
internacional», tema propuesto por los alumnos por la
actualidad del mismo.

Visita de los alumnos y profesores del IES Villa de Valdemoro

–– Curso «Conflictos del mundo actual y políticas de paz y
seguridad». Santander
Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, se
celebró en el CEP de Santander el Curso «Conflictos del mundo
actual y políticas de paz y seguridad», enmarcado dentro del
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Plan de Formación del Profesorado 2016/2017, organizado
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto
Español de Estudios Estratégicos (IEEE), impartidos por analistas
del IEEE. Participaron 50 profesores.
–– VIII Jornada Complementaria «Una visión global sobre
los desafíos actuales»
El 1 de diciembre de 2016, se celebró en la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC) la VIII Jornada Complementaria: «Una
visión global sobre los desafíos actuales», enmarcada dentro
del Máster en Formación del Profesorado de Educación,
Bachillerato, FP, y Educación de Idiomas, organizado por la
URJC y el IEEE.

4.5. CONVENIOS
Durante este ciclo académico, se han firmado 4 convenios
marco (Universidad de León, Universidad de Almería;
Universidad complutense de Madrid y Universidad de Oviedo), y
17 convenios de colaboración. (Ver anexo V).
El objetivo es estar presente en todas las universidades
del territorio nacional, estableciendo con carácter prioritario la
presencia en las provincias de las comunidades históricas y las
más periféricas del territorio nacional, con especial interés en
los dos archipiélagos.
Entre los convenios de colaboración, los de cooperación
educativa para prácticas de alumnos universitarios están
vigentes 8: de ellos 2 se firmaron en 2016 y 4 en 2017
(Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad Schiller y Universidad de Deusto). (Ver
anexo V).
De los 8 acuerdos internacionales de cooperación no
normativos con diferentes países gestionados por el IEEE, (5)
están firmados y (3) están pendientes de firma. (Ver anexo V).
Los otros dos acuerdos de cooperación que se han realizado
con entidades nacionales, son el Foro Arekuna y la Empresa IDS
(Compañía de Comunicación Española especializada en Defensa
y Seguridad) que siguen en vigor.
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4.6. SUBVENCIONES
Las subvenciones desde 2015 no las gestiona ya el IEEE,
sino directamente la División de Cooperación y Estudios de
Seguridad y Defensa (DICOES)-SEGENPOL.
En 2016 de los 60 proyectos subvencionados aprobados
finalmente por DICOES con un presupuesto inicial de 195.620 €,
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.01.121M2.485.03
del presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa para el
año 2016, el IEEE evaluó e hizo el seguimiento de 36 proyectos
con un presupuesto total de 121.920 €.
Durante el año 2017, de los 61 proyectos subvencionados
aprobadas finalmente por DICOES-SEGENPOL con un
presupuesto inicial de 166.514 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 14.01.121M2.485.03 del presupuesto de
gastos del Ministerio de Defensa para el año 2017, el IEEE
evaluó e hizo el seguimiento de 41 proyectos con un presupuesto
total de 118.814 €.
De los 41 proyectos iniciales evaluados por el IEEE, 33 fueron
concedidos a universidades y 12 a centros de pensamiento,
casas culturales, foros de debate y otras entidades. (Ver anexo
VI).
Convocatoria 2016: Por Orden DEF/2004/2015, de
17 de septiembre, se convocaron subvenciones para promover
la cultura de defensa, correspondientes al año 2016.
Resolución 2016: Orden Ministerial 15/2016, de 14 de
marzo de 2016, por la que se conceden las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para promover la cultura
de defensa correspondiente al año 2016.
Convocatoria 2017: Por Orden Ministerial 67/2016,
de 12 de diciembre, se amplía el plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria de subvenciones para promover
la cultura de defensa, correspondientes al año 2017.
Resolución 2017: Orden Ministerial 32/2017, de 21 de
junio de 2017, por la que se conceden las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para promover la cultura
de defensa correspondiente al año 2017.
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4.7. 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.
–– 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
tres números el número 1 en mayo de 2014 y la
versión en inglés en septiembre de 2014; el número
2 en marzo de 2015 y en versión inglesa en abril de
2015 y el número 3 en abril de 2016.
–– Revista científica del IEEE. 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 3.er número,
entró en el catálogo de LATINDEX, en el «Apartado de
Estudios Políticos y Sociales».
–– Boletín del IEEE bie3. Es una publicación trimestral
online con ISSN que recopila los documentos publicados
en la página web del IEEE. Comienza su andadura con la
publicación correspondiente a enero-marzo de 2016.
Además, se continúa con la colección de «Cuadernos de
Estrategia», de los que se vienen publicando, dependiendo del
presupuesto asignado, un número que se pretende que no sea
menor de seis (con carácter bimensual). Los temas que se aborden
se pretende que sean de gran actualidad y que aporten elementos
nuevos que no hayan sido tratados con anterioridad. También,
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con objeto de disminuir costes, en ciertos casos se valorará la
posibilidad de su desarrollo en colaboración con otra entidad.
El repositorio Dialnet elabora un informe anual en el que
se recogen las estadísticas de acceso a las publicaciones del
IEEE. En la siguiente tabla se expresa un resumen del número
máximo de accesos por publicación durante el año 2017.
INFORME ANUAL DIALNET
PUBLICACIONES DEL IEEE - 2017
PANORAMA GEOPOLÍTICO DE LOS CONFICTOS

VISITAS

3008

PANORAMA ESTRATÉGICO

666

CUADERNOS DE ESTRATEGIA

61.925

REVISTA CIENTÍFICA

6.402

Bie3

4.362

4.7.1. Publicaciones propias
Durante este ciclo académico el IEEE, ha publicado:
3 Panoramas, 2 Cuadernos de Energía y Geostrategia, 6
Cuadernos de Estrategia, 10 Documentos de Investigación,
10 Documentos de Trabajo y 3 Documentos de Seguridad y
Defensa en Cooperación Internacional. (Ver anexo VII).

4.7.2. 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 IEEE además promueve 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.
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El número total de documentos publicados durante este
periodo, julio-2016 a diciembre-2017, se refleja en la siguiente
tabla:

DOCUMENTOS PUBLICADOS
EN LA PÁGINA WEB DEL IEEE
DOCUMENTOS DE ANÁLISIS

108

DOCUMENTOS INFORMATIVOS

20

DOCUMENTOS DE OPINIÓN

188

DOCUMENTOS MARCO

32

DOCUMENTOS DE TRABAJO

18

DOCUMENTOS INVESTIGACIÓN

20

4.7.3. Otras publicaciones
Durante el periodo 2016/2017, se han elaborado: dos
unidades didácticas y una experiencia didáctica sobre «Los
tercios de Flandes y el ejército español, España en África y la
conflictividad en África: orígenes, situación y papel de España».
Se ha elaborado el Metalibro, que es un recurso formativo
multimedia adaptado al currículo y que integra diversos
elementos interactivos para facilitar un conocimiento actualizado
sobre aspectos de la seguridad y la defensa en el mundo actual.
Está estructurado en niveles educativos y recoge 13 módulos
en castellano, catalán, gallego, euskera e inglés en un formato
multidispositivo descargable desde la sección recursos de «Espacio
Educativo» en la web; en CD y en formato adaptado para MOOC.

4.8. PÁGINA WEB
La página web es la mejor herramienta de comunicación
de las publicaciones y actividades que realiza el IEEE. A finales
de 2015 se hizo la migración de la página web antigua a la
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nueva incorporando una nueva herramienta de medición
estadística, el SWStats (Advanced Web Statistics) que analiza
la información de los registros de actividades (logs) que los
servidores proporcionan.
4.8.1. Base de Datos
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, alcanzando a finales de 2017,
la cifra de 21.200 registros.
4.9. REDES SOCIALES
4.9.1. Twiter
En julio de 2012, el Instituto se vinculó a la red social Twitter,
alcanzando en julio de 2014 la cifra de 3.042 seguidores, e
incrementando su número a 6.400 en junio de 2015. En junio
de 2016 alcanzó los 10.200 seguidores y en diciembre de
2017 llegó a la cifra de 24.000 folowers.

4.9.2. Ranking de think tanks
El IEEE se coloca en el puesto 7.º (el 9.º en 2015) como think
tanks más importantes de España. Encuesta Iberglobal 2017.
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4.9.3. Facebook
El 20 de diciembre de 2015 el Instituto se vinculó a la red
social Facebook. En junio de 2016 llegó a la cifra de 1.400 liks,
alcanzando en diciembre de 2017 la cifra de 3.225 seguidores.
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4.10. CONSIDERACIONES FINALES
El Instituto ha alcanzado una presencia y actividad que
difícilmente puede aumentarse con sus capacidades actuales.
Con la publicación de la Instrucción 65/2015, de 30 de
diciembre, del jefe del Estado Mayor de la Defensa, por la que
se desarrolla el Estado Mayor de la Defensa, se consolida su
dependencia y misiones por lo que procede al afianzamiento
de sus actividades explotando al máximo aquellas áreas, sobre
todo, aquellas relacionadas con los medios digitales y las sinergia
en investigación donde todavía se puede conseguir unos avances
considerables con un limitado esfuerzo. Al mismo tiempo, se irá
incrementando el esfuerzo por mejorar el control de la calidad
de sus actividades con objeto de consolidar a nivel nacional y
aumentar a nivel internacional el prestigio de la institución.
Las mayores presiones a las que ha tenido que responder
el Instituto en el presente ciclo académico y que con seguridad
se incrementará en el futuro, sin ánimo de ser exhaustivo, son:
–– El interés por parte de los alumnos de grado y
posgrado por hacer sus prácticas obligatorias en sus
dependencias. El número de personas en la actualidad,
más de 50, exige una gestión y coordinación que
supera las posibilidades de su personal administrativo.
–– El interés por parte de centros de pensamiento
extranjeros por abrir canales de colaboración y el
desarrollo de trabajos de investigación.
–– Las colaboraciones externas para la publicación de
documentos de opinión en su página web, lo que obliga
a una gestión exhaustiva en el proceso de evaluación y
edición. En la actualidad se han establecido plazos de
más de 6 meses para la aceptación de documentos de
un mismo autor.
–– El interés por parte de la comunidad escolar en los
materiales y cursos diseñados expresamente para sus
profesores por parte del Instituto ejercen una presión
cada vez mayor en la necesidad de un personal con un
perfil muy definido. Hay que hacer mención el interés
de la ministra por incentivar este aspecto.
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–– El apoyo a proyectos y programas en el ámbito del
EMAD.
Otro aspecto fundamental de este periodo ha sido el trabajo
desarrollado en la elaboración del Plan General de Cultura y
Defensa 2018-2021, actualmente pendiente de firma por parte
de la ministra. El citado plan prevé la participación del CESEDEN,
como responsable o en coordinación con la SEGENPOL, en
25 actividades, lo que supondrá un aumento considerable del
esfuerzo dedicado a esta función que dependerá del grado de
cumplimiento que se exija desde la alta autoridad del Ministerio.
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5.1. CREACIÓN
Por Resolución 431/06011/15, de 06 de mayo de 2015
de la directora general de Personal (BOD 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).
5.2. 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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5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CCDC
Las actividades más significativas realizadas por el CCDC
durante este ciclo académico han sido las siguientes:

5.3.1. Entrada en vigor de la publicación PDC-3.4.2.
Tras su aprobación por la JUFAS en su pleno de junio, el 24
de junio de 2016 el JEMAD sancionó la publicación PDC-3.4.2
«Doctrina Conjunta NEO». La PDC-3.4.2 es una publicación
SINCLAS que, con la misma numeración y título, sustituye a la
que estaba en vigor desde 2011.
En el primer semestre de 2014, el CMOPS
planteó la necesidad de proceder a una revisión
por diversos motivos, entre ellos, por haberse
cumplido las fechas del ciclo de revisión previsto (tres
años) y por los cambios producidos en la orgánica
y responsabilidades de diversas entidades de la
Administración General del Estado y de las FAS.
Los trabajos de revisión contaron con la
participación de los organismos involucrados en
las operaciones NEO y ha existido un alto grado de
consenso en esta versión final.

Entrada en vigor de la publicación
PDC-3.4.2: «Doctrina Conjunta NEO»

La JUFAS, la Junta de Doctrina Conjunta y
Combinada de las FAS, es el órgano asesor del JEMAD
en materia de doctrina conjunta, responsable de la
determinación de las necesidades y de la coordinación
del proceso de elaboración de esta doctrina.

5.3.2. JOE 2035
El JOE 2035 sienta las bases para el desarrollo de la futura
Fuerza Conjunta de los Estados Unidos. El documento describe
el futuro entorno de seguridad hacia el 2035 y es el punto
de partida para una reflexión más pausada que permita inferir
como la Fuerza puede alcanzar sus objetivos en ese entorno.
El JOE 2035 ha sido escrito con el propósito de acelerar
el desarrollo de nuevas soluciones —o conceptos— para que la
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Fuerza satisfaga las probables necesidades generadas
por la Estrategia y, por lo tanto, identifica las bases
sobre las cuales se puede construir la ventaja militar
de los Estados Unidos.
Además, el JOE 2035 orienta un amplio abanico
de actividades para este desarrollo de la Fuerza y
proporciona una base analítica de referencia para el
desarrollo de conceptos, particularmente, para
la revisión del CCJO, Capstone Concept for Joint
Operations.

JOE 2035

5.3.3. Reunión de preparación de la Conferencia de Jefes de Transformación (COTC)
Como todos los años, en diciembre de 2016 tuvo lugar
en el Mando Aliado de Transformación (ACT), la Conferencia de
Jefes de Transformación (COTC) de los países OTAN y socios,
presidida por SACT.
Durante el año, tienen lugar dos reuniones de preparación
(workshops); una, durante el primer semestre para recapitular
los resultados de la COTC del año anterior y empezar a definir
la agenda del año en curso; otra, durante el segundo semestre
para determinar con más detalle la agenda del COTC de ese
año.
Esta segunda reunión tuvo lugar en el Centro de Altos
Estudios para la Defensa de Italia (Roma), entre los días 6 y 8
de septiembre de 2016, y asistió un representante del Centro
Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC).
Durante estos días se trató en profundidad la agenda de
la COTC 2016, cuyo tema fue Innovate, Adapt, Transform,
Prepare Now for 2030. La Conferencia estuvo centrada en
las implicaciones militares a largo plazo extraídas de la pasada
Cumbre de Varsovia y en la transformación que ha de sufrir la
Alianza y las naciones para adaptarse al escenario futuro, en el
que destacan los retos tecnológicos.
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La agenda incluyó numerosas novedades con respecto a
ediciones anteriores, entre las cuales destacan:
• Reducción del tiempo dedicado a las sesiones
y la inclusión de un 3.er panel eminentemente
tecnológico, cuyo título fue Cognitive Computing,
con la participación de numerosos representantes
de la Industria (Amazon, SpaceX e IBM) y de la
universidad.
• Sustitución de una mesa redonda sobre un tema
concreto, por un escenario futuro que permitiera a
SACT y a los Jefes de Transformación Nacionales
(COTs) explorar los conceptos discutidos en los
diferentes paneles y sesiones.

Reunión del Grupo de Trabajo AJOD de la OTAN en Bruselas
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5.3.4. Reunión del Grupo de Trabajo AJOD de la OTAN en Bruselas
Entre los días 14 y 16 de septiembre de 2016 se celebró
en el HQ de la OTAN en Bruselas la 34th reunión del Grupo
de Trabajo Aliado para la Doctrina Conjunta (AJOD WG - Allied
Joint Doctrine Working Group). El objetivo del grupo es revisar
y armonizar las publicaciones conjuntas aliadas con el objeto
de mejorar la eficacia de las fuerzas de la OTAN, así como
formular la terminología relacionada.
El CCDC como responsable de promover y coordinar
el desarrollo de la doctrina conjunta y combinada ejerce la
representación nacional en el citado grupo, participando con
una delegación que asiste a las reuniones bianuales que se
realizan.
Los principales temas a destacar de la reunión fueron:
–– Necesidad de incluir el proceso de terminología como
parte del desarrollo doctrinal.
–– Necesidad de actualizar y revisar las definiciones de
Transferencia de Autoridad.
–– Necesidad de agilizar el proceso de validación de la
doctrina aliada, haciendo hincapié en la participación
de los países.
–– Desarrollo del manual «Operational Staff Handbook»
por parte del Centro de Guerra Conjunta (JWC - Joint
Warfare Centre).

Reunión del Grupo de Trabajo AJOD de la OTAN en Bruselas
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En esta línea y con el objetivo de conseguir una engranaje
entre el desarrollo doctrinal y aliado el CCDC está desarrollando
la Instrucción de Desarrollo de Doctrina Conjunta en la que se
regularán los procesos de generación de doctrina conjunto y
combinada, y la participación de los diferentes organismos del
ministerio en estos procesos.

5.3.5. El CCDC participa en la revisión del Análisis Estratégico Prospectivo de la OTAN
Entre los días 26 y 30 de septiembre de 2016 el Mando
Aliado de Transformación (ACT) organizó en el Centro de
Entrenamiento de la Fuerza Conjunta (JFTC), en Bydgoszcz
(Polonia), el 2.º workshop para revisión y actualización del
Strategic Foresight Analysis (SFA) 2013 Report y Future
Framework for Alliance Operations (FFAO) 2015, después de
los importantes acontecimientos ocurridos desde la publicación
de estos dos documentos.
Esta reunión contó con la participación de dos
representantes del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos
(CCDC), en un foro que reunió a las diferentes naciones de
OTAN, ACO, ACT, Centros de Excelencia, naciones partners,
ONGs, el mundo académico (Universidad, Think Tanks, etc.) y la
industria de Defensa.
Para la OTAN el éxito de la transformación militar depende
en gran parte de la habilidad colectiva para preparar a la Alianza
y a sus socios para afrontar los potenciales desafíos futuros.
La fase más crítica de este proceso es identificar los
desafíos, riesgos y amenazas futuros, las oportunidades
potenciales y las implicaciones para sus Fuerzas Armadas. En
este sentido el Strategic Foresight Analysis (SFA) 2013 Report
supuso el primer paso de ACT en el desarrollo de los trabajos de
futuros, y junto con el Framework for Future Alliance Operations
(FFAO) de 2015 proporcionan el marco conceptual sobre el
que apoyar el Planeamiento de la Defensa a largo plazo de
la OTAN (NDPP), mediante el desarrollo y mantenimiento de
un conjunto de capacidades y de fuerzas interoperables que
permitan a la Alianza alcanzar sus objetivos en un escenario de
seguridad incierto y complejo. Ambos documentos conforman
la contribución de ACT al programa de Transformación Militar
de Largo Plazo (LTMT).
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Así, partiendo de la comparación y el análisis de las tendencias
estratégicas en diferentes áreas (política, económica, social,
tecnológica, medioambiental, etc.), se modelizan escenarios a
largo plazo para definir el futuro entorno operacional en el que
podrían ser necesarias las fuerzas armadas para proteger y/o
garantizar los intereses estratégicos de la Alianza.
El CCDC continuará trabajando en este ámbito y seguirá
contribuyendo en la redacción de estos documentos, cuya
publicación estaba prevista antes del verano de 2017, para el
Strategic Foresight Analysis (SFA) 2017 Report y antes de mayo
de 2018, para el Framework for Future Alliance Operations
(FFAO).

El CCDC participa en la revisión del Análisis Estratégico Prospectivo de la OTAN

5.3.6. Multinational Capability Development Campaign. Reunión de Directores
Nacionales en Oslo
Entre los días 4 y 6 de octubre, los directores nacionales
del MCDC (Multinational Capability Development Campaign) se
reunieron en Oslo para analizar el avance de la actual campaña
de desarrollo y preparar el siguiente ciclo.
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El MCDC es una iniciativa multinacional para desarrollar
soluciones de manera colaborativa a problemas comunes que
puedan presentarse en las operaciones multinacionales y en
coalición. Liderada por Estados Unidos, participan 22 países y
dos organizaciones internacionales (NATO-ACT y EU-EDA).
En el año 2016 se continuó ejecutando la campaña MCDC
2015-16, centrada en el tema Construcción y Mantenimiento
de la Seguridad Regional y en 2017 comenzó la fase
preplaneamiento de la campaña MCDC 2017-18 centrada en
el tema Agregación rápida de fuerzas de coalición.
En esta fase de preplaneamiento se escogen los problemas
a tratar dentro del tema marco de la campaña. Para ello,
cada país participante puede proponer los proyectos que haya
identificado, y tratar de buscar sinergias con otros participantes
que quieran trabajar en la solución del mismo problema.
Durante esta reunión de Directores Nacionales se
presentaron diversos proyectos para su discusión. El CCDC,
junto con otras organizaciones de la estructura operativa, está
actualmente analizando esos proyectos para determinar el
beneficio de participar.

Reunión de directores nacionales del Multinational Capability Development Campaign (MCDC), en Oslo
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5.3.7. Panel de presentación del trabajo de investigación «El Nivel Operacional»
Dentro del Ciclo de Actividades Académicas organizadas
por el CESEDEN, el día 3 de noviembre de 2016 tuvo lugar
la presentación, en el Aula Magna del Centro, del trabajo de
investigación «El Nivel Operacional». El evento contó con una
numerosa asistencia de autoridades de la estructura del EMAD
y de alumnos de la ESFAS.
La presentación de la monografía fue el colofón al trabajo
desarrollado por el grupo de estudio designado al efecto y
que analizó desde su experiencia y dentro del Plan anual de
investigación del CESEDEN los aspectos más destacables de
este nivel de mando. El grupo de trabajo estuvo integrado por
autoridades militares nacionales con una importante experiencia
y liderazgo en operaciones.
El acto se desarrolló mediante la siguiente secuencia y con
la participación de las siguientes autoridades:
–– Palabras de bienvenida del director del CESEDEN.
–– Introducción al tema de análisis por parte del general
jefe del CCDC general de brigada don Juan Francisco
Díaz Rodríguez-Valdés.
–– Palabras del presidente del grupo de estudio general
de división don Alberto Asarta Cuevas.
–– Operación ISAF por el general de división don Javier
Cabeza Taberne.
–– Operación UNIFIL por el general de división don Alberto
Asarta Cuevas.
–– Operación OUP/OTAN por el general de brigada don
Antonio Francisco Nebot Mas.
–– Operación Atalanta /UE por el contralmirante don
Bartolomé Bauzá Abril.
–– Operación Mali/EUTM por el general de brigada don
Alfonso García-Vaquero Pradal.
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–– A modo de análisis por el coronel don Pedro Pérez
García.
–– Coloquio moderado por el general de brigada don Juan
Francisco Díaz Rodríguez-Valdés.
–– Clausura.

5.3.8. NATO Lessons Learned Conference 2016

Presentación del trabajo de
investigación «El Nivel Operacional»

Entre los días 29 y 30 de noviembre de 2016 tuvo lugar
en Lisboa la conferencia anual de Lecciones Aprendidas de
la OTAN, a la que además de la asistencia de personal del
CCDC asistieron representantes del EMACON y del MADOC
del ET. El tema central de la conferencia fue «The Future of
Lessons Learned. Improvement and Innovation».

La conferencia estuvo estructurada en seis paneles, cada
uno de ellos integrado por entre 5 y 6 conferenciantes, seguido
de un periodo de discusión y preguntas de la audiencia sobre
los temas específicos de cada panel. Los temas seleccionados
fueron los siguientes:
–– Panel 1: SACT Focus Areas and Lessons
–– Panel 2: NATO Readiness Action plan (RAP)-Assurance
and Reassurance
–– Panel 3: Innovative ideas for the future of LL
–– Panel 4: How to improve the NATO LL support to
Member Nations
–– Panel 5: How to improve NATO - COE LL interaction
–– Panel 6: How to improve the Member Nations LL
support to NATO
La conferencia fue inaugurada a través de videoconferencia
por el general don Denis Mercier, Supreme Allied Commander
Transformation (SACT), y clausurada por el almirante don
Manfred Nielson, Deputy Supreme Allied Commander
Transformation (DSACT).
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NATO Lessons Learned Conference 2016

5.3.9. Aprobada la Instrucción 05/2016, del JEMAD para el desarrollo de
doctrina conjunta y combinada (IDDCC)
Con esta instrucción se ha pretendido agilizar la
producción de doctrina Conjunto Combinada cuyas
necesidades y prioridades son establecidas por el propio
JEMAD. Para ello se ha establecido una estructura para
su realización y un procedimiento para la elaboración de
nueva doctrina, el programa de revisión y las acciones de
análisis.
En la IDDCC se regula la participación de los organismos
competentes del EMAD y de los ejércitos en este proceso,
así como se fijan las normas de funcionamiento del Comité
Ejecutivo de Doctrina Conjunta y de los Grupos de Estudio.

Aprobada la instrucción 05/2016
del JEMAD para el desarrollo de
doctrina conjunta y combinada
(IDDCC)

La JUFAS queda sustituida por el Comité Ejecutivo de
Doctrina (COEDOC), que trabaja en permanencia junto a la
Sección de Doctrina del CCDC.

5.3.10. Inicio de los trabajos de revisión de la PDC-01
El 2 de diciembre del 2016 el JEMAD emitió las
Orientaciones de Desarrollo Doctrinal (ODD 17/2016) para la
revisión de la PDC-01. La nueva versión PDC-01 (A) tiene por
objeto actualizar la publicación a los cambios acaecidos desde
2009.
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Desde 2009, fecha en que se sancionó la PDC-01,
pasando por el año 2012 en el que por normativa se debería
haber sometido a revisión y hasta llegar al presente, se
han ido produciendo cambios sucesivos y profundos en la
normativa nacional, en la doctrina de referencia OTAN y en
el entorno de seguridad que aconsejan una revisión total
de dicha PDC debido a su obsolescencia.
La nueva PDC-01 (A), documento que se ha de situar
en la cima de la jerarquía doctrinal nacional, ha de evitar
entrar en detalles doctrinales propios de publicaciones
funcionales de menor jerarquía.
Se ha de concebir la nueva PDC-01 (A), como una
doctrina de primer nivel y, por lo tanto, como un documento
Inicio de lo trabajo de revisión de la
PDC-01
del cual ha de emanar el resto de publicaciones del árbol
doctrinal nacional, en especial las de segundo nivel (desde
la PDC-02 en adelante), así como los conceptos y directivas
relacionados con el empleo de las FAS en todos los niveles
de planeamiento y conducción. Debe contener los conceptos
básicos y tener vocación de permanencia del empleo de las
FAS.

5.3.11. Pleno extraordinario del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS
(COEDOC) 01/17
El día 2 de febrero de 2017 se celebró el primer
pleno extraordinario del Comité Ejecutivo de Doctrina en las
instalaciones del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN).
El objetivo de este pleno fue iniciar la implantación de la
nueva estructura y de los procesos de desarrollo de la doctrina
militar operativa (conjunta y combinada) reguladas según la
Instrucción 05/16 del JEMAD para Desarrollo de Doctrina
Conjunta y Combinada (IDDCC) aprobada el 22 de diciembre
de 2016.
Para ello la agenda que se siguió en el pleno se centró en
realizar una exposición de las acciones que se derivan de la
aprobación de la IDDCC y la revisión de las acciones pendientes
del sistema anterior, JUFAS.
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Las principales acciones tratadas y consensuadas por los
vocales fueron:
––

Respecto a la doctrina conjunta nacional: Iniciar el
planeamiento del Plan de Campaña de Desarrollo de
Doctrina (PDCC) 2017-2020 en el que se establecerán
en base a las prioridades marcadas por el JEMAD los
desarrollos doctrinales para este trienio; acometer los
desarrollos doctrinales en ejecución y principalmente
las doctrinas de Primer Nivel tras la aprobación de la
PDC-01; y mantener los organismos líder actualmente
aprobados.

––

Respecto a la doctrina combinada: Mantener los
organismos líder (gestión) actualmente aprobados y
constituir grupos de estudio en apoyo a las autoridades
responsables de realizar los seguimientos o participar
en los desarrollos doctrinales aliados.

Finalizado el COEDOC se firmó al acta por todos los vocales
para información del JEMAD, quedando activado el COEDOC
en Permanencia a la recepción del acta por los ejércitos y los
organismos del EMAD.

Pleno extraordinario del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS (COEDOC) 01/17
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5.3.12. Taller de Planeamiento de la Campaña MCDC 2017-2018
Entre los días 13 y 17 de febrero de 2017 tuvo lugar
en Lillestrom, Noruega, el primer taller de planeamiento
(CPWS#1) de los diferentes proyectos que está previsto
desarrollar en el marco de la iniciativa Multinational Concept
Development Campaign (MCDC) durante el próximo ciclo 20172018, segundo de la campaña 2015-2020, centrada en la
interoperabilidad de las operaciones multinacionales futuras.
Con una asistencia de más de cien participantes de
diversas naciones y organizaciones, la delegación española
estuvo integrada por representantes del Centro Conjunto de
Desarrollo de Conceptos (CCDC), del Mando de Operaciones
(MOPS) y del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD).
Los objetivos del taller eran presentar a las naciones los
diferentes proyectos, así como debatir su orientación y finalidad,
identificando y refinando los principales aspectos, desafíos, e
identificando los principales hitos a cubrir en los próximos dos
años de trabajo.
Los proyectos que se contempla desarrollar durante el
ciclo 2017-18 son:
–– Info Age C2
–– Dual use of Military Defence Capabilities for NonMilitary Purposes (DuMDC)
–– Military
Strategic
STRATCOM)

Communication

(ICDEMO/

–– Medical Modular Approaches (MMA)
–– Countering Hybrid Warfare #2 (CHW2)
–– Federated Missions Civil to Military Follow On (FMCM2)
–– Global Integrated Logistics for Rapid Aggregation
(GILRA)
–– nternational Cyberspace Operations Planning Curricula
(ICOPC)
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–– Integration of Lethal & Nonlethal Actions (ILNA)
–– Integrated Coalition Personnel Recovery Capability
(ICPRC)
El planeamiento se desarrolló dentro de lo previsto, a
falta de concretar detalles de los diferentes proyectos en el
transcurso del CPWS#2, que tuvo lugar en Múnich, del 3 al
7 de abril. Entre ambos talleres, el 15 de marzo en Zúrich,
se desarrolló la primera reunión anual del Comité Director
(ESG) de la iniciativa MCDC en la que, entre otras, las naciones
comprometieron su participación en los diferentes proyectos.

Taller de Planeamiento de la Campña MCDC 2017-2018

5.3.13. Reunión de coordinación preparación del programa «Trabajos de Futuros»
El día 17 de febrero de 2017 tuvo lugar en las instalaciones
de la Dirección General de la Guardia Civil una reunión de trabajo
entre representantes del Centro de Análisis y Prospectiva de
la Guardia Civil (CAP) y representantes del CESEDEN (CCDC e
IEEE) con objeto de intercambiar opiniones, exponer los trabajos
en curso y buscar oportunidades de colaboración mutua en la
elaboración del programa de «Trabajos de Futuros» aprobado
por el DICESEDEN.
La agenda de la reunión fue la siguiente:
–– Aproximación metodológica del CAP para el estudio del
futuro
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–– Del presente hacia el futuro
–– Del futuro hacia el presente
–– Tendencias identificadas y riesgos presentes/futuros
–– Líneas de colaboración conjuntas
–– Invitación al V Workshop de prospectiva del CAP
–– Hoja de ruta
–– Otras cuestiones
El programa de «Trabajos Futuros» consiste en la
elaboración de dos documentos, uno que recoja las tendencias
estratégicas globales del futuro que girará sobre el año 2040
y que elaborará el IEEE, y otro que tomará como referencia
el anterior y que estará orientado a la determinación de las
características del entorno operativo futuro, que girará sobre
el año 2035 y que elaborará el CCDC.

Reunión de coordinación preparación del programa «Trabajos de Futuros»
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5.3.14. Reunión de trabajo programa «Trabajos de Futuros» con el CICDE francés
El día 7 de marzo de 2017 tuvo lugar en las instalaciones
del Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et
d’Expérimentations (CICDE) francés, que se encuentra ubicado
en el interior de la Ecole Militaire (París), una reunión de trabajo
entre representantes de su Subdirección de Prospectiva
y representantes del CESEDEN (CCDC e IEEE) con objeto de
intercambiar opiniones, recibir información sobre la estructura,
contenido y metodología empleada por el CICDE en la elaboración
de su documento Future Operating Environment 2035, exponer
los trabajos en curso tanto del IEEE como del CCDC en relación
al programa de «Trabajos de Futuros» y buscar futuras
oportunidades de colaboración mutua entre ambos Centros.
La agenda propuesta para la reunión fue la siguiente:
–– Metodología usada en la elaboración de sus documentos
sobre Futuros
–– Centros e instituciones civiles y militares implicadas
–– Calendario e hitos de trabajo
–– Tipos de reuniones empleadas. Proceso de trabajo.
–– Lecciones aprendidas
–– Áreas de colaboración mutua
El jefe de la Subdirección de Prospectiva del CICDE efectuó
una presentación sobre el contenido del documento francés,
y a continuación uno de sus analistas expuso la metodología
empleada, el proceso de trabajo, los actores implicados, etc. A
la finalización de ambas exposiciones tuvo lugar un intercambio
de opiniones donde se aclararon y resolvieron todas las
cuestiones pendientes.

Reunión de trabajo programa «Trabajos de Futuros» con el CICDE francés
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5.3.15. Experimento de descubrimiento JISR en el CESEDEN
Ordenado por JEMAD, el CCDC está dirigiendo el
desarrollo del Concepto Nacional JISR, con el apoyo de diversos
organismos del EMAD, Órgano Central y los ejércitos. El
documento resultante debe servir para orientar la elaboración
del correspondiente Plan de desarrollo de la Capacidad JISR.
Como parte de este proyecto, el día 8 de marzo de 2017
se desarrolló en el CESEDEN un experimento de descubrimiento
en formato discusión dirigida de expertos. Participaron 12
expertos de 11 organismos diferentes. Se empleó el sistema
SICADA para la captura formal de datos —comentarios y
encuestas— que permite el posterior análisis pormenorizado
de la discusión. La aplicación SICADA fue desarrollada por el
Instituto Tecnológico de la Marañosa y durante este tipo de
eventos, es servida en remoto desde su campus en San Martín
de la Vega.
El proyecto JISR comenzó el día 19 de diciembre de 2016
y finalizó 28 de abril de 2017. Para la elaboración de este
concepto se utilizó la metodología CD&E (Concept Development

Experimento de descubrimiento JISR en el CESEDEN
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and Experimentation), que es un conjunto de técnicas de
investigación y experimentación que facilitan el desarrollo y
validación de las ideas que forman parte del concepto.
Los eventos tipo discusión dirigida son especialmente
útiles para descomponer y analizar una solución, así como para
explorar nuevos matices o aspectos que pudieran enriquecerla.

5.3.16. Reunión del Comité Director del MCDC
El día 15 de marzo de 2017 tuvo lugar en Zúrich, Suiza, la
primera reunión anual del Comité Ejecutivo (ESG) de la iniciativa
de carácter multinacional Multinational Capability Development
Campaign (MCDC), que tiene por objeto el desarrollo colaborativo
de conceptos de interés común para dar solución a problemas
identificados en el entorno operativo presente y futuro, y en
la que España se encuentra representada a través del Centro
Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC).
La reunión, que fue precedida, por una jornada preparatoria
por parte de los Directores Nacionales (ND), se enmarca
en el proceso de planeamiento para el ciclo 2017-2018,
actualmente en desarrollo, que tiene como tema central la
«Agregación rápida de fuerzas en coalición». Durante la misma,
los representantes nacionales discutieron los planes iniciales
(Initial Project Plan) correspondientes a los nueve proyectos
que la iniciativa tiene previsto desarrollar finalmente, tras una
primera reunión de planeamiento, CPWS#1, que tuvo lugar en
Oslo en el mes de febrero, y que son:
–– Info Age C2
–– Military
Strategic
STRATCOM)

Communication

(ICDEMO/

–– Medical Modular Approaches (MMA)
–– Countering Hybrid Warfare #2 (CHW2)
–– Federated Missions Civil to Military Follow On (FMCM2)
–– Global Integrated Logistics for Rapid Aggregation
(GILRA)
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–– International Cyberspace Operations Planning Curricula
(ICOPC)
–– Integration of Lethal & Nonlethal Actions (ILNA)
–– Integrated Coalition Personnel Recovery Capability
(ICPRC)
Además, los diferentes representantes nacionales tuvieron
la oportunidad de anunciar formalmente su participación y
los recursos que tienen planeado invertir en cada uno de los
proyectos que consideran de interés.

Reunión del Comité Director del MCDC, en Zúrich
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5.3.17. Reunión para la revisión del capítulo 2 de FFAO
Entre los días 28 y 31 de marzo de 2017 el Mando Aliado
de Transformación (ACT) organizó en el Colegio de Defensa de la
OTAN (NADEFCOL), en Roma (Italia), el 1.º workshop de 2017
para revisión del capítulo 2 (Strategic Military Perspectives) del
documento Future Framework for Alliance Operations (FFAO),
después de los importantes acontecimientos ocurridos desde
la publicación de este documento en 2015.
Esta reunión contó con la participación de tres
representantes del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos
(CCDC), en un foro que reunió a representantes de las naciones
y de organismos de OTAN (ACO, ACT, IMS, CoEs, etc.).
El objetivo de esta reunión fue el de estudiar y revisar las
características que deberían tener las fuerzas militares de la
OTAN en el entono de seguridad del 2035, para realizar con
éxito las tareas que se le encomienden. Para ello, los asistentes
fueron divididos en ocho grupos de trabajo, cada uno de los
cuales analizó y discutió sobre dichas características, jugando

Reunión para la revisión del capítulo 2 de FFAO en el Colegio de Defensa de la OTAN (NADEFCOL)
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cada grupo con cuatro de los catorce escenarios (situaciones
de inestabilidad) del capítulo 1.
El CCDC, inmerso en el programa de «Trabajos de
Futuros», continuará trabajando en este ámbito y seguirá
contribuyendo en la redacción del FFAO, cuya publicación está
prevista en el segundo trimestre de 2018. El documento
informa la transformación de las fuerzas militares de la OTAN y
proporciona el marco conceptual sobre el que apoyar el ciclo del
Planeamiento de la Defensa a largo plazo de la OTAN (NDPP).

5.3.18. 1.ª Reunión del Programa «Trabajos de Futuros»
El día 6 de abril de 2017 se desarrolló en el CESEDEN la
primera reunión del Programa de «Trabajos de Futuros» con
la asistencia de representantes del EMACON, MOPS, DGAM,
JAAC, CIFAS, MCCD, MCOE, UME, Ejércitos y Armada.
En el mundo actual, caracterizado por la incertidumbre,
complejidad, gran velocidad de cambio y entorno presupuestario
restrictivo, es necesario hacer un esfuerzo de prospectiva para
tratar de dibujar los posibles escenarios en los que la Fuerza
Conjunta tendrá que actuar en el futuro. Esa base común
permitirá dar coherencia a los desarrollos orientados al largo
plazo y en particular a conceptos, doctrina y planeamiento de
la defensa.
El Programa de «Trabajos Futuros», liderado por el
CESEDEN, consiste en la elaboración de dos documentos: uno
que recoja las tendencias estratégicas globales del futuro, en
un entorno temporal 2040 y que liderará el IEEE; y otro que,
tomando como referencia al anterior documento y liderado por
el CCDC, estudiará las características del Entorno Operativo
Futuro 2035.
El subdirector del IEEE y los analistas del CCDC expusieron
el calendario, metodología y estructura de cada uno de los dos
documentos de los que son responsables en su ejecución.
Se exploraron líneas de colaboración con los distintos
organismos asistentes y se decidió crear una página de
intercambio de información (Share Point) como herramienta
básica de trabajo. El objetivo es haber finalizado el documento

556

5. ACTIVIDADES DEL CENTRO CONJUNTO DE DESARROLLO DE CONCEPTOS (CCDC))

«Panorama de Tendencias Geopolíticas 2040» para junio de
2018, y el «Entorno Operativo Futuro 2035» para diciembre
de 2018.

Primera reunión del Programa «Trabajos de Futuros»

5.3.19. Segundo taller de planeamiento de proyectos (CPWS#2) del ciclo 20172018 del MCDC
Entre los días 4 y 6 de abril de 2017 tuvo lugar
en Taufkirchen, Munich (Alemania), el segundo taller de
planeamiento (CPWS#2) de los diferentes proyectos que
está previsto desarrollar en el marco de la iniciativa MCDC
(Multinational Concept Development Campaign) durante el
próximo ciclo 2017-2018, segundo de la campaña 20152020, centrada en la interoperabilidad de las operaciones
multinacionales futuras.
El taller reunió a personal participante en los diferentes
proyectos y se centró en el planeamiento final de los principales
hitos a cubrir en los mismos, así como en los detalles de su
gestión a lo largo del ciclo que comienza, con especial énfasis
en la coordinación interna y la necesaria sincronización entre
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proyectos, a fin de evitar duplicidades. La delegación española
estuvo integrada por representantes del Mando de Operaciones
(MOPS) y del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD).
Los planes de proyecto que allí se concretaron pasaron a
integrar el borrador de Plan de Campaña 2017-2018, que fue
remitido en las semanas siguientes al Comité Ejecutivo (ESG) de
la iniciativa para aprobación definitiva, y que regirá el desarrollo
de los diferentes proyectos durante este ciclo.

Segundo taller de planeamiento de proyectos (CPWS#2) del ciclo 2017-2018 del MCDC

5.3.20. Reunión preparatoria de la Conferencia de Jefes de Transformación
(COTC) 2017
En diciembre de 2017 tuvo lugar en el Mando Aliado de
Transformación (ACT), la Conferencia de Jefes de Transformación
(COTC) de los países de la OTAN y socios, presidida por SACT.
Para preparar la reunión de Jefes de Transformación, tienen
lugar durante el año dos encuentros de trabajo (workshops):
uno, durante el primer semestre, para exponer las enseñanzas
de la reunión del año anterior y empezar a definir la agenda del
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año en curso; y el otro, durante el segundo semestre, para
determinar más en detalle la agenda del COTC de ese año.
Este primer encuentro tuvo lugar en el hotel Hilton de
Podgorica (Montenegro), el 3 y 4 de mayo de 2017, y a él
asistió un representante del Centro Conjunto de Desarrollo de
Conceptos (CCDC).
Durante esta reunión se hizo una valoración general de la
COTC 16, celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2016, se
repasaron las prioridades de transformación por parte de los
representantes nacionales asistentes a la reunión, y se trató en
profundidad la agenda de la COTC 17.
A diferencia de la reunión COTC 16, que incluyó un panel
tecnológico con la participación de numerosos representantes
de la industria y de la universidad, y la representación de un
escenario futuro, en la COTC 17 se analizó en grupos reducidos
los cinco temas de mayor interés para los países asistentes,
según se dedujo de una encuesta previa. A falta de la decisión
final que tuvo lugar en el workshop de septiembre, los cinco
temas previstos fueron:

Reunión preparatoria de la Conferencia de Jefes de Transformación (COTC) 2017
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–– Mejora de la disuasión futura de la OTAN
–– La futura capacidad de ciberdefensa de la OTAN
–– Más capacidades, con más dinero y más rapidez en la
adquisición
–– Mejora en la eficacia del proceso de toma de decisiones
–– Promover una cultura de innovación
5.3.21. 35 Reunión del Grupo de Trabajo de Doctrina Conjunta (AJOD) de la OTAN
Entre los días 24 y 27 de abril de 2017 se celebró en
el Julius-Leber-barracks (Berlín) la 35th reunión del Grupo de
Trabajo Aliado para la Doctrina Conjunta (AJOD WG - Allied
Joint Doctrine Working Group). El objetivo del grupo fue revisar
y armonizar las publicaciones conjuntas aliadas, así como
formular la terminología relacionada, para mejorar la eficacia
de las fuerzas de la OTAN.
El CCDC como responsable de promover y coordinar
el desarrollo de la doctrina conjunta y combinada ejerce la
representación nacional en el citado grupo, participando con
una delegación que asiste a las reuniones bianuales que se
realizan.
Los principales temas a destacar de la reunión fueron:
–– Necesidad de agilizar el proceso de validación de la
doctrina aliada, haciendo hincapié en la participación
de los países.
–– Necesidad de la dirección política como referencia de
los desarrollos doctrinales.
–– Necesidad de que los países participen en el proceso
de desarrollo de doctrina.
En esta línea y con el objetivo de conseguir un engranaje
entre el desarrollo doctrinal nacional y aliado, el CCDC está
desarrollando el Plan de Campaña para el Desarrollo de Doctrina
(PCDD) en la que se regularán los procesos de generación de
doctrina conjunto y combinada.
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35 reunión del Grupo de Trabajo de Doctrina Conjunta (AJOD) de la OTAN

5.3.22. Pleno del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS (COEDOC) 02/17
El día 25 de mayo de 2017 se celebró el segundo pleno
del Comité Ejecutivo de Doctrina en las instalaciones del Centro
de Buceo de la Armada (CBA) en Cartagena (Murcia).
El objetivo principal de este pleno fue analizar el borrador
del Plan de Campaña de Desarrollo de Doctrina (PCDD) para
el periodo 2017-2019, en el que se establece el Objetivo de
Doctrina a Largo Plazo (ODLP) y los desarrollos doctrinales
conjunto y combinados a desarrollar en este trienio.
Asimismo y como parte de la agenda del Pleno se revisaron
las acciones derivadas del anterior pleno; se analizaron la
situación de las Propuestas de Deficiencias Doctrinales (PDD)
en desarrollo: Derecho Internacional Humanitario, Defensa
contra Misiles Balísticos (BMD, Lanzamiento Paracaidista y
Ciberdefensa; se expuso los desarrollos doctrinales OTAN para
2017; y se analizó la distribución de STANAG a los organismos
participantes en el COEDOC.
Para finalizar el COEDOC se expuso la situación del
desarrollo doctrinal PDC-01 «Doctrina para el Empleo de las
FAS».
Como parte de la reunión se realizaron visitas a la Flotilla
de Submarinos, el Cazaminas Segura, el Centro de Buceo de la
Armada y la empresa Navantia.
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Pleno del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS (COEDOC) 02/17

5.3.23. V Workshop de Prospectiva
Entre los días 31 de mayo y 2 de junio de 2017 se celebró
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
de Granada, el V Workshop de Prospectiva «Construcción de
escenarios futuros» organizado conjuntamente por el Instituto
Universitario de Seguridad Interior (IUISI), el Centro de Análisis
y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP) y el Grupo de Estudios
sobre Seguridad Internacional (GESI).
Durante el workshop, los analistas de la Sección de Análisis
y Prospectiva del CCDC impartieron una conferencia sobre el
proyecto de «Trabajos de Futuros» que están desarrollando
actualmente en el CESEDEN el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE) y el Centro Conjunto de Desarrollo de
Conceptos (CCDC).

562

5. ACTIVIDADES DEL CENTRO CONJUNTO DE DESARROLLO DE CONCEPTOS (CCDC))

El objetivo principal del workshop fue el facilitar a los
asistentes un marco práctico básico sobre la construcción de
escenarios de futuros, dividiéndose el mismo en tres jornadas
diferenciadas, la primera destinada a las diferentes técnicas de
prospectiva, la segunda destinada al análisis de la situación en
el Norte de África y Sahel, y la última destinada al análisis de
América Latina.

V Workshop de Prospectiva «Construcción de escenarios futuros»

5.3.24. Experimento JISR de comprobación de hipótesis en el CESEDEN
Entre el 12 y el 15 de junio de 2017 se realizó en el
CESEDEN un experimento tipo War Game en apoyo al desarrollo
del Concepto Nacional JISR.
El propósito del experimento era validar la idea central
del concepto, mediante la comprobación de la hipótesis «SI el
proceso JISR es ejecutado por una organización distribuida y
descentralizada, ENTONCES se obtiene un mayor rendimiento y
mejor reparto de la carga de trabajo».
Para probar esta hipótesis se utilizaron dos unidades
experimentales que simulaban ser sendas organizaciones que
ejecutaban un proceso JISR simplificado.
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Siguiendo el modelo de Alberts y Hayes (Understanding C2,
CCRP, Washington, 2006) estas dos unidades experimentales
ejecutaron 16 ensayos en los que se alteraron la colocación
de los derechos de decisión, los patrones de interacción
entre los elementos y la distribución de información, para
hacerlas trabajar alternativamente en modo Red (R) y en modo
Jerarquizado (J).
Para cada modo de trabajo, se capturaron —entre
otros— datos objetivos sobre el tiempo empleado en ejecutar
cada tarea y los porcentajes de necesidades de obtención
procesadas, además de datos subjetivos de carga de trabajo
de cada participante, medidos con el test TLX de la NASA.

Experimento JISR de comprobación de hipótesis en el CESEDEN

5.3.25. Reunión para la elaboración del documento «Entorno Operativo Futuro 2035»
El día 12 de junio de 2017 se realizó en el CESEDEN la
primera reunión del grupo de trabajo para la elaboración del
documento «Entorno Operativo Futuro 2035 (FOE 2035)» que
forma parte del programa de trabajos de Futuro del CESEDEN.
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El propósito de la reunión fue el de presentar a los
componentes del grupo de trabajo la metodología a emplear
para la elaboración del documento, la propuesta de índice del
primer capítulo, la página de Share Point que se empleará
como herramienta de trabajo, el calendario de elaboración y
los cometidos generales del grupo de trabajo.
Durante la reunión se explicó la posibilidad de potenciar
la cultura de defensa si se consigue difundir el documento de
forma visual aprovechando las nuevas tecnologías (documental,
cortometrajes, videojuego, etc.), opción que se está explorando
a través de un posible convenio de colaboración con la
Universidad Francisco de Vitoria.
La reunión estuvo liderada por la Sección de Análisis y
Prospectiva del CCDC, asistiendo a la misma los POCs del
EMACON, MOPS, DGAM, CIFAS, UME, MCOE, JAAC, MCCD,
Ejércitos y Armada.
Se pretende que el documento vea la luz en diciembre del
2018.

Reunión para la elaboración del documento «Entorno Operativo Futuro 2035»
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5.3.26. Primer taller de planeamiento del proyecto «International Cyberspace
Operations Planning Curricula (ICOPC)», dentro del ciclo 2017-2018 del MCDC
Entre los días 20 y 22 de junio de 2017 tuvo lugar en
el CESEDEN el primer taller de planeamiento del proyecto
International «Cyberspace Operations Planning Curricula
(ICOPC)», uno de los nueve proyectos multinacionales que
está previsto desarrollar en el marco de la iniciativa MCDC
(Multinational Concept Development Campaign), durante el
ciclo de desarrollo de conceptos 2017-2018, centrada en la
agregación rápida de fuerzas actuando en coalición.
El proyecto, que se encuentra en sus fases iniciales, tiene
como objetivo el desarrollo de un currículo de adiestramiento
en materia de planeamiento «ciber», de cara a la integración de
estos aspectos en el planeamiento general de las operaciones
de fuerzas multinacionales. Para ello, durante este primer
taller, el equipo se concentró en la discusión de las diversas
aportaciones nacionales y su coordinación con las iniciativas
en marcha en el seno de la UE (EDA) y OTAN (Smart Defence).

Primer taller de planeamiento del proyecto «lnternational Cyberspace Operations Planning Curricula (ICOPC)»,
dentro del ciclo 2017-2018 del MCDC
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El taller, organizado por el Centro Conjunto de Desarrollo de
Conceptos (CCDC), contó con la presencia de 27 participantes
de diversas naciones (AUT, CAN, CHE, DEU, DNK, ESP, ITA,
NLD, POL, PRT, UK y USA) y organizaciones internacionales
(OTAN-ACT y UE-EDA), encontrándose la delegación española
integrada por representantes del Mando Conjunto de
Ciberdefensa (MCCD).
La iniciativa MCDC tiene por objeto el desarrollo de
soluciones comunes a problemas militares operativos desde
un punto de vista multinacional, utilizando la metodología
de desarrollo de conceptos y experimentación (Concept
Development & Experimentation, CD&E); y compartiendo
recursos, conocimientos y esfuerzos con las naciones a la
vanguardia en la materia, lo que la convierte en una excelente
herramienta de Transformación para las Fuerzas Armadas de
cara a su empleo efectivo en entornos operativos futuros.

5.3.27. Reunión del grupo de trabajo del proyecto «Integrated Coalition Personnel
Recovery Capability (ICPRC)»
Entre los días 12 y 14 de septiembre de 2017 se
celebró en la Base Coronel Sánchez Bilbao de las FAMET en
Almagro, la segunda reunión del Grupo de Trabajo del proyecto
«Integrated Coalition Personnel Recovery Capability (ICPRC)»,
uno de los cuatro proyectos en los que España participa como
contribuyente dentro de la iniciativa Multinational Capability
Development Campaing 2017-2018 (MCDC).
La reunión estuvo liderada por el adjunto al director de
Multinational Engagement de la Joint Personnel Recovery
Agency (JPRA) de los EE. UU., con la asistencia de los
representantes de los 7 países contribuyentes, 3 de apoyo y
6 observadores.
El objetivo del proyecto ICPRC, que deberá estar completado
en diciembre de 2018, es elaborar un manual guía que
proporcione mayor eficiencia en la preparación, planificación y
ejecución de operaciones de extracción de personal por parte
de Mandos y Estados Mayores de Fuerzas Multinacionales,
gracias a la utilización de terminología, principios, definiciones y
estándares comunes, mejorando la interoperabilidad de medios
conjuntos y combinados.
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Dentro de las actividades desarrolladas, el día 13 de
septiembre se realizó una exhibición de extracción de personal
en ambiente hostil, con la participación de dos helicópteros de
las FAMET y personal SOF.

Reunión del grupo de trabajo del proyecto «lntegrated Coalition Personnel Recovery Capability (ICPRC)»

5.3.28. Revisión de la PDC-01 «Doctrina de empleo de las FAS». Se circula
borrador de estudio para comentarios por los organismos
Transcurridos más de 7 años desde la publicación de la
primera edición de la PDC-01, las FAS han sufrido durante
estos años una profunda revisión normativa, que afecta a
sus estructuras, se han producido cambios en el escenario
estratégico y en el entorno operativo, al igual que una evolución
significativa de las doctrinas aliadas y por otra parte se ha
obtenido una importante experiencia en operaciones. Todo ello
ha hecho necesario acometer una revisión en profundidad de
la publicación, para adecuarla a los cambios mencionados e
introducir todos los elementos más innovadores de las doctrines
militares de nuestro entorno.

568

5. ACTIVIDADES DEL CENTRO CONJUNTO DE DESARROLLO DE CONCEPTOS (CCDC))

La nueva PDC-01 supone un cambio en profundidad
respecto a la anterior edición, está concebido como el
documento de referencia para la elaboración y revisión
del resto de las publicaciones del árbol doctrinal nacional
y debe ser igualmente una referencia fundamental para
el desarrollo de conceptos y directivas relacionados con
el empleo de las FAS.
Se ha tratado de actualizar de manera que sea una
herramienta útil para el planeamiento y ejecución de las
operaciones en la gestión de los conflictos presentes y
futuros. Por último destacar que supone una referencia
fundamental en la terminología común del ámbito
conjunto para las operaciones a nivel nacional.
Se ha finalizado la fase de redacción del borrador
Revisión de la PDC-01 «Doctrina de
de estudio, en el que han participado un grupo
empleo de las FAS»
numeroso de expertos pertenecientes a los principales
organismos del EMAD y ejércitos. En el mes de julio se remitió a
los organismos el borrador de estudio para recibir comentarios
y poder pasar a una segunda fase de revisión y someterla a una
posterior aprobación por parte del JEMAD no más tarde de fin
de 2017.

5.3.29. Celebración seminario anual Desarrollo de Conceptos y Experimentación
(CD&E) del Estado Mayor Militar (EUMS) de la UE
El día 19 de octubre de 2017 tuvo lugar en Bruselas la
sexta edición del seminario anual de Desarrollo de Conceptos
y Experimentación del EUMS, en el que la delegación española
estuvo representada por personal del CCDC.
La reunión, que fue presidida por el jefe del Área de
Conceptos del Directorio de Conceptos y Capacidades del
EUMS, tenía por objetivo principal informar y debatir sobre los
proyectos actuales y futuros en relación con el Programa de
Desarrollo e Implantación de Conceptos de la UE (CDIP) para
el periodo 2017-2018. También pretendía servir de foro para
la puesta en común de proyectos y sugerencias nacionales que
pudieran ser de utilidad para el resto de la comunidad CD&E,
a fin de fomentar sinergias en el desarrollo de conceptos
dentro del ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD).
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Tras una conferencia inaugural en torno al debate actual
sobre el futuro de la Europa de la Defensa y sus posibles
repercusiones sobre el desarrollo conceptual militar, se
repasaron los principales conceptos que la UE se encuentra
elaborando o tiene en proyecto.
Como parte de la agenda del seminario, España informó
sobre el funcionamiento y actividad del CCDC y, más en
particular, sobre el recientemente aprobado concepto nacional
JISR, que despertó el interés de no pocos de los asistentes. En
la exposición se incidió tanto sobre la idea conceptual central
de propiciar una estructura funcional única para operar en red,
que cubra todo el espectro de actuaciones y sea interoperable
con nuestros aliados; como sobre el proceso de elaboración,
eminentemente colaborativo y con empleo de la metodología
CD&E, incluyendo la experimentación, para llegar a una solución
nacional que se considera a todas luces apropiada, practicable
y aceptable.

Celebración seminario anual Desarrollo de Conceptos y Experimentación (CD&E) del Estado Mayor Militar
(EUMS) de la UE
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5.3.30. Segunda reunión preparatoria de la Conferencia de Jefes de
Transformación (COTC) de la OTAN
Entre los días 19 y 22 de septiembre de 2017 tuvo lugar
en Chania (Creta) la segunda reunión anual preparatoria de la
Conferencia de Jefes de Transformación (COTC) de la OTAN,
en la que la delegación española estuvo formada por personal
del CIFAS, EMACON y del Centro Conjunto de Desarrollo de
Conceptos (CCDC).
La reunión, que se desarrolló en el NATO Missile Firing
Installation (NAMFI), estuvo liderada por el equipo del
Tranformation Network Branch del Headquarters Supreme
Allied Commander Transformation (HQ SACT), con el apoyo
del Estado Mayor de la Defensa griego, a la que asistieron los
representantes de los Jefes de Transformación (COT) de 31
países, tanto pertenecientes a la OTAN como partenariados.
El objetivo principal de las sesiones de trabajo fue actualizar
la agenda prevista para la próxima COTC de la OTAN que se
celebrará del 12 al 14 de diciembre en Norfolk (EE. UU.),
así como refinar el contenido de los cinco seminarios sobre
temas concretos que tendrán lugar durante la COTC. Uno de
estos seminarios estará liderado por España, en el que se
debatirá sobre cómo mejorar el JISR para lograr más agilidad

Segunda reunión preparatoria de la Conferencia de Jefes de Transformación (COTC) de la OTAN
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en las operaciones del futuro, un tema de actualidad tras el
recientemente aprobado «Concepto Nacional JISR», elaborado
por el CCDC.

5.3.31. «Concepto de Ciberdefensa». Reunión inicial
El día 4 de octubre de 2017 se celebró en el CESEDEN
la reunión inicial del grupo de expertos que elaborará el futuro
«Concepto de Ciberdefensa».
Esta reunión, que fue presidida por el general jefe del
Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC), contó
con la presencia de todos los organismos que participarán
en la elaboración del concepto, tanto del ámbito del JEMAD
(CCDC, EMACON, MOPS, MCCD, CIFAS y JCISFAS), como del
MINISDEF (DGAM, CESTIC, DIGENPOL, DIGEREM y DIGENPER)
y de los Ejércitos y la Armada.
El grupo de expertos deberá elevar al JEMAD para
su posible aprobación, NLT 30 de junio de 2018, un nuevo

Reunión inicial del grupo de expertos que elaborará el futuro «Concepto de
Ciberdefensa»
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«concepto de ciberdefensa» que actualice y sustituya al actual,
que data del año 2011.
El nuevo concepto deberá tener en cuenta y ser compatible
con las iniciativas actualmente en curso en la OTAN y en la
UE; deberá ser coherente con las Estrategias de Seguridad
Nacional y de Ciberseguridad Nacional; y deberá integrase en
el ciclo de Planeamiento de la Defensa.
Los trabajos, que están siendo liderados por la Sección
de Conceptos y Experimentación del CCDC, se desarrollarán
de forma colaborativa, siguiendo la Metodología Concept
Development and Experimentation (CD&E), con la máxima
transparencia y estimulando la discusión creativa al objeto de
alcanzar la solución más eficaz para nuestras Fuerzas Armadas.
5.3.32. Reunión de revisión del capítulo 3 del Documento FFAO
Entre los días 2 y 5 de octubre de 2017 el Mando Aliado de
Transformación (ACT) ha organizado en el Joint Warfare Centre
de la OTAN (JWC), en Stavanger (Noruega), el 2.º workshop de
2017 para la revisión del capítulo 3 (Military Implications) del
documento Future Framework for Alliance Operations (FFAO),
que tiene prevista su publicación en marzo de 2018.
Esta reunión contó con la participación de dos
representantes del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos
(CCDC) y un representante del EMACON (DIVESTRA), en un foro
que reunió a personal civil y militar tanto de las naciones como
de diferentes organismos de la OTAN (ACO, ACT, IMS, etc.).
En la primera sesión plenaria, se plasmaron los objetivos
a alcanzar y las bases a tener en cuenta por cada uno de
los grupos (sindicatos) encargados de actualizar las diferentes
partes de este tercer capítulo «Implicaciones Militares». Las
áreas analizadas, consideradas como capacidades principales,
fueron: información, mando y control, preparación, proyección,
enfrentamiento, protección y sostenimiento.
En la segunda jornada, la Sección de Experimentación
Operativa de la División de Ingeniería de Capacidades en
Innovación de ACT presentó un panel (SAS 123-Panel) en el que
se expuso una metodología para valorar escenarios de futuro
mediante evoluciones sociotecnológicas.
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El tercer y último día, los diferentes grupos de trabajo
expusieron en sesión plenaria las conclusiones alcanzadas que
servirán de base para la revisión y actualización del capítulo 3
del FFAO.
Durante la exposición también se comentó que SACT había
firmado el documento Strategic Foresight Analysis (SFA) 2017,
dedicado al estudio de las tendencias estratégicas globales y
sus implicaciones en la seguridad a partir de 2035.
El CCDC continuará trabajando en este ámbito y seguirá
contribuyendo en la redacción del FFAO hasta su publicación
final que está previsto se produzca en marzo de 2018. Además
de lo anterior, el CCDC también está inmerso en la elaboración
del documento homólogo a nivel nacional «Entornos Operativos
de Futuro 2035», cuya publicación está prevista a finales de
2018.

Reunión de revisión del capítulo 3 del Documento FFAO
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5.3.33. Conferencia Internacional de Desarrollo de Conceptos y Experimentación
2017 del Mando de Transformación de la OTAN
Entre los días 10 y 12 de octubre de 2017 tuvo lugar
en Londres la Conferencia Internacional anual de Desarrollo de
Conceptos y Experimentación (CD&E) de la OTAN, precedida
por la reunión del Working Group CD&E, con la participación
del personal de la sección de Conceptos y Experimentación del
CCDC.
La conferencia, que tenía por lema «Manteniendo la
ventaja en una era de desafíos globales», estuvo organizada por
el Headquarters Supreme Allied Commander Transformation
(HQ SACT) junto al US Joint Staff J7, supuso una excelente
oportunidad para compartir experiencias y discutir sobre
conceptos y experimentación con los 270 asistentes de la
comunidad CD&E de 35 países y organizaciones.
El primer día se abordó el tema de la innovación
desde diferentes puntos de vista por parte de destacados
conferenciantes, como el almirante Manfred Neilsen (Deputy
SACT), el general Sir Chris Deverell (Commander UK Joint
Forces Command) o el general Thomas H. Deale (Vice director
Joint Force Development Directorate US Joint Staff). El día

Conferencia Internacional de Desarrollo de Conceptos y Experimentación 2017 del Mando de Transformación
de la OTAN
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finalizó con una recepción oficial en el Museo de la Real Air
Force (RAF) británica.
Durante los dos días siguientes, se desarrollaron 4
workshops de forma simultánea sobre los temas siguientes:
«Integración de acciones letales y no letales», «Tecnologías
disruptivas», «Futuros no confortables y evitar el pensamiento
de grupo» y «C2 y el futuro de los Estados Mayores», este
último organizado por el Centro de Desarrollo de Conceptos y
Doctrina británico (DCDC).

5.3.34. Quinto taller de planeamiento del proyecto de implantación de
Comunicación Estratégica Militar «ICDEMO/MILSTRATCOM», dentro del ciclo
2017-2018 del MCDC
Entre los días 9 y 11 de octubre de 2017 tuvo lugar en el
Mando de Operaciones (MOPS), en la Base de Retamares, el
quinto taller de planeamiento del proyecto de implantación de
Comunicación Estratégica Militar «ICDEMO/MILSTRATCOM»,
uno de los nueve proyectos multinacionales que se vienen
desarrollando en el marco de la iniciativa MCDC (Multinational
Concept Development Campaign), durante el ciclo de desarrollo
de conceptos 2017-2018, centrada en la agregación rápida
de fuerzas actuando en coalición, y en el que España participa
como contribuyente a través de personal del MOPS/J9.
Sobre la experiencia de los trabajos ya desarrollados durante
el ciclo 2015-2016, el proyecto «ICDEMO/MILSTRATCOM»
pretende continuar avanzando en la identificación de buenas
prácticas que fomenten, por un lado, la integración de la
Comunicación Estratégica en el planeamiento y, por otro, la
interoperabilidad en la materia entre las fuerzas multinacionales,
atendiendo especialmente a áreas como son la guía política, la
concienciación, los procesos y el adiestramiento. El resultado
del mismo, previsto para finales de 2018, será la confección
de un manual de referencia para informar los desarrollos
doctrinales e incrementar el conocimiento y concienciación de
los comandantes y responsables de la toma de decisiones.
Durante este taller se avanzó en las discusiones sobre el
borrador actual del manual y se trabajó en la elaboración de una
encuesta que permitirá realizar un análisis de las necesidades de
educación/instrucción/adiestramiento en el área de StratCom
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(Communications mindset) de personal militar entre los empleos
de OF-2 y OF-5. Asimismo, se revisó el listado de personal
asistente al ejercicio Viking 18, a realizar en Suecia en abril de
2018, el cual será un marco de excepcional relevancia para la
experimentación de técnicas y procesos definidos en el manual.
La iniciativa MCDC tiene por objeto el desarrollo de
soluciones comunes a problemas militares operativos desde
un punto de vista multinacional, utilizando la metodología
de desarrollo de conceptos y experimentación (Concept
Development & Experimentation, CD&E); y compartiendo
recursos, conocimientos y esfuerzos con las naciones a la
vanguardia en la materia, lo que la convierte en una excelente
herramienta de Transformación para las Fuerzas Armadas de
cara a su empleo efectivo en entornos operativos futuros.

Quinto taller de planeamiento del proyecto de implantación de Comunicación Estratégica Militar
«ICDEMO/MILSTRATCOM»

5.3.35. 36TH Reunión del Grupo de Trabajo Aliado para la Doctrina Conjunta
Entre los días 9 y 13 de octubre de 2017 se celebró en
el Camp George Marshall situado en Garmisch-Partenkirchen
la 36th reunión del Grupo de Trabajo Aliado para la Doctrina
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Conjunta (AJOD WG- Allied Joint Doctrine Working Group).
El objetivo del grupo es revisar y armonizar las publicaciones
conjuntas aliadas con el objeto de mejorar la eficacia de
las fuerzas de la OTAN, así como formular la terminología
relacionada.
El CCDC, responsable de promover y coordinar el desarrollo
de la doctrina conjunta y combinada, ejerce la representación
nacional en el citado grupo y participa con una delegación.
Los principales temas a destacar de la reunión fueron:
–– Necesidad de
STRATCOM.

desarrollar

una

doctrina

sobre

–– Necesidad de mantener o no la serie AJP-3.4
Operaciones de Respuesta de Crisis No Art 5 (CRO).
–– Analizar la necesidad o no de un desarrollo doctrina
sobre Desmantelamiento de Armas de Destrucción
masiva (WMD-Dese).
–– Analizar la serie AJP-4 logística para simplificarla.
–– Analizar la serie AJP-2 Inteligencia, principalmente los
desarrollos de los diferentes tipos de inteligencia.
–– Necesidad de actualizar el AAP-47 «Allied Joint
Doctrine Development».

36TH Reunión del Grupo de Trabajo Aliado para la Doctrina Conjunta
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En esta línea y con el objetivo de conseguir el engranaje
entre el desarrollo doctrinal y aliado se activaran los GE en
apoyo a las revisiones de los diferentes AJP y se iniciará
la participación en los Writing Team que desarrollen las
publicaciones aliadas.

5.3.36. 1.º Workshop NATO´s Military Strategy: Strategic Considerations. CIMIC
COE, La Haya, Países Bajos
El día 17 de noviembre de 2017 tuvo lugar en el Centro
de Excelencia de Cooperación Cívico-Militar (CIMIC COE) de La
Haya y organizado por el Mando de Transformación (ACT) de la
OTAN, el primero de una serie de seis talleres que bajo el título
Strategic Considerations pretenden iniciar los pasos necesarios
para elaborar por primera vez una Estrategia Militar de la
Alianza. Este trabajo será complementado con otro documento
que bajo el título Strategic Thoughts va a desarrollar de manera
directa y casi personalmente SACEUR. Para asegurar el éxito
del esfuerzo emprendido por ambos mandos estratégicos
(Bi-SC), se pretende conseguir la participación de todas las
naciones, además de organizaciones internacionales afines, así
como el mundo académico y otros actores.
Esta primera reunión ha contado con la participación
de dos representantes del Centro Conjunto de Desarrollo de
Conceptos (CCDC), en un foro que ha reunido tanto a personal
civil y militar procedente de diversas naciones aliadas, también
ha contado con varios representantes de la estructura de
mando de la Alianza (ACO, ACT, IMS).
La hoja de ruta establecida para acometer el proyecto se
estructuró en las siguientes fases:
–– Fase 1: Entorno operativo y objetivos (Environment &
Ends)
–– Fase 2: Estrategias y medios (Ways & Means)
–– Fase 3: Redacción y revisión borradores (Reporting &
Drafting)
Las dos primeras fases se abordarán a través de los seis
talleres previstos, cuyo calendario se expone a continuación:
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–– 1.er taller 17NOV17: Trend development, challenges,
threats and opportunities. Centro de Excelencia de
Cooperación Cívico-Militar (La Haya, Holanda).
–– 2.º taller 28NOV17: Trend development, challenges,
threats and opportunities. Cuartel General del Mando
de Transformación (Washington D.C., EE. UU.).
–– 3.er taller 30NOV17: Disruption of the environment
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad
(Tesalónica, Grecia).
–– 4.º taller 12DIC17: DIMEFIL view. Centro de Excelencia
de Ciberdefensa (Tallín, Estonia).
–– 5.º taller 14DIC17: Why the military instrument to
reach Ends/Objectives. Cuartel General del Mando
Componente Naval (Northwood, Reino Unido).
–– 6.º taller 10ENE18: What is the military instrument of
NATO and how does it interact with the outside world.
Cuartel General del Mando Conjunto Aliado (Nápoles,
Italia).

1º Workshop NATO’s Military Strategy: Strategic Considerations

580

5. ACTIVIDADES DEL CENTRO CONJUNTO DE DESARROLLO DE CONCEPTOS (CCDC))

La tercera fase, se inició después de finalizar el 6.º taller
y tiene prevista su conclusión en el verano de 2018. En esta
última fase las naciones tendrán la posibilidad de introducir
los comentarios oficiales que consideren una vez se vayan
distribuyendo los diversos borradores que ACT vaya elaborando.

5.3.37. Chiefs of transformation Conference 2017
Entre los días 12 y 14 de diciembre de 2017 tuvo
lugar en Norfolk (VA, USA) la conferencia anual de Jefes de
Transformación de la OTAN y socios (Chiefs of Transformation
Conference, COTC). Durante la misma, España lideró uno
de los cinco paneles, en concreto sobre el proceso JISR en
operaciones futuras, que conforman el programa de trabajo.
Los otros cuatro, sobre el futuro del desarrollo de capacidades,
liderazgo, procesos de toma de decisiones y sostenimiento,
serán liderados respectivamente por FRA, USA, GBR y DEU.
A tal efecto y con carácter preparatorio de la conferencia,
cada una de las naciones líderes elaboró un documento de
trabajo sobre el que articular el debate.
En concreto, para el panel JISR que lidera España se
ha elaborado la nota conceptual exploratoria (NCE) titulada A
more improved and agile JISR through technology: Challenges
and opportunities, centrada en cómo los avances tecnológicos

Chiefs of transformatión conference 2017
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pueden optimizar en el futuro el proceso JISR en los diferentes
entornos operativos, especialmente en sus fases de procesado,
explotación y difusión de la información, así como las potenciales
repercusiones organizativas que este cambio supondría.
Paneles:
1. Future Capability Development (FRA).
Professional
2. Leadership,
Management (USA).

Development

and

Talent

3. More Effective Decision Making (GBR). (1 - 2 - 3)
4. More improved and agile Joint Intelligence Surveillance and
Reconnaissance (JISR) for future operations (ESP).
5. Future Sustainment (DEU).

5.3.38. Reunión directores nacionales del MCDC
Los días 5 y 6 de diciembre de 2017, tuvo lugar la
segunda reunión de directores nacionales de la iniciativa MCDC
(Multinational Capability Development Campaigne) en Klagenfurt
(Austria), a la que asistieron los representantes de 17 de los
18 países miembros, así como NATO-ACT y EU-EDA.

Reunión directores nacionales del MCDC
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Durante la reunión se revisó el estado de los 9 proyectos
que actualmente se encuentran en desarrollo en el ciclo 20172018 y se comenzó a discutir sobre posibles temas de interés
para el siguiente ciclo. Asimismo, se aprovechó para preparar
la próxima reunión del Comité Ejecutivo (ESG) que tendrá lugar
el 7 de marzo 2018 en Ámsterdam.

5.3.39. 3.º Workshop NATO´s Military Strategy: Strategic Considerations
El día 12 de diciembre de 2017 tuvo lugar en el Centro
de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE) (Tallín,
Estonia), organizado por el Mando de Transformación (ACT),
el workshop (WS) titulado DIMEFIL view. Este es el tercero de
una serie de cinco WSs para elaborar el documento Strategic
Considerations que servirá de base de la que será la primera
estrategia militar de la OTAN.
Este WS es parte de la fase 1 «Entorno operativo y objetivos
(Environment&Ends)», que finalizó el 10 de enero de 2018.
Tras la recopilación de datos de los asistentes sobre
las principales áreas de preocupación (strategic concerns) y
los objetivos (ends) de la OTAN para combatirlos tuvo lugar
el análisis de los mismos y posteriormente una sesión de
discusión (brain storming) sobre los tres escenarios resultantes
del análisis citado:
–– «Ciberseguridad»: Entre las ideas desarrolladas,
merece destacar la diferente consideración que tiene
el ciberespacio para la OTAN y para Rusia. Mientras
que para la primera, se trata de un dominio operativo
como el terrestre, marítimo, aéreo y de influencia, para
Rusia el ciberespacio es parte esencial del domino de
influencia.
–– «Migraciones ilegales»: Hubo diferentes interpretaciones
sobre su nivel de amenaza y sobre el rol que debe jugar
la OTAN para gestionar este asunto. Para algunos
participantes la migración ilegal es un asunto de seguridad,
y por ello la OTAN debe tener un papel subsidiario
respecto a otras organizaciones como la UE. Otros, en
cambio, la consideraron como uno de los fenómenos
más desestabilizadores para la Alianza, por lo que esta
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debería tener una implicación mayor, tanto en su gestión
preventiva como, llegado el caso, también de contención.
–– «Inestabilidad regional»: Este escenario seguirá
siendo uno de los más probables en los próximos
5-10 años para la OTAN, como pone de manifiesto
las numerosas operaciones de esta naturaleza en
que esta ha participado desde la caída del muro de
Berlín. Los conflictos internos de muchos Estados,
especialmente de aquellos frágiles o fallidos, en las
inmediaciones de las fronteras de la Alianza, tienen
importantes consecuencias desestabilizadoras en
países miembros de la misma (terrorismo, crimen
organizado, migraciones ilegales, etc.).

3º Workshop NATO’s Military Strategy: Strategic Considerations

5.3.40. Pleno del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS (COEDOC)
El día 14 de diciembre de 2017 se celebró el tercer pleno
del Comité Ejecutivo de Doctrina en las instalaciones de la
Jefatura CIS de las FAS situada en el Cuartel General del EMAD.
Los principales objetivos del pleno han sido: presentar al
comité las posturas oficiales de los organismos al borrador
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corregido 2 de la PDC-01 y analizar el borrador del Plan de
Campaña de Desarrollo de Doctrina (PCDD) para el periodo
2018-2020.
Asimismo y como parte de la agenda del Pleno se revisaron
las acciones derivadas del anterior pleno; se expusieron las
principales conclusiones del Allied Joint Doctrine Working Group
(AJOD WG) y su influencia en la doctrina española; se expuso la
situación de las doctrinas conjuntas en redacción o revisión; se
expuso los desarrollos doctrinales OTAN para el 2017 y 2018;
y se expuso la necesidad de analizar la forma de contribuir al
NATO Training Group.

Pleno del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS (COEDOC)

5.3.41. 5.º Workshop NATO´s Military Strategy: Strategic Considerations
El día 14 de diciembre de 2017, organizado por el
Mando de Transformación (ACT), tuvo lugar en el Cuartel
General del Componente Marítimo de la OTAN (HQ MARCOM,
Northwood, Reino Unido) el WorkShop (WS) titulado Strategic
Considerations. Este es el quinto de la serie de seis WS que
ACT se ha propuesto para elaborar el documento Strategic
Considerations de OTAN. Este taller contó con la participación
de un analista del CCDC.
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Exposición:
–– «Terrorismo Internacional»: este escenario ya se ha
materializado en diversas ocasiones y ha afectado, con
mayor o menor intensidad, a bastantes de los Estados
miembros de la Organización. La evolución de este
escenario para los próximos 5-10 años se identifica
como una de las tendencias que más preocupación
genera entre los dirigentes políticos de toda la Alianza.
La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo
en que, para mitigar la amenaza estratégica que el
terrorismo supone, las respuestas militares que la
OTAN debería desarrollar giran en torno a las siguientes
objetivos: comprometerse / cooperar / colaborar,
defender / proteger, y en última instancia, contener.
–– «Inestabilidad regional»: Este escenario seguirá
siendo uno de los más probables de actuación en los
que se verá involucrada la Alianza en los próximos
5-10 años, tal y como fue puesto de manifiesto de
forma unánime por la mayoría de los asistentes.
Sin embargo, se observaron diferentes valoraciones
respecto a las respuestas militares que la OTAN
debería desarrollar para afrontar este escenario en el
medio plazo. Por una parte, hubo un grupo bastante
mayoritario que centró sus respuestas en torno a las
siguientes acciones: entender, contener y gestionar;
mientras que otro grupo similar orientó sus respuestas
hacia proyectar estabilidad, si bien se consideró a
este último instrumento como un «saco muy amplio»,
que requeriría una mayor concreción por parte de la
Organización a la hora de su aplicación efectiva en el
futuro.
–– «Ciberseguridad»: Este es uno de los escenarios más
recurrentes, ya que ha sido elegido por los participantes
en casi todas las ocasiones anteriores. La mayoría
de los participantes a este taller coincidieron en las
repuestas militares que la OTAN debería aplicar ante
la posibilidad de que se materializase una amenaza
con implicaciones estratégicas como esta. En primer
lugar, contener; en segundo término comprometerse
/ cooperar / colaborar y, finalmente, responder.
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5º Workshop NATO’s Military Strategy: Strategic Considerations
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6.1. 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 don Hugo O’Donnell, duque de Tetuán,
Académico de la RAH y vicepresidente de la CEHISMI. La obra
ha finalizado con la edición de los dos últimos volúmenes en el
mes de mayo de 2017: Tomo V «Campañas, batallas y hechos
militares singulares» y Tomo VI «Estudios historiográficos,
glosario y cronología».
La presentación de la obra completa está prevista para el
año 2018 en el CESEDEN.
Como apoyo a la obra, se ha llevado a cabo un importante
trabajo de investigación en el Archivo General de Simancas
sobre el nombramiento de oficiales del Ejército y la Armada.
Este proyecto está dirigido por don Enrique García Hernán,
investigador del CSIC y vocal de la CEHISMI y compilado por don
Phillip Williams. Este anexo se edita en formato electrónico.

6.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CEHISMI
El trabajo de investigación para 2017 «Presencia suiza en
la milicia española», el cuarto de la serie, coordinado por don
Guillermo Calleja Leal, vocal de la CEHISMI, será presentado
en el CESEDEN en el año 2018 aun habiéndose terminado en
2017.
El otro grupo de trabajo de investigación 2017, quinto de la
serie, presidido por el vocal de la CEHISMI, don Enrique García
Hernán, ha estudiado la «Presencia de flamencos y walones en
la milicia española», su presentación está prevista para el año
2018.
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Ambos trabajos serán publicados como Cuadernos de
Historia Militar 95 y 96, y números de la Revista Internacional
de Historia Militar 6 y 7.
En el último trimestre de 2016 se editó en español y en
inglés el libro «Gálvez y España en la Guerra de Independencia
de los Estados Unidos», escrito por don Guillermo Calleja Leal,
vocal de la CEHISMI, y por don Gregorio Calleja Leal.
En 2017 se han realizado un total de 8 recensiones
de libros relacionados con la Historia Militar de reciente
publicación, son traducidas al inglés y remitidas a la Comisión
Internacional de Historia Militar. De la misma forma en el año
2016 se completaron un total de 20 recensiones.
En octubre de 2017 se colaboró con el Comité Científico del
Congreso que se celebró en Valencia sobre la «Guerra CubanoHispano-Norteamericana». Asistieron el coronel del Ejército de
Tierra don José María Pardo de Santayana y Gómez-Olea y don
Guillermo Calleja Leal, vocal de la CEHISMI.
Participación en los Planes de Colaboración Bilaterales
(DIGENPOL) con Argelia y Emiratos Árabes Unidos (actividades,
visitas…).
En 2017 se inició el proceso de participación de una
comisión española para participar en el 44.º Congreso
Internacional de Historia Militar que tendrá lugar en septiembre
de 2018 en Tel Aviv (Israel).

6.3. OTRAS ACTIVIDADES
El día 30 de noviembre de 2017, la CEHISMI se desplazó
al Archivo General del Ejército del Aire en Villaviciosa de Odón
para visitarlo y celebrar su reunión mensual ordinaria.
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ANEXO I
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES CURSOS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CICLO ACADÉMICO 2016-2017
NACIONALES

EXTRANJEROS

TOTAL

EJÉRCITO TIERRA

15

15

30

ARMADA

33

6

39

EJÉRCITO AIRE

29

4

33

GUARDIA CIVIL

8

3

11

CM SANIDAD

2

1

CN POLICÍA

2

0

CUERPO DIPLOMÁTICO

1

		

XVIII CEMFAS

XVIII CADCOG

3
2
1

TOTAL

90

EJÉRCITO TIERRA

40

40

ARMADA

22

22

EJÉRCITO AIRE

21

21

GUARDIA CIVIL

8

8

C JURÍDICO

2

2

C INTERVENCIÓN

3

3

12

12

108

108

EJÉRCITO TIERRA

5

5

ARMADA

4

4

EJÉRCITO AIRE

5

SANIDAD

1

1

GUARDIA CIVIL

2

2

17

17

CM SANIDAD
TOTAL

29

119

5

X CSIFAS

TOTAL
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NACIONALES

EXTRANJEROS

TOTAL

V CPLANOP

TOTAL

24

X CAEDAF

TOTAL

5

22

27

V CAEDAP

TOTAL

6

26

32

III CAEDMENA

TOTAL

9

12

21

XX CAGRH

TOTAL

31

31

X CAGIRP

TOTAL

35

35

III CDNJ

TOTAL

42

42

EJÉRCITO TIERRA

III CACCDT

163

24

5

168

ARMADA

68

68

EJÉRCITO DEL AIRE

72

72

GUARDIA CIVIL

33

33

C JURÍDICO

10

10

C. INTERVENCIÓN

10

10

C. SANIDAD

20

20

TOTAL

276

XIII CAGRFIN

TOTAL

35

35

XXV AGLOG

TOTAL

35

35

XXX CDN

TOTAL

41

41

VI CPLANOP

TOTAL

26

26

XVI CAEEOSI

TOTAL

7

32

39

EJÉRCITO TIERRA

13

21

34

ARMADA

33

2

35

EJÉRCITO AIRE

32

6

38

GUARDIA CIVIL

8

2

10

CM SANIDAD

2

2

CN POLICÍA

2

2

XIX CEMFAS

5

TOTAL

90

XXI CAGRH

TOTAL

37

37

XI CAGIRP

TOTAL

37

37

LIV CMDN

TOTAL

39

39

IV CDNJ

TOTAL

34

34

VI CAEDAP

TOTAL

5

592

31

281

22

121

27
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IV CAEDMENA

TOTAL
EJÉRCITO TIERRA
ARMADA

EXTRANJEROS

TOTAL

8

22

30

134

6

140

49

49

8

8

GUARDIA CIVIL

36

36

C JURÍDICO

15

15

6

6

10

10

EJÉRCITO DEL AIRE
IV CACCDT

NACIONALES

C. INTERVENCIÓN
C. SANIDAD
TOTAL

258

593

6

274
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ANEXO II
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE PAÍSES AMIGOS Y ALIADOS DEL XVIII
CURSO DE ESTADO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS
PAÍSES

Nº ALUMNOS

1

ALEMANIA

1

2

EE.UU.

3

3

FRANCIA

2

4

ITALIA

1

5

REINO UNIDO

2

6

PORTUGAL

1

7

ARABIA SAUDÍ

1

8

ARGELIA

2

9

ARGENTINA

1

10

BRASIL

2

11

COREA DEL SUR

1

12

EGIPTO

1

13

GABÓN

1

14

JORDANIA

1

15

MARRUECOS

2

16

MAURITANIA

3

17

MÉXICO

1

18

PERÚ

19

SENEGAL

1

20

UCRANIA

1

1

TOTAL ALUMNOS

29

594
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE PAÍSES AMIGOS Y ALIADOS DEL XIX
CURSO DE ESTADO MAYOR DE LAS FUERZAS ARMADAS
PAÍSES

Nº ALUMNOS

1

ALEMANIA

2

2

EE.UU.

3

3

FRANCIA

2

4

ITALIA

1

5

REINO UNIDO

1

6

PORTUGAL

2

7

ARABIA SAUDÍ

1

8

ARGELIA

1

9

ARGENTINA

1

10

BRASIL

2

11

CABO VERDE

1

12

CHINA

1

13

COREA DEL SUR

1

14

EGIPTO

1

15

GABÓN

1

16

JORDANIA

1

17

LÍBANO

1

18

MARRUECOS

2

19

MAURITANIA

2

20

MÉXICO

1

21

PAQUISTÁN

1

22

PERÚ

23

TÚNEZ

1
1
TOTAL ALUMNOS

31
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ANEXO III
ACCESOS A LA PÁGINA WEB DEL CESEDEN EN INTERNET
www.defensa.gob.es/ceseden
www.ieee.es
El CESEDEN dispone de página web en internet, esta página es la herramienta principal
para abrir el centro al exterior, con quien se relaciona en materia de seguridad y defensa,
y para dar a conocer las misiones, objetivos y actividades de interés del mismo.
La página web está sujeta a la normativa del MINISDEF y de la Administración General
del Estado.
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La estructura de la información que se inserta en la página web del CESEDEN se basa
en los aspectos dirigidos a proporcionar información general del centro (haciendo hincapié
en las actividades), información relativa a las unidades que de ella dependen 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.
Recientemente se ha hecho una remodelación de la página web del Centro, creando
una nueva estructura y ajustando sus contenidos, con el fin de hacerla más dinámica y
atractiva, y así poder llegar a toda la sociedad para difundir mejor la cultura de seguridad
y defensa.
En la siguiente tabla figuran los accesos y visitantes a la página web del CESEDEN
durante el periodo comprendido entre julio 2016 y diciembre 2017 (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.
2.º sem. 2016

Visitantes

Número visitas

Julio

1954

3061

Agosto

1997

3629

Septiembre

3099

5625

885

1478

Noviembre

2216

6734

Diciembre

328

480

Visitantes

Número visitas

Enero

1707

2545

Febrero

1430

2055

Marzo

2130

3314

Abril

1957

3152

Mayo

1976

2919

Junio

1878

2872

Julio

1498

2473

Agosto

1401

2368

Septiembre

1721

2705

Octubre

1539

2340

Noviembre

1931

2897

Diciembre

1895

2441

Octubre

Año 2017
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ANEXO IV
PROYECCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL IEEE
PROYECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL IEEE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FECHA

MEDIO

NOTA

11 enero

Segoviadirecto

http://segoviadirecto.com/not/29815/el-brexit-y-la-relacionentre-rusia-y-europa-centraran-las-conferencias-del-ciclo-deestudios-europeos/es/

25 enero

lasprovincias.es

http://www.lasprovincias.es/comunitat/
opinion/201701/25/ucrania-siria-claves-desencuentro20170125002330-v.html

29 enero

Revista española de
defensa

http://www.diariodesevilla.es/entrevistas/derrota-Daesh-SiriaIraq-posible_0_1104190107.html

31 enero

informacionsensible

http://www.informacionsensible.com/news/11498/Eldirector-del-IEEE-La-recuperaci......

31 enero

europapress.es

http://www.europapress.es/nacional/noticia-director-ieeerecuperacion-andalus-objeti...

marzo

defensa.gob

http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2017/
red-337-nuevas-guerras.pdf

3 marzo

Segovia al día

https://segoviaaldia.es/not/2412/caja-segovia-f-s-hacebalance-de-la-temporada/

3 marzo

El adelantado de Segovia

http://www.eladelantado.com/2017/03/03/pardo_de_
santayana_alerta_sobre_la_tension_actual_entre_rusia_y_la_ue/

4 marzo

La vanguardia

http://www.lavanguardia.com/
internacional/20170304/42527034121/norte-africaamenaza-europa-yihadismo-crimen-organizado.html

5 marzo

La vanguardia

http://www.lavanguardia.com/
internacional/20170305/42546984642/aumento-gastomilitar-comercio-armas-defensa-seguridad-donald-trump.html

7 abril

homsec

http://www.homsec.es/la-aplicacion-la-criptografia-laproteccion-infraestructuras-criti...

17 abril

eldiadecordoba

http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Expertosinternacionales-analizan-Cordoba-diplomacia_0_1127587420.
html

26 abril

lavanguardia

http://www.lavanguardia.com/
vida/20170426/422056975301/expertos-internacionalesanalizan-en-cordoba-desde-este-miercoles-la-transmision-de-labiblia-en-arabe.html

5 mayo

eldiario.es

http://www.eldiario.es/politica/General-Ballesteros-terroristasinutil-sacrificio_0_640436397.html

28 mayo

elindependiente

https://www.elindependiente.com/politica/2017/05/28/
europa-en-el-punto-de-mira-del-yihadismo/

6 junio

europapress.es/castillalamancha

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-directorieee-cree-rusia-solo-quiere-mostrar-musculo-otan-descartaquiera-volver-guerra-fria-20170606170752.html

23 junio

ideal.es

http://www.ideal.es/agencias/andalucia/201706/23/
expertos-alertan-andalus-objetivo-996683.html
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PROYECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL IEEE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FECHA

MEDIO

NOTA

23 julio

correodiplomatico

http://www.correodiplomatico.com/2017/07/23/lacomunicacion-nuevo-campo-de-bat..

24 junio

diariocordoba.com

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/
expertos-creen-temerario-mezquita-abra-cultomusulman_1155456.html

24 junio

eldiadecordoba.es

http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Expertos-Al-Andalusobjetivo-permanente-radiciembreales_0_1147985446.html

24 junio

melillahoy.es

http://www.melillahoy.es/noticia/91972/seguridad/elgeneral-ballesteros-diciembree-que-la-a...

24 junio

granadadigital

http://www.granadadigital.es/un-experto-en-relacionesinternacionales-avisa-de-que-granada-es-un-simbolo-para-elislamismo-radiciembreal/

junio

onemagazine

http://www.onemagazine.es/revista-onemagazine-sumarionumero-39-

3 julio

ecodiario.eleconomista

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/
noticias/8471538/07/17/Periodistas-de-defens...

3 julio

efedocanalisis

http://www.efedocanalisis.com/noticia/30-los-yihadistasdetenidos-desde-2014-fue-pr..

3 julio

lavanguardia

http://www.lavanguardia.com/
politica/20170703/423871080215/periodistas-de-defens...

4 julio

20minutos

https://www.20minutos.es/noticia/3050362/0/corea-nortemisil-nuclear-donald-trump-xi-jinping/

6 julio

Europapress

http://www.europapress.es/andalucia/noticiaanalista-defensa-avisa-cordoba-mezquita-son-referenteislamismo-20170706151713.html

6 julio

lavozdecordoba.es

http://www.lavozdecordoba.es/interesgeneral/2017/07/06/

6 julio

soundcloud

https://soundcloud.com/user-760121201/entrevista-alcoronel-emilio-sanchez-de-rojas-en-onda-cero-cordoba

6 julio

granadahoy

http://www.granadahoy.com/granada/Al-Andalus-permanenteradiciembreales-islamistas_0_1147985734.html

7 julio

sevilla.abc

http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-cordoba-puntomira-salafismo-201707070807_noticia.html

7 julio

eldiadecordoba

http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Sanchez-Rojassimbolico-Cordoba-musulman_0_1151885127.html

7 julio

elidealgallego

http://www.elidealgallego.com/articulo/espana/detenidospublicar-falsas-amenazas-at..

7 julio

20minutos

https://www.20minutos.es/noticia/3084487/0/analistadefensa-avisa-que-cordoba-su-mezquita-son-referente-paraislamismo/

8 julio

defensa.com

http://www.defensa.com/espana/asociacion-periodistasdefensa-entrego-premios-anuales

10 julio

elimparcial.es

https://www.elimparcial.es/noticia/179473/sociedad/porque-cauce-detiene-espana-a-l...

Diario de Huelva

http://www.diariodehuelva.es/2017/07/10/perez-mercaderhabla-vida-universo-la-inauguracion-los-cursos-la-unia/

10 julio

599

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

PROYECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL IEEE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FECHA

MEDIO

NOTA

11 julio

canal.ugr

https://canal.ugr.es/noticia/seguridad-internacional-jornadas-ugr/

11 julio

granadahoy

http://www.granadahoy.com/canal_universidad/ExpertosSeguridad-Internacional-Jor...

14 julio

Diario de Huelva

http://www.diariodehuelva.es/2017/07/14/la-felicidadtrabajo-mineria-gastronomia-los-cursos-la-unia/

15 julio

eldiario

http://www.eldiario.es/politica/Zoido-Espana-referenciainternacional-yihadismo

15 julio

eldia.es

http://eldia.es/nacional/2017-07-15/16-Zoido-Espana-esreferencia-internacional-luch...

16 julio

Europa Press

http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticiamineria-clusteres-industriales-gastronomia-debate-segundasemana-cursos-verano-unia-rabida-20170716113534.html

16 julio

Gente Digital

http://www.gentedigital.es/huelva/noticia/2192597/mineriaclusteres-industriales-y-gastronomia-a-debate-en-la-segundasemana-de-cursos-de-verano-en-la-rabida/

16 julio

La Información

http://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/
gastronomia-restaurantes-y-cocina/Mineria-clusteresindustriales-gastronomia-Rabida_0_1045095670.html

16 julio

El Economista

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/
noticias/8502939/07/17/Los-cursos-de-verano-de-La-Rabidase-adentran-en-la-problematica-del-mundo-arabemusulman.html

16 julio

Europa Press

http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticiacursos-verano-rabida-adentran-problematica-mundo-arabemusulman-20170717161222.html

16 julio

Gente digital

http://www.gentedigital.es/huelva/noticia/2193311/loscursos-de-verano-de-la-rabida-se-adentran-en-la-problematica-delmundo-arabe-musulman/

16 julio

ecodiario.eleconomista.es

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/
noticias/8500876/07/17/Mineria-clusteres-ind...

16 julio

lacerca.com

http://www.lacerca.com/noticias/espana/rajoy-intervieneprimera-jornada-escuela-mig..

16 julio

larazon.es

http://www.larazon.es/internacional/el-futuro-de-irak-tras-lareconquista-de-mosul

17 julio

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/local/
sevilla/20170716/424169849645/mineria-clusteresindustriales-y-gastronomia-a-debate-en-la-segunda-semana-decursos-de-verano-en-la-rabida.html

18 julio

gatestoneinstitute.org

https://www.gatestoneinstitute.org/10685/cordobacathedral-islam

18 julio

huelva24.

http://huelva24.com/not/102099/experto-en-yihadismodestaca-en-los-cursos-de-vera...

18 julio

gaceta.es

https://gaceta.es/author/gaceta/

18 julio

Diario de Huelva

http://www.diariodehuelva.es/2017/07/18/expertoyihadismo-destaca-la-utilizacion-los-redes-sociales-estadoislamico/

18 julio

El Día

http://eldia.es/agencias/9324947-Ceseden-senala-CeutaCataluna-puntos-calientes-yihadismo
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FECHA

MEDIO

NOTA

18 julio

El Faro de Ceuta

http://elfarodeceuta.es/2017/07/18/ceseden-senala-aceuta-y-cataluna-como-puntos-calientes-de-yihadismo/

18 julio

El Mundo

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/07/18/596e1214
268e3e01148b46b5.html

18 julio

El Periódico de Cataluña

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
experto-senala-ceuta-cataluna-como-puntos-calientesradiciembrealizacion-yihadista-espana-6176200

18 julio

El Pueblo de Ceuta

http://elpueblodeceuta.es/not/21103/el-instituto-espanolde-estudios-estrategicos-senala-a-ceuta-y-cataluna-como-puntoscalientes-de-yihadismo/

18 julio

El Confidencial

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-envivo/2017-07-18/ceseden-senala-ceuta-y-cataluna-comopuntos-calientes-de-yihadismo_1271542/

18 julio

El Economista

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/
noticias/8505496/07/17/Experto-senala-a-Ceuta-y-Catalunacomo-puntos-calientes-de-radicalizacion-yihadista-en-Espana.html

18 julio

Europa Press

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-expertosenala-ceuta-cataluna-puntos-calientes-radicalizacion-yihadistaespana-20170718165224.html

18 julio

La Gaceta.es

https://gaceta.es/espana/defensa-senala-ceuta-catalunapuntos-calientes-yihadismo-20170718-1827/#provider_
moreover

18 julio

Huelva Red

http://huelvared.com/2017/07/18/experto-en-yihadismodestaca-en-los-cursos-de-verano-el-uso-de-los-redes-sociales-porel-estado-islamico/

18 julio

Huelva Ya

http://huelvaya.es/2017/07/18/experto-destaca-en-la-unialas-redes-sociales-como-arma-del-daesh/

18 julio

Informativos
Telecinco

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Experto-CeutaCataluna-radiciembrealizacion-Espana_0_2405025645.html

18 julio

Interbusca

http://noticias.interbusca.com/sociedad/experto-senala-aceuta-y-cataluna-como-puntos-calientes-de-radiciembrealizacionyihadista-en-espana-20170718165224.html

18 julio

La Vanguardia

http://www.lavanguardia.com/local/
sevilla/20170718/424206427765/ceseden-senala-ceuta-ycataluna-como-puntos-calientes-de-yihadismo.html

18 julio

La Verdad de Ceuta

http://www.laverdaddeceuta.com/sociedad/noticias/
sociedad/sucesos/ceseden-senala-a-ceuta-y-cataluna-como-lospuntos-calientes-del-yihadismo-en-espana#provider_moreover

18 julio

La Información

http://www.lainformacion.com/politica/defensa/ExpertoCeuta-Cataluna-radiciembrealizacion-Espana_0_1045696522.
html

18 julio

OK Diario

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/07/18/
experto-senala-ceuta-cataluna-puntos-calientesradiciembrealizacion-yihadista-espana-1170966

18 julio

Siglo XXI

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/
mostrar/20170718165224/experto-senala-ceuta-catalunacomo-puntos-calientes-radiciembrealizacion-yihadista-espana

19 julio

Huelva Información

http://ipressreview.kantarmedia.es/AbrirDocumentoPrensa.as
px?noticia=3%7C0%7C000184543539
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FECHA

MEDIO

NOTA

19 julio

huelvainformacion.es

http://www.huelvainformacion.es/huelva/yihadismo-alimentanuevos-medios-difusion..

19 julio

elfarodeceuta.es

https://elfarodeceuta.es/2017/07/19/ceuta-cataluna-lospuntos-calientes-del-yihadismo

23 julio

europapress.es

http://www.europapress.es/nacional/noticia-generalballesteros-11-aprendimos-leccion-cuanto-alguien-radiciembre...

23 julio

expansion.com

http://www.expansion.com/agencia/europa_
press/2017/07/23/20170723111700.html

2 agosto

lainformacion.com

http://www.lainformacion.com/

3 agosto

efedocanalisis

http://www.efedocanalisis.com/noticia/30-los-yihadistasdetenidos-desde-2014-fue-pr..

11 agosto

diariocritico.com

https://www.diariocritico.com/corea-del-norte-podria-usararma-nuclear-diciembree-general-...

11 agosto

europapress.es

http://www.europapress.es/asturianu/noticia-xeneralballesteros-cree-corea-norte-pue-usar-armes-nucleares-.

11 agosto

eldiario.es

http://www.eldiario.es/politica/Ballesteros-Corea-Nortenucleares-supervivencia_0_674732756.html

11 agosto

hispanidad.com

http://www.hispanidad.com/miguel-angel-ballesteros-generalexiste-posibilidad-real-.

13 agosto

abc.es

http://www.abc.es/internacional/abci-jong-un-no-quierenegociar-sabe-supervivencia-

14 agosto

elperiodicodemexico.com

http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=864233

17 agosto

okdiario.com

https://okdiario.com/espana/cataluna/2017/08/17/
primer-atentado-yihadista-espana-de..

18 agosto

okdiario.com

https://okdiario.com/espana/2017/08/18/podemos-siguesin-firmar-pacto-antiyihadista..

14
septiembre

republica.com

https://www.republica.com/2017/09/14/el-daesh-buscatraductores-de-castellano-para...

23
septiembre

elindependiente.com

https://www.elindependiente.com/politica/2017/09/23/eldaesh-quiere-tapar-su-derrot...

28
septiembre

catalunyapress.es

http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/773648/
interior-considera-cataluny.

28
septiembre

cope.es

http://www.cope.es/noticias/herrera-cope/corea-del-nortepeligro-puede-usar-arma-nu...

29
septiembre

educa2.madrid.org

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/
entrevistas 10/

4 octubre

diariodecadiz

http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Conferencia-EmilioSanchez-Partido-Popular_0_1178582494.html

11 octubre

diariocordoba.com

http://www.diariocordoba.com/noticias/universidad/cicloconferencias-ciudadania-defensa_1177424.html

4 octubre

lavozdigital.es

http://www.lavozdigital.es/cadiz/el-puerto/lvdi-coronelsanchez-rojas-analizara-terrori..

16 octubre

diariodecadiz.es

http://www.diariodecadiz.es/elpuerto/Brillante-Islamico-EmilioSanchez-Rojas_0_10...

16 octubre

eldia.es

http://eldia.es/nacional/2017-10-16/14-general-BallesterosMartin-habla-Tenerife-poli...
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PROYECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL IEEE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FECHA

MEDIO

NOTA

17 octubre

diarioinformacion.com

http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/10/16/
fuerzas-armadas-dan-conocer-u..

17 octubre

elperiodico.com

http://www.elperiodico.com/elx/noticias/528480_acogecurso-sobre-seguridad-defensa... 17

noviembre

articulo30.org

www.articulo30.org

15
noviembre

elperiodicodearagon.com

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/barbacritica-respuesta-europea-...

17
noviembre

melillamedia.es

http://www.melillamedia.es/n/8898/fhimades-celebra-la-xjornada-de-desarrollo-y-se...

19
noviembre

Larazon

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/
Nacional/2017/MABM_LaRazon_PESCO_19noviembre2017.
pdf

20
noviembre

elfarodemelilla.es

https://elfarodemelilla.es/2017/11/17/sahel-territoriofallido%E2%80%88los-llegan-al...

20
noviembre

melillahoy.es

http://www.melillahoy.es/noticia/96773/seguridad/europatiene-la-obligacion-y-el-int...

21
noviembre

elmundofinanciero.com

http://www.elmundofinanciero.com/noticia/71601/sociedad/
la-otan-dos-visiones-cont..

23
noviembre

lavanguardia.com

http://www.lavanguardia.com/
vida/20171123/433103774065/el-juez-velasco-alerta-d...

24
noviembre

diariodejerez.es

http://www.diariodejerez.es/jerez/Conferencia-FuerzasArmadas-campus-Asuncion_0...

24
noviembre

iustel.com

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_
iustel=1171547

24
noviembre

eldiario.es

http://www.eldiario.es/politica/Instituto-IEEE-DefensaEuropanecesita-integracion_0...

8 noviembre

eldiario.es

http://www.eldiario.es/politica/Guardia-Civil-desarrolladooperaciones-contraterrorist...

8 noviembre

confilegal.com

https://confilegal.com/20171108-la-guardia-civil-reclama-unaestrategia-transversal-terrorismo-yihadista/

23
noviembre

lavanguardia.com

http://www.lavanguardia.com/
vida/20171123/433103774065/el-juez-velasco-alerta-d...

29
noviembre

valenciaplaza.com

http://valenciaplaza.com/miguel-angel-ballesteros-china-es-unpais-con-estrategia-en-...

7 diciembre

lavanguardia.com

http://www.lavanguardia.com/
vida/20171207/433474259255/instituto-de-estudios-est...

11
diciembre

estrelladigital.es

https://www.estrelladigital.es/articulo/mundo/terrorismoyihadista-pide-levantarse-ar...

20
diciembre

larioja.com

http://www.larioja.com/la-rioja/201612/14/drama-isismesa-redonda-2016121400111...
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ANEXO V
CONVENIOS
CONVENIOS MARCO Y DE COLABORACIÓN FIRMADOS
PERIODO JULIO 2016 - DICIEMBRE 2017
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS UNIVERSITARIOS - 2017
CENTRO

FUNDACIÓN GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRID

ACTIVIDAD

CURSO DE VERANO: «HACIA UNA DEFENSA EUROPEA MÁS INTEGRADA».

CANTIDAD

12.000 €

UNIVERSIDAD SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Actividades ordinarias: (5.000 €)
Actividades de formación de profesorado e investigadores universitarios en
- 
contenidos vinculados a la Cultura de Seguridad y Defensa, que incluye las
siguientes actividades, con expedición de diploma acreditativo:
Actividades de formación específica para profesorado de enseñanza
· 
primaria y secundaria (de carácter semipresencial)
Jornadas de investigación sobre tendencias geopolíticas de futuro.
· 
Máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacional (sin dotación
- 
presupuestaria).
Actividades extraordinarias: (5.000 €)
 Seminario Internacional de Inteligencia, Seguridad y Defensa bajo el título:
«Visión 2040. Principales tendencias que conformarán el futuro: Economía,
Estructura de Seguridad, Pensamiento y Sociedad», con expedición de
diploma acreditativo.
 Trabajos escritos de investigación sobre la temática del Seminario
Internacional de Inteligencia, Seguridad y Defensa.

CENTRO DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES (CEI)

JORNADA DE DEBATE SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA

3.500 €

FUNDACIÓN CENTRO
DE ESTUDIOS
EURORREXIONAIS GALICIANORTE DE PORTUGAL
(FCEER)

JORNADAS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA

4.000 €

CONSORCIO INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
MATEMÁTICA INDUSTRIAL
(ITMATI)

V JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, DEFENSA, TECNOLOGÍAS MATEMÁTICAS
Y COMPUTACIONALES

3.150 €

JORNADAS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA

4.000 €

UNIVERSIDAD DE LEÓN

ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y
DEFENSA

3.000 €

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICA (CIS)

REALIZACIÓN DEL «XII ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA SOBRE LA
DEFENSA NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS»

30.000 €

UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS

TOTAL SEGENPOL
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61.150 €
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS UNIVERSITARIOS - 2017
CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS

1. Conferencias en el Máster Universitario de «Formación del Profesorado
de Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas»:
(1.250 €).
2. Asignatura «Democracia Liberal, Seguridad y Modelos de Política
Antiterrorista» dentro del «Máster Universitario en Análisis y Prevención
del Terrorismo»: (1.250 €)
3. Actividades relacionadas con las asignaturas del «Máster Universitario en
Ingeniería de sistemas de Decisión»: (1.250 €).
4. Sesiones del Seminario Permanente de Seguridad y Defensa: (5.500 €)
5. Jornada de estudio: (1.000 €)
6. 
«Programa Conecta»: (1.000 €)

8.350 €

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
(UCM)

1. Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón»
7 Asignaturas (2 sin coste) a (10.000 €)
a) Facultad de Ciencias Políticas y Sociología:
· Seguridad y Relaciones Internacionales (sin coste).
· Seguridad y Defensa Europea (sin coste).
b) Facultad de Medicina:
· Sanidad Militar.
· Medicina en ambientes extremos.
· Seguridad alimentaria y nutrición en el ámbito de Defensa.
c) Facultad de Informática:
· Los Escenarios Científicos y Tecnológicos emergentes y la Defensa.
· Seguridad Informática.
2. 22 Seminarios (máximo 21.000 €)
1. Economía de la Defensa. (2 ECTS).
2. Logística y Gestión de la Defensa (1 ECTS).
3. El conocimiento de los fondos marinos españoles como base estratégica
para la Seguridad y la Defensa (1 ECTS).
4. El agua, recurso estratégico en situaciones de emergencia: ¿motivo de
conflicto o catalizador de cooperación? (1,5 ECTS).
5. Prevención y defensa frente al uso de agentes biológicos como armas de
destrucción masiva (2 ECTS).
6. 
Retos en Geociencias Planetarias y Astrobiología para el futuro de la
Humanidad (2 ECTS).
7. Identificación de Fauna Venenosa y Prevención de Riesgos en Áreas de
Intervención Humanitaria y Conflictos (2 ECTS).
8. El papel de la asistencia veterinaria en las operaciones CIMIC (1 ECTS).
9. Las Matemáticas en la lucha contra las epidemias (1,5 ECTS).
10. Riesgo Biológico, Seguridad y Defensa (1,5 ECTS).
11. La Historia de las Ciencias Farmacéuticas en su relación con las Fuerzas
Armadas (1,5 ECTS). (BAJA)
12. Recursos Humanos en la Defensa (1,5 ECTS)
13. 
Prevención de psicopatologías en personal militar desplazado (1,5
ECTS).
14. Liderazgo, desarrollo de equipos y engagement en el ámbito militar (1,5
ECTS).
15. Los debates sobre Seguridad y Defensa en Europa desde 1945 (1,5
ECTS). (BAJA)
16. 
¡En guardia! Defensa y Patrimonio (1,5 ECTS).
17. Estrategia, Seguridad y Defensa: La Unión Europea y el Mediterráneo.
(1,5 ECTS).
18. Los Servicios de Inteligencia y el papel de la competencia en lenguas
extranjeras (1 ECTS).
19. El Islam en el mundo actual (1 ECTS).
20. Inteligencia artificial en la estimación de riesgos químicos en la defensa
(1,5 ECTS).
21. Riesgos NBQ (1,5 ECTS).
22. Terrorismo NBQ (1,5 ECTS).
3. Participación en los cursos de la Universidad para los Mayores.
4. Participación en cursos de personal docente de la UCM.
5. Otras actividades relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa.

605

31.000 €

CICLO ACADÉMICO 2016-2017

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS UNIVERSITARIOS - 2017
CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

1. Organizar unas Jornadas de Estudio sobre Seguridad y Defensa, de dos
días de duración, en las que participaron profesores y expertos de ambas
partes.
2. 
Impartir asignaturas de libre elección, obligatorias y optativas en los
programas de Licenciatura, Grado, Máster y Doctorado, así como otras
actividades culturales y académicas de la USAL sobre temas relacionados
con la seguridad y la defensa.
3. 
Colaborar en la realización de proyectos de investigación sobre temas
relacionados con la seguridad y la defensa, como complemento de la
actividad docente impartida en las diferentes asignaturas mediante la
realización de seminarios, cursos de formación específica y actividades
académicas de carácter similar.

11.000 €

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID (UPM)

1. 
Programa de actividades docentes (asignaturas de Grado, módulos
de Postgrado, ciclo de conferencias y otras actividades) sobre temas
relacionados con la seguridad y la defensa en el primer semestre de
2017. La actividad se financió por ambas partes (máximo MINISDEF
3.250 €).
2. XVII Jornadas UPM-FAS a celebradas en primer cuatrimestre de 2017.
(2.000 €)
3. Curso de Verano, a celebrar en La Granja (Segovia), sede de los Cursos
de Verano que organiza la UPM. El curso se financió por ambas partes.
(máximo MINISDEF 2.000 €).
4. Premios a los trabajos de investigación. Financiados por la UPM.
5. Recursos informáticos y personal encargado de la gestión de la página
web de la Cátedra. Proporcionados por la UPM.

7.250 €

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

JORNADAS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA

3.250 €

TOTAL CESEDEN

63.650 €

TOTAL IMPORTE CONVENIOS

124.800 €

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES CULTURALES

CENTRO
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS DE
GRAN CANARIA (RSEAPGC)

ACTIVIDAD

CANTIDAD

COLABORACIÓN DIFUSIÓN CULTURA DE DEFENSA.

0.00 €

CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

DESARROLLO
DE
PROGRAMAS
DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA: PRÁCTICAS
ALUMNOS MÁSTER EN INTELIGENCIA
0,00 €

0,00 €

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

PRÁCTICAS ALUMNOS.

0,00 €

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)

PRÁCTICAS ALUMNOS

0,00 €

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
PRÁCTICAS ALUMNOS
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

PRÁCTICAS ALUMNOS

0,00 €

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

PRÁCTICAS ALUMNOS

0,00 €

UNIVERSIDAD. SCHILLER

PRÁCTICAS ALUMNOS

0,00 €

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

PRÁCTICAS ALUMNOS

0,00 €

OTROS ACUERDOS
CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD

IDS

COLABORAR EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD Y
LA DEFENSA

0.00 €

FORO AREKUNA

ORGANIZAR CONFERENCIAS, SEMINARIOS O JORNADAS SOBRE TEMAS
DE INTERÉS COMÚN, COMO LLEVAR A CABO OTRAS ACTIVIDADES QUE
SE CONSIDERE DE INTERÉS MUTUO.

0.00 €

ACUERDOS INTERNACIONALES DE COLABORACIÓN

ENTIDAD

FECHA FIRMA

FECHA CADUCIDAD

FUNDACIÓN GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO (FUNGLODE)
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

20-06-2014

20-06-2017

ACADEMIA DE GUERRA (ACAGUE) DE CHILE

28-09-2015

28-09-2017

ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS
(ANEPE) DE CHILE

ABRIL 2015

NO TIENE

(INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL JUAN PABLO
DUARTE Y DÍEZ (INSUDE) DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

03-08-2016

02-08-2020

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) DE EU DE MÉXICO

REMITIDO FIRMA
SEDENA 06-09-16

A

INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (ITES) DE TÚNEZ

REMITIDO FIRMA
ITES 06-09-16

A

CESNAV (CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES DE MÉXICO)

REMITIDO FIRMA
CESNAV 18-07-16

A

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (CAEN) DE PERÚ
INSTITUTO DE RESILIENCIA NACIONAL (LEMHANNAS) DE LA
REPÚBLICA DE INDONESIA

ESPERANDO RESPUESTA
ESPERANDO RESPUESTA
ESPERANDO RESPUESTA

12-09-2016

11-09-2020

RDO.
BORRADOR
DE
ACUERDO
INTERNACIONAL.

ESPERANDO RESPUESTA

INICIADOS CONTACTOS

INSTITUTO MAURITANO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IMES)

CDO. INTENCIÓN
DIGENPOL 04-05.
SIN INICIAR

CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE LA ESCUELA DE MANDO
Y ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DE BRASIL (ECEME)

E S P E R A N D O
A C E P T A C I Ó N
BORRADOR 19/09
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ANEXO VI
SUBVENCIONES
SUBVENCIONES GESTIONADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

Nº
PROY.

CENTRO

004/01

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ
PELAYO

006/01

ACTIVIDAD

CANTIDAD
CONCEDIDA

Amenazas y riesgos para nuestra seguridad

4.300,00 €

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

IX Jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional
en el siglo XXI

2.900,00 €

021/01

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

Ciberseguridad. Big data, drones y las guerras del
futuro

4.900,00 €

026/03

UNIVERSIDAD DE VALENCIAESTUDIO GENERAL

IX Jornadas de Seguridad y Defensa. La integridad
de la defensa y seguridad en España: aplicación de
la Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de
Defensa Nacional

4.850,00 €

028/02

UNIVERSIDAD DE BURGOS

XIX Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa

2.550,00 €

029/02

UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

Empresas, infraestructuras y servicios estratégicos
para la seguridad de España: riesgos, amenazas e
instrumentos para su protección y defensa

2.500,00 €

032/01

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

El papel actual de las Fuerzas Armadas en nuestro
Estado. Su contribución a la seguridad y al bienestar
de la ciudadanía

2.950,00 €

032/02

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

VI Curso sobre Seguridad y Defensa: afrontar
los retos y amenazas para la Seguridad Nacional
potenciando alianzas: las PCSD de la Unión Europea
y el papel de España

5.000,00 €

033/01

CENTRE D’ESTUDIS PER AL
DESENVOLUPAMENT HUMÁ I
COMUNITARI (CEDHICO)

II Jornada «La Cultura de Seguridad y Defensa y
los valores cívicos. Reflexiones necesarias sobre la
conciencia y la responsabilidad ciudadana»

4.795,00 €

036/01

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

VI Curso sobre Seguridad y Defensa: La participación
de las Fuerzas Armadas de España en misiones
internacionales

4.400,00 €

039/01

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE

XI Curso internacional sobre Terrorismo Yihadista:
escenarios de la amenaza

2.000,00 €

042/01

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

IX Jornadas sobre Seguridad y Defensa en Europa.
Conflictos en las fronteras europeas

4.350,00 €

045/01

UNIVERSIDAD DE JAÉN

VIII Jornadas sobre Seguridad y Defensa

2.450,00 €

048/01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA

Segunda
Jornada
sobre
la
Estrategia
de
Ciberseguridad
Nacional:
ciberterrorismo,
infraestructuras críticas y amenazas persistentes
avanzadas (APT)

4.950,00 €
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Nº
PROY.

CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD
CONCEDIDA

050/01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA

II Jornadas de Seguridad y Defensa: ciberinteligencia
y medidas contra el terrorismo yihadista

4.100,00 €

059/01

ATENEO JOVELLANOS DE
GIJÓN

3.er Ciclo «El reto de llegar al ciudadano»

4.850,00 €

064/01

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA
DE DEUSTO

La operación EUNAVFOR MED de la Unión Europea y
su rol contra el tráfico ilícito de migrantes

4.000,00 €

066/01

FUNDACIÓN HERGAR
PARA LA INVESTIGACIÓN Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA

I Jornada de Seguridad y Defensa: Implicaciones de
la financiación del terrorismo para la seguridad y
defensa de España

3.150,00 €

067/02

UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS

La cooperación entre España y sus países vecinos
ante amenazas y desafíos comunes

950,00 €

068/01

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
CATÓLICA SAN VICENTE
MARTIR

VI Curso de prensa, seguridad y defensa 2016 «La
respuesta española a los desafíos a la seguridad»

3.870,00 €

070/01

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

La Comunidad Internacional ante la situación en Siria:
una estrategia por definir

3.900,00 €

071/01

UNIVERSIDAD DE VIGO

Implicaciones jurídicas en las crisis humanitarias
provocadas por conflictos armados

3.150,00 €

076/01

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

X Jornadas de Derecho, Economía y Política de
Seguridad y Defensa: Riesgos, amenazas y líneas de
actuación de España en el nuevo marco normativo de
la Seguridad Nacional

2.550,00 €

079/01

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
SAN ANTONIO

La seguridad de España en un mundo global: los
entornos estratégicos en la Estrategia Española de
Seguridad

2.100,00 €

080/01

UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

Migraciones internacionales, conflictos y crisis:
renovados desafíos para la seguridad de Europa

2.550,00 €

081/01

FUNDACIÓN EUROÁRABE DE
ALTOS ESTUDIOS

Conflicto
armado,
radicalización
experiencias de combatientes

2.100,00 €

085/01

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

IV Jornadas universitarias sobre Defensa: España
y sus Fuerzas Armadas ante los conflictos
internacionales contemporáneos

1.000,00 €

091/01

ASOCIACIÓN DE RESERVISTAS
Y MILICIA UNIVERSITARIA DE
NAVARRA

Riesgos y amenazas en un mundo cambiante Defensa
Nacional: un esfuerzo común que beneficia a todos

2.500,00 €
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SUBVENCIONES GESTIONADAS EN EL AÑO 2017
Nº
PROY.

CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD
CONCEDIDA

003/01

JUAN LUIS PÉREZ
FRANCESCH

III Jornada sobre cultura de seguridad y defensa y valores
cívicos

2.400,00 €

015/01

HELSINKI ESPAÑA DIMENSIÓN
HUMANA

La contribución de las Fuerzas Armadas españolas a la
paz internacional y al respeto de los Derechos Humanos

2.000,00 €

016/02

UNIVERSITAT DE VALENCIA

X Jornadas de Seguridad y Defensa. Socios y aliados
estratégicos para España: la seguridad compartida

3.300,00 €

016/03

UNIVERSITAT DE VALENCIA

Jornadas sobre seguridad global y derechos fundamentales.
Seguridad, Defensa y Derecho a la información

3.000,00 €

018/01

FUNDACION GENERAL
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Jornadas Sobre Inteligencia Económica

3.000,00 €

019/01

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Jornadas sobre Derecho Militar, Defensa y Ciberseguridad

3.000,00 €

019/03

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Congreso: La Estrategia de Seguridad Nacional de España:
un enfoque geográfico

3.300,00 €

021/01

FUNDACIÓN ANTONIO DE
NEBRIJA

Medidas para el control de acceso, integración y prevención
de la radicalización de los colectivos inmigrantes

2.800,00 €

024/01

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

X Jornadas sobre Seguridad y Defensa en Europa: Nuevas
amenazas a la seguridad del Estado y de sus ciudadanos

3.500,00 €

026/01

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA
DE DEUSTO

La participación de las Fuerzas Armadas
Operaciones de Mantenimiento de la Paz

2.000,00 €

027/01

UNIVERSIDAD DE JAÉN

029/01

en

las

IX Jornadas sobre Seguridad y Defensa

3.500,00 €

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La contribución de la seguridad al crecimiento de la
economía española

3.500,00 €

029/02

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Desafíos del derecho internacional a los riesgos y
amenazas

3.500,00 €

031/01

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA
DE DEUSTO

Seguridad: una visión integral en un mundo complejo

3.300,00 €

032/01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA

II Jornadas seguridad y defensa: políticas de seguridad y
estrategia en la UE proyecto: estrategia de seguridad y
defensa en EUROPA

2.700,00 €

032/03

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE CARTAGENA

Seguridad energética y medioambiental, una preocupación
de todos

2.400,00 €

036/01

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

XVI Jornadas de Derecho, Economía y Política de
seguridad y defensa: la seguridad y la defensa de España
en un entorno internacional cambiante

2.800,00 €

037/02

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

La contribución en el Ejército español de las mujeres
militares para garantizar la seguridad y el bienestar
de la ciudadanía. Análisis de la implementación del
mainstreaming de género en las Fuerzas Armadas
españolas.

3.000,00 €

037/04

UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

VII Curso sobre Seguridad y Defensa: Afrontar los retos
y amenazas para la seguridad nacional potenciando
alianzas. El papel de España en el mantenimiento de la paz
y seguridad internacional.

2.800,00 €

041/01

ILUSTRE COL OF DE
ECONOMISTAS DE LEÓN

I Jornadas sobre Seguridad y Defensa: las dimensiones
internacional y cibernética

3.000,00 €

042/01

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA-MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIONES

X Jornadas sobre Defensa y Seguridad Internacional en
el Siglo XXI

3.300,00 €
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Nº
PROY.

CENTRO

ACTIVIDAD

CANTIDAD
CONCEDIDA

043/01

FUNDACIÓN EUROÁRABE DE
ALTOS ESTUDIOS

Curso de verano: Redes terroristas y radicalización:
amenazas, retos y respuestas para la seguridad

3.300,00 €

044/01

HONORABLE Y REAL ORDEN
DE CABALLEROS DE SAN
CRISTOBAL

XXV Jornadas de convivencia con las FAS

3.000,00 €

046/01

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Comunicar con /de seguridad: crisis terroristas y
operaciones de las Fuerzas Armadas

2.800,00 €

049/01

FAES

La seguridad en España y en los españoles

1.500,00 €

055/01

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Una agenda de seguridad marítima para España

2.100,00 €

056/01

CONSORCIO CASA ÁFRICA

I Conferencia internacional de diplomacia preventiva en
África Subsahariana

2.900,00 €

058/01

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

Ciberseguridad.
internacional

3.300,00 €

058/02

UNIVERSIDAD DE CASTILLA
LA MANCHA

V Jornadas Universitarias sobre Defensa: España y sus
Fuerzas Armadas ante los conflictos internacionales
contemporáneos

3.500,00 €

061/04

UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS

La contribución de la Unión Europea y de España al objetivo
16 de la Agenda 2030: paz, justicia e instituciones fuertes

2.800,00 €

062/01

UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA

La Unión Europea ante las transformaciones de la
regionalización: Acciones y estrategias en materia de
Seguridad y Defensa

3.500,00 €

064/01

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALENCIA SAN
VICENTE MARTIR

VII Curso de prensa, seguridad y defensa 2017

2.800,00 €

067/01

FUNDACIO UNIVERSITAT
AUTÓNOMA DE BARCELONA
FUNDACIO PRIVADA

El uso de drones (RPAS), robótica e inteligencia artificial
en conflictos armados: el balance entre seguridad, ética
y legalidad

2.300,00 €

074/01

UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENENDEZ
PELAYO DE MADRID

Jornada mesa redonda situación internacional y riesgos
para la seguridad de occidente

2.700,00 €

075/01

FUNDACIÓN UNIVERSIDADSOCIEDAD Y PABLO DE
OLAVIDE

XII Curso Internacional sobre Terrorismo
contención y expansión de la amenaza

3.600,00 €

076/01

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
SAN ANTONIO DE CARTAGENA

Los riegos y amenazas a la Seguridad Nacional en la
Estrategia Española de Seguridad 2013

3.500,00 €

078/01

ILUSTRE COLOF DE
LICENCIADOS EN CIENCIAS
FÍSICAS

Conferencias sobre Ejercicio profesional de los Físicos
españoles en el ámbito de la Defensa y Seguridad de los
ciudadanos (2ª Edición)

1.900,00 €

079/01

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

VII Curso sobre Seguridad y Defensa: la participación de las
Fuerzas Armadas de España en misiones internacionales

2.800,00 €

080/01

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

Nuevos y viejos retos de seguridad en el espacio
postsoviético

2.500,00 €

082/01

UNIVERSIDAD DE BURGOS

XX Jornadas de Derecho, Política y Defensa. La mujer en
los conflictos armados

3.500,00 €

083/02

UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID

La adaptación del modelo europeo de Seguridad y Defensa
compartida al nuevo escenario internacional

3.500,00 €
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ANEXO VII
PUBLICACIONES PROPIAS DEL IEEE
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 2.º SEMESTRE 2016
1. 05/16

Desafíos geopolíticos del siglo XXI – (36 páginas)

2. 06/16

La geopolítica de las bases militares (II) - (20 páginas)

3. 07/16

La red Haqqani y la evolución del yihadismo local y transnacional en la región Af-Pak ) - (45 páginas)

4. 08/16

Protección de elementos esenciales de la información propia en un área de operaciones de
ciberdefensa – (53 páginas)

5. 09/16

Influencia de las redes sociales en la comunicación estratégica – (106 páginas)

6. 10/16

La gestión del talento en las FAS. Una decisión estratégica – (36 páginas)

7. 11/16

La naturaleza de la inestabilidad crónica agravada en Libia desde 2011… - (26 páginas)

8. 11/16-T

The nature of the libyan chronic instability aggravated since 2011 and its consequences in national
and international terms - (26 páginas)

9. 12/16

El debate sobre la primacía del poder aéreo: un recorrido histórico – (38 páginas)
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN AÑO 2017

1. 01/17

Grandes tendencias políticas y sociales de interés para la seguridad y la defensa - (28 páginas)

2. 02/17

Hacia una definición del concepto «Gray Zone» (GZ) – (30 páginas)

3. 02/17-T

Towards a definition of the «Gray Zone» (GZ) concept – (28 páginas)

4. 03/17

Consecuencias de la enésima escisión de Boko Haram para el futuro del grupo terrorista – (14
páginas)

5. 04/07

La geopolítica de las bases militares (III) – (14 páginas)

6. 05/17

Supremacismo blanco - (38 páginas)

7. 06/17

Tendencias Globales, Seguridad y Resiliencia - (16 páginas)

8. 07/17

La geopolítica de las bases militares (IV) – (22 páginas)

9. 08/17

Grupos militantes de ideología radical y carácter violento: nueva clasificación e identificación - (28
páginas)

10.

09/17

Una sociedad más resiliente – (20 páginas)

11.

10/17

Filipinas: Dar Al-Harb (morada de la guerra). Militancia islamista y terrorismo yihadista – (16 páginas)

12.

11/17

La reforma de las Naciones Unidas – (36 páginas)

13.

12/17

La cooperación estructurada permanente – (48 páginas)

14.

13/17

Actas reunión tormenta de ideas horizonte 2040 – (42 páginas)

15.

14/17

Geopolítica de las bases militares V – (24 páginas)

16.

15/17

Geopolítica de las bases militares VI – (22 páginas)

17.

16/17

Geopolítica de las bases militares VII – (24 páginas)

18.

17/17

Geopolítica de las bases militares VIII – (26 páginas)

19.

18/17

Análisis de tendencias geopolíticas a escala global – (48 páginas)

20.

19/17

La Corte Penal Internacional 2002-2017. Balance y perspectivas - (22 páginas)

21.

20/17

Seguridad en América: perspectivas de futuro en el siglo XXI. Algunas reflexiones - (26 páginas)

22. 21/17

Naciones Unidas en la Sociedad Internacional. Entre el deseo de reforma y la ausencia de voluntad
política - (32 páginas)

23. 22/17

Malí y el resto del Sahel occidental como escenario privilegiado del activismo yihadista salafista – (26 páginas)
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DOCUMENTOS DE TRABAJO 2.º SEMESTRE 2016
1.

01/16

La diplomacia de defensa - (158 páginas)

2.

02/16

Los riesgos medioambientales en la cuenca del Mediterráneo – (202 páginas)

3.

03/16

República Centroafricana – (172 páginas)

4.

04/16

El creciente fenómeno de la utilización bélica en la infancia. Aproximación multidisciplinar – (104
páginas)

5.

05/16

Soluciones tecnológicas a problemas logísticos - (114 páginas)

6.

07/16

Inteligencia económica – (156 páginas)

7.

08/16

Arquitectura de seguridad internacional – (190 páginas)

8.

09/16

Afganistán: lecciones aprendidas – (166 páginas)

9.

10/16

La comunicación estratégica – (166 páginas)

10. 11/16

Las estructuras de costes (ESDC), trabajos (ESDT) y producto (ESDP) en el ciclo de vida de los
sistemas (LCC) – (44 páginas)

11. 12/16

Influencia de las redes criminales de carácter transnacional en los conflictos – (46 páginas)

DOCUMENTOS DE TRABAJO AÑO 2017
1.

01/17

Seguridad y desarrollo sostenible en el Sahel - (210 páginas)

2.

02/17

La contratación y el artículo 346 del tratado de funcionamiento de la UE – (120 páginas)

3.

03/17

Protección de elementos esenciales de información propia en un área de operaciones de
ciberdefensa – (50 páginas)

4.

04/17

El problema de las «maras» y bandas latinas, dos visiones: desde El Salvador y España - (132
páginas)

5.

05/17

Resiliencia: Del individuo al Estado y del Estado al individuo - (136 páginas)

6.

06/17

Cartografía histórica y antropológica del Sahel - (430 páginas)

7.

07/17

Mares violentos - (172 páginas)

8.

08/17

Religión y seguridad una visión prospectiva – (186 Páginas).

PANORAMAS

Panorama Estratégico 2017

Strategic Panorama 2017

Panorama Geopolítico de los Conflictos 2017

ENERGÍA Y GEOESTRATEGIA
Energía y geoestrategia 2017
Energy and geostrategy 2017
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CUADERNOS DE ESTRATEGIA 2.º SEMESTRE 2016
América latina: nuevos retos en seguridad y defensa
Análisis comparativo de las capacidades militares españolas con la de los países de su entorno
Ciberseguridad la cooperación público privada
Estrategias para derrotar al Daesh y la reestabilización regional
La colaboración tecnológica entre la universidad y las Fuerzas Armadas
Política y violencia. Comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva
CUADERNOS DE ESTRATEGIA AÑO 2017
Resiliencia del individuo al Estado y del Estado al individuo
Mares violentos
Religión y seguridad una visión prospectiva
La función de inteligencia en la gestión de emergencias y catástrofes
Cartografía antropológica del Sahel
Asistencia sanitaria en situación de conflicto
Hacia una estrategia de seguridad aeroespacial
El cambio climático y su repercusión en la defensa
La evolución de la demografía y su incidencia en la defensa y seguridad nacional
Seguridad y libertad
El agua fuente de cooperación o conflicto
Geoeconomías del siglo XXI
OTAN Presente y futuro
Colombia proceso de paz y posconflicto
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA AÑO 2017
Utilización bélica de la infancia y República Centroafricana
Afganistán lecciones aprendidas
Diplomacia defensa y Equilibrio poder O. Medio 5+1
Comunicación estratégica
Arquitectura de seguridad
Inteligencia económica y soluciones tecnológicas

DOCUMENTOS DE TRABAJO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Feb/17

Seguridad y desarrollo sostenible en el Sahel

Dic/17

Presente y futuro de la política de seguridad y defensa de la UE (CeSi italiano)

Oct/16.

América latina: nuevos retos en seguridad y defensa. (República Dominicana)

614

SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

