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El orden mundial que se estableció en los años 50 del siglo pasado se materializó en la oposición entre dos bloques que
hoy ha sido sustituido por un mundo más complejo, incierto e
impredecible en el que está tomando cuerpo una nueva dimensión de relaciones de poder caracterizada especialmente por la
rivalidad geoestratégica entre las grandes potencias continentales y las grandes potencias marítimas en torno a las tres
más importantes fallas geopolíticas mundiales –cinturón euroasiático1, Noreste de Asia y África Subsahariana– así como por
el uso de la energía como instrumento político.
La citada competición geoestratégica entre las grandes potencias continentales Rusia, China e India y las grandes potencias marítimas Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, sitúa
la configuración de la seguridad internacional en unos términos
de enfrentamiento geopolítico cuando menos preocupante.
Hay otros dos factores capitales que caracterizan a esta
nueva geopolítica del poder. Por un lado, el creciente poder e
influencia política, económica y tecnológica que están adquiriendo los tres poderes terrestres frente a la situación ciertamente cuestionable, especialmente en su sustrato identitario, que
están atravesando las tres potencias marítimas. Por otro lado,
en el campo de las relaciones internacionales los poderes terrestres no exigen ningún tipo de condicionante, como puede
ser el respeto a los derechos humanos o al pluralismo político,
mientras que las potencias marítimas sí lo hacen.
A esto se añade el nuevo protagonismo geopolítico, en un
segundo nivel de relaciones de poder, que están adquiriendo algunos países como Brasil, México, Sudáfrica, Nigeria, Indonesia, Irán o Pakistán, junto con el incipiente establecimiento de
1

Se denomina con este nombre a la zona abarcada por un triángulo cuyos vértices coinciden sensiblemente con el Cáucaso, Asia Central y Oriente Medio.
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nuevas alianzas –por ejemplo, en el entorno del gas entre Rusia, Irán, Venezuela o Argelia– que no contribuye precisamente
a aumentar la estabilidad global.
Esta situación de protagonismo de los poderes de primer
y de segundo orden, es coincidente con la actual corriente de
cosmopolitismo mundial, promovida por importantes sujetos
públicos y privados mundiales –siguiendo la fórmula apuntada
por Ulrich Beck en su obra Poder y Contrapoder en la era global–, en la que se quiere dar un mayor papel a las organizaciones internacionales, principalmente, de carácter político, económico o de seguridad y defensa tales como las NNUU, la
OSCE, la UE, la OTAN, la OCS, la ASEAN o la APEC.
Este nuevo orden geopolítico está estableciéndose, en los
inicios del siglo XXI, en un momento en que, en la línea apuntada por Kissinger2, están ocurriendo tres revoluciones simultáneas a escala global, la europea con la transformación del
sistema tradicional del estado westfaliano en un sistema multinacional sustentado en la política de poder; la islámico yihadista con su oposición a las nociones históricas de soberanía estatal apoyada en la teocracia de poder y la asiática –a la que
en los próximos años se trasladará el centro de gravedad
estratégico del planeta–, en donde el fuerte protagonismo del
estado promueve la doctrina del equilibrio de poder.
En una palabra, en el campo de las relaciones de poder, a
nivel mundial, es verdad que estamos a caballo entre las tradicionales doctrinas geopolíticas del equilibrio de poder británica,
que rigió las relaciones de poder en el siglo XVIII, basada en las
grandes potencias, y la teoría de la política de poder nacida en
el primer cuarto del siglo XIX, que tiene su fundamento en el
peso de las organizaciones internacionales. Pero también es
cierto que la nueva época nos está anunciando una incipiente
escuela de relaciones de poder, la que he llamado teocracia de
poder, donde el componente islámico yihadista y la red virtual
tienen un protagonismo esencial, pero que aún no se sabe con
certeza cuáles son sus criterios o principios de actuación.
Entre las más importantes amenazas y riesgos que nos
afectarán en el actual y previsible marco estratégico del primer
cuarto del siglo XXI, se incluyen, principalmente, el terrorismo
2

Washington Post, 07-04-08.
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internacional con sus consecuencias letales así como la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, también es
preciso considerar la inestabilidad debida a los estados fallidos,
las crisis y conflictos regionales, con sus causas y efectos, la
disponibilidad de sofisticado armamento convencional, las pandemias y el crimen organizado internacional.
La mayor parte de dichos riesgos y amenazas se hallan estrechamente relacionados y vinculados con una variada e interconectada red de importantes fenómenos, como pueden ser el
cambio climático, los ataques cibernéticos, la competición por la
energía, la escasez de agua, la inmigración ilegal, la pobreza, la
falta de gobernanza o la globalización. La amenaza más peligrosa en este entorno se halla en la posibilidad de que el terrorismo
pueda estar en posesión de armas de destrucción masiva.
En este entorno geopolítico y de seguridad, una de las mejores manifestaciones de nuestra estatura estratégica lo
constituiría, sin duda, el establecimiento de un Modelo Español
de Seguridad y Defensa3 integrado en el actual y previsible escenario estratégico de seguridad que conformara un importante instrumento, vínculo de unión y cohesión en el contexto de
nuestros socios y aliados con los que compartimos valores e
intereses comunes. Este nuevo modelo de Seguridad y Defensa, supone el paso siguiente de los Libros Blancos de Defensa
que se llevan publicando en diferentes países del mundo occidental durante los últimos 20 ó 30 años y un poco más avanzado que el reciente documento británico del pasado mes de
marzo de su Estrategia Nacional de Seguridad.
En definitiva, puede ser un momento muy oportuno para
definir un nuevo Modelo Español de Seguridad y Defensa que
sea creíble, coherente y sólido, en el que la Estrategia Nacional de Seguridad, anunciada por el Presidente del Gobierno, en
su discurso de investidura del pasado 8 de abril, sea uno de
sus más importantes componentes.
Una de las principales virtudes de este emergente modelo debiera tener como apoyatura la plena voluntad y capacidad
de la ciudadanía española para sintetizar lo consuetudinario y

3

A los efectos de expresar las grandes líneas de este nuevo Modelo Español de Seguridad y Defensa, se
consideran como fuentes más importantes de referencia la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional, de noviembre de 2005, la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de diciembre de 2004, la Revisión Estratégica de
la Defensa (RED), de febrero de 2003 y la Estrategia Militar Española, de julio de dicho año.
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tradicional con el espíritu innovador que debe impregnar el
cambio de mentalidad de sus integrantes. Su bondad debiera
descansar tanto en su vocación de permanencia como en su
continua adaptación a los requerimientos y necesidades de los
nuevos tiempos.
Sin duda, es en este marco estratégico de Seguridad y Defensa, dinámico y tremendamente actual, donde la Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) está desarrollando toda su
capacidad intelectual y académica para constituir el actor necesario y oportuno para cumplir con la máxima rigurosidad y eficacia
los cometidos que le asigna el RD.1249/1997, de 24 de julio.
Con este espíritu de continua adaptación a las nuevas tendencias tanto en el campo de la docencia como en el de la investigación, en el pasado ciclo académico 2007-2008, se han
realizado nuevas actividades, como el I Curso de Alta Gestión
de Infraestructura y Recursos Patrimoniales y la participación
en el Curso Piloto del Colegio de Defensa Mediterráneo, dentro
de la Iniciativa 5+5, junto con los nuevos campos de investigación, en variados formatos, ya sea en el ámbito nacional, efectuando Jornadas tipo en el marco conceptual acerca del desarrollo de la entidad única de las Fuerzas Armadas, o en relación con el nuevo modelo de Seguridad y Defensa, en el campo
multidepartamental, o ya sea en el horizonte internacional colaborando con el Centro de Estudios Estratégicos de Argentina
en torno a un proyecto de investigación sobre la evolución de
la guerra a principios del siglo XXI.
Por otro lado, se ha continuado participando en la creación
de un Centro de Estudios Estratégicos del Mediterráneo, a instalar en Túnez, dentro del marco de la Iniciativa 5+5. Constituye una nueva forma de contribuir al incremento de la estabilidad
en el Mediterráneo en una Iniciativa que tiene como bandera el
que todos sus integrantes se consideran como iguales.
Asimismo, si bien es verdad que en la línea ya fehacientemente contrastada de modularidad y homogeneidad llevada a
cabo en las relaciones con el mundo universitario, se han abierto tres nuevos Convenios con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad CEU San Pablo y con la Universidad de
Cantabria, también es cierto que se está empezando a abrir
nuevos campos en los que se contemplan, entre otras cosas,
las diferentes actividades de postgrado enmarcadas en el proceso de Bolonia.
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En el marco orgánico, durante el ciclo académico 20072008 se ha ido comprobando y consolidando la propuesta de
nueva estructura de la EALEDE en la que merece destacarse,
por una parte, el avance del asentamiento de los departamentos y, por otra, la necesidad cada vez más perentoria de disponer de un general Jefe de Estudios al objeto de que el funcionamiento y la eficiencia de la EALEDE alcance el máximo grado de excelencia.
Si nos adentramos en el personal que ha pasado por la
EALEDE en este ciclo académico, parece lógico resaltar las
cerca de 4.000 personas que han asistido a alguna actividad
de la misma, ya sea como ponente de diferentes conferencias,
como colaborador concurrente de los diferentes cursos o
como experto sobre ciertos temas de alto interés participando
en diferentes Grupos de Investigación, sin olvidarnos de la gran
cantidad de alumnos –cercanos a 3.000– de las diferentes Universidades que asisten a asignaturas, relacionadas con la Seguridad y Defensa, de carácter opcional.
En relación con la investigación, es preciso destacar la elevada cantidad de expertos de reconocido prestigio que han participado en los cerca de 20 Grupos de Trabajo que se han efectuado, con rigurosidad, eficacia y probada excelencia, en las diferentes líneas de investigación que se han llevado a cabo en
esta Escuela durante el pasado ciclo académico.
Para finalizar, durante el ciclo académico 2007-2008,
merece la pena distinguir el gran desarrollo que se ha hecho
del Foro de Encuentro de la Comunidad Española de Seguridad
y Defensa (FECESDE), mediante la ejecución del Plan de Acción
correspondiente aprobado por el Secretario General de Política
de Defensa (SEGENPOL), donde se ha incluido una amplia gama
de nuevas actividades, lo que nos va a permitir disponer de un
importante «think tank», con una gran potencia intelectual capaz de hacer frente a las distintas necesidades de estudio e investigación, que nos demanden nuestras autoridades, en el
campo de la Seguridad y Defensa. Una vez sea aprobado por
la superioridad, se pretende que el FECESDE sea inaugurado
durante el ciclo académico 2008-2009.

Jesús Rafael Argumosa Pila
General de División, Jefe de la EALEDE
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No se han producido cambios con respecto al año anterior, siguiendo con la intención de implantar la nueva estructura cuando así se autorice.
El motivo por el cual se hacía necesaria la modificación
quedó expuesto en la Memoria de la EALEDE del ciclo académico 2006-2007, del año pasado, y que se vuelve a reproducir a continuación, pues las circunstancias no han variado.
La dinámica de los nuevos tiempos, que para la EALEDE
se ha traducido en una ampliación de actividades, obliga a exponer una orgánica más sólida y coherente. La ampliación y diversidad de sus actividades aconseja proponer la figura de un
Jefe de Estudios con categoría de oficial general que, al mismo
tiempo, ejerza de segundo jefe.
Al ser la EALEDE un centro de enseñanza y, como tal, desarrollar labores docentes y de investigación, se entiende necesario que se adopte la denominación universitaria de Departamento, entendido éste como el órgano responsable de coordinar enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento –art. 9 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades–.
La inclusión de la figura del Departamento en la nueva orgánica de la EALEDE viene también impuesta debido al elevado número de subordinados directos del primer nivel de la Escuela. La elevada esfera de control del Jefe de la Escuela –alrededor de quince coroneles o capitanes de navío– parece
reñida con la eficacia y no es deseable.
Por tanto, se considera conveniente establecer el Departamento en un tercer nivel, de forma que se agrupen las actividades homogéneas y los profesores que las desarrollan, lo
que explica los tres Departamentos que figuran en el organigrama adjunto:
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– Departamento de Cursos.
– Departamento de Universidades.
– Departamento de Investigación.
En esta línea, y después de haber analizado la anterior organización con detenimiento y en previsión de futuras necesidades, misiones y forma de trabajar de la EALEDE a medio plazo, se propone esta nueva organización.

JEALEDE
SEC. PARTICULAR

JEFE ESTUDIOS
SEC. ESTUDIOS

DEP. CURSOS

DEP. UNIVERSIDADES

DEP. INVESTIGACIÓN

DEFENSA NACIONAL

COMPLUTENSE MADRID

INVESTIGACIÓN

MONOGRÁFICO

POLITÉCNICA MADRID

ANÁLISIS

ALTA GESTIÓN

SALAMANCA

MULTINACIONAL

SANTIAGO

PROSPECTIVA

MÁSTER DE LA UCM

REY JUAN CARLOS

OF. IBEROAMERICANOS

CANTABRIA

OFICIALES AFGANOS

AUTÓNOMA MADRID

UNIÓN EUROPEA

CEU SAN PABLO

COLOQUIOS C-4
INICIATIVA 5+5

El Jefe de la Escuela nombrará Secretario de Estudios a
un coronel o capitán de navío de entre los destinados en la misma, que ejercerá las funciones propias de este tipo de secretaría. El coronel o capitán de navío de mayor antigüedad de
cada Departamento llevará a cabo funciones de coordinación
de las actividades del Departamento y de relación con las Jefaturas y Secretaría de Estudios de la Escuela.
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3.1. CURSOS NACIONALES
3.1.1. XXVIII Curso de Defensa Nacional

Finalidad
Obtener una visión general de la Defensa Nacional, mediante el conocimiento de los aspectos nacionales e internacionales más significativos que afectan al contexto geoestratégico
español, los fundamentos de la Política de Seguridad y Defensa, el planeamiento de la Defensa y las misiones y organización
de las Fuerzas Armadas.
El Curso de Defensa Nacional está dirigido a diputados y
senadores, altos cargos de la Administración del Estado, representantes de la Universidad, personalidades de la Industria
Nacional, profesionales de los Medios de Comunicación y Oficiales Generales de los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada y
la Guardia Civil.
El objetivo es reunir un grupo de personalidades civiles y militares que ocupen, o puedan ocupar en el futuro, cargos relacionados con la Defensa Nacional para que, mediante el intercambio de ideas y opiniones, amplíen sus conocimientos sobre los aspectos esenciales de la Seguridad y la Defensa, con el objeto de
que adquieran una mayor capacidad para contribuir a la difusión
de sus peculiaridades y para participar en la toma de decisiones
sobre tales asuntos, con mayor conocimiento de causa.

Desarrollo
El Curso comenzó el día 14 de enero de 2008, con la presentación de los colaboradores-concurrentes, concluyendo el día
29 de abril. El Curso estuvo compuesto por un equilibrado pro-
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grama de conferencias, viajes y visitas, que proporcionaron a los
concurrentes una visión general sobre los diversos aspectos que
constituyen el complejo entramado de la Defensa Nacional.
La entrega de diplomas acreditativos tuvo lugar el día 4 de
junio, en el acto solemne de clausura del ciclo académico
2007-2008 de la EALEDE, presidido por S.A.R. el Príncipe de
Asturias.

Participantes
Finalizaron el Curso, haciéndoseles entrega del diploma
acreditativo correspondiente, 43 concurrentes entre los que figuraban 1 senador, 22 procedentes de diversos órganos de la
Administración del Estado, entre ellos 11 pertenecientes al Órgano Central de la Defensa y 2 al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; 4 representantes –Catedráticos y profesores titulares– del ámbito universitario; 11 Oficiales Generales
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil; 3 representantes de la
industria de defensa y, finalmente, 2 representantes de los medios de comunicación social.

Conferencias
Se impartieron un total de 34 conferencias agrupadas en
dos ciclos y una fase conclusiva.
El primer ciclo, Ciclo Teórico, compuesto de los módulos
«Conceptos de Seguridad y Defensa», «Contexto Geoestratégico» y «Organismos Internacionales», además de proporcionar
una serie de conocimientos básicos que permitieran comprender el marco en que se desenvuelve la Defensa Nacional, facilitó una visión general de la situación mundial, poniendo especial énfasis en las principales áreas de interés para España.
En el segundo ciclo, Ciclo Específico, estructurado en los módulos de «Política de Defensa» y «Política Militar», se analizaron
los intereses y la voluntad nacional, y los compromisos y acuerdos suscritos en la actualidad por España en materia de Seguridad y Defensa. Se expusieron también, los aspectos fundamentales de las políticas de Defensa y de gestión de los recursos básicos, del Ciclo de Planeamiento de la Defensa y de las misiones,
organización y medios de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
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Finalmente, en la Fase Conclusiva, junto a otras actividades de carácter general, se impartieron una serie de conferencias que se consideraron de interés para complementar el contenido de los distintos módulos.
Las Conferencias fueron impartidas por diversas personalidades del ámbito académico y altos cargos de la Administración Civil y Militar, con responsabilidades en los temas asignados, siendo de destacar la presencia en el aula del Secretario
General de Política de Defensa, del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y del Director General de la Guardia Civil.

Visitas
Aparte de las que figuraban en los programas de los distintos viajes realizados, se efectuaron las siguientes:
– CG EMAD/Centro de Operaciones del Mando de Operaciones, en Madrid.
– EADS/CASA, en Getafe, Madrid.
– Brigada Acorazada XII en El Goloso, Madrid.

Curso de Defensa Nacional en la Base de El Goloso de la Brigada XII
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En ellas, los colaboradores-concurrentes tuvieron la oportunidad de conocer personalmente centros, unidades o instalaciones de las Fuerzas Armadas y organismos relacionadas con
la Defensa Nacional, que se consideraron de interés para la
consecución de la finalidad del Curso. En todas las visitas, además del recorrido de las diversas instalaciones, se incluyó una
exposición, seguida de coloquio, sobre los principales aspectos
del centro visitado (misión, organización, realizaciones, problemas a los que se enfrentan, etc.).

Viajes
Durante el curso los viajes programados y realizados fueron los siguientes:

Viaje de Información y Convivencia
Se efectuó a la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre
los días 21 y 25 de enero, con el objeto de proporcionar información sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas, al
tiempo que fomenta el mutuo conocimiento y las relaciones entre los colaboradores-concurrentes.
El viaje comprendió un completo programa de visitas:
Base Militar de El Copero, Cuartel General de la Flota, Base Aérea de Morón y empresa General Dynamics/Santa Bárbara
Sistemas, donde se pudieron ver las instalaciones fabriles de
montaje del carro LEOPARDO. El viaje se completó con una recepción ofrecida por el Presidente de la Junta de Andalucía y
una visita cultural a los Reales Alcázares de Sevilla.

Viaje a Melilla
El viaje a la Ciudad Autónoma de Melilla se realizó los días
17 y 18 de abril. Durante esos días se efectuó un completo programa de visitas y actos sociales que permitió obtener un buen
conocimiento de la compleja realidad de esta ciudad autónoma y
de las Fuerzas dependientes de la Comandancia General.
Es de destacar el afecto con el que fue acogida la Delegación del CESEDEN y las atenciones recibidas por parte de la Au-
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toridades civiles y militares de la ciudad que causaron una honda y grata impresión en los componentes del Curso.

Viaje de Estudios
El viaje de estudios se efectuó a la República de Chile, presidido por el Teniente General Director del CESEDEN, y tuvo lugar entre los días 6 y 12 de abril, realizándose visitas a organismos de la Administración del Estado, Ministerio de Defensa,
Unidades de las Fuerzas Armadas y empresas de defensa chilenas.
Durante la visita, el Embajador de España ofreció una recepción a la delegación española, a la que asistieron diversos
representantes del Ministerio de Defensa de Chile.

Curso de Defensa Nacional de visita en Chile

A lo largo de todas las visitas, se impartieron una serie de
conferencias relacionadas con los organismos visitados, abordándose entre otros los siguientes temas de interés:
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– Cooperación en el campo de la Defensa entre los dos
países.
– Misiones internacionales de las Fuerzas Armadas Chilenas.
– Transformación de las Fuerzas Armadas: Situación actual y perspectivas de futuro.

Clausura del Curso de Defensa Nacional

3.1.2. XLVI Curso Monográfico

Finalidad
Reunir un grupo de personalidades civiles y militares que
ocupen, o puedan ocupar en el futuro, cargos relevantes relacionados con la Defensa Nacional, para estudiar el tema Repercusión del actual reto energético en la situación de seguridad mundial, al que aporten su experiencia, conocimientos y el
resultado de sus investigaciones en beneficio de la citada Defensa Nacional.
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Además, se pretende fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes civiles y militares estimulando el establecimiento de vínculos personales, que faciliten el desarrollo de su
vida profesional al servicio de la Administración del Estado o en
cualquier otro ámbito.
Los cometidos específicos del Curso, en relación con el
desarrollo del tema propuesto, son:
Analizar los distintos aspectos que engloba la crisis energética, con las repercusiones que pueden originar tanto en España como en el escenario de la Unión Europea y en el entorno mundial.
– Estudiar el actual y previsible rol ruso después de presidir en San Petersburgo la reunión del G-8 en el mes de
junio de 2006 donde se aprobó el Plan de Seguridad
Energética mundial propuesto por Moscú y habiendo alcanzado en este área un protagonismo impensable
hace apenas un lustro, gracias el enorme incremento
de la demanda de gas y petróleo por parte de la Unión
Europea, China y la India, y que está forzando a la primera a proponer a Rusia unas relaciones preferentes y
privilegiadas, con el propósito de obtener una mayor garantía de los suministros de gas y petróleo.
– Debatir la trascendencia que tiene para la estabilidad y
seguridad de la Comunidad Internacional la concentración de los recursos energéticos que le interesan, en
tres grandes áreas: Triángulo Euroasiático cuyos vértices se apoyan en el Cáucaso, en Asia Central, en Oriente Medio, en África subsahariana y en Iberoamérica.
– Analizar el potencial de las energías renovables (hidráulica, solar, eólica, biofuel y biomasa, principalmente) y
sus plazos de aplicación para obtener un rendimiento
competitivo y dado que es donde los países de la Unión
Europea presentan el mayor consenso.
– Estudiar la nueva estrategia energética que ha presentado la Comisión Europea, de forma que se garantice la
competitividad del sector, la seguridad del suministro
así como que se reduzcan las emisiones de CO2, causantes del efecto invernadero.
– Debatir la dependencia energética de España, que importa el 77% de lo que consume, considerando la posibilidad, de acuerdo con lo que propone la Unión Euro-
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pea, de promover la energía nuclear como respuesta al
encarecimiento del gas y del petróleo, el cambio climático y la inseguridad en el abastecimiento de hidrocarburos, así como complemento importante a las energías
renovables con niveles de energía muy pequeños.

Desarrollo
El Curso comenzó el 10 de septiembre de 2007 y se clausuró el 3 de diciembre. Se estructuró según un equilibrado programa de conferencias, actividades individuales y de grupo, y
visitas a unidades militares y centros e instalaciones de interés
para el tema del Curso. Incluyó asimismo la realización de dos
viajes de interés didáctico, uno dentro del territorio nacional y
otro en el extranjero. El Curso se estructuró en tres fases que
se exponen a continuación.
Fase Teórica que consiste en la exposición y análisis detallado de temas, mediante conferencias seguidas de coloquio, a
cargo de destacadas personalidades civiles y militares con conocimientos relevantes relacionados con el título monográfico.
Con la Fase Analítica se pretende obtener un único trabajo final de curso, que reúna las diferentes áreas de investigación. Los colaboradores-concurrentes se distribuyeron en seis
grupos de trabajo para desarrollar las siguientes áreas:
– La situación de seguridad internacional y el reto energético:
repercusión en el ámbito de las relaciones internacionales.
– La situación de seguridad y el reto energético y la influencia de las grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Japón e India.
– La situación de seguridad y el reto energético: El medio
ambiente y el Protocolo de Kyoto.
– La situación de seguridad y el reto energético: Consecuencias para la Unión Europea.
– La situación de seguridad y el reto energético: Enfoque
español.
– La situación de seguridad y el reto energético: Resumen
y conclusiones.
En la última Fase Conclusiva cada uno de los grupos de
trabajo entregó y expuso públicamente el trabajo efectuado, reflejando con ello su aportación intelectual al curso.
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Concurrentes al Curso Monográfico

Participantes
Con carácter de colaboradores-concurrentes, fueron designadas 46 personalidades civiles y militares cuya distribución
fue la siguiente: 8 parlamentarios, 11 altas personalidades de
diversos ministerios, 4 catedráticos o profesores de universidad, 2 representantes de medios de comunicación social, 5 directivos de empresa civiles, 7 personalidades de diversos ámbitos y 9 generales y almirantes de los Ejércitos, la Armada y
la Guardia Civil. La finalización del Curso, con la relación de concurrentes, se publicó según Orden 202/01100/08 de 25 de
enero (BOD. Nº 18)

Conferencias
Además de las actividades propias de los simposios, se expusieron 30 ponencias a cargo de importantes personalidades
civiles y militares pertenecientes a la Administración del Estado, al ámbito universitario, al cuerpo diplomático, a la industria,
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o personas relevantes con acreditados conocimientos sobre el
tema del curso. Todas las conferencias fueron seguidas de un
coloquio-debate con los colaboradores-concurrentes.

Visitas
Las visitas tienen por objeto proporcionar a los concurrentes el conocimiento personal de centros, unidades e instalaciones relacionados de alguna manera con la Defensa Nacional.
Igualmente, constituyen una oportunidad para lograr la cohesión del grupo de concurrentes y facilitar su aportación personal a los trabajos del curso. Se visitaron los siguientes centros:
– Industria de Turbo Propulsores S.A. (ITP), Madrid.
– Instituto de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA), Madrid.
– Indra Sistemas S.A., Madrid.
– Academia de Infantería del Ejército de Tierra, Toledo.

Viajes
Al margen de las visitas aludidas, se realizaron los dos viajes contemplados en el Plan General.
El primero de ellos, de Información y Convivencia, a la Comunidad Autónoma de Galicia, visitando la Brigada Ligera Aerotransportable (BRILAT) en Pontevedra, el Arsenal Militar de
Ferrol, las unidades de la Flota basadas en Ferrol y las instalaciones de la empresa Navantia en dicha ciudad.
El Viaje de Estudios se efectúa habitualmente a una nación
de especial interés para España que proporcione información y
que provoque la reflexión sobre las experiencias que pueda tener el país visitado en relación con el tema objeto del curso.
Igualmente, se pretende obtener una visión in situ del problema y conocer la percepción que la sociedad tiene acerca de
sus Fuerzas Armadas. En esta ocasión, el viaje se realizó a la
República de Egipto entre los días 4 y 10 de noviembre, e incluyó un variado programa de visitas de interés profesional y
cultural con presentaciones y conferencias sobre aspectos propios del país y sobre el tema del curso. Caben ser destacadas
las visitas a la factoría SEGAS en Damietta, al Ministerio del Pe-
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tróleo, a la Liga Árabe, a la Academia Nasser y al 2° Cuerpo
de Ejército en Ismailia.

3.1.3. XVI Curso de Alta Gestión Logística

Finalidad
Complementar la formación de personal de la Escala Superior de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que estén ocupando o puedan ocupar en el futuro puestos de alto nivel de gestión logística, tanto en organismos del Ministerio de Defensa,
como en órganos de responsabilidad logística de los Ejércitos,
de la Armada y de la Guardia Civil. También está dirigido a titulados superiores no militares con funciones directivas en empresas relacionadas con la Defensa.
Asimismo se pretende incrementar su capacidad y sus conocimientos para afrontar y resolver los complejos problemas
que presenta la Alta Gestión Logística, ampliando y mejorando
su posibilidad de asesoramiento a Altos Cargos, sobre todo en
la toma de decisiones que impliquen importantes inversiones.
Con todo ello, el Curso pretende dar una respuesta adecuada y actual a la necesidad de contar, en el ámbito de la Defensa, con profesionales muy cualificados y preparados que
puedan o deban intervenir en la Alta Gestión Logística, mediante el conocimiento de nuevas técnicas, circunstancias y parámetros, al mismo tiempo que se establecen relaciones personales entre gestores de los ámbitos civil y militar, que puedan
ser útiles en el futuro.

Desarrollo
El Curso, convocado por Orden 202/00758/08 de 04
de enero (BOD nº 13), comenzó el 25 de marzo de 2008 y finalizó el 29 de mayo del mismo año.
La conferencia inaugural del Curso fue impartida por el Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL), D. Manuel Cuesta Civís, y la sesión de clausura y entrega de certificados de asistencia, la presidió el Secretario de Estado de De-
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fensa (SEDEF), D. Constantino Méndez Martínez, quien impartió la lección final que versó sobre la Modernización de las Fuerzas Armadas y los Recursos de Material y Financiero del Ministerio de Defensa, en sesión conjunta con el IV Curso de Alta
Gestión del Recurso Financiero.

Participantes
Fueron convocados 34 concurrentes según Resolución
202/03762/08 de 26 de febrero (BOD nº 48), modificada
por Resolución 202/05981/08 de 09 de abril (BOD nº 76).
Los concurrentes militares, en número de 24, proceden
del Órgano Central de Defensa, Estado Mayor de la Defensa,
estructura de los Ejércitos y de la Armada y Dirección General
de la Guardia Civil, de empleos coronel/capitán de navío y teniente coronel/capitán de fragata. Pertenecen a los Cuerpos
Generales, Cuerpos de Intendencia, de Ingenieros y Comunes
de la Defensa.
Los concurrentes civiles, en número de 10, con alto nivel
de responsabilidad en sus empresas, fueron seleccionados por
la Secretaría de Estado de Defensa, a petición del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
La relación de los concurrentes que finalizaron el Curso se
publicó según Orden 202/10948/08 en el Boletín Oficial de
Defensa (BOD) nº 132 de 7 de julio de 2008.

Conferencias
El Curso, con un total de 27 conferencias y 8 exposiciones, se estructuró en 8 módulos con el contenido siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
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Logística de Alto Nivel.
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Las exposiciones corrieron a cargo de altos cargos del MINISDEF. Intervinieron SEGENPOL, JEMACON, DIGENECO, Adjunto al IGECIS, AJAL, DIGAM, un Subdirector General de la DIGENIN y SEDEF. En general, las conferencias, dos de ellas a
cargo del General Tutor del Curso, fueron impartidas por cargos del Órgano Central (Subdirectores Generales y Jefes de
área) y por oficiales generales de los Cuarteles Generales. También impartieron conferencias los máximos responsables de ISDEFE y DICOIN, así como un representante de la EDA (Agencia
Europea de Defensa) en conferencia común con la ESFAS.

Visita del Curso de Alta Gestión Logística a EADS/CASA

Algunas conferencias fueron impartidas por personas ajenas a la estructura militar en organismos y empresas como el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), ELECTROOP S.A., AFARMADE, y el coronel, en la reserva sin destino, Sr. Manjón Vielba. En las visitas se recibieron conferencias y presentaciones, con animados
coloquios, a cargo de directivos de los centros y empresas visitadas.
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Visitas y Viajes
Se visitaron los siguientes centros y empresas:
– Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) en Madrid.
– INDRA (sedes de San Fernando de Henares y Torrejón
de Ardoz, de Madrid).
– SENER (sede de Tres Cantos, en Madrid).
– EADS/CASA (Factorías de Illescas en Toledo y Getafe en
Madrid).
– Navantia (Astillero de El Ferrol).
– URO Vehículos Especiales S.A. (Fábricas de Santiago de
Compostela).
– General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas (Fábricas
de Oviedo y Trubia).
– GMV S.A. (sede de Tres Cantos, en Madrid).

Curso de Alta Gestión Logística de visita en Navantia de El Ferrol
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Los viajes para visitar empresas se efectuaron a Santiago
de Compostela y El Ferrol (2 días) y a Oviedo (1 día), ambos en
avión del E.A.

3.1.4. XI Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

Finalidad
Proporcionar a los concurrentes al Curso una visión global
de los problemas con los que se enfrenta la Política de Personal y Enseñanza en el área de Defensa, así como los instrumentos para abordarlos y posibles soluciones.
Prestigiar la función de Personal en el área de Defensa y
desarrollar las capacidades profesionales para su desempeño,
así como aumentar el atractivo de los destinos con ella relacionados.
Aportar datos y experiencias de otros organismos
públicos y de empresas privadas de importancia en el sector, de otras áreas científicas, así como de otras Fuerzas
Armadas.

Desarrollo
El curso comenzó el 15 de septiembre de 2007 y finalizó el 30 de noviembre. Se impartió en horario de tarde
(16:00 a 18:00 horas) de lunes a jueves y en horario de mañana (de 9:30 a 11:30 horas) los viernes y vísperas de festivos.
Las conferencias en las empresas o entidades supusieron
un horario lectivo de 5 horas (de 09:00 a 14:00 horas).
La duración del Curso fue de 11 semanas, con 51 días
lectivos equivalentes a 120 horas, según el siguiente reparto:
– 2 jornadas de inauguración y clausura.
– 37 conferencias seguidas de coloquios.
– 2 sesiones de trabajos de grupos
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–
–
–
–
–

1
1
2
5
1

mesa redonda.
simposio.
seminarios.
conferencias con visitas a empresas.
visita a la Escuela Naval Militar.

Participantes
Fueron convocados 31 concurrentes según Resoluciones
202/14136/07 (BOD 179) y 202/14968/07 (BOD 190)
de JEMAD.
Los concurrentes militares fueron 28 oficiales de la Escala Superior, de empleos coronel/capitán de navío y teniente coronel/capitán de fragata, distribuidos como sigue:
–
–
–
–
–
–

9
4
7
2
3
3

del Órgano Central.
del Estado Mayor de la Defensa.
del Ejército de Tierra.
de la Armada.
del Ejército del Aire.
de la Guardia Civil.

La distribución de los oficiales fue la siguiente:
–
–
–
–
–

17 del Ejército de Tierra.
3 de la Armada.
4 del Ejército del Aire.
3 de la Guardia Civil.
1 de Cuerpos Comunes de la Defensa (Intervención).

La Subsecretaría de Defensa, designó a 3 civiles pertenecientes:
– 1 a Iberia.
– 1 a Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).
– 1 al Banco Popular.
La relación de concurrentes que finalizaron el curso se publico publicó por Orden 202/00324/08 de 21 de diciembre
de 2007 (BOD nº 5 de 8 de enero de 2008).
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Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos de visita en la Escuela Naval

Estructura del Curso
El Curso se estructuró en siete módulos. Los primeros
Módulos (I y II) comprenden un conocimiento general de la legislación, tanto militar como civil, y sobre técnicas utilizadas en
la gestión. Por ello se impartieron conferencias a cargo de expertos en Derecho Laboral, de Sociología y de Técnicas de Gestión de Recursos Humanos.
El Módulo III, repartido a lo largo del Curso, se desarrolló
mediante conferencias impartidas por los directivos de Recursos Humanos de las Empresas u Organismos colaboradores y
en sus propias sedes. Las empresas colaboradoras fueron: INDRA, 3M, General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas, El Corte Inglés, BBVA y Price Waterhouse Coopers.
El Módulo IV trató la Gestión del Personal Civil de la Administración del Estado, para lo que se contó con la colaboración
del Ministerio de Administraciones Publicas y del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP).
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El Módulo V trató sobre la Política de Personal en el Ministerio de Defensa y la Gestión de Personal en los respectivos
Ejércitos, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia.
El Módulo VI corrió a cargo de conferenciantes de los países aliados, que hicieron una exposición de los principales aspectos de la Política de Personal de sus respectivas Fuerzas
Armadas.
En el Módulo VII se realizaron dos seminarios para aprovechar los conocimientos y la experiencia de los propios concurrentes. Se analizaron los siguientes temas:
– Estudio de la problemática de la gestión del personal civil en una unidad militar.
– Estudio sobre la adaptación de la tropa a las Unidades,
de acuerdo con la nueva Ley de Tropa y Marinería.
El Curso fue clausurado por la Subsecretaria de Defensa
(SUBDEF) Dª María Victoria San José Villacé.

Visitas y viajes
Durante el curso se visitaron las siguientes empresas:
–
–
–
–
–

INDRA.
3M.
El Corte Inglés.
Price Waterhouse Coopers.
General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas.

Los viajes se realizaron a la Fábrica de Trubia (Asturias) de
General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas y a la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).

3.1.5. IV Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

Finalidad
Aportar una visión global y de futuro de la actividad económica nacional e internacional, su repercusión sobre la actividad
financiera del Sector Público y su incidencia en la gestión económica y financiera del Ministerio de Defensa.
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Dirigido a la formación del personal de la Escala Superior
de los Cuerpos de Intendencia que estén ocupando o puedan
ocupar en el futuro puestos de responsabilidad en áreas de planeamiento, programación económica y de la gestión económico-financiera en organismos del Ministerio de Defensa y en los
correspondientes dentro de la estructura de los Ejércitos, de la
Armada y de la Guardia Civil.
Con todo ello, el Curso pretende dar una respuesta a la
responsabilidad asumida por la Dirección General de Asuntos
Económicos de contar con oficiales de Intendencia de los tres
Ejércitos que empleen un lenguaje común, lo que les da la condición de conjuntos, de forma que quienes lo realizan aumentan su conciencia de pertenecer a un único Ministerio de Defensa, incrementando la necesidad de unificar criterios y procedimientos.
También está dirigido a titulados superiores no militares
con funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia
en las áreas citadas, de las empresas relacionadas con la Defensa.

Desarrollo
El Curso, convocado por Orden 202/03167/08 de 27
de febrero (BOD nº 41), comenzó el 25 de marzo de 2008 y
finalizó el 29 de mayo del mismo año. Se impartió en horario
de tarde (16:00 a 18:00) de lunes a jueves y de 11:00 a
13:00 los viernes y vísperas de festivo.
La duración del curso fue de 10 semanas, con 43 días
lectivos equivalentes a 105 horas, de los cuales se dedicaron
36 jornadas a conferencias seguidas de coloquios y 7 conferencias en sedes de empresas y centros oficiales.
La conferencia inaugural fue impartida por el Director General de Asuntos Económicos (DIGENECO), D. Julio Ángel Martínez Meroño, y la clausura y entrega de certificados de asistencia, la presidió el Secretario de Estado de Defensa (SEDEF),
D. Constantino Méndez Martínez, quien impartió una lección
magistral sobre la Modernización de las Fuerzas Armadas y los
Recursos de Material y Financiero del Ministerio de Defensa,
en sesión conjunta con el XVI Curso de Alta Gestión Logística.
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Participantes
Fueron convocados 32 concurrentes según Resolución
202/04848/08 de 31 de marzo (BOD nº 63).
Los concurrentes militares, en número de 26, proceden
del Órgano Central de la Defensa (9), Estado Mayor de la Defensa (3), Ejército de Tierra (7), de la Armada (3) y Ejército del
Aire (3), de la Dirección General de la Guardia Civil (1), con empleos de coronel y teniente coronel del Cuerpo de Intendencia
y de los Cuerpos Comunes de la Defensa.
Los concurrentes civiles, en número de 6, con alto nivel
de responsabilidad en sus empresas, fueron seleccionados por
la Secretaría de Estado de Defensa, a petición del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con la participación de las siguientes: BBVA, EADS-CASA, ITP, Price Waterhouse Coopers, INDRA y Software A.G.
La relación de los concurrentes que finalizaron el Curso se
publicó según Orden 202/10949/08 en el Boletín Oficial de
Defensa (BOD) nº 132 de 7 de julio de 2008.

Conferencias
El Curso, con un total de 36
conferencias, 6 exposiciones y 1
mesa redonda, se estructuró en 6
módulos con el siguiente contenido:

Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero en el aula

– Módulo I: Alta Gestión Financiera
en el Ministerio de Defensa.
– Módulo II: Gestión Presupuestaria.
– Módulo III: Gestión Contractual.
– Módulo IV: Gestión Contable.
– Módulo V: Gestión Económica.
– Módulo VI: Otras instituciones financieras del sector público.

Cada módulo, se ha desarrollado a lo largo de dos semanas y contiene, en líneas generales, ocho conferencias, una visita y una exposición. Todas las conferencias y exposiciones se
vieron reforzadas de un intenso coloquio-debate.
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Las exposiciones las pronunciaron altos cargos del Ministerio de Defensa (SEGENPOL, JEMACON, DIGENECO y SEDEF),
del Ministerio de Industria (Director General de Industria) y del
Ministerio de Economía y Hacienda (Director General de Presupuestos).
En general, las conferencias fueron impartidas por cargos
del Órgano Central (Subdirectores Generales de la DIGENECO)
y por oficiales generales de los Cuarteles Generales, destacando la colaboración de los Directores de Asuntos Económicos de
los tres Ejércitos en una mesa redonda.
Se ha contado con la colaboración de altas instituciones
del Estado y Sociedades Estatales, como el Tribunal de Cuentas con la conferencia del Excmo. Sr. D. Juan Velarde, y conferenciantes de reconocido prestigio, como el Profesor D. Ramón Tamames, el Director General del Instituto de Estudios
Económicos D. Juan Iranzo y Catedráticos de las Universidades
Complutense de Madrid y Rey Juan Carlos.
También impartieron conferencias los máximos responsables de Organismos Internacionales, como el Presidente de la
SRB (Junta Superior de Recursos de la OTAN), el Director de
la Boston Consulting Group así como un representante de la
EDA (Agencia Europea de Defensa) en conferencia común con
la ESFAS y el Curso de Alta Gestión Logística.
Conviene resaltar la colaboración de conferenciantes del
Ministerio de Economía y Hacienda, con la participación destacada de los máximos responsables de la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE), con la que se mantiene
relación funcional con respecto al Recurso Financiero y una estrecha y permanente colaboración en los Planes de Formación
de la DIGENECO.
En las visitas se recibieron conferencias y presentaciones
a cargo de directivos de los centros y las empresas visitadas.
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Visita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Visitas y Viajes
Se visitaron los siguientes centros y empresas:
– EXPO ZARAGOZA 2008, con una explicación sobre la
Gestión Económica Financiera de la EXPO-2008, y visita al Centro Tecnológico del Gobierno de Aragón, con
participación del Viceconsejero de Ciencia y Tecnología.
– Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. Con exposición
sobre las actividades de la Fábrica en relación a la Tarjeta Electrónica y visita a la Casa de la Moneda.
– BBVA, con exposiciones sobre el Coste del Dinero y funcionamiento de la Mesa de Tesorería.
– Centro de Cálculo de la IGAE, con una demostración de
los sistemas y sus aplicaciones informáticas.
– INTA, Instituto de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
– La Ciudad de las Ciencias y de las Artes en Valencia.
Con la participación de Geoff Rossington, Director Advi-
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sory PwC Londres, en relación al Contrato de Colaboración Público-Privada, y la experiencia Británica de Financiación con el Ministerio de Defensa.
Los viajes para visitar empresas y centros se efectuaron a
Zaragoza (2 días en AVE), Valencia (3 días en AVE) y las instalaciones en Madrid del INTA, BBVA, IGAE y FNMT (en autobús).

3.1.6. I Curso de Alta Gestión de Infraestructura y Recursos Patrimoniales

Finalidad
Proporcionar a los concurrentes al curso una visión global
de la gestión de Infraestructuras y los Recursos Patrimoniales
en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
Prestigiar la gestión de la Infraestructura y de los Recursos Patrimoniales en el área de la Defensa y desarrollar las capacidades profesionales para su desempeño, así como aumentar el atractivo de los destinos con ella relacionados.
Aportar experiencias y datos de otros Organismos, Universidad y empresas privadas de importancia en el sector.
Todo ello, en el marco de la Directiva de Defensa Nacional
1/2004, que fija «que será preciso acometer un proceso de
transformación de las Fuerzas Armadas y desarrollar un modelo realista de la profesionalización, para que puedan cumplir
eficazmente las misiones que el Gobierno les asigne».
También está dirigido a titulados superiores no militares
con funciones directivas o que ocupen puestos de relevancia en
las citadas áreas.

Desarrollo
El Curso comenzó el 24 de septiembre y finalizó el 5 de diciembre de 2007. Se impartió en horario de tarde (16:00h a
18:00h) de lunes a jueves y en horario de mañana (09:30h a
11:30h) los viernes y vísperas de festivos.
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Las conferencias en las empresas y unidades visitadas
supusieron un horario lectivo de 5 horas (de 09:00h a
14:00h).
La duración del Curso fue de 11 semanas, con 48 días
lectivos equivalentes a 114 horas, y se repartió de la siguiente forma:
–
–
–
–
–
–

2 jornadas de inauguración y clausura.
33 conferencias seguidas de coloquios.
7 mesas redondas.
1 visita a un bien de interés cultural.
1 visita a un espacio natural.
4 conferencias con visitas a instalaciones militares de
los tres Ejércitos, relacionadas con la Infraestructura y
los Recursos Patrimoniales.

Participantes
Fueron convocados 32 concurrentes, según Resoluciones
202/14137/07 (BOD 179) y 202/14767/07 (BOD 188)
del JEMAD.
Los concurrentes militares fueron 28 Oficiales de la Escala Superior, distribuidos como sigue:
–
–
–
–
–
–

13 del Órgano Central.
2 del Estado Mayor de la Defensa.
6 del Ejército de Tierra.
4 de la Armada.
1 del Ejército del Aire.
2 de la Guardia Civil.

Fueron designados 4 concurrentes civiles pertenecientes:
– 2 al Ministerio de Defensa.
– 1 al Grupo EULEN.
– 1 a la Universidad Complutense de Madrid.
La relación de concurrentes que finalizaron el Curso se publicó por Orden 202/00299/08, de 28 de diciembre (BOD nº
4 de 2008).
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Estructura del Curso
El Curso, configurado en módulos temáticos, se estructuró impartiendo unos conocimientos generales comunes del
área de Infraestructura que sirvieron de base para continuar
con temas mucho más específicos y particulares.
Los módulos han enmarcado los diferentes aspectos de la
Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Todos los módulos han sido de
carácter interactivo, donde podrían surgir debates puntuales
como consecuencia de las intervenciones de los concurrentes.
El Curso se estructuró en cuatro módulos:
–
–
–
–

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

I: Patrimonio.
II: Planificación de la Infraestructura.
III: Proyectos de la Infraestructura.
IV: Medioambiente.

Las exposiciones y conferencias, seguidas de coloquio, fueron impartidas por altos cargos del Ministerio de Defensa, por
cargos del Órgano Central (Subdirectores Generales y Jefes de
Área) de los Cuarteles Generales, y organismos autónomos (Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, Gerencia de Infraestructura de la Defensa y Servicio Militar de Construcciones).
Conviene resaltar la colaboración de conferenciantes del
Ministerio de Economía y Hacienda (Patrimonio del Estado) y
Ministerio de Medio Ambiente (Espacios Naturales Protegidos).
El Curso fue clausurado por D. Jaime Jesús Denis Zambraza (DIGENIN), Director General de Infraestructura.

Visitas y viajes
Se realizaron las siguientes visitas:
– Bien de interés cultural: Alcázar de Toledo.
– Espacio natural: Sierra del Retín, en Cádiz.
– Empresa civil de interés militar: Factoría de Navantia en
El Ferrol.
– Visita a instalaciones militares: Brigada Paracaidista,
Base Naval de Rota y Arsenal de El Ferrol.
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Concurrentes al Curso de Alta Gestión de Infraestructura y Recursos Patrimoniales

3.2. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

3.2.1. Universidad Complutense de Madrid. Cátedra «Almirante
D. Juan de Borbón»

Finalidad
Promover el desarrollo de la cultura de Defensa, a través
de la colaboración entre el sector universitario y el militar.

Desarrollo
Durante el curso 2007-2008 se impartieron 19 asignaturas, se matricularon en ellas un total de 1.425 alumnos y se
efectuaron una media de dos visitas por asignatura.
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Asignaturas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
– Economía de la Defensa.
– Administración Militar.
Facultad de Ciencias de la Información
– Comunicación y Defensa.
– Relaciones internacionales y Defensa.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
– Sociología de la Defensa.
Facultad de Geografía e Historia
– Conflictos armados y orden internacional en el Siglo
XX: una perspectiva histórica.
– La cartografía: base estratégica para la Seguridad y
Defensa.
– La Seguridad y Defensa en Europa desde 1945.
Facultad de Medicina
– Medio ambiente y Defensa.
– Sanidad en Seguridad y Defensa.
– Nuevas tecnologías sanitarias en Seguridad y Defensa.
Facultad de Informática.
– Los escenarios científicos y tecnológicos emergentes
y la Defensa.
Facultad de Psicología.
– Psicología de los recursos humanos en la Defensa.
– Factores humanos: Seguridad y Defensa.
Facultad de Farmacia.
– Riesgo Biológico: Seguridad y Defensa.
– Historia de las Ciencias Farmacéuticas en su relación
con las Fuerzas Armadas.
Facultad de Veterinaria.
– Zoología ambiental, Biodiversidad y Defensa.
– Actuación en crisis de Bioseguridad y Defensa.
Facultad de Geológicas
– El conocimiento de los fondos marinos como base estratégica para la Seguridad y la Defensa

Visitas
Se realizaron dos visitas por asignatura, a centros e instituciones de interés para la Defensa.
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Primer cuatrimestre (octubre–febrero)
– Unidad Militar de Emergencias (Facultad de Ciencias
Económicas).
– Parque y Centro de Material de Intendencia (PCAMI)
(Facultad de Ciencias Económicas).
– Base Aeronaval de Rota (Facultad de Ciencias de la Información).
– Cuartel General de la Armada (Facultad de Ciencias de
la Información).
– Brigada Paracaidista (BRIPAC) (Facultad de Ciencias de
la Información).
– Base Aérea de Getafe (Facultad de Ciencias de la Información).
– Centro Militar de Veterinaria (Facultad de Farmacia).
– Instituto Tecnológico de La Marañosa (Facultad de Farmacia).
– Instituto de Medicina Preventiva «Ramón y Cajal» (Facultad de Farmacia).
– Academia de Artillería (Facultad de Farmacia).
– Centro Militar de Farmacia de la Defensa y Museo (Facultad de Farmacia).
– Brigada Acorazada XII (Facultad de Geografía e Historia).
– Museo del Aire (Facultad de Geografía e Historia).
– Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Facultad de
Geografía e Historia).
– Base Aérea de Torrejón y Ala12 (Facultad de Geografía
e Historia).
– Brigada de Sanidad (Facultad de Medicina).
– Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (Facultad de Medicina).
– Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y Unidad
de Telemedicina (Facultad de Medicina).
– Academia de Ingenieros y Centro Internacional de Desminado (Facultad de Psicología).
– Centro Logístico de Armamento y Experimentación del
EA. (Facultad de Psicología).
– Academia de Ingenieros y Escuela Militar de Defensa
NBQ (Facultad de Veterinaria).
– Museo del Aire (Facultad de Veterinaria).
– Cuartel General del Ejército de Tierra (Facultad de Veterinaria).
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Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid en la Base Aérea de Torrejón

Segundo cuatrimestre (marzo–junio)
– Academia de Ingenieros y Escuela Militar de Defensa
NBQ (Facultad de Veterinaria).
– Museo del Aire (Facultad de Veterinaria).
– Cuartel General de la Armada (Facultad de Ciencias
Geológicas).
– Instituto Hidrográfico de la Marina (Facultad de Ciencias
Geológicas).
– Real Observatorio de la Armada (Facultad de Ciencias
Geológicas).
– Centro Cartográfico y Fotográfico del EA. (Facultad de
Geografía e Historia).
– Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (Facultad de Geografía e Historia).
– Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Facultad de Informática).
– Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y Unidad
de Telemedicina (Facultad de Informática).
– Campo de Tiro «El Palancar» (Facultad de Medicina).
– Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (Facultad de
Medicina).
– Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» (Facultad
de Medicina).
– Unidad Militar de Emergencias (Facultad de Medicina).
– Centro Militar de Farmacia de la Defensa (Facultad de
Medicina).
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– Academia de Infantería (Facultad de Psicología).
– Academia de Artillería (Facultad de Psicología).
– Base Aérea de Cuatro Vientos y Museo del Aire (Facultad de Veterinaria).
– Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (Facultad de
Veterinaria).

XVI Jornadas CESEDEN–UCM
Se celebraron el 29 de octubre de 2007 en la Facultad de
Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el
tema «Cooperación educativa entre la Universidad y las Fuerzas Armadas en el marco de la Declaración de Bolonia». Fueron presididas por el Teniente General Director del CESEDEN y
el Vicerrector de Cursos y Títulos Propios de la UCM, actuando como ponentes el catedrático D. Rafael Calduch Cervera y
capitán de navío D. Ramón Márquez Montero.

Máster en Estudios de Seguridad y Defensa
En el Convenio de Colaboración UCM-CESEDEN se contempla la realización de un Máster en Estudios de Seguridad y Defensa cuyo desarrollo se puede ver en el apartado 3.2.9 de
esta Memoria.

3.2.2. Universidad Politécnica de Madrid. Cátedra «Ingeniero General
D. Antonio Remón y Zarco del Valle»

Finalidad
Las actividades que se realizan en el seno de la Cátedra,
recogiendo una larga tradición de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ministerio de Defensa, tienen
como finalidad potenciar el conocimiento mutuo y fomentar la
cooperación en materias de Seguridad y Defensa Nacional en
el ámbito universitario así como facilitar la participación y mutua colaboración en los Altos Estudios de la Defensa.
Otros objetivos más concretos son: propiciar el desarrollo
de actividades conjuntas de interés común en los campos de la
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docencia e investigación; lograr el acercamiento del mundo universitario al nuevo modelo de Ejército profesional; e impartir cursos relacionados directamente con la Seguridad y Defensa que
impliquen la participación de distintas Escuelas y Facultades.
Cabe destacar el fomento de la conciencia de Defensa
dentro del campo universitario, especialmente dirigida a sus
alumnos, impulsando decididamente la cultura de Defensa en
esta parte de la sociedad española, de manera que perciban
como propias las cuestiones relacionadas con su seguridad, su
libertad y la defensa de sus intereses, tanto en el plano nacional como internacional.

Desarrollo
Durante el curso 2007/08 se llevaron a cabo las siguientes actividades dentro de la Cátedra:
– Preparación de las Jornadas UPM-Fuerzas Armadas.
– Asignaturas impartidas dentro del programa EALEDEUPM.
– Grupos de Trabajo mixtos CESEDEN-UPM.
– Jornada de Conocimiento.

Personal de la Universidad Politécnica de Madrid en la Base Naval de Rota
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Preparación de las Jornadas UPM-Fuerzas Armadas
Las Jornadas UPM-Fuerzas Armadas se celebran con carácter bienal. La Comisión Mixta de la Cátedra se ha reunido en
el CESEDEN para preparar el programa de las próximas Jornadas que se celebrarán los días 11, 12 y 13 de noviembre de
2008 y en las que participarán profesores y expertos de ambas
instituciones, así como invitados de la industria de Defensa.

Asignaturas impartidas
Las asignaturas impartidas, de libre elección, fueron:
– Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Defensa y Fuerzas de Seguridad, impartida en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
(EUITT). También ha apoyado a la asignatura Sistemas
Radar de esta Escuela con una visita a un centro militar.
– Aeronáutica y Defensa, impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA). Esta asignatura
se imparte dos veces por curso, una en cada semestre.
– Tecnologías de Defensa NBQ-R, impartida en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII).
El modelo seguido en cada una de ellas comprende un número variable de conferencias impartidas tanto por profesores
civiles como por personal de las Fuerzas Armadas, así como
una visita guiada a una unidad o centro militar. Se realizaron las
siguientes visitas por escuelas:
– EUITT:
• Regimiento de Transmisiones nº 22.
• Mando de Artillería Antiaérea y Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71.
– ETSIA:
• Mando de Artillería Antiaérea y RAAA nº 71.
• Centro Geográfico del Ejército de Tierra.
– ETSII:
• Departamento de Defensa NBQ, Instituto Tecnológico
«La Marañosa».

El total de alumnos de la cátedra fue de 265, destacando
la gran demanda sobre las plazas ofertadas que se cubren en
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un porcentaje muy alto, teniendo que ampliar el número de plazas en algunas asignaturas. Se pretende acercar a los futuros
ingenieros al gran campo de trabajo que suponen las Fuerzas
Armadas. En la ETSII, dentro del programa, se reserva una
conferencia sobre la estructura y acceso a los Cuerpos de Ingenieros Politécnicos, por entender que ello puede ayudar al
reclutamiento de ingenieros de cara a las necesidades tecnológicas de Defensa.

Grupos de Trabajo
Dentro de las actividades relacionadas con la Seguridad
y la Defensa en materia de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, educación, divulgación y cooperación entre
ambas instituciones, siguen los trabajos de los dos grupos
constituidos:
– Nuevas Tecnologías en Mando, Control y Comunicaciones Seguras y Desplegables.
– El Factor Humano: Espacio Europeo de Educación Superior en el sistema universitario español y en las Fuerzas
Armadas.
Ambos grupos tienen previsto finalizar los trabajos en este
año 2008.

Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid en el Acuartelamiento de Fuencarral (Madrid)
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Jornada de Conocimiento
El 5 de junio de 2008, personal de la UPM y del CESEDEN
realizó un viaje en avión militar de transporte a la Base Aeronaval de Rota (Cádiz) para visitar el Cuartel General de la Flota, el
portaaeronaves Príncipe de Asturias y la Flotilla de Aeronaves.
Esta visita, se programó para compartir una jornada de
conocimiento, trabajo y relación personal entre la UPM y las
Fuerzas Armadas en temas de interés comunes para ambas
instituciones, así como para colaborar e impulsar la difusión de
la cultura de Defensa.
Por parte de la UPM asistieron 46 personas, procedentes del cuadro de profesores, personal administrativo y alumnos. Presidió la representación universitaria el Rector de la
UPM, D. Javier Uceda Antolín. La comisión del CESEDEN estuvo presidida por el General Jefe de la EALEDE, GD. D. Jesús
Argumosa Pila.

3.2.3. Universidad de Santiago de Compostela

Finalidad
Promover el desarrollo de la cultura de Defensa, a través
de la colaboración entre el sector universitario y el militar.

Seminario de Estudios de la Defensa
El Seminario de Estudios de Defensa de la Universidad de
Santiago de Compostela-CESEDEN es una actividad especializada en el análisis y estudio en materia de Seguridad. Dicho Seminario, de carácter multidisciplinar, está integrado tanto por
profesores universitarios como por alumnos de distintas licenciaturas. Trata de responder a los retos que en materia de Seguridad plantea la sociedad actual, en la que los riesgos y amenazas emergentes y el cambio de escenario geopolítico y estratégico redimensionan las categorías en juego. En este orden de
cosas, se presta especial atención al papel de Europa en el
nuevo escenario internacional y a cómo deben gestionarse los
conflictos del presente. La visión, forzosamente, tiene que ser
internacional, estatal, regional y local, si queremos encontrar
soluciones satisfactorias y eficaces.
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Su actividad ordinaria sirve para la obtención del Diploma
de Estudios de Defensa, para lo cual los asistentes deben acudir a las sesiones del Seminario durante tres cuatrimestres,
además de elaborar un trabajo, bajo la supervisión de un tutor,
sobre un tema relacionado con la Seguridad. Este Diploma tiene reconocido un valor académico de cinco créditos de libre
configuración, que sirven para todas las licenciaturas y diplomaturas cursadas en la Universidad de Santiago de Compostela.
En los últimos años la media de asistentes es de unos sesenta.
Asimismo, el Seminario también organiza actividades extraordinarias, cuya naturaleza es diversa. En este sentido, existe un Curso de Gestión de Crisis y Mutación de las Normas del
Uso de la Fuerza, de duración cuatrimestral. Dicho Curso está
orientado a los alumnos de las licenciaturas en Derecho y en
Ciencias Políticas. De igual forma, cada curso efectúa una visita
a alguna entidad u organismo relacionado con temas de Seguridad. También existe en el seno del Seminario una Delegación de
Actividades Culturales de la que dependen diversos equipos deportivos que compiten en las ligas universitarias. Por último, y de
manera bianual, se organiza el Congreso sobre Seguridad, Defensa e Internet, un evento de carácter internacional.
Durante el curso 2007/2008 se matricularon 129 alumnos.

El General Director de la AGM de Zaragoza con alumnas del Seminario del CESEDEN/Universidad de Santiago
de Compostela, en el Congreso de Historia, viernes 04.04.08
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Desarrollo del Curso
En el curso académico 2007-2008 se han impartido las
conferencias que a continuación se indican, con expresión de
los conferenciantes.
10.10.07 ¿El orden democrático-liberal puede vencer al
terrorismo?
Christian Complak. Universidad de Wroclaw
(Polonia).
25.10.07 La jurisdicción militar ante el siglo XXI.
Luís F. Vigier Glaría. Magistrado.
08.11.07 El blanqueo de capitales.
Isidoro Blanco Cordero, Universidad de Vigo.
29.11.07 La empresa europea y los requerimientos de
Defensa.
Javier Ruiz de Ojeda. Directivo de EADS-CASA.
13.12.07 Identificación antropológica forense.
Enrique Dorado. Médico Forense.
10.01.08 Análisis de la amenaza terrorista NBQ.
José Manuel Vicente Gaspar. Teniente Coronel. Academia General Militar.
06.03.08 Contaminación acústica.
Fernando L. De Andrés, asesor del Valedor
del pueblo gallego.
13.03.08 Delincuencia bagatela y juicios rápidos.
Juan Antonio Frago Amada. Fiscal.
03.04.08 Los retos futuros de la Seguridad en Europa.
Roberto Viciano Pastor. Universidad de Valencia.
24.04.08 El derecho de autodeterminación: principal
amenaza para la estabilidad y la seguridad en
Europa.
Javier Tajadura Tejada, Universidad del País
Vasco.
Los días 17 de enero y 8 de mayo de 2008 se realizaron
las exposiciones de los trabajos y el 13 de mayo se celebró la
Ceremonia de Clausura.

Curso de Gestión de Conflictos
Se realizó el IV Curso de Gestión de Conflictos y Mutaciones de las normas del uso de la fuerza: los retos del siglo XXI
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cuya participación ascendió a 30 alumnos. En este curso se llevaron a cabo 10 sesiones. El CN D. José María Blanco Núñez
pronunció una conferencia sobre la organización de la OTAN.

Visitas
El día 12 de marzo del 2008, 25 alumnos acompañados
del profesor Julio Rodríguez y del CN Blanco Núñez, visitaron
el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 10 de Noya (La Coruña)
donde, tras una exposición del Centro y un recorrido por las
instalaciones, almorzaron.

Alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 10 de Noya
(La Coruña)

Un grupo de 12 alumnos asistió al Congreso de Historia
sobre la Guerra de la Independencia organizado por la Academia General Militar de Zaragoza, en cuyas instalaciones se alojaron.
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Ecos en la prensa nacional
Gracias a uno de los alumnos del Seminario, que desarrolla su profesión de periodista, este Curso ha visto incrementada la presencia de las actividades en los medios de comunicación, no sólo en los gallegos como lo muestra la noticia, cuya fotografía se adjunta, publicada en el «Diario de
Teruel».

Reseña en el Diario de Teruel

3.2.4. Universidad de Salamanca. Cátedra «Almirante Martín-Granizo»

Finalidad
Promover el desarrollo de la cultura de Defensa, a través
de la colaboración entre el sector universitario y militar.

Desarrollo
Las actividades que se establecen en el Convenio de Colaboración Universidad de Salamanca–CESEDEN, se desarrollan
en el ámbito de la Cátedra «Almirante Martín Granizo».

50

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS

5/11/08

15:53

Página 51

3. DOCENCIA

Asignaturas de libre configuración
Durante el curso 2007-2008 se matricularon un total de
631 alumnos y se han desarrollado las siguientes asignaturas
con las finalidades que se expresan:

Defensa Nacional y Organización Militar
Dar a conocer al mundo universitario el tema de la Defensa Nacional, la Organización militar y los cambios que en estos
campos se han producido en España para adaptarse a la realidad europea. Se ha desarrollado en la Facultad de Derecho.
El total de alumnos ha sido de 156, incluyendo 3 extranjeros,
de los que 3 han obtenido matrícula de honor.

La Unión Europea, recursos humanos, fronteras y Defensa
Dar a conocer al mundo universitario la Unión Europea
destacando los aspectos demográficos y territoriales, abordando la problemática de las políticas exterior y de seguridad común. Se ha desarrollado en la Facultad de Geografía e Historia. El total de alumnos matriculados se elevó a 199, de los que
10 eran extranjeros. Tres de ellos han obtenido la calificación
de matricula de honor.

La cultura de Defensa
Proporcionar al alumnado de la Universidad los conceptos
básicos de Defensa, su encaje constitucional, la organización
de los Ejércitos, sus misiones y los procesos de comunicación
e imagen de las Fuerzas Armadas. Se ha desarrollado en la Facultad de Sociología, visitando el Mando de Ingenieros. El total
de alumnos matriculados fueron 140. Tres alumnos obtuvieron
matricula de honor.

Sanidad y conflictos armados
Dar a conocer al universitario la problemática de la Sanidad Militar a través de los tiempos y la problemática de su actuación en confrontaciones de todo tipo. Se impartió la asigna-
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tura en la Facultad de Medicina. La matriculación se elevó a 56
alumnos, 1 con la más alta calificación.

Las aguas en la Defensa
Dotar al alumno de conocimientos generales de las aguas
y su importancia estratégica en los conflictos y en la Defensa
en general. Concienciar al alumnado de los problemas del uso
irracional de este recurso crítico. La asignatura se desarrolló
en la Facultad de Farmacia. El número de alumnos matriculados se elevó a 80, obteniendo 1 la más alta calificación.

IV Jornadas de Encuentro CESEDEN-Universidad
de Salamanca
Los días 17 y 18 de Enero, se llevaron a cabo en Salamanca, las IV Jornadas de Encuentro que tuvieron como tema La
proyección española en Iberoamérica: Defensa y cultura. A las
ponencias asistieron expertos de varios organismos relacionados con el tema, así como profesores de la Universidad y
miembros de las Fuerzas Armadas.
En esta ocasión se celebraron en el Colegio Mayor Arzobispo Fonseca con el objeto
de analizar la proyección española en Iberoamérica.
Por otra parte y dada la
importantísima vinculación de
ambas instituciones con el
área, el encuentro sirvió para
intercambiar experiencias y
profundizar en la colaboración
de la Universidad de Salamanca y el CESEDEN en las actividades dirigidas a alumnado iberoamericano.
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3.2.5. Universidad Rey Juan Carlos

Finalidad
Fomentar la conciencia de Defensa, impulsando decididamente la cultura de Defensa en la sociedad española, de manera que perciba como propias las cuestiones relacionadas
con su seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses.

Desarrollo
Las actividades se han realizado dentro del Acuerdo Marco de Colaboración Universidad Rey Juan Carlos–MINISDEF.
Durante el curso 2007-2008 se han impartido las siguientes
asignaturas:
– El uso de la fuerza en el Derecho Internacional, con 88
alumnos matriculados.
– Principios Generales de la Economía de la Defensa, con
87 alumnos matriculados.
– La Defensa y Seguridad como factor de desarrollo económico, con 89 alumnos matriculados.
– Terrorismo, Seguridad y Globalización, con 56 alumnos
matriculados.
– Sociología de la Defensa, con 87 alumnos matriculados.
– Métodos criptográficos en Seguridad y Defensa, con 19
alumnos matriculados.
– Democracia liberal, Seguridad y Modelos de Política antiterrorista, del Máster en «Análisis y prevención del terrorismo», con 21 alumnos matriculados.
– Ingeniería de la decisión, con 17 alumnos matriculados.
El número total de alumnos matriculados en alguna de las
asignaturas ha sido de 464.

Visitas
El 23 abril de 2008 los alumnos de la asignatura El uso
de la fuerza en el Derecho Internacional visitaron el Centro Internacional de Desminado y la Escuela de Defensa NBQ, ubicados en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, en
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Hoyo de Manzanares, Madrid, y el día 24 de abril, los alumnos
de la asignatura Economía de la Defensa visitaron el Laboratorio Químico Central de Armamento del Instituto Tecnológico «La
Marañosa». En estas visitas fueron acompañados por un profesor de la EALEDE y los profesores de las respectivas asignaturas.

Diplomas
En el acto de clausura del ciclo académico de la EALEDE,
celebrado en el CESEDEN el día 4 de junio de 2008 y presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias, se hizo entrega del diploma acreditativo de haber cursado al menos 3 asignaturas, relacionadas con Seguridad y Defensa, condición incluida en el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad Rey Juan Carlos, a seis alumnos de la Universidad.

3.2.6. Universidad de Cantabria

Acuerdo Marco
En noviembre de 2007 se firmó el Acuerdo Marco entre
el Ministerio de Defensa y la Universidad de Cantabria para colaborar en actividades docentes y de investigación.
Durante el año 2008 se han mantenido reuniones de trabajo al nivel de rectorado, con objeto de analizar las posibles
colaboraciones e intentar materializar alguna de ellas para el
próximo ciclo académico 2008-2009.

Convenio de Colaboración
El pasado 30 de junio se han iniciado los trámites del expediente para la firma del Convenio de Colaboración entre el
MINISDEF y la Universidad de Cantabria para el desarrollo de
diversas actividades relacionadas con la Seguridad y la Defensa. El expediente consta del proyecto de Convenio Específico,
memoria económica y memoria justificativa. Una vez cumplidos
los trámites legales y administrativos, el Convenio será firmado
por la Ministra de Defensa, que podrá delegar la firma en el Di-
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rector General de Relaciones Institucionales de la Defensa, y
por el Rector Magnífico de la Universidad.

Actividades
En el Convenio se incluyen las siguientes actividades más
significativas:
– Realización de unas Jornadas CESEDEN-Universidad de
Cantabria sobre Seguridad y Defensa.
– Impartición de las siguientes asignaturas específicas de
libre elección:
• Conflictos Internacionales: paz, seguridad y defensa
(Facultad de Derecho).
• El Medio Ambiente y la Defensa (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).
• Las Telecomunicaciones y la Defensa (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones).
– Participación en cursos de personal docente de la Universidad de Cantabria.
– Otras actividades relacionadas con la Seguridad y la Defensa.
Como actividades complementarias, se espera la asistencia de alumnos de esta Universidad al Seminario que, sobre
Economía de la Defensa, organiza el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y el CESEDEN, en las instalaciones del Palacio de la Magdalena (Santander), entre los días 1 y 5 de septiembre de
2008, y al que ha sido invitada la Universidad de Cantabria.

3.2.7. Universidad Autónoma de Madrid

Convenio de Colaboración
Se ha iniciado el expediente para firmar el de Convenio Específico de Colaboración entre el MINISDEF y la Universidad Autónoma de Madrid para el desarrollo del Doctorado en Economía y Relaciones Internacionales. El expediente consta del proyecto de Convenio Específico, memoria económica y memoria
justificativa. Una vez cumplidos los trámites legales y adminis-
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trativos, el Convenio será firmado por la Ministra de Defensa,
que podrá delegar la firma en el Director General de Relaciones Institucionales de la Defensa, y por el Rector Magnífico de
la Universidad.

Actividades
El objeto del Convenio será el desarrollo de la siguiente actividad:
– Colaboración para el desarrollo del Doctorado de Economía y Relaciones Internacionales, estructurado en 17
asignaturas.
– Las actividades serán coordinadas, en el ámbito del MINISDEF, por la EALEDE.

3.2.8. Universidad CEU San Pablo

Convenio de Colaboración
Se ha iniciado el expediente para firmar el de Convenio de
Colaboración entre el MINISDEF y la Universidad CEU San Pablo para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con
la Seguridad y la Defensa. El expediente consta del proyecto de
Convenio, memoria económica y memoria justificativa. Una vez
cumplidos los trámites legales y administrativos, el Convenio
será firmado por la Ministra de Defensa, que podrá delegar la
firma en el Director General de Relaciones Institucionales de la
Defensa, y por el Rector Magnífico de la Universidad.

Actividades
El objeto del Convenio será el desarrollo de las siguientes
actividades:
– Cátedra de Estudios de Defensa y Seguridad «Abelardo
Algora», como foro para la ejecución de actividades docentes, académicas e investigadoras.
– Otras actividades relacionadas con la Seguridad y la Defensa, entre las que se incluye la realización de una Jornadas CESEDEN-Universidad CEU San Pablo.
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Las actividades serán ejecutadas, en el ámbito del MINISDEF, por la EALEDE.

3.2.9. Máster en Estudios de Seguridad y Defensa
Esta Escuela tiene una participación decisiva, tanto en el
planeamiento como en la ejecución del Máster de Estudios de
Seguridad y Defensa, título propio, de postgrado, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El Máster recoge y es depositario de la historia y las lecciones aprendidas, durante más de quince años, sobre la docencia
en Seguridad y Defensa entre la universidad española y las Fuerzas Armadas, aquí representadas por la UCM y el CESEDEN.
El Máster se imparte en su totalidad en las instalaciones
del CESEDEN, de tal forma que este Centro proporciona todos
los medios materiales y una parte importante de los económicos para la ejecución de cada uno de los dos cursos de los que
se compone el Máster.
La Seguridad y la Defensa constituyen en la actualidad materias objeto de una muy importante atención científica y con
un contenido claramente interdisciplinario. Así, la ciencia la política, la sociología, la historia, la economía, el derecho, las
ciencias físicas o químicas, la tecnología, etc. están muy presentes en el campo de la Seguridad y la Defensa, y vinculadas
a su evolución y desarrollo

Finalidad
Se pretende preparar y especializar, en profundidad, a personal tanto civil como profesional de las FAS en las materias
que, recogiendo las vertientes amplias y los aspectos más concretos, puedan tener cabida en una concepción extensa y realista de la Seguridad y la Defensa.

Desarrollo
La inauguración del curso académico del Máster tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2007 y su finalización el día 30
de abril de 2008.
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El Máster comprende 600 horas lectivas, impartidas a lo
largo de dos cursos escolares semestrales, en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 horas y de lunes a jueves. El programa
consta de doce módulos, de los cuales se ejecutan seis en
cada curso.
En este curso se impartieron los siguientes Módulos:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos básicos sobre Seguridad y Defensa.
Organización y Misiones de las Fuerzas Armadas.
Instituciones españolas y la Defensa.
Seguridad y Relaciones Internacionales.
Economía y Seguridad Internacional.
Tipos y áreas de conflicto.
Contexto de la Economía de España, sectores críticos y
riesgos.

El Máster tiene carácter presencial y consta de conferencias y actividades. La evaluación de los concurrentes se realiza
de manera continua, a través de sus intervenciones en las diversas sesiones de grupos de trabajo, coloquios, discusiones
guiadas y pruebas individuales realizadas sobre las diferentes
áreas.
Al final del segundo curso, cada alumno presenta un trabajo de investigación (tesina) sobre alguno de los temas recogidos en el programa del Máster. La lectura y defensa de este
trabajo se realiza ante un tribunal constituido al efecto por tres
profesores pertenecientes a la UCM y a las Fuerzas Armadas.
En este ciclo académico, los componentes de la XIV promoción obtuvieron la titulación de Magíster, tres de ellos con la
calificación de excelencia.

Participantes
Se impartieron las clases correspondientes al segundo
curso del XIV Máster y al primero del XV. El número de alumnos fue 37 (20 del XIV y 17 del XV). De los 37 concurrentes,
18 son civiles y 19 personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo de los 37, 4 son mujeres y el resto hombres. Entre el personal extranjero, se contó con representantes de los siguientes países: Italia, Portugal, Bulgaria y Argentina.
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Clausura del Máster en Estudios de Seguridad y Defensa

Conferenciantes
De las 80 conferencias impartidas, 38 lo fueron por personal civil, proveniente de todos los sectores de la sociedad,
académico, profesional del derecho, judicatura, administración
local, autonómica y del Estado, etc. También intervinieron profesores extranjeros (EEUU, Brasil y Francia).

Visitas
Se realizaron las siguientes visitas:
– Centro Nacional de Conducción de Situaciones de
Crisis.
– Unidad TEDAX-NRBQ del Cuerpo de Policía Nacional.
– CIFAS, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
– Centro de Emergencias Madrid 112.
– Grupo Rural de Seguridad nº 1 de la Guardia Civil (Valdemoro).
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Trabajos de Investigación
Se presentaron y defendieron los siguientes:
– La OTAN, un enigma por resolver.
– Conflicto árabe-israelí: desde el protosionismo hasta
Ehud Olmert.
– Modelo de planeamiento de la seguridad nacional.
– Conflicto interior post-Sadam: sunníes versus chiíes.
– Análisis del modelo español de gestión de crisis.
– Inmigración e inseguridad en España.
– España ante la amenaza del terrorismo internacional: el
salafismo yihadista magrebí, un enemigo a las puertas.
– Análisis factorial aplicado a la evaluación de riesgos
para la seguridad nacional: Marruecos, caso práctico.
– El conflicto simétrico: insurgencia y colaboracionismo.
– Resolución de conflictos armados: análisis de propuestas y teorías.
– Terrorismo y medios de comunicación: de la relación parasitaria a la simbiosis.
– Financiación asimétrica: cómo recaudan y gestionan
sus fondos los actores violentos no estatales.
– Defensa antimisil en territorio europeo ¿una amenaza
para Rusia?
– La seguridad nacional de los EEUU bajo la atmósfera del
11-S.
– La Guardia Civil en la Seguridad y Defensa Nacional. Especial referencia a las funciones y misiones militares.
– Los nuevos populismos: amenazas a la estabilidad en
Iberoamérica.
– El Eurocuerpo dentro de la PESD. ¿caminos paralelos?

3.3. ACTIVIDADES INTERNACIONALES

3.3.1. VII Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos

Finalidad
La finalidad del Curso es que un grupo de Oficiales Superiores, que han asumido o puedan asumir cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas de los países de Iberoamérica,
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compartan unas semanas de trabajo en las que se den circunstancias que faciliten el conocimiento mutuo suficiente que
permita a todos comprender distintos puntos de vista e interpretaciones, de forma que las correspondientes Fuerzas Armadas contribuyan a la formación y consolidación de una real Comunidad Iberoamericana.

Participantes
Al Curso asistieron 39 Oficiales Superiores (Generales/Almirantes y Coroneles/Capitanes de Navío) de las Fuerzas Armadas de los siguientes 17 países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Desarrollo
El Curso se desarrolló entre 21 de enero y el 7 de marzo
de 2008.
El programa del Curso se estructuró en cuatro módulos
temáticos. Cada módulo estuvo a cargo de un tutor que, en
función de la característica del módulo, fueron Catedráticos de
Universidad u Oficiales Generales. Los módulos tratan de Relaciones Internacionales y Panorama Estratégico, Economía e Industria de la Defensa, Planeamiento de la Defensa, y Cultura y
Sociología de la Defensa.
En ellos se analizan aspectos de las políticas exteriores de
los Estados iberoamericanos y temas que tienen una relación
más directa con Iberoamérica, como son la Unión Europea, las
Cumbres Iberoamericanas y los procesos de integración en la región. Asimismo se estudia la Unión Económica y Monetaria –primer pilar de la Unión Europea– y las relaciones de esta Unión con
los países iberoamericanos; y por último se analizan las relaciones entre las respectivas Fuerzas Armadas dentro de la Administración del Estado y la organización de un Ministerio de Defensa.
Como complemento al Curso se realizaron diversos viajes
y visitas a instituciones, instalaciones militares e industrias de
defensa.
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La inauguración tuvo lugar el 21 de enero de 2008 y fue
presidida por el Ministro de Defensa al que acompañaron en la
mesa presidencial el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el
Secretario General de Política de Defensa, el Jefe del Estado
Mayor de la Armada y el Director del CESEDEN. Fueron invitados al acto los señores Embajadores y Agregados de Defensa
de las naciones convocadas al Curso.
El Acto de Clausura tuvo lugar el día 7 de marzo de 2008.
Fue presidido por el Secretario General de Política de Defensa,
acompañándole en la mesa presidencial el Director General de
Política de Defensa, el Teniente General Director del CESEDEN
y el General de División Jefe de la EALEDE.

Visitas, viajes y actividades destacadas
Viaje a la Comunidad Autónoma de Canarias
Durante la segunda semana, del 28 de enero al 1 de febrero, se efectuó un viaje de convivencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, presidiendo la comisión el General Director
del CESEDEN. Este viaje tiene como principal finalidad que los
concurrentes se conozcan y con ello contribuir a dar cohesión
y sembrar la camaradería en el grupo; pero además se aprovechó para visitar unidades militares de los tres Ejércitos así
como instalaciones civiles de interés estratégico.
El General Director del CESEDEN ofreció, en la Residencia
Oficial del General Jefe del Mando Aéreo de Canarias, en Las
Palmas, una recepción a las personalidades civiles y militares
de la plaza, a la que acudieron los cónsules de los respectivos
países iberoamericanos y en la cual los Oficiales asistentes al
Curso pudieron contactar con ellos.
Las actividades que se realizaron durante el viaje fueron:
– Visita al Arsenal Naval de Las Palmas (Isla de Gran Canaria).
– Visita a las instalaciones del Puerto de la Luz (Isla de
Gran Canaria).
– Visita al Cuartel General y unidades de la Jefatura de
Tropas de Canarias (Isla de Gran Canaria).
– Visita cultural a la Isla de Lanzarote.
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– Visita a la Estación Espacial del INTA (Maspalomas, Isla
de Gran Canaria).
– Visita a la Base Aérea de Gando (Isla de Gran Canaria).
Además los componentes del Curso tuvieron la ocasión de
ser recibidos en audiencia por el Presidente del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Viaje a Portugal
Los días 8 y 9 de febrero de 2008 se realizó un viaje a
Lisboa en colaboración con el Instituto da Defesa Nacional
(IDN), realizándose las siguientes actividades:

Curso de Oficiales Iberoamericanos en la B.A. de Sintra (Portugal)

– Actividad académica, con una serie de conferencias, en
el IDN.
– Visita cultural a Lisboa.
– Visita a la Base Aérea 1 en Sintra.
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Viaje a Bélgica
En la quinta semana del curso (del 25 al 28 de febrero)
se viajó a Bélgica, viaje con la participación y colaboración de
la Representación en España de la Comisión Europea. Presidió
la comisión el Teniente General Director del CESEDEN y tuvieron lugar las siguientes actividades:
– Actividad académica del «Centro de Control Democrático de las Fuerzas Armadas» (DCAF) en Bruselas.
– Visita al Parlamento Europeo.
– Visita al Cuartel General de la OTAN.
– Visita cultural a la ciudad de Brujas.
– Visita a la Comisión Europea.
Tuvieron ocasión de conocer la organización y el funcionamiento de dos organizaciones internacionales a las que España
pertenece (UE y OTAN) en cuyas visitas recibieron abundante
información. Asimismo se conoció el funcionamiento y cometidos del DCAF, impartiéndose una conferencia por personal del
Centro desplazado desde Ginebra (Suiza) para este acto.
En la visita al Parlamento Europeo se celebró un almuerzo
al que asistieron eurodiputados españoles que compartieron
las mesas con los oficiales iberoamericanos.
Al finalizar la visita al Cuartel General de la OTAN, se aprovechó la tarde para la visita cultural a Brujas.

Visitas
Con el carácter
de actividades complementarias se realizaron, por orden cronológico, las siguientes visitas:

Curso de Oficiales Iberoamericanos en la Base de El Goloso
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Empresa INDRA (Torrejón de Henares, Madrid).
Alcaldía de Madrid.
Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Empresa EXPAL (Páramo de Masa, Burgos).
Universidad de Salamanca.
Factoría de la empresa Navantia en El Ferrol (La Coruña).
Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa (Madrid).
Casa de América (Madrid).
Factoría de EADS/CASA en Getafe (Madrid).
Brigada Acorazada XII (Base de El Goloso, Madrid).

Audiencia de S.M el Rey
Como acto más significativo del Curso, hay que señalar la
Audiencia concedida por S.M. el Rey el día 7 de febrero en el
Palacio Real. La comisión, presidida por el Teniente General Director, estaba compuesta por el General de División Jefe de la
EALEDE, el profesor tutor del Módulo I, el Vicealmirante tutor
del Módulo IV, el Coordinador del Curso y los concurrentes.

Audiencia de S.M. el Rey al Curso de Oficiales Iberoamericanos
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3.3.2. II Curso de Defensa para Oficiales Superiores afganos

Finalidad
La finalidad básica del Curso es conseguir que las Fuerzas
Armadas de Afganistán, con profesionales que deben estar
cada vez mejor formados y consolidados en un marco de democracia y de respeto a los Derechos Humanos, contribuyan
a la consolidación y estabilización de una comunidad de paz y
seguridad en la región de Asia Central.
Para ello, se solicitó al Gobierno de Afganistán que seleccionase un grupo de Oficiales Superiores afganos, que han asumido o pueden asumir, al cabo de unos años, cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas de su país. En este II Curso, además, el Gobierno afgano ha enviado también a cinco
funcionarios civiles, que ocupan destinos relacionados con la diplomacia o con la administración civil de Afganistán.
Se pretende que durante un período de un mes asimilen
los conceptos fundamentales y se preparen para dirigir la
transformación de las Fuerzas Armadas afganas de modo que
contribuyan de una manera efectiva a la consolidación de la seguridad y estabilidad en Asia Central
Otro objetivo, de no menos importancia, es que estos oficiales y funcionarios compartan unas semanas de trabajo con
un grupo especialmente seleccionado de oficiales españoles, a
fin de impulsar procesos y mecanismos de conocimiento mutuo, de interrelaciones personales y experiencias compartidas
que, al tiempo que ayuden a comprender diferentes interpretaciones y enfoques, consoliden vínculos comunes de relación e
integración institucionales entre España y Afganistán.

Participantes
Se seleccionaron 20 oficiales afganos de alta graduación
(2 Generales de Brigada, 12 Coroneles, 4 Tenientes Coroneles
y 2 Comandantes) de las Fuerzas Armadas afganas. También
han asistido al Curso 5 funcionarios civiles afganos, como ya
se ha mencionado.
Por parte española participaron 4 oficiales, 2 de empleo
coronel y otros 2, teniente coronel y capitán de fragata, que, o
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bien iban a desempeñar cargos en Afganistán (Agregado de
Defensa adjunto, Comandante del Destacamento español en
Herat y Comandante de las Fuerzas del Ejército de Tierra en
Qala-i-Naw) o estaban en destinos en Madrid y mantienen especiales relaciones con Afganistán. En total asistieron 29 alumnos, 25 afganos y 4 españoles.

Traductores
Debido a las especiales dificultades para encontrar un idioma común (que no podía ser el inglés debido al desconocimiento del mismo por parte de la mayoría de los oficiales afganos),
ha sido necesario que las conferencias y todos los actos del
Curso se desarrollasen en español con traducción posterior al
darí (idioma común a todas las etnias afganas). Esto ha hecho
preciso seleccionar y trasladar a Madrid a 2 civiles afganos
como traductores del español al darí durante todo el desarrollo del Curso.

Desarrollo
El sistema docente de este II Curso consistió en:
–
–
–
–
–

Conferencias seguidas de coloquios.
Foros.
Trabajos de Grupo.
Visitas profesionales y culturales.
Viajes de convivencia, con fines profesionales y culturales.

El Curso se estructura en los siguientes cuatro módulos:
– Módulo I de Relaciones Internacionales y Panorama Estratégico. Tutor: D. Fernando Delage Carretero, Director de Casa Asia-Madrid, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y
en la Universidad San Pablo-CEU, así como en la Escuela Diplomática.
– Módulo II de Planeamiento de la Defensa. Tutor: GB D.
Alejadro Mendo Álvarez, del Ejército del Aire.
– Módulo III de Economía e Industria de la Defensa. Tutor:
GB D. Manuel Iñiguez Márquez, del Ejército de Tierra.
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– Módulo IV de Cultura y Sociología de la Defensa. Tutor:
D Vicente Garrido Rebolledo, Profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Director del
Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE).
Antes de iniciarse el Curso propiamente dicho, tuvo lugar
una visita cultural guiada a la ciudad de Toledo. Entre los Módulos I y II tuvo lugar una visita a la ciudad de Segovia, con visita guiada al Alcázar. Entre los Módulos II y III tuvo lugar una visita a la ciudad de Zaragoza, con asistencia al Desfile del Día
de las Fuerzas Armadas.
El curso se desarrolló entre el 19 de Mayo y el 13 de Junio de 2008. Los alumnos afganos fueron trasladados a Madrid desde Kabul en un avión del Ejército del Aire español, llegando a Madrid el día 13 de Mayo. El vuelo de regreso, también en avión militar español, salió de la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz el 15 de Junio, llegando a Kabul el 16 de
Junio.

El Embajador de Afganistán en el acto de clausura del Curso de Oficiales Afganos
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Visitas
Con el carácter de actividades educativas complementarias se realizaron las siguientes visitas:

Visitas profesionales:
– Centro Internacional de Desminado de la Academia de
Ingenieros (Hoyo de Manzanares, Madrid), en el Módulo I.
– BRIMZ X «Guzmán el Bueno» (Cerro Muriano, Córdoba),
en el Módulo II.
– Base Aérea de Zaragoza y Unidades estacionadas en
ella, en el Módulo III:
• EADA (Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo).
• Ala 31 de Transporte, con T-10 (Hércules C.130).
• Ala 15 de Caza y Ataque, con C-15 (F-18).
– Factoría de la empresa INDRA (en Torrejón de Ardoz y
San Fernando de Henares), en el Módulo III.
– BRILAT VII «Galicia» (Figueirido, Pontevedra), en el Módulo IV.

Visitas culturales:
– Visita guiada a la ciudad de Toledo.
– Visita guiada a la ciudad de Córdoba y ruinas de Medina-Azahara.
– Visita guiada a la ciudad y Alcázar de Segovia.
Todas las visitas profesionales resultaron muy instructivas
y, además de mostrar distintos aspectos de la realidad española, pusieron de manifiesto el compromiso institucional con el
Curso. Es de señalar el trato afectuoso recibido y la disponibilidad para informar de todos los anfitriones. Los asistentes al
Curso quedaron muy satisfechos de todas ellas.
Las visitas culturales mostraron a los concurrentes afganos aspectos muy diversos de la historia y cultura de España,
además de demostrarles el respeto a la diversidad de esta herencia histórica, ejemplarizada por el respeto y la preservación
de las huellas de la cultura árabe.
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Acto de Clausura del Curso de Oficiales Afganos

Viaje de convivencia
Durante la segunda semana se efectuó el viaje de convivencia a Córdoba, que tenía por objeto facilitar los contactos
personales entre los alumnos españoles y los afganos, a fin de
facilitar su interrelación y el establecimiento de vínculos personales de amistad para el futuro. Presidió la Comisión el General Director de la EALEDE. Tuvieron lugar las siguientes actividades:
– Visita a la Brigada Mecanizada nº X «Guzmán el Bueno».
– Visita a la Mezquita-Catedral y casco histórico de Córdoba.
– Visita cultural a las ruinas de Medina-Azahara.
Este viaje cumplió perfectamente sus objetivos de instruir
desde el punto de vista profesional a los concurrentes afganos
y facilitar el establecimiento de lazos de amistad con los oficiales españoles.
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3.3.3. III Curso de Alto Nivel de Seguridad y Defensa de la Unión Europea

Finalidad
El Curso de Alto Nivel de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea es una de las actividades relacionadas con la Política
Europea de Seguridad y Defensa (ESDP). Su finalidad es formar
personal militar y civil de todos los países de la Unión para el
desarrollo de las actividades relacionadas con la construcción
del segundo pilar europeo.

Desarrollo
El Curso se desarrolló a lo largo del año académico por
medio de cinco módulos presenciales de una semana de duración cada uno. El de apertura tuvo lugar en Bruselas y el de
clausura en Liubliana (Eslovenia).
España ha participado en el Curso por medio del CESEDEN
y la EALEDE, formando parte del equipo facultativo de los módulos.
En el Curso participaron sesenta alumnos pertenecientes
a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y los Ministerios de Asuntos Exteriores de los 27 países de la Unión.
Los módulos del curso y las ciudades en donde se impartieron fueron:
– Módulo 1. Fundamentos de la ESDP en la Unión. Bruselas.
– Módulo 2. Capacidades civiles y militares para la gestión de crisis. Lisboa.
– Módulo 3. Operaciones de Gestión de Crisis. Praga y
Brno (República Checa).
– Módulo 4. La ESDP en contexto regional. Tartu (Estonia).
– Módulo 5. Perspectivas de futuro de la ESDP. Liubliana.
Al Curso asistieron, junto con representantes de los restantes países de la Unión, tres participantes españoles: dos del
Ministerio de Defensa y uno del de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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Curso de Alto Nivel de Seguridad y Defensa de la Unión Europea

3.3.4. Coloquios C-4 (CHEM-CASD-IDN-CESEDEN)
Con la finalidad de desarrollar y debatir temas relacionados con la defensa de intereses comunes en el área mediterránea en el ámbito de la Seguridad y la Defensa, se celebraron
una vez más entre los días 18 al 21 de mayo de 2008 los coloquios C-4 entre los cuatro centros o instituciones dedicados
a los Altos Estudios Militares (Centre des Hautes Ètudes Militaires de Francia CHEM de Francia, Centro di Alti Studi per la
Difesa CASD de Italia, Instituto da Defesa Nacional IDN de Portugal y el CESEDEN de España).
En este ciclo académico, las reuniones tuvieron lugar en el
CHEM de París, a quien correspondió ser el centro organizador.
Dentro del tema general acordado previamente sobre Cooperación entre los sistemas educativos para mejorar la seguridad a través de la educación, los subtemas asignados, analizados, expuestos y debatidos por los cuatro grupos de trabajo
multinacionales que se formaron al amparo de los «Términos
de Referencia» fueron los siguientes:
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Mandos de los Coloquios C-4 en París

1. La búsqueda de sinergias en materia educativa para conseguir aproximar a las élites militares de los cuatro países.
2. Estudio de los mecanismos de cooperación existentes a
nivel bilateral en el área del Mediterráneo para ver si son
suficientes y apropiados para una cooperación más amplia entre los centros o institutos de los cuatro países.
3. Estudio de las posibilidades de establecer un mecanismo de cooperación en el área de la enseñanza militar
similar al sistema ERASMUS.
4. Estudio y análisis de los pasos a dar para crear un Colegio virtual de la Defensa en el ámbito C-4 similar al establecido en la «Iniciativa 5+5». ¿Cuál podría ser su estructura y cuáles sus posibles actividades futuras?
Participaron por parte española un total de 8 colaboradores concurrentes del XXVIII Curso de Defensa Nacional, quienes se integraron en los distintos grupos de trabajo con los colaboradores designados por los centros o instituciones de los
otros tres países (CHEM, CASD e IDN).
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Clausura de los Coloquios C-4 en el CHEM de Francia

3.3.5. Iniciativa 5+5. Colegio de Defensa
Dentro de la Iniciativa 5+5 están agrupados cinco países
del sur de Europa (Portugal, Francia, España, Italia y Malta) y
cinco del Magreb (Mauritania, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia). Entre las actividades desarrolladas en el ámbito de dicha
Iniciativa está el Colegio de Defensa 5+5 que tiene previsto iniciar sus actividades en el último trimestre del presente 2008.
España ha participado en la mayoría de las actividades
desarrolladas, y el CESEDEN en concreto ha tomado parte en
los trabajos realizados por el grupo de expertos que se ha encargado de elaborar el proyecto y trazar las líneas iniciales de
funcionamiento de dicho Colegio de Defensa.
Se han efectuado varias reuniones de estudio en la École
Militaire de París, se ha realizado un módulo experimental a
cargo de Francia y con los alumnos de dicha Escuela y finalmente se ha elaborado el documento con el que se inician las
actividades docentes.
Para el primer año de actividad se desarrollará un módulo inaugural en París, un segundo en Nuakchot, Mauritania, y
un tercero en Roma.

74

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS

5/11/08

15:53

Página 75

3. DOCENCIA

Reunión del grupo de Trabajo del Colegio de Defensa de la Iniciativa 5+5

España ha ofrecido organizar, por medio de la EALEDE, el
módulo inaugural de nivel superior para el primer trimestre del
curso escolar 2009-2010.

3.4. OTRAS ACTIVIDADES
Profesores de la EALEDE han impartido Conferencias de
Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los siguientes organismos:
–
–
–
–

Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.
Escuela de Guerra Naval.
Centro de Guerra Aérea del Ejército del Aire.
Academia de Oficiales de la Guardia Civil (Aranjuez, Madrid).
– Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
– Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado» de la
UNED.
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– Universidad Nacional de Lima (Perú).
– Curso Superior de Reglas Internacionales en las Operaciones Militares en Ginebra (Suiza).
– Escuela Superior Militar de Quito (Ecuador).
– Fundación Antidroga Española (Madrid).
– Centro de Formación de la Policía Nacional (Madrid).
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En la línea iniciada el pasado año, para establecer una
más estrecha e intensa relación y conexión entre los diferentes
actores de la nación para cimentar y optimizar la tarea común
de la Seguridad y Defensa Nacional, se ha seguido trabajando,
de forma progresiva, en el establecimiento del Foro de Encuentro de la Comunidad Española de Seguridad y Defensa (FECESDE), consolidando y potenciando su estructura inicial hasta que se efectúe su inauguración definitiva, durante el
ciclo académico 2008-2009, después de ser aprobado por la
superioridad.
Para ello se ha continuado desarrollando la composición
de los Órganos de Dirección, se ha reforzado el personal de
la Unidad de Análisis, se han constituido las Comisiones General de Prospectiva y de Liderazgo junto con las Comisiones
Específicas de Energía y de Nuevas Tecnologías y se ha iniciado la implantación de una herramienta informática que facilite la gestión de los Nichos y la constitución de los Grupos de
Trabajo.
Asimismo se ha confeccionado un Plan de Acción para su
total desarrollo que, en la actualidad, está pendiente de aprobación.
Los trabajos que durante el presente ciclo académico se
han desarrollan en el ámbito del Foro son los que figuran a continuación.

4.1.1. Grupos de Trabajo de Larga Duración
Se han iniciado los trabajos para desarrollar los siguientes
títulos:
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– Las relaciones de poder entre las Grandes Potencias y
las Organizaciones Internacionales.
– La Agencia Europea de Defensa (EDA): Pasado, presente y futuro.
– La reforma de la ONU como principal elemento del multilateralismo del siglo XXI.
– China en el sistema de seguridad global.
– De la Milicia Concejil al Reservista. Una historia de generosidad.

Reunión de un Grupo de Trabajo en la Biblioteca del CESEDEN

4.1.2. Grupos de Trabajo de Corta Duración
Se han iniciado los trabajos para desarrollar los siguientes
títulos:
– El conflicto del Sahara Occidental. Perspectivas de futuro e implicaciones para España.
– Las nuevas tecnologías en la seguridad transfronteriza.
– Las nuevas tecnologías en la lucha contra explosivos.
– Medidas de confianza en el campo de la seguridad en el
área Euro-mediterránea.
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– Intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a catástrofes.
– Las Fuerzas Armadas y la legislación tributaria.
– La crisis energética en el marco de la seguridad mundial. La energía como arma política.
– El cambio climático y su repercusión en la economía y
en la Seguridad y la Defensa.
– Respuestas al reto de la proliferación.
– La iniciativa USA de misiles y su repercusión en la seguridad internacional.
– Historiales de las Unidades militares en misiones en el
exterior.

4.1.3. Otras actividades
Dentro del marco de relaciones bilaterales entre las
Fuerzas Armadas de España y de Chile, se ha realizado entre el CESEDEN y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) el proyecto de investigación titulado «Hacia un modelo de cooperación en Seguridad y
Defensa Iberoamericano» que podría considerarse como
referencia para proyectos de investigación del futuro «Centro Virtual Iberoamericano de Estudios para la Paz y Seguridad Internacionales».
En el ámbito de los acuerdos bilaterales suscritos entre las Fuerzas Armadas de España y de Argentina, se está
desarrollando con el Centro de Estudios Estratégicos del
Estado Mayor Conjunto argentino un proyecto de investigación titulado «La evolución de guerra en los inicios del siglo
XXI».
Por otra parte en el ámbito de Eurodefense se han desarrollado unas jornadas sobre «Seguridad y estabilidad en el
Mediterráneo» y, en del FECESDE, las siguientes:
– Reunión de trabajo de la comisión Específica de Nuevas
Tecnologías.
– Desayuno de trabajo con directivos de 23 empresas relacionados con el ramo de defensa.
– Reunión de trabajo con el Club de Exportadores y el
Foro de Marcas Renombradas.
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Asimismo y para seguir desarrollando conceptos, criterios
e indicadores cuya estructuración haga posible la configuración
de un «Modelo Español de Seguridad y Defensa» que permita a
España decir, en el contexto internacional, qué es y qué hace
en el actual y previsible escenario de Seguridad y Defensa, se
ha establecido una línea de investigación mediante un Grupo de
Trabajo multidisciplinar que, además, tratará de establecer las
acciones a emprender para su difusión y transmisión, tanto a
la sociedad nacional como a la internacional.

4.2. PUBLICACIONES

4.2.1. Monografías del CESEDEN
– Prospectiva de Seguridad y Defensa: Vialidad de una
Unidad de Prospectiva en el CESEDEN.
– La evolución de la Seguridad y la Defensa en la Comunidad Iberoamericana.
– El Oriente Próximo tras la crisis del Líbano.
– Las fronteras exteriores de la Unión Europea.
– La industria y la tecnología en la Política Europea de Seguridad y Defensa.

4.2.2. Documentos de Seguridad y Defensa
– La aportación de las Fuerzas Armadas a la economía
nacional.
– Reflexiones sobre la evolución del conflicto en Irlanda
del Norte.
– Fuerzas Armadas y medio ambiente.
– La configuración de las Fuerzas Armadas como entidad
única en el nuevo entorno de Seguridad y Defensa.
– Seguridad y Defensa en Iberoamérica: posibilidades actuales para la cooperación.
– España y el conflicto del Líbano.
– La aproximación estratégica a Europa del Este.

80

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS

5/11/08

15:53

Página 81

En el inicio del ciclo académico 2007-2008, el Jefe de la
EALEDE es el general de división del E.T. D. Jesús Rafael Argumosa Pila y la plantilla de profesores se encuentra cubierta
por los siguientes oficiales profesores:
– Coronel E.A. D. Jaime de Montoto y de Simón.
– Coronel E.T. D. José Manuel Amor Huidobro.
– Capitán de Navío D. José Díaz Sánchez-Pacheco (Secretario de Estudios).
– Coronel E.T. D. Ángel María Rincón López.
– Coronel E.T. D. Fernando Sanz Tercero.
– Coronel E.T. D. José Antonio Valdivieso Dumont.
– Coronel E.T. D. Fernando Rodríguez Montón.
– Coronel E.A. D. José Antonio Pizarro Pizarro.
– Coronel E.A. D. Santiago Pascual González.
– Coronel E.T. D. Ángel Plaza Rodrigo.
Han causado alta en la Escuela los siguientes oficiales profesores:
– Capitán de Navío D. Carlos Cortejoso Hernández, en
septiembre de 2007.
– Coronel E.T. D. José Javier Quintana-Lacaci Ramos, en
septiembre de 2007 (nuevo Secretario de Estudios).
– Coronel E.A. Javier Guisández Gómez, en febrero de
2008.
– Coronel E.T. D. Manuel Noche Domec, en marzo de
2008.
– Capitán de Navío D. José Enrique Jarque Pérez, en
mayo de 2008.
Se ha incorporado la funcionaria civil (nivel A1) en calidad de Consejera Técnica, Dª María Luisa Pastor Gómez,
procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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Han causado baja en la Escuela, por el motivo que se indica, los siguientes oficiales:
– Coronel E.T. D. José Manuel Amor Huidobro, por pase
a la situación de retirado, en enero de 2008.
– Capitán de Navío D. José Díaz Sánchez-Pacheco (Secretario de Estudios), por pase a la situación de retirado,
en enero de 2008.
– Coronel E.T. D. Fernando Rodríguez Montón, por causar
baja en el destino a petición propia, en febrero de
2008.
– Coronel E.A. D. Jaime de Montoto y de Simón, por pase
a la situación de retirado, en marzo de 2008.
– Capitán de Navío D. José Enrique Jarque Pérez, por
causar baja en el destino a petición propia, en julio de
2008.
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Durante el próximo ciclo académico 2008-2009, la EALEDE continuará desarrollando, principalmente, las tres iniciativas que se han iniciado a lo largo del ciclo académico 20072008, a saber, el Foro de Encuentro de la Comunidad Española de Seguridad y Defensa (FECESDE), cuya inauguración
definitiva se espera próximamente, la línea de investigación sobre el Modelo Español de Seguridad y Defensa, cuyo documento final se terminará antes del año 2009 y el proceso de las
Jornadas de Reflexión en las Comunidades Autónomas a las
que se espera dar un fuerte impulso durante los dos próximos
años.
Como consecuencia del Proceso de Bolonia, todo el sistema de enseñanza superior nacional va a sufrir una tremenda
transformación que, sin duda, afectará a la EALEDE. La introducción de los niveles de grado y postgrado en el nuevo sistema universitario hace necesario encontrar métodos y procedimientos adecuados para adaptar los actuales Convenios Universidades-MINISDEF a este nuevo modelo de enseñanza.
En consecuencia, a lo largo del curso 2008-2009 se va a
diseñar, en estrecho contacto con las Universidades con las que,
hasta ahora, tenemos Convenio firmado, el contenido de los nuevos convenios en los que se tendrá en cuenta también las disposiciones que señala la Ley 39/2007 de la Carrera Militar.
Entre las nuevas actividades a llevar a cabo por la EALEDE, en el próximo ciclo, en los tres ámbitos principales de actuación, –docencia, universidades e investigación–, se destacan
por su importancia las siguientes:
En el ámbito de la docencia:
– Inicio del I Curso del Colegio de Defensa 5+5, en el nivel intermedio.
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– Preparación del I Curso de Altos Estudios Estratégicos
del Colegio de Defensa 5+5.
– Participación en la constitución de un Centro Virtual Iberoamericano de Estudios para la Paz y la Seguridad Internacionales.
– Participación en la constitución del Centro de Estudios
Estratégicos Euromagrebí, en Túnez.
En el ámbito de las universidades:
– Finalización del texto y firma de un Convenio Específico entre el CESEDEN (EALEDE) y las siguientes Universidades:
• Universidad de Cantabria.
• Universidad Autónoma de Madrid.
• Universidad CEU San Pablo.
– Inicio de contactos para la firma de un Convenio Específico de colaboración entre diversas Universidades (con
las que ya se ha firmado un Acuerdo Marco) y el MINISDEF, y cuyas actividades contempladas serán desarrolladas por la EALEDE del CESEDEN.
– Participación en el Máster de Logística, título propio de
la Universidad Rey Juan Carlos.
– Celebración de las Jornadas CESEDEN-Universidad Politécnica de Madrid sobre la evolución de las Altas Tecnologías.
En el ámbito de la investigación:
– Inauguración oficial del Foro de Encuentro de la Comunidad Española de Seguridad y Defensa (FECESDE).
– Publicación en inglés de cierto número de ejemplares
de las colecciones «Monografías» y «Documentos de Seguridad y Defensa».
– Participar en la creación del Observatorio del Mediterráneo en Seguridad y Defensa, en cooperación con la Fundación CIDOB (Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo) y otras entidades patrocinadoras.
– Participar con representantes de los diferentes Colegios de Defensa de Iberoamérica en el desarrollo del
proyecto de investigación titulado «Modelo de cooperación en Seguridad y Defensa iberoamericano» en el marco del proceso de constitución de un «Centro Virtual
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6. CONSIDERACIONES FINALES

Iberoamericano de Estudios para la Paz y la Seguridad
Internacionales», tomando como base el trabajo efectuado entre el CESEDEN y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) de Chile, con el
mismo título.
Madrid, julio de 2008
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CURSOS NACIONALES

UNIVERSIDADES

3
6

28
26
28

XI CURSO DE ALTA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

IV CURSO DE ALTA GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.

I CURSO DE ALTA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
RECURSOS PATRIMONIALES

87
17

OTRAS ACTIVIDADES

CORTA DURACIÓN

LARGA DURACIÓN

COLOQUIOS C-4

TOTAL

VII CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA
OFICIALES SUPERIORES IBEROAMERICANOS
II CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA
OFICIALES SUPERIORES AFGANOS
III CURSO DE ALTO NIVEL EN SEGURIDAD Y DEFENSA DE
LA UNIÓN EUROPEA

XV MÁSTER EN ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA

215

99

314

8

224

9

8

187

45

14

15

24

8

32

20

9

30

18

30

12

2

1
8

12

29

5

24

3

9

39

30

39

2.964

20

464

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

159
631

1.425
265

13

32
32

27

31

4
26

16

411

17

75

26

27

33

38

45

47

34
34
35

PONENTESCOLABORADORES
Total
Militares Civiles

43
46
34

Total

ALUMNOS
CIVILES

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

17

10

4

37

9

XLVI CURSO MONOGRÁFICO

24

32

Civiles

11

Militares

XVI CURSO DE ALTA GESTION LOGISTICA

XXVIII CURSO DE DEFENSA NACIONAL

ACTIVIDADES DE EALEDE

CONCURRENTES

CUADRO RESUMEN NUMÉRICO DE CONCURRENTES, ALUMNOS Y COLABORADORES
CICLO ACADÉMICO 2007-2008

3.689

17

3
8
26
75

56

72

77
80
69
78
77
70
1.425
265
159
631
464
37

TOTAL
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FORO DE ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
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CESEDEN

CURSOS

UNIVERSIDADES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

NACIONAL

INTERNACIONAL

UNIVERSIDADES

91

Proyectos de investigación

Colección
"Documentos de Seguridad y Defensa"

Pendientes de publicación

Publicadas en el Curso Académico
2007-2008

Universidad Complutense de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Salamanca
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Cantabria
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad CEU San Pablo

XXVIII de Defensa Nacional
XLVI Monográfico
XVI de Alta Gestión Logística
XI de Alta Gestión de Recursos Humanos
IV de Alta Gestión del Recurso Financiero
I Curso de Alta Gestión de Infraestructura
Máster en Estudios de Seguridad y Defensa
VII de A.E.E. para Of. Sup. Iberoamericanos
II de Defensa para Of. Sup. Afganos
III de Alto Nivel de Seg. y Defensa de la UE.
Coloquios C-4
Inciativa 5+5. Colegio de Defensa
5
21

14

Ene

Jornadas

Feb

7

25

25

18-21

19

El Oriente Próximo tras la crisis del Líbano
Las fronteras exteriores de la Unión Europea
La industria y la tecnología en la Política Europea de Seguridad y Defensa

Nº 102
Nº 104
Nº 105

Con la Rep. de Chile
Con la Rep. Argentina

Hacia un Modelo Iberoamericano de Cooperación en Seguridad y Defensa
Evolución de la guerra en el inicio del siglo XXI

Modelo Español de Seguridad y Defensa

Números 11 al 17
Números 18 al 28

Iniciados en el Curso Académico 2007-2008

13

Jun

Publicados en el Curso Académico 2007-2008

De la Milicia Concejil al Reservista. Una historia de generosidad

China en el sistema de seguridad global del siglo XXI

La reforma de la ONU como principal elemento del multilateralismo del siglo XXI

La Agencia Europea de Defensa (EDA): Pasado, presente y futuro

Las relaciones de poder entre grandes potencias y organizaciones internacionales

Evolución de la Seguridad y Defensa en la Comunidad Iberoamericana

Nº 101

Repercusión del actual reto energético en la situación de seguridad mundial

MÁSTER

Seminarios

30

29

29

Mar
Abr
May
2007
29

SI
SI (anual)
SI
SI (bienal)
Seminarios y Curso de Verano
SI
SI (anual)
SI (anual)
Firmado el Acuerdo Marco Universidad-MINISDEF
Firmado el Acuerdo Marco Universidad-MINISDEF
Firmado el Acuerdo Marco Universidad-MINISDEF

Cátedra

13

30

3

Dic

Nº 100

24

15

Nov

Prospectiva de Seg. y Def.: Viabilidad de una unidad de Prospectiva en CESEDEN

5
8

19
3

Sep
Oct
2006
10

Asignaturas

Ago

Nº 99

Jul

ACTIVIDADES DEL CURSO ACADÉMICO 2007 - 2008

Centro Estudios Estratégicos

ANEPE

XLVI Curso Monográfico

Cátedra en trámite

Cátedra en trámite

Cátedra "Alm. Martín-Granizo"

Fundación Brañas

Cátedra "Gral Ing. Zarco del Valle"

Cátedra "Alm. D. Juan de Borbón"

Actividades iniciadas

En el CHEM de París

Durante el curso académico

Título propio de la UCM

Coordinado por DIGENIN

Coordinado por DIGENECO

Observaciones

EALEDE
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