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PRESENTACIÓN

Con la publicación de esta memoria cerramos el año 2019, recogiendo lo realizado en 
el transcurso de un año de intensa actividad docente, académica, de estudio y desarrollo 
de la doctrina conjunta y combinada en el CESEDEN.

El CESEDEN está inmerso en su modernización y adaptación, acorde a los avances 
tecnológicos del siglo en que vivimos, que, con la ayuda de todo su personal, tanto militares 
como civiles, emprendimos con ilusión y convencidos de que «sin prisa, pero sin pausa» 
mantendremos el nivel de excelencia adecuado, que siempre ha caracterizado a este Centro.

Se han realizado todos los 
cursos planeados durante este ciclo 
sin novedad, lo que ha supuesto 
un gran esfuerzo para el personal 
encargado de realizarlos, debido a la 
implantación de nuevos currículos y 
planes de estudios.

Se ha cumplimentado todo el 
programa de investigación del Centro 
para este ciclo que finaliza y se ha 
hecho un verdadero esfuerzo en 
alcanzar los objetivos de la difusión 
de la Cultura de Defensa, trabajo 
ilusionante dirigido a la población civil, 
para lograr su concienciación en los 
asuntos de seguridad y defensa, que 
atañen a todos los españoles.

Durante este ciclo se ha cumplido 
el tercer año desde la creación del 
Centro Conjunto de Desarrollo de 
Conceptos, y, por tanto, la novedad 

que supuso su llegada ha dado paso a una completa integración. Este Centro se ha 
consolidado como referencia en las Fuerzas Armadas en cuanto a Conceptos y Doctrina 
Conjunta se refiere, dirigiendo y coordinando el estudio de nuevos conceptos operativos 
que sirvan de apoyo para la potenciación de las capacidades militares, y promoviendo y 
coordinando el estudio y desarrollo de la doctrina conjunta y combinada.

Durante este ciclo hemos gestionado y coordinado multitud de actos de diversa 
índole (conferencias, presentaciones de libros, actos académicos de diversa naturaleza, 
etcétera), llevándolos todos a buen puerto, lo que ha supuesto el reconocimiento de todas 
las instituciones públicas y privadas con las que hemos colaborado.



MEMORIA 2019

16

Se han gestionado con eficacia y eficiencia los recursos económicos puestos a 
disposición del Centro; prueba de ello es el haber alcanzado una ejecución del 96,68 por 
100 del crédito asignado.

Este resultado ha sido posible llevarlo a cabo gracias al trabajo constante realizado 
por toda la plantilla de militares, personal civil, funcionario y laboral, que forman el equipo 
humano del CESEDEN, a los cuales solo me queda expresar mi más sincero agradecimiento, 
ya que sin su esfuerzo y dedicación diaria no hubiera sido posible hacer realidad la enorme 
cantidad de cursos, investigaciones, estudios, análisis, desarrollo de conceptos y doctrina, 
y otras actividades realizadas en 2019, que podrán encontrar en esta publicación.

Director del CESEDEN
T.G. Francisco de Paula Bisbal Pons

Diciembre de 2019
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Antecedentes históricos

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) constituye, desde su creación en el año 1964, 
un centro militar de referencia no solo dentro de las propias 
Fuerzas Armadas, sino también en el ámbito civil. Cuenta, 
además, con una gran proyección internacional.

Su origen se remonta al Decreto de Presidencia 69/1964, 
de 16 de enero, que referido íntegramente a la enseñanza 
militar, y dando directivas para su organización, estableció en 
su epígrafe 6 que:

«Dependiente del Alto Estado Mayor se creará un Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, con la misión 
de preparar a los mandos y al personal del Estado Mayor en 
el estudio y planeamiento de operaciones conjuntas, realizar 
estudios de carácter político y económico en relación con 
los problemas militares y cuantos se consideren convenien-
tes en orden a la cooperación de los tres Ejércitos y al exa-
men de las cuestiones referentes a la Defensa Nacional».
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El Decreto de Presidencia 70/1964, también de 16 de 
enero, creó y organizó el CESEDEN. Sus dos primeros artículos 
sentaron las bases de la organización y misiones del centro:

Artículo 1
Se crea el Centro Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional bajo la dependencia directa del jefe del Alto Estado 
Mayor, a cuyo organismo quedará afecto orgánica, doctri-
nal y administrativamente.

Artículo 2. Misiones
1. Realizar estudios de carácter político-económico-militar. 
Estudiar las bases de la doctrina y organización de la De-
fensa. Desarrollar los estudios y enseñanzas comunes a 
los tres Ejércitos de cooperación entre las Fuerzas Arma-
das. Difundir la doctrina general para el desarrollo de la 
cooperación.
2. Estudiar los problemas generales de la Defensa Nacio-
nal con la colaboración de personas relevantes de la vida 
civil y completar la preparación de los oficiales generales 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire mediante el estudio 
de dichos problemas y los de todo orden que plantea el 
empleo de las Fuerzas Armadas y el ejercicio de los man-
dos conjuntos.
3. Mantener relaciones con los organismos civiles dedi-
cados a investigación y, especialmente, con aquellos más 
relacionados con la Defensa Nacional.

Poco después de estos decretos, en agosto de 1964, 
tuvo lugar en Esles (Santander) una reunión que dio origen al 
documento conocido por «Carta de Esles», origen del espíritu 
y orientación del centro. De la declaración de Esles merece 
destacarse el siguiente párrafo relativo al objetivo del CESEDEN:

«El teniente general director manifiesta que indudablemen-
te la labor más interesante del centro consistirá en: reunir, 
hacer colaborar personalidades civiles y militares llamadas 
a participar en la dirección de los asuntos nacionales, ha-
cer que se conozcan entre sí personas procedentes de 
sectores muy diversos, derribar paredes hoy día estan-
cas y estrechar y mantener los contactos establecidos. El 
mutuo conocimiento de necesidades, problemas, aspira-
ciones y posibilidades, creará el espíritu de Defensa Na-
cional.»
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Una vez sentadas sus bases constitutivas y definido 
su espíritu, el CESEDEN desarrolló los primeros cursos y 
actividades entre 1964 y 1970, hasta que el 30 de abril de 
1970 se determinó una reorganización del centro, definiéndolo 
como el Órgano Conjunto de Enseñanza Militar Superior de las 
Fuerzas Armadas y de estudio de los problemas de la Defensa 
Nacional.

Ese mismo año 1970, se creó el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos (IEEE) ampliando las funciones del 
centro a la investigación y abriéndolo a la sociedad civil. El IEEE 
permaneció en el CESEDEN hasta 1996, año en el que se 
adscribió a la DIGENPOL, posteriormente en el 2000 pasó a la 
Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa 
dentro de la SEGENPOL.

Años después, la Ley 17/89, de 19 de julio, reguladora 
del Régimen del personal militar profesional, encomendó 
al CESEDEN la misión de impartir cursos relacionados con 
la Defensa Nacional y la política militar y desarrollar tareas 
de investigación y docencia en áreas de su competencia, 
impartiendo los cursos de Estados Mayores Conjuntos y de Alta 
Gestión y Administración de Recursos.
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Posteriormente, la Ley 17/99, de 18 de mayo, de 
Régimen de personal de las Fuerzas Armadas, dispuso que 
el CESEDEN se estructurase en Escuela de Altos Estudios 
de la Defensa (EALEDE) y en Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas (ESFAS).

La entrada en vigor de dicha Ley, supuso la desaparición 
de las Escuelas de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, 
la Escuela Superior del Ejército y la Escuela de Estados 
Mayores Conjuntos, y obligó a actualizar el Real Decreto 
1249/97, de Organización del CESEDEN por medio del Real 
Decreto 1107/99, con objeto de modificar las misiones y 
cometidos de las escuelas en que se estructuraba el centro, 
fundamentalmente la de nueva creación, la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas, y poder desarrollar un plan de estudios 
conducente a la obtención de una única diplomatura de Estado 
Mayor para el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire 
y la Guardia Civil.

La siguiente modificación importante del marco legislativo 
del CESEDEN tuvo lugar en el año 2012. El R.D. citado en 
el párrafo anterior es modificado por el R.D. 454/2012, 
que desarrolla la organización del Ministerio de Defensa, 
reincorporando el IEEE a la estructura orgánica del CESEDEN 
con objeto de conseguir la máxima austeridad posible y una 
mayor eficiencia en el funcionamiento del departamento. 

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

Naturaleza, dependencia y cometidos del CESEDEN

El R.D. 872/2014, de 10 de octubre establece que el 
CESEDEN siga dentro de la estructura del Estado Mayor de 
la Defensa y representa «el principal centro docente militar 
conjunto, el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos 
Estudios de la Defensa Nacional y otros estudios conducentes 
a la obtención de títulos de posgrado, así como los estudios 
militares de carácter conjunto que se determinen, para lo que 
establecerá colaboraciones con las universidades públicas, 
los centros universitarios de la defensa y otras corporaciones 
públicas y privadas mediante los convenios pertinentes. 
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Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas 
relacionados con la Seguridad y Defensa, impulsa el estudio de 
nuevos conceptos doctrinales, contribuye al fomento y difusión 
de la Cultura de Seguridad y Defensa y promueve y desarrolla 
estudios, investigaciones y otras actividades relacionadas con 
la Historia Militar».

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, 
introdujo importantes cambios en el campo de la enseñanza 
de Altos Estudios de la Defensa Nacional, definiéndolos en su 
artículo 49 como aquellos que se relacionan con la paz, la 
seguridad y la defensa y la política militar, orientándose tanto a 
profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos 
de las Administraciones Públicas y de la sociedad. Se añadió, 
además, que también tendrían este carácter los específicos 
militares que reglamentariamente se determinen.

El artículo 52 de la misma ley, estableció que las enseñanzas 
a las que se refiere el artículo 49 serán impartidas por el 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
que también desarrollará tareas de investigación y de fomento 
y difusión de la cultura de defensa. La Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS) impartirá los cursos de actualización 
para el desempeño de los cometidos de oficial general y para 
la obtención del diploma de Estado Mayor. Ambos centros 
impartirán estudios conducentes a la obtención de títulos de 
posgrado y específicos militares. El mismo artículo da pie para 
que el desarrollo de sus cometidos y, especialmente, para 
impartir los estudios conducentes a la obtención de títulos de 
posgrado, se establezcan colaboraciones con las universidades 
públicas, los centros universitarios de la defensa y otras 
corporaciones públicas y privadas, mediante los convenios 
pertinentes.

La legislación citada completada con el Real Decreto 
454/2012, asigna al CESEDEN seis funciones o cometidos 
principales:

1.  Investigar, analizar, realizar estudios y difundir los 
resultados sobre cuestiones relacionadas con la 
Defensa Nacional, la política militar, las Fuerzas 
Armadas y la acción conjunta, así como aquellas que 
le sean encomendadas por el ministro de Defensa, 
JEMAD y SEGENPOL.
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2.  Fomentar la participación y colaboración de 
personalidades civiles relevantes, en el desarrollo de 
los cursos y en las tareas de investigación.

3.  Desarrollar cursos de altos estudios militares para 
personal civil y militar, de capacitación para el desempeño 
de los cometidos de oficial general, de preparación 
para desempeñar las funciones propias de los Estados 
Mayores específicos, conjuntos y combinados, y 
organismos nacionales e internacionales de Seguridad y 
Defensa, y de alta gestión y administración de recursos.

4.  Relacionarse en las áreas de su competencia con 
organismos análogos civiles nacionales y en coordinación 
con la DIGENPOL, internacionales y extranjeros.

5.  Promover y desarrollar estudios, investigaciones y 
otras actividades relacionadas con la Historia Militar.

6.  Impulsar la investigación y la difusión de la cultura de 
seguridad y defensa.

Organización del CESEDEN

La Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, del jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, por la que se desarrolla la 
organización del Estado Mayor de la Defensa (BOD n.º 10 de 
18 de enero de 2016), en su capítulo V establece que:

1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) tiene la estructura y funciones establecidas en el 
artículo 16 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, 
el artículo 12 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, 
y en el artículo 4 de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de 
septiembre.

El director del CESEDEN (DICESEDEN) podrá disponer, 
en su caso, de un adjunto civil que ejercerá funciones de 
asesoramiento en las actividades del centro, particularmente 
en las relacionadas con otros ámbitos de la sociedad.

2. El CESEDEN se articula en:

a) Dirección
b) Secretaría General
c) Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS)
d) Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
e) Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC)
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f) Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI)
g) Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS)
h) Sección Económica Administrativa (SEA)

Actividades del CESEDEN

Desde su creación en 1964, el CESEDEN se ha constituido 
en referencia para nuestras Fuerzas Armadas como punto 
de encuentro del conocimiento y difusión de los asuntos de 
la defensa nacional. Se trata de un centro donde civiles y 
militares pueden conocerse, intercambiar opiniones, viven-
cias y conocimientos en un ambiente académico de mutua 
comprensión y estudio. Las actividades del CESEDEN es-
tán impregnadas de ese ethos, de algo que se empieza a 
denominar «espíritu del CESEDEN».

Todas las actividades del CESEDEN están enfocadas a ver 
más allá de lo presente, de lo urgente, para fijar los obje-
tivos de futuro, con prospectiva, apoyándose en los estu-
diosos de los temas que son núcleo de dichas actividades.

El conjunto de actividades que se desarrollan en la actua-
lidad en el CESEDEN pueden ser agrupadas en cuatro pi-
lares fundamentales: actividades de investigación, activi-
dades cívico-militares, actividades puramente militares y 
actividades relacionadas con la difusión de la cultura de 
seguridad y defensa.

En el ámbito de continua adaptación a las nuevas corrien-
tes que están apareciendo en la enseñanza, ya sea en el 
campo de la docencia o en el campo de la investigación, 
durante el año 2019, el Centro en su conjunto y a través 
de su Escuela, Instituto, Centro Conjunto, Comisión espa-
ñola, etcétera (ESFAS, IEEE, CCDC, CEHISMI), ha efectua-
do un conjunto de actividades que se describirán en detalle 
en los capítulos que siguen.

Al mismo tiempo, la participación en las labores de investiga-
ción no solo del profesorado del centro sino de más de cua-
trocientos expertos y colaboradores de reconocido prestigio 
ha rendido durante el ciclo 2019 magníficos resultados.

En definitiva y para alcanzar sus objetivos, el CESEDEN ha 
desarrollado durante el año 2019 un conjunto de activida-
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des de muy diversa índole, enfocadas a los asuntos de se-
guridad y defensa, a las Fuerzas Armadas y a la difusión de 
la llamada «cultura de seguridad y defensa», manteniendo 
el espíritu del CESEDEN establecido en su carta fundacio-
nal como lugar de encuentro entre civiles y militares.
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La Secretaría General, como órgano de apoyo al direc-
tor con los cometidos de preparar y desarrollar sus 
decisiones y asegurar la coordinación de todos los or-
ganismos que integran el centro, fue la responsable 
de organizar las actividades generales del CESEDEN, 
colaborando con la Escuela Superior, Instituto, Centro 
Conjunto, Comisión Española y órganos de apoyo cuan-
do fue preciso.

2.1. CICLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Para difundir los aspectos relacionados con la Defensa, 
facilitando el cumplimiento de la misión del CESEDEN de 
«contribuir a la confluencia de los diferentes sectores 
sociales en la tarea común de la defensa nacional», 
durante el año, se organizó un ciclo de conferencias, 
consistente en una exposición de unos cuarenta y cinco 
minutos, seguida por un coloquio de media hora, apro-
ximadamente.

2.1.1. Ciclo de conferencias generales en colaboración con el Centro de Estudios 
Sagardoy

En el marco de la Cátedra «Marqués de Santa Cruz de 
Marcenado» durante el año 2019 se impartieron en el 
CESEDEN las siguientes conferencias en colaboración con 
el Centro de Estudios Sagardoy:

El día 6 de marzo tuvo lugar en el Paraninfo del CESEDEN 
una conferencia a cargo del Excmo. Sr. don Gaspar Ariño 
Ortiz, titulada «La institucionalización de la Corona»,
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El día 24 de abril de 2019, en el Paraninfo del CESEDEN, 
el Ilmo. Sr. coronel don José Pardo de Santayana y Gómez 
de Olea impartió la conferencia relativa a «Consideraciones 
estratégicas de la Guerra de la Independencia».

Conferencia «La institucionalización de la Corona».

«Consideraciones estratégicas de la Guerra de la Independencia».
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El día 21 de mayo de 2019 tuvo lugar en el Paraninfo del 
CESEDEN la conferencia a cargo del Excmo. Sr. embajador 
don José Cuenca Anaya titulada «¿Quo vadis, Europa?».

«Eso no estaba en mi libro de la Guerra Fría».

Conferencia «¿Quo vadis, Europa?».

El día 6 de junio de 2019, se celebró en el Paraninfo del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional la pre-
sentación del libro Eso no estaba en mi libro de la Guerra 
Fría, cuyo autor es don Juan José Primo Jurado.
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2.1.2. Actividades académicas

El CESEDEN programó durante el año 2019 las siguientes 
actividades académicas:

El día 24 de enero de 2019, tuvo lugar la presentación 
del libro De Felipe V a Felipe VI, cuyos autores son Augusto 
Ferrer-Dalmau, Carlos Canales Torres, Miguel del Rey.

Libro De Felipe V a Felipe VI.

El día 12 de marzo de 2019 se realizó la presentación del 
libro Defensa: Estado y sociedad, cuyo editor es don Jesús 
Rafael Argumosa Pila.

Libro Defensa: Estado y sociedad.
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El día 8 de abril de 2019, tuvo lugar en el Aula Magna del 
CESEDEN la presentación del libro Mundo Orwell. Manual 
de supervivencia para un mundo hiperconectado, cuyo au-
tor es el coronel don Ángel Gómez de Agreda.

Mundo Orwell. Manual de supervivencia para un mundo hiperconectado.

El día 11 de abril de 2019, en el Paraninfo del CESEDEN 
tiene lugar la presentación del libro Los suboficiales del 
Ejército del Aire: con los pies en la tierra y la mirada en el 
cielo 1939-1999, cuyo autor es el teniente del Ejército de 
Tierra (Res.) don Jerónimo F. Naranjo García.

Los suboficiales del Ejército del Aire: con los pies en la tierra y la mirada en el cielo 1939-1999.
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El día 6 de mayo de 2019, tuvo lugar la presentación del 
libro titulado Presencia de ingenieros militares extranjeros 
en la milicia española. El libro es el sexto de la serie que 
viene realizando la Comisión Española de Historia Militar 
(CEHISMI) dedicada a la presencia de militares extranjeros 
en la milicia española.

Son autores del libro: el profesor don Jesús Cantera que 
además ha sido el director de la obra, y los profesores don 
Pedro Luengo Gutiérrez de la Universidad de Sevilla, don 
Mario Sartor de la Universidad de Udine y don Juan Miguel 
Muñoz Corbalán de la Universidad Central de Barcelona.

Presencia de ingenieros militares extranjeros en la milicia española.

2.2. OTRAS ACTIVIDADES

El día 15 de enero tuvo lugar en el Aula Magna del CESE-
DEN una jornada titulada «Las Fuerzas Armadas y la Cons-
titución en su 40 aniversario». Dicha jornada fue inaugura-
da por la excelentísima señora ministra de Defensa doña 
Margarita Robles Fernández, y contó con innumerables 
autoridades tanto del Ministerio de Defensa, como de la 
judicatura y del mundo académico.

Las cuatro mesas que compusieron esta jornada, fueron 
las siguientes:

1. La carrera militar en y ante la Constitución. Su reflejo 
en las Fuerzas Armadas.
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2. Las Fuerzas Armadas y las Cortes Generales: las 
Comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados.

3. La justicia militar. Las fuerzas Armadas en y ante la 
justicia.

4. Las Fuerzas Armadas en y ante la Constitución.

Pasadas las 18:30 horas, el subsecretario del Ministerio 
de Defensa, don Alejo de la Torre de la Calle, clausuró la 
jornada, que fue calificada de éxito absoluto.

Jornada las Fuerzas Armadas y la Constitución en su 40 Aniversario.

El día 23 de enero de 2019, se celebró la Clase Magistral 
«Valores y batallas» presentada por don Augusto Ferrer-
Dalmau, seguida de una proyección de un documental de 
su obra y su correspondiente coloquio.

Clase magistral «Valores y Batallas».
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Del 11 al 15 de marzo de 2019, cuatro alumnas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM) y de la Cátedra «Almirante don Juan de Borbón» 
(CESEDEN/IEEE-UCM) han realizado prácticas tuteladas du-
rante una semana en el Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA), ubicado en la Base Aérea de Torrejón.

Esta semana «Médico-aeronáutica» en el CIMA, que acaba 
de iniciar su andadura, pretende premiar a los mejores 
alumnos de Medicina que han cursado las tres asignatu-
ras optativas organizadas por la Cátedra «Almirante don 
Juan de Borbón», e incentivar al resto de alumnos en el 
conocimiento de la sanidad militar.

Las tres asignaturas que organiza la Cátedra «Almirante 
don Juan de Borbón» en la Facultad de Medicina de la 
UCM, en las que se matriculan un centenar de alumnos, 
son Sanidad Militar, Medicina en Ambientes Extremos y 
Prevención y Control de Drogas de Abuso.

Desde hace veinte años la Cátedra «Almirante don Juan 
de Borbón» no ha dejado de crecer en sus actividades en-
caminadas a la difusión en la Universidad de la cultura de 
seguridad y defensa, y de la promoción de la paz. En 2019 
la Cátedra desarrolla sus actividades en trece Facultades, 
completando la oferta académica con un total de ocho 
asignaturas y veinte seminarios.

Las actividades de la Cátedra «Almirante don Juan de Bor-
bón» pueden consultarse en la web del IEEE (www.ieee.es) y 
en la web de la UCM, de momento alojada en la de la Facul-
tad de Psicología (https://psicologia.ucm.es/catedra_ajb).

Alumnas de la UCM y Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» en la semana «Médico-Aeronáutica» del CIMA.
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El día 8 de abril de 2019, se celebró en el centro un en-
cuentro sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, desde 
una perspectiva integral respecto a los treinta años de 
misiones de paz en España.

Visita al CESEDEN de la asociación «Parque SI en Chamberí».

Agenda Mujeres, Paz y Seguridad desde una perspectiva integral.

El día 11 de mayo en el Paraninfo del CESEDEN, la asocia-
ción «Parque SI en Chamberí» realizó una visita que duró 
unos cuarenta minutos. La asociación pudo saber de pri-
mera mano las funciones y cometidos del CESEDEN, así 
como la historia del edificio y de su arquitecto. La visita 
finalizó con la ya tradicional fotografía de los visitantes en 
la escalera principal del centro.
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El 10 de septiembre en el Paraninfo del CESEDEN, se rea-
lizó la presentación del libro Manual del usuario de la Ar-
mada española, que contó con la participación del Excmo. 
Sr. don Teodoro López Calderón, almirante jefe de Estado 
Mayor de la Armada, del Excmo. Sr. almirante don Juan 
Garat Caramé, así como con el propio autor del libro, el 
Excmo. Sr. almirante don Juan Rodríguez Garat.

Este libro es un manual de instrucciones para el empleo 
de la Armada de hoy. Con él pretende dar una guía prác-
tica a ciudadanos, representantes políticos y dirigentes 
de la política de defensa, que les facilite la comprensión 
de sus entresijos y consecuencias de las decisiones que 
se tomen en ese ámbito, así como la formación de un 
criterio propio sobre el empleo de las Fuerzas Armadas 
como herramienta fundamental en la ejecución de dicha 
política.

Presentación del libro Manual del usuario de la Armada española.

El 12 de septiembre en el Paraninfo del CESEDEN, se reali-
zó la presentación del libro Manual de inteligencia económi-
ca y competitiva que contó con la participación del Excmo. 
Sr. don Félix Sanz Roldán, así como con el propio director 
de la obra, el Ilmo. Sr. doctor don Héctor Izquierdo Triana, 
y dos de sus coautores, el Ilmo. Sr. don Balbino Prieto Alda 
y el teniente coronel don Fernando Pasquín Agero.



2. ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

35

Dentro de la colección «Inteligencia y Seguridad», esta 
publicación pertenece al clásico formato de «Manual de 
Inteligencia Económica y Competitiva». Se dirige, pues, a 
todos los estudiosos y profesionales tanto del ámbito de 
la Inteligencia como de la Economía, considerando que las 
empresas se enfrentan a tres grandes desafíos: la inter-
nacionalización, la innovación y el análisis de inteligencia. 
Ante estos desafíos es fundamental introducir e incorpo-
rar la inteligencia económica y competitiva. Cada vez resul-
ta más determinante tener información fiable y capacidad 
de análisis para así evitar decisiones automáticas con alto 
nivel de incertidumbre. Por ello, este Manual de Inteligen-
cia Económica y Competitiva constituye un trabajo inter-
disciplinar, innovador y llevado a término por reconocidos 
especialistas, y nace con el propósito de convertirse en un 
referente en este ámbito, siendo una valiosa herramienta 
tanto para los estudiosos de este campo como para eco-
nomistas y empresarios.

Presentación del libro Manual de inteli-
gencia económica y competitiva.

Entre los días 7 y 9 de octubre se celebró en el CESEDEN 
la reunión del Comité Director del Programa MIDS (Multi-
functional Information Distribution System). Este programa 
está integrado por Estados Unidos, Francia, Italia, Alema-
nia y España.
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La celebración de esta reunión rota alternativamente en-
tre los cinco países. Este año se celebró en España, que 
es miembro de pleno derecho en este programa desde 
hace más de veinte años.

Reunión Comité Director del Programa MIDS.

El 25 de octubre de 2019, el jefe del Estado Mayor de 
la Defensa, general de Ejército don Fernando Alejandre 
Martínez, impuso la Cruz al Mérito Aeronáutico con Dis-
tintivo Blanco al profesor del Departamento de Inmunolo-
gía, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
don Francisco Javier Carricondo Orejana. La ceremonia se 
llevó a cabo en la Base de Retamares (Madrid).

El profesor Carricondo ha trabajado durante más de quin-
ce años como coordinador de la UCM para las asignaturas 
vinculadas a la sanidad militar dentro de la Cátedra «Almi-
rante Don Juan de Borbón», para la difusión de la cultura 
de seguridad y defensa. Su labor encomiable ha permitido 
la creación de tres asignaturas optativas de la cátedra 
en el currículo de Medicina de la UCM, un hito histórico, 
facilitando enormemente la labor de la coordinación militar 
de dichas asignaturas en la Facultad de Medicina de dicha 
universidad.
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Su constante afecto por la institución militar y apoyo en 
pro de la difusión de la cultura de seguridad y defensa a 
través de la medicina militar ha quedado siempre patente 
en todas sus acciones, lo que finalmente ha quedado re-
conocido con la imposición de la mencionada recompensa.

Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón». Imposición de condecoración al profesor Carricondo.

El día 8 de noviembre de 2019, profesores y alumnos 
del I Máster en «Alta Dirección en Seguridad Internacio-
nal», acompañados por el director institucional, general 
de división don Francisco Javier Alvarado Díaz, visitaron 
el CESEDEN para celebrar una jornada en el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos enmarcada dentro de 
la programación del máster que organiza el Centro Uni-
versitario de la Guardia Civil (CUGC), que cuenta con 
alumnos españoles y de diversos países, entre los que 
cabe destacar la gran afluencia de asistentes iberoame-
ricanos.

La jornada dirigida por el general director del IEEE, don 
Francisco José Dacoba Cerviño, se centró en la exposi-
ción de varias conferencias presentadas por los analistas 
del IEEE, sobre temas de interés y actualidad internacional 
relacionados con la seguridad.
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2.3. RELACIONES EXTERIORES

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de la misión 
del CESEDEN de «Relacionarse, en las áreas de su com-
petencia, con organismos análogos nacionales y extranje-
ros», se desarrollaron las siguientes actividades:

2.3.1. 48.ª Conferencia de Comandantes (CoC) de Centros Superiores de 
Estudios de la Defensa de los Países de la OTAN

La 48.ª Conferencia de Comandantes de la OTAN (CoC) 
se celebró en el Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) en 
Roma, del martes 28 al jueves 30 de mayo de 2019. 
Titulada «Liderazgo en la OTAN - Desafíos para el futuro», 
la conferencia exploró los requisitos educativos de los fu-
turos líderes militares. Los participantes de la conferencia 
provenían de países de la OTAN y una variedad de países 
socios. Con más de ciento setenta participantes que re-
presentan a cuarenta y siete países, sesenta y una insti-
tuciones nacionales, seis organizaciones internacionales y 
cinco instituciones/agencias de la OTAN, CoC 2019 esta-
bleció nuevos récords de asistencia, confirmando el esta-
do único del evento como la actividad de divulgación anual 
más importante de la NDC en el campo de las Fuerzas 

Jornada de colaboración del IEEE con el I Máster Oficial Universitario en  
«Alta Dirección en Seguridad Internacional» en el CESEDEN.



2. ACTIVIDADES GENERALES DEL CESEDEN

39

Armadas Profesionales y la Educación. Las instituciones 
participantes incluyeron academias de defensa, colegios 
de guerra e instituciones civiles que educan a líderes de 
alto nivel en defensa, militares y estudios de seguridad.

2.3.2. XX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos

Los intercambios y relaciones entre los países iberoameri-
canos, de gran importancia e interés para nuestra nación, 
se han consolidado por las actividades desarrolladas, deri-
vadas de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que 
se han extendido a otros campos además del cultural y el 
económico.

En este contexto, los ministros de Defensa de España y de 
Portugal ordenaron respectivamente al CESEDEN y al IDN 
portugués organizar una reunión de directores de Colegios 
de Defensa. Esta iniciativa fue citada expresamente en la 
VIII Cumbre celebrada en Oporto. En cumplimiento de dicha 
orden, se organizó la I Reunión en el CESEDEN del 5 al 8 de 
octubre de 1999, cuya celebración también fue reconocida 
en la IX Cumbre en La Habana. Entre los acuerdos de la I 
Reunión figura el de celebrarla cada año, organizada por el 
país que se determine en la anterior.

Por los temas tratados y los coloquios entre los países par-
ticipantes en este foro multinacional y académico de alto 
nivel se considera muy positiva la participación en esta ac-
tividad que, adicionalmente, constituye un valioso punto de 
encuentro desde donde promover la Asociación de Colegios 
de Defensa Iberoamericanos y su portal virtual.

Entre los días 5 y 11 de octubre de 2019 tuvo lugar en 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional la 
XX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Ibe-
roamericanos (XX CDCDIA). El director interino del CESE-
DEN teniente general don Francisco de Paula Bisbal Pons 
presidió la apertura de la citada conferencia. El director an-
fitrión impartió el discurso de apertura, dando la bienvenida 
a los participantes.

Tomaron parte en el evento las delegaciones de la Escuela 
de Altos Estudios Nacionales de Bolivia, Escuela Superior de 
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Guerra de Brasil, Academia Nacional de Estudios de Políti-
cos y Estratégicos de Chile, Escuela Superior de Guerra de 
Colombia, Academia de Defensa Militar Conjunta de Ecua-
dor, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
de España, Colegio de Defensa Nacional de Méjico, Centro 
de Estudios Superiores Navales de Méjico, Centro de Altos 
Estudios Nacionales de Perú, Instituto de Defensa Nacional 
de Portugal, Escuela de Graduados de Altos Estudios Es-
tratégicos de la República Dominicana y el Centro de Altos 
Estudios Nacionales de Uruguay. El Colegio Interamericano 
de Defensa participó como observador de la actividad.

2.3.3. Coloquios C4

Del 28 al 30 de mayo se celebró en el CESEDEN la fase 
presencial de los Coloquios C4.

El CESEDEN acudió, como es tradicional ya desde 2011, a 
los coloquios C4 que se realizan anualmente entre los cua-
tro Centros Superiores de Estudios de la Defensa Nacional 
siguientes: Centre de Hautes Études Militaires (CHEM), de 
Francia; Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), de Italia; 
Instituto da Defesa Nacional (IDN), de Portugal, y el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
de España.

La organización de la actual edición correspondió al IDN 
portugués y se llevó a cabo en la fortaleza de São Julião da 
Barra, en Oeiras. Durante las mismas, los distintos gru-
pos de trabajo elaboraron sus conclusiones e hicieron una 
exposición final a los cuatro directores de los Centros Na-
cionales. La conferencia inaugural correspondió a cargo 
de la secretaria de Estado de Defensa portuguesa, doña 
Ana Isabel dos Santos Figueiredo Pinto.

Los temas desarrollados versan siempre sobre la seguri-
dad y defensa en el Mediterráneo y, en el caso concreto 
de este año, se han tratado distintos aspectos del cambio 
climático y su influencia en el escenario geopolítico medi-
terráneo.

Los coloquios se desarrollan en cuatro grupos de trabajo, 
en los que cada Centro nomina a varios alumnos de entre 
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los que han realizado sus respectivos cursos de defensa 
nacional. En el caso de España se nombraron nueve alum-
nos de los cursos XXXIX y XL de Defensa Nacional y del 
V de Defensa Nacional para Jóvenes. La delegación espa-
ñola estuvo presidida por el teniente general director del 
CESEDEN don Rafael Sánchez Ortega.

Organizado por el CHEM, en mayo de 2020 se organizará 
un coloquio similar en Paris.

2.3.4. Visitas al CESEDEN de directores y delegaciones de colegios nacionales 
de defensa

Se han recibido las siguientes visitas:

El día 21 de marzo de 2019, realizó una visita al CESEDEN 
una delegación del Colegio de Defensa Nacional de Emira-
tos Árabes Unidos.

Delegación del Colegio de Defensa Nacional de Emiratos Árabes Unidos.

El día 26 de marzo de 2019, realizó una visita al CESEDEN 
una delegación de la enseñanza militar de la República Po-
pular China.
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Durante los días 24 y 26 de marzo tuvo lugar la visita del 
Senior Course 134 del Nato Defence College (NADEFCOL). 
La delegación estaba formada por ciento trece personas, 
que incluyen personal de dirección de NADEFCOL y alum-
nos del curso, así como acompañantes del mencionado 
personal.

Delegación de la enseñanza militar de la República Popular China.

Visita del Senior Course 134 del Nato Defence College.
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El día 27 de marzo de 2019, tuvo lugar la visita al CESE-
DEN de la delegación de la Academia de Mando y Estado 
Mayor del Reino de Arabia Saudí.

Delegación de la Academia de Mando y Estado Mayor del Reino de Arabia Saudí.

El día 8 de abril de 2019, realizó una vista al CESEDEN el 
Curso de Estado Mayor del US Army College.

Curso de Estado Mayor del US Army College.

El día 22 de abril de 2019, realizó una visita al CESEDEN 
la Escuela de Guerra República Tunecina.
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Escuela de Guerra República Tunecina.

El día 6 de mayo de 2019, realizaron una visita al CESE-
DEN los representantes militares ante ACT.

Visita representantes militares ante ACT.

Entre los días 9 y 15 de junio de 2019, realizaron la visita 
de la delegación de la Escuela de Graduados de Altos Estu-
dios Estratégicos (EGAEE), perteneciente al Ministerio de 
Defensa de la República Dominicana al Reino de España.
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Delegación de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.

Durante los días 3, 4, 6 y 7 de junio, tuvo lugar la visita del 
Curso de Estado Mayor de la Academia de la Guerra del 
Ejército de la República del Ecuador al CESEDEN.

Curso de Estado Mayor de la Academia de la Guerra del Ejército de la República del Ecuador.

Durante el día 18 de septiembre, tuvo lugar la visita de la 
Delegación Nacional de la República de Corea al CESEDEN.
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2.4. ACTOS CASTRENSES

2.4.1. Inauguraciones y clausuras del año académico

Inauguración del XL Curso de Defensa Nacional, Inau-
guración del XLI Curso de Defensa Nacional y VI Curso 
de Defensa Nacional para Jóvenes.

La inauguración del XL Curso de Defensa Nacional tuvo 
lugar el día 14 de enero, presidida por el teniente general 
director del CESEDEN, Excmo. Sr. teniente general don 
Rafael Sánchez Ortega.

Visita de la Delegación nacional de la República de Corea.

XL Curso de Defensa Nacional. 
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La inauguración del XLI Curso de Defensa Nacional y VI Curso 
de Defensa Nacional para Jóvenes tuvo lugar el 16 de sep-
tiembre, presidida por el teniente general director del CESE-
DEN, Excmo. Sr. teniente general don Rafael Sánchez Ortega.

XLI Curso de Defensa Nacional.

VI Curso de Defensa Nacional para Jóvenes.
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El pasado día 18 de diciembre de 2019 tuvo lugar en el 
Aula Magna del CESEDEN, la clausura del XL y XLI Curso 
de Defensa Nacional y del VI Curso de Defensa Nacional 
para Jóvenes. El acto fue presidido por el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), Excmo. Sr. general de ejér-
cito don Fernando Alejandre Martínez. Estuvo acompaña-
do en la mesa presidencial por el director del CESEDEN, 
Excmo. Sr. teniente general CIM don Francisco de P. Bis-
bal, el secretario general de Política de Defensa don Juan 
Francisco Martínez Núñez, por los jefes del Estado Mayor 
de los tres Ejércitos y por el director del Departamento 
de Cultura y Diplomacia de Defensa (DCDD) Excmo. Sr. 
general de brigada CIM don Luis Meléndez Pasquín. Tras 
la entrega de diplomas, el JEMAD, ya con la presencia de 
la ministra de Defensa, felicitó a los nuevos graduados y 
clausuró el XL y el XLI Curso de Defensa Nacional y el VI 
Curso de Defensa Nacional para Jóvenes.

2.4.2. Ceremonia de entrega del Premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado

El día 18 de diciembre de 2019 tuvo lugar la entrega del 
Premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado al Excmo. 
Sr. general don Juan Antonio Moliner González.

Premio Santa Cruz de Marcenado.
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2.5. APOYO DEL CESEDEN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR OTRAS 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

Durante este año el CESEDEN ha prestado sus instalacio-
nes y posibilidades de apoyo para los siguientes actos:

El día 11 de febrero de 2019 se inauguró el Curso de 
Comunicación Social presidido por doña Yolanda Rodríguez 
(DIRCOMDEF), el cual finalizó el 8 de marzo de 2019.

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

Inauguración del Curso de Comunicación Social.

El día 12 de marzo de 2019 se realizó en el CESEDEN una 
asamblea de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios 
de la Defensa Nacional (ADALEDE).
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El día 27 de marzo de 2019 se realizó la reunión PDC 02 
«Marco Legal para el Empleo de las FAS».

Reunión PDC 02 «Marco Legal para el Empleo de las FAS».

El día 5 de abril de 2019 se realizó una reunión de coordi-
nación para PDC 2.7 JISR.

Reunión de Coordinación para PDC 2.7 JISR.

El día 25 de abril de 2019 se realizó una reunión de la 
Asociación Española de Militares Escritores (AEME).
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El día 4 de junio de 2019 se realizó la presentación de las 
actas del V Congreso de la Asociación de Diplomados Espa-
ñoles en Seguridad y Defensa (ADESyD). Las Actas fueron 
presentadas por la presidenta de la Asociación de Diplo-
mados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) doña 
Mariam Caracuel Raya. Dicho acto contó con la presencia 
del DICESEDEN.

 Reunión de la Asociación Española de Militares Escritores (AEME).

V Congreso de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD).
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El pasado día 9 de septiembre se celebró en las instalacio-
nes del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
el acto de inauguración de la sexta edición del Youth Me-
diterranean Dialogue. Este acto organizado por el Consejo 
Atlántico Juvenil Español (COAJE), organismo dependiente 
de la Youth Atlantic Treaty Association (YATA), contó con la 
asistencia de un nutrido grupo de jóvenes miembros de esta 
asociación y de autoridades civiles y militares. Tras unas pa-
labras de bienvenida al centro, pronunciadas por el teniente 
general director, se sucedieron una serie de discursos por 
parte de doña Ana María Martín (presidenta de COAJE), 
el Excmo. Sr. don Alejandro Alvargonzález (Under-Secretary 
General To Policital Affairs and Security at NATO), el ma-
jor don Stefan G. de Paul (NATO Combined Air Operations 
Center at Torrejón Air Base), don Juan Antonio del Castillo 
Masete (Secretary General of the Spanish Atlantic Associa-
tion) y doña Kathleen Valentini (NATO PASP Reepresentati-
ve). Finalmente el secretario general de Política de Defensa, 
Excmo. Sr. almirante don Juan Francisco Martínez Núñez, 
procedió a dar por inaugurada la mencionada convención 
de esta organización internacional amparada por la OTAN.

Inauguración de la sexta edición del Youth Mediterranean Dialogue.

El día 18 de septiembre de 2019 se realizó una reunión 
extraordinaria para la PDC-4.10, «Doctrina sanitaria en 
operaciones».
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El miércoles 2 de octubre de 2019 se celebró, un año 
más en el Paraninfo del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional, el seminario sobre Fuerzas Armadas 
y Sociedad Civil, organizado conjuntamente por el Estado 
Mayor de la Defensa (EMAD) e Iberdrola. En esta ocasión 
las diversas ponencias, dictadas por un notable elenco de 
especialistas y analistas civiles y militares, versaron so-
bre «Los ODS: involucración de las Fuerzas Armadas y las 
empresas». Este seminario, que contó con una notable 
afluencia de público, fue clausurado por don Julián Martí-
nez-Simancas Sánchez, secretario del Consejo de Adminis-
tración de Iberdrola, y por el Excmo. Sr. teniente general 
don Francisco de Paula Bisbal Pons, director interino del 
CESEDEN.

PDC-4.10 «Doctrina sanitaria en operaciones».

Seminario sobre Fuerzas Armadas y Sociedad Civil.
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El día 11 de octubre de 2019 se celebró la Jornada In-
formativa para Agregados de Defensa, Militares, Navales, 
Aéreos, de Armamento y Consejeros de Defensa, a cargo 
de la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL).

Curso CAPSTONE Field Studies de los Estados Unidos.

Jornada informativa para agregados de Defensa.

Del 10 al 15 de octubre se realizó el curso CAPSTONE Field 
Studies de los Estados Unidos. El curso está formado por 
militares y civiles (quince alumnos y cuatro staff), todos per-
tenecientes a la Administración militar. La comitiva la enca-
beza el general (R) Breedlove (ex # SACEUR). Sus integran-
tes están llamados a ocupar los puestos más relevantes de 
la estructura militar de los Estados Unidos, tanto en su país 
como en Europa. Los objetivos del curso, en el caso particu-
lar de España, son dos. El primero, conocer la perspectiva 
de los retos y desafíos a los que se enfrenta el «flanco sur» 
de la Alianza; y el segundo, «traslada los integrantes del 
curso la imagen de estrecha alianza con España».
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El miércoles 20 de noviembre, presidido por la ministra de 
Defensa, doña Margarita Robles Fernández, tuvo lugar en 
el Aula Magna del Centro Superior de Estudios de la De-
fensa el acto de presentación del libro Fuerzas Armadas y 
Acción Exterior del Estado, cuyo autor es don Luis María 
Prieto Cazorla. Tras las palabras de bienvenida por parte 
de su teniente general director, don Francisco de P. Bisbal 
Pons, comenzó el turno de presentaciones del autor y de 
su obra, a cargo del almirante general don Manuel Rebollo 
García, del teniente general don Antonio de la Corte García 
y del decano de la Facultad de Derecho de la UCM, don Ri-
cardo Alonso García, finalizando el acto con unas palabras 
de la ministra de Defensa.

Presentación del libro Fuerzas Armadas y Acción Exterior del Estado.

2.6. PUBLICACIONES DEL CESEDEN

El Programa Editorial del Ministerio de Defensa, durante 
este año, incluyó las siguientes publicaciones del CESEDEN:

 – Monografías del CESEDEN.

 – Cuadernos de Estrategia.

 – Documentos de Seguridad y Defensa.

 – Panorama Estratégico.

 – Panorama Geopolítico de los Conflictos.
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 – Energía y Geoestrategia.

 – Revista Electrónica del Instituto Español de Asuntos 
Estratégicos.

Para atender y completar las tareas de difusión de la 
Cultura de Seguridad y Defensa se realiza adicionalmen-
te la edición de la siguiente publicación electrónica que 
pretende abrir el espectro de nuestros lectores al ámbito 
nacional e internacional a través de internet en la página 
web del IEEE:

 – Boletín semanal del IEEE.

2.6.1. Monografías

Su finalidad es difundir estudios y trabajos de interés ge-
neral, realizados por los grupos de investigación, colabo-
radores especiales o producto de las actividades que se 
realizan en la ESFAS, en el CCDC y en la CEHISMI.

En este año salieron publicadas, en papel y en formato 
electrónico, las siguientes monografías:

 – MG 153: XIX CEMFAS. Selección de trabajos fin de 
curso.

2.6.2. Cuadernos de Estrategia

Responsabilidad del IEEE, los Cuadernos de Estrategia tie-
nen como finalidad abordar, monográficamente y con ca-
rácter de oportunidad, cuestiones de interés relativas a 
la seguridad y defensa en apoyo de las áreas de interés 
preferente del IEEE.

En este año se publicaron, en papel y en formato electró-
nico, los siguientes Cuadernos de Estrategia:

 – CE 199: Gobernanza futura: hiperglobalización, mundo 
multipolar y estados menguantes.

 – CE 200: Globalización e identidades. Dilemas del siglo 
XXI.
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2.6.3. Documentos de Seguridad y Defensa

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

En este año han sido publicadas, en formato electrónico, 
los siguientes Documentos de Seguridad y Defensa:

 – DSD 79: La inteligencia artificial aplicada a la defensa.

 – DSD 80: La estabilidad en el Sahel. Un análisis 
prospectivo.

 – DSD 81: La función de inteligencia en la gestión de 
emergencias y catástrofes.

 – DSD 82: Islam versus yihad.

2.6.4. Panorama Estratégico

Responsabilidad del IEEE, el Panorama Estratégico aborda 
cada año los principales ámbitos de interés y en los es-
cenarios geográficos prioritarios para la política exterior 
española y de seguridad internacional, tratando de com-
prender mejor las causas estructurales de las crisis y los 
desafíos a medio y largo plazo, por medio de un riguroso 
estudio de marcado carácter académico.

Esta publicación se traduce y se publica también en inglés.

En este año se publicó, en papel y en formato electrónico:

 – Panorama Estratégico 2019.

Y en formato electrónico, se publicó:

 – Strategic Panorama 2019.

2.6.5. Panorama Geopolítico de los Conflictos

El panorama geopolítico de los conflictos responsabilidad del 
IEEE, de periodicidad anual, analiza de forma comprensiva la 
situación de los principales conflictos existentes a nivel mundial 
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y observa la evolución de los cambios en las grandes áreas 
geopolíticas. Cada publicación aborda diferentes conflictos has-
ta completar los existentes para, posteriormente, hacer hin-
capié en los más activos o los de mayor interés para España.

Esta publicación se traduce y se publica también en inglés.

Este año ha sido publicado en papel y en formato electrónico:

 – Panorama Geopolítico de los conflictos 2019.

Y en formato electrónico, se publicó:

 – Geopolitic Overview of conflicts 2019.

2.6.6. Energía y Geoestrategia

El año 2014 supuso el inicio de la colaboración entre el Insti-
tuto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y el Comité Espa-
ñol del Consejo Mundial de la Energía (CECME) con la publica-
ción del libro Energía y Geoestrategia 2014. El éxito de esta 
obra y el amplio impacto causado por un proyecto pionero en 
España, surgido de la voluntad de combinar el trabajo de ex-
pertos del sector desde el ámbito institucional y empresarial 
con el de analistas geopolíticos de Defensa, con el objetivo 
de proporcionar una visión multifocal e integrada del entorno 
estratégico que afecta a la energía, condujo a la creación de 
una colección permanente, con periodicidad anual.

Esta publicación se traduce y se publica también en inglés.

En este año, se publicó, en papel y en formato electrónico:

 – Energía y Geoestrategia 2019.

Y en formato electrónico, se publicó:

 – Energy and Geostrategy 2019.

2.6.7. Revista del Instituto Español de Asuntos Estratégicos

Tiene como objetivo fomentar, entre los investigadores, el 
estudio y el análisis de temas de interés relacionados con la 
paz, la seguridad y la defensa, a través de la publicación de 
artículos de carácter científico, con la finalidad de que la re-
vista sea reconocida en los índices de impacto académico.
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Es una publicación online con carácter semestral respon-
sabilidad del IEEE que selecciona y publica artículos relacio-
nados con cualquier aspecto de la seguridad y defensa. Es-
tán escritos bien por prestigiosos autores, con una larga 
trayectoria de actividad científica en ese ámbito, bien por 
jóvenes investigadores, que publican sus primeros traba-
jos en revistas académicas.

En este año se publicó el número 13 de dicha revista.

2.6.8. Accesibilidad de las publicaciones

El CESEDEN mantiene actualizada su página web (www.de-
fensa.gob.es/ceseden/) y su intranet, donde se pueden 
consultar estas publicaciones.

2.7. RECURSO DE PERSONAL

En relación con el personal, las relaciones de puestos de 
trabajo para el centro y su cobertura media durante el año 
2019 ha sido la siguiente:

PERSONAL MILITAR PERSONAL CIVIL

PLANTILLA 184 66

COBERTURA 163 44

PORCENTAJE 88,59 % 66,67 %



MEMORIA 2019

60

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

 
OFICIALES 

GENERALES
OFICIALES 

PROF/ANAL OFICIALES SUBOFICIALES TROPA

PLANTILLA 6 82 28 44 24

COBERTURA 5 71 27 36 24

PORCENTAJE 83,33 % 86,59 % 96,43 % 81,82 % 100,00 %

Por Ejércitos/Armada su distribución ha sido:

COBERTURA CUADROS DE MANDO POR EJÉRCITOS

EJÉRCITO  
TIERRA ARMADA

EJÉRCITO  
AIRE

CUERPOS 
COMUNES

CUADROS DE MANDO 139 139 139 139

COBERTURA EJÉRCITO 69 30 36 4

PORCENTAJE 49,64 % 21,58 % 25,90 % 2,88 %
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COBERTURA MPTM POR EJÉRCITOS/ARMADA

EJÉRCITO TIERRA ARMADA EJÉRCITO AIRE
PLANTILLA 24 24 24

COBERTURA 18 1 5

PORCENTAJE 75,00 % 4,17 % 20,83 %

2.8. RECURSO ECONÓMICO

2.8.1. Ejecución presupuestaria

Los créditos asignados en el ejercicio presupuestario 2019 
al CRG 022 CESEDEN han sido un total de 4.774.465,26 
euros, alcanzando una ejecución de los créditos asignados 
del 95,17 por 100.

2.8.2. Créditos gestionados

Los créditos han sido recibidos de los siguientes servi-
cios presupuestarios:

01 MINISDEF-SUBDEF: 321.765,06 euros.

02 EMAD: 4.774.465,26 euros.

03 SEDEF: 75.322,50 euros.
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Los créditos recibidos responden a los siguientes con-
ceptos presupuestarios:

Los créditos recibidos del «Servicio presupuestario 01» 
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:

226.06 Reuniones, conferencias y cursos.

227.06 Estudios y trabajos técnicos.

230 Dietas.

Los créditos recibidos del «Servicio presupuestario 02» 
han sido de los siguientes conceptos presupuestarios:

204 Arrendamientos de material de transporte.

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres.

212 Edificios y otras construcciones.

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje.

214 Elementos de transporte.

215 Mobiliario y enseres.

216 Equipos para procesos de la información.
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22000 Ordinario no inventariable.

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

22002 Material informático no inventariable.

22101 Agua.

22102 Gas.

22104 Vestuario.

22105 Alimentación.

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario.

22111  Suministros repuestos maquinaria, utillaje y ele-
mentos de transporte.

22112  Suministro material electrónico, eléctrico y co-
municaciones.

22199  Otros suministros.

22606  Reuniones, conferencias y cursos.

22611  Gastos protocolarios y representativos de actos 
institucionales.

22700 Limpieza y aseo.

22706 Estudios y trabajos técnicos.

22799 Otros.

230 Dietas.

231 Locomoción.

232 Traslado.

233 Otras indemnizaciones.

El crédito recibido del «Servicio presupuestario 03» ha 
sido del siguiente concepto presupuestario:

22706 Estudios y trabajos técnicos.
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2.8.3. Distribución de los créditos asignados

Se han empleado todas las medidas de control del gas-
to derivado de la aplicación del Programa Permanente de 
Eficiencia y Economía de Gasto del Ministerio de Defensa 
(Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del secretario de 
Estado de Defensa).

Se ha gestionado el Gasto Público conforme a la norma-
tiva vigente, empleando medidas de austeridad, así como 
una mayor eficiencia a la hora de redistribuir los créditos 
recibidos.

Los créditos gestionados se pueden clasificar por capítu-
los, artículos o por programas de gasto:

La distribución del presupuesto asignado por capítulos:

Distribución del presupuesto asignado por artículos:
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Distribución del presupuesto asignado por programas 
de gasto:

Los gastos directamente relacionados con enseñanza y 
que se reflejan en el Plan de Actividades representaron un 
80,81 por 100 del total de los créditos gestionados, pro-
cediendo estos créditos de los siguientes conceptos presu-
puestarios: 213, 214, 215, 220.00, 220.02, 221.04, 
221.05, 221.06, 221.11, 221.99, 226.06, 226.11, 
227.06, 227.99, 230, 231 y 233.

2.8.4. Procedimientos de contratación de empleados

Se ha perseguido alcanzar el objetivo de racionalización de 
la contratación, persiguiendo lograr los máximos niveles 
de eficacia, eficiencia, transparencia, simplicidad y agilidad 
del procedimiento de contratación.

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

 – Contratos menores.

 – Contratos adjudicados mediante procedimiento abierto 
simplificado «reducidos».
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 – Contratos adjudicados mediante procedimiento abierto 
simplificado.

 – Contratos abiertos ordinarios.

 – Contratos con negociación.

 – Contratos derivados de acuerdos marco.

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

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

 – Encargos de los poderes adjudicadores a medios 
propios personificados.

2.9. ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE APOYO Y SERVICIOS

Durante el transcurso del año 2019 la Jefatura de Apoyo 
y Servicios (JAS) ha venido desarrollando los cometidos 
que tiene encomendados como unidad responsable de 
prestar los apoyos necesarios para el funcionamiento y 
mantenimiento del CESEDEN y sus instalaciones.

Para alcanzar esta finalidad la JAS ha realizado los trabajos 
que se exponen en la presente Memoria Anual, desglosados 
por cada uno de los Servicios y Negociados que la integran.

En aquellos requerimientos con los que no se ha contado 
con personal o medios propios específicos para atender-
los, se ha gestionado la contratación y supervisión de tra-
bajos con empresas externas. En este sentido, a lo largo 
del año 2019 las propuestas de gasto gestionadas por la 
JAS han supuesto un importe de 1.078.172,25 euros.

Por otra parte, cabe reseñar que durante el año 2019 la 
JAS ha puesto en marcha el plan de conferencias de con-
cienciación en materia de prevención de riesgos laborales 
para suboficiales, personal MPTM y personal civil, ha rea-
lizado diversas coordinaciones con personal técnico de la 
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DIGENIN, referentes al estudio de estabilidad estructural del 
edificio principal, se han iniciado las gestiones para la firma 
del convenio de colaboración que permitirá la instalación de 
iluminación ornamental de su fachada y se han puesto en 
marcha las actuaciones establecidas por el EMAD en ma-
teria de control de gestión de infraestructura (SINFRADEF), 
así como del Sistema de Gestión Ambiental unificado.

El proyecto de mayor trascendencia efectuado durante el año 
2019 gestionado por la JAS ha sido la remodelación integral 
del Paraninfo, que ha supuesto la adecuación de butacas, 
medios audiovisuales y la realización de tareas de manteni-
miento de su infraestructura. Para llevarla a cabo, ha sido 
necesaria la coordinación con Patrimonio Nacional, además 
de con las empresas que han intervenido en su ejecución.

Por último, cabe reseñar que durante este año se ha efec-
tuado el relevo de las competencias que a lo largo de un 
largo periodo de tiempo venía desempeñando en el área de 
gestión de personal la Secretaría General.

2.9.1. Sección de Apoyo Técnico

2.9.1.1. Negociado de Informática.

Tareas ordinarias:

RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS N.º

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE SERVIDORES/EQUIPOS 14

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE EQUIPOS 610

ALTAS ORDENADORES SOBREMESA 75

ALTAS ORDENADORES PORTÁTILES 16

ALTAS MONITORES 35

ALTAS PERSONAL ACCESO A RED 354

BAJAS PERSONAL ACCESO RED 334

RESOLUCIONES DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 1014
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Tareas extraordinarias:

 – Inicio del proceso de auditoría del entorno CIS del 
CESEDEN.

 – Implementación de la monitorización de la electrónica 
de red del CESEDEN mediante el sistema Spectrum.

 – Ejecución de la migración al sistema operativo Windows 
Server 2016 de los dos servidores clúster de ficheros 
(unidades de red, directorios privados, directorios 
comunes, DHCP…).

Actualización del firmware de BIOS e ILO de los antiguos 
servidores clúster.

 – Instalación de tres máquinas virtuales (dentro del 
clúster) que sustituyen a los servidores que gestionan 
los servicios de Biblos «Biblioteca CESEDEN», Web 
CESEDEN (área restringida CESEDEN), DNS, WDS/
MDT, PROXY RADIA, PROXY CA UNICENTER, 
ANTIVIRUS, RESPALDO DE IMPRESIÓN. 

 – Implementación de la monitorización de la electrónica y 
los servidores y servicios con el sistema de Nagios. Se 
incluyen las máquinas virtuales y sus servicios.

 – Redistribución y reconfiguración del almacenamiento 
en las cabinas de discos para aumentar la seguridad 
y proporcionar mayor espacio libre a los diferentes 
recursos.

 – Eliminación de los servidores físicos SRVCSDNSFW04, 
SRVCSDNBKW01 y SRVCSDNBDW01, lo que conlleva 
una disminución del gasto energético y tareas de 
mantenimiento. Los servicios que venían prestando 
son asumidos por las máquinas virtuales del clúster.

 – Actualización a Windows Server 2012 y Windows 
Server 2016 de todos los servidores de producción, 
con la excepción del servidor web SRVCSDNWWW01 
que se encuentra en proceso de migración hacia el 
nuevo servidor web virtual SRVCSDNWWW02.
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 – Eliminación del Controlador de dominio del CESEDEN 
(nota CESTIC de reducción de DCs). Se pasa el servicio 
de DC a los servidores del CESTIC.

 – Puesta en marcha como único servidor de impresión 
al SRVCSDNSIW01. Se eliminan tres de los cuatro 
existentes y se habilita el servidor SRVCSDNSRW01 
como respaldo físico.

 – Se potencian los servidores del clúster (RAM) 
aumentando su rendimiento y posibilitando el aumento 
de máquinas virtuales.

 – Se comienza con la implementación de servidor para 
el ejercicio Helios.

 – Se eliminan los servicios de cartelería electrónica 
y el equipo que daba soporte de servidor debido a 
problemas de seguridad en su hardware y software.

 – Sustitución del servidor SRVCSDNBKW01 (servicios 
de copias de seguridad-backup) por un servidor más 
moderno (Windows Server 2016).

 – Inicio de trabajos de restructuración del Directorio 
Activo y del Servidor de Ficheros. 

 – Actualización de todos los equipos del centro a la 
versión de Windows 10 v.1809.

 – Sustitución y actualización del firmware de tres módulos 
de procesador de ruta (RPM). Uno en el nodo principal 
y dos en el nodo secundario de la electrónica de red.

 – Actualización del firmware de todos los switch de la 
electrónica de red.

 – Modificación y mantenimiento de diversas aplicaciones 
informáticas locales.

 – Gestión de acreditaciones para el acceso a la red wifi 
del Centro por parte de personal externo (becarios del 
IEEE, asistentes a reuniones y conferencias…).
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 – Instalación y desinstalación de ordenadores en diversas 
aulas según necesidades (conferencia de Directores 
Iberoamericanos, mentores, reuniones CCDC…).

 – Préstamos de ordenadores portátiles a personal externo 
que participa en diversas reuniones en el centro.

 – Apoyo técnico informático a personal externo, que 
participa en numerosos actos en el centro.

2.9.1.2. Negociado de Comunicaciones.

Actividades ordinarias:

RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS N.º

LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (SUSTITUCIÓN/REPARACIÓN) 290

LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL (ACTUACIONES SOBRE LÍNEA Y TERMINAL) 720

INSTALACIONES CABLEADO (ROSETAS) 25

REPARACIÓN CABLEADO (ROSETAS) 95

MANTENIMIENTO GUÍA TELEFÓNICA 640

MENSAJERÍA 480

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 345

 – Actividades extraordinarias:

 – Renovación de todos los terminales móviles y paquetes 
de datos.

 – Saneamiento de las cajas del conexionado de red en 
las aulas 3, 4, 5, 6 y 23.

 – Tendido de fibra óptica desde nodo central hasta nodo 
ático para conexionado sistema SIGE.

 – Tendido de cable de red para conexión aislada de los 
terminales de la Guardia Civil.

 – Cambio de cajas, instalación de tomas de red y 
saneamiento de las actuales en diversos despachos.

2.9.1.3. Negociado de Audiovisuales.

Tareas ordinarias:
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RELACIÓN DE TRABAJOS N.º

INSTALACIONES DE MEDIOS AUDIOVISUALES A PETICIÓN DE USUARIOS 78

VIDEOCONFERENCIAS 74

GRABACIONES DE ACTOS 46

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 16

COMPROBACIÓN DE MEDIOS SEGÚN INSTRUCCIÓN GENERAL 137

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 62

Tareas extraordinarias:

 – Instalación de cable de audio en aula 20 (CPU-
mezclador).

 – Instalación micrófono en aula 24 para traductor.

 – Cambio lámpara proyector aula 1.

 – Cableado audio aula 20 (rack-CPU).

 – Instalación cable de red en Paraninfo (proyector-
trasformador de señal).

 – Cableado aula 21 audio P.C. y micro de mesa (rack-
CPU, atril).

 – Desmontaje rack aula 2.

 – Cambio mezclador aula Magna (SMC 800).

 – Montaje y revisión aula 6.

 – Montaje rack, medios audio y video, revisión aula 2.

 – Ajuste cableado rack aula 24 (puenteo filtro anti-
feetback).

 – Cambio amplificador de las aulas Magna, 3, 4, 5 y 6.

 – Desmontaje de micro de petaca y receptor aula 22.

 – Desmontaje filtro de audio aula 22.

 – Instalación receptor con diadema en aula Magna.

 – Desmontaje y montaje de amplificador aula 20.
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 – Cambio de fuente de alimentación receptor petaca en 
aula 25.

 – Instalación receptor y micro de diadema en aula 20.

2.9.1.4. Negociado de Artes Gráficas.

RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS N.º

GRABACIÓN DE OBJETOS VARIOS 1.262

ENCUADERNACIONES 2.597

TRABAJOS B/N (FOTOCOPIAS) 550.644

TRABAJOS COLOR (FOTOCOPIAS) 78.608

TRABAJOS COLOR (PLOTTER) 133

DISEÑO Y MAQUETACIÓN (HORAS) 595

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS 215

RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE APOYO DISCRECIONALES 4.195

2.9.2. Sección de Apoyo al Personal e Instalaciones

2.9.2.1. Negociado de Mantenimiento de Infraestructuras.

Relación de trabajos efectuados

TIPO DE TAREA N.º

ALBAÑILERÍA 54

CARPINTERÍA 89

FONTANERÍA 55

PINTURA 4

ELECTRICIDAD 116

OTROS TRABAJOS 153

AIRE ACONDICONADO 10

CALEFACCCIÓN 11

SUMINISTROS 65

LAVANDERÍA 5

Relación de obras realizadas en el CESEDEN durante el 
año 2019:

 – Reforma del despacho del jefe de Estudios de la ESFAS.
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 – Sustitución de la bajante del patio Zurbano.

 – Sustitución del reductor de presión y depósito de 
expansión del circuito de agua del edificio de la JAS.

 – Sustitución del alicatado de la cocina.

 – Reparación de humedades en la biblioteca.

 – Acuchillados de parqué de varios despachos.

 – Limpieza de tejados y canalones.

 – Rehabilitación de cubrerradiadores en diferentes 
dependencias.

 – Reparación de humedades en habitaciones 4 y 5 de la 
Residencia.

 – Acondicionar anterior habitación del oficial de Servicio.

 – Acondicionamiento del despacho del jefe de la SEA.

 – Acondicionamiento acústico de la cafetería.

 – Sustitución de urinarios.

 – Modificación de despachos mediante mamparas.

PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS

Ampliación conserjería de acceso por calle Bretón de los 
Herreros.



MEMORIA 2019

74

Adaptar dos habitaciones para alojamiento de personal de 
tropa y marinería.

Instalación de dos cargadores para vehículos eléctricos.
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Pulido escaleras de piedra del hall.

Colocación de pantallas led en varias dependencias.
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Colocación de chapas en las escaleras contraincendios.

Sustitución de paneles de ascensor de dirección.
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Colocación de pararrayos e instalación nueva.

Sustitución de láminas en 2.ª planta.

Pulido de hall de Castellana.
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Sustitución de anillos de calefacción.

Reparación de humedades en biblioteca.
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Separación de vestuarios con mamparas.

Restauración de capiteles de las columnas del perímetro.



MEMORIA 2019

80

Colocación de topes en patio de acceso por calle Bretón 
de los Herreros.

Arreglo del pavimento del patio de acceso por calle Bretón 
de los Herreros.
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Pulido y abrillantado del suelo de la capilla.

2.9.2.2. Negociado de Apoyo al Personal.

Alojamiento logístico

Durante el año 2019 han entrado en vigor las revisiones 
de las Instrucciones Generales 10-13 y 10-14, relativas 
al funcionamiento del alojamiento logístico de oficiales y 
suboficiales, así como el de personal MPTM destinados en 
el CESEDEN.

Servicios de cafetería y restauración

SERVICIOS SOLICITADOS Y PERSONAL ATENDIDO-AÑO 2019

SOLICITUD MENÚS EXTRAORDINARIOS CESEDEN 142

- PERSONAL ATENDIDO 1.180

SOLICITUD MENÚS EXTRAORD. EXTERNO 82

- PERSONAL ATENDIDO 2.618

DESAYUNOS/CAFÉS-ACTOS CESEDEN 421

- PERSONAL ATENDIDO 7.307



MEMORIA 2019

82

DESAYUNO/CAFÉS-ACTOS EXTERNOS 160

- PERSONAL ATENDIDO 8.458

CÓCTELES/VINOS-INTERNO CESEDEN 24

- PERSONAL ATENDIDO 2.220

COCTEL/VINOS-EXTERNO CESEDEN 33

- PERSONAL ATENDIDO 2.825

Servicio de transporte con medios propios:

VIAJES N.º VEHÍCULOS KM

SEGOVIA 2 1 229

NAVARRA 1 1 810

TOLEDO 3 1 420

ÁVILA 1 1 220

ARANJUEZ 2 1 115

TOTAL…………………………………………………………. 1.794

DELEGACIONES VEHÍCULOS DÍAS KM

NADEFCOL 1 3 83

FRANCIA 1 2 46

PORTUGAL 1 1 22

TOTAL…………………………………………………………. 150

SERVICIOS DISCRECIONALES KM

REALIZADOS 452 27.172

KILÓMETROS TOTALES………………………………… 36.882

Servicio de transporte con medios ajenos:

ORGANISMO N.º KM N.º PAX

EJÉRCITO DE TIERRA 55 1.754,90 1.958

ARMADA 2 16,40 77

GUARDIA CIVIL 5 181,50 156

EJÉRCITO DEL AIRE 8 247,80 355

CONTRATADOS 149 7.244,26 6.393

TOTAL 219 9.444,86 8.939

Peluquería:

SERVICIOS N.º

SERVICIOS A PERSONAL DESTINADO EN EL CENTRO 1.018

SERVICIOS A ALUMNOS 821
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2.9.3. Servicio de Sanidad del CESEDEN

SERVICIOS PRESTADOS
PERSONAL DEL 

CENTRO ALUMNOS TOTAL

CONSULTA MÉDICA 1.007 742 1.749

TENSIÓN ARTERIAL 359 80 439

MEDICACIÓN PARENTERAL/VACUNAS 62 35 97

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 112 254 366

TOTAL PERSONAL ASISTIDO 1.540 1.111 2.651

2.9.4. Servicio de Biblioteca/Centro de Documentación

SERVICIOS REALIZADOS N.º

CONSULTAS SALA DE LECTURA 877

LIBROS CATALOGADOS EN BASE DE DATOS 476

ARTÍCULOS DE REVISTA CATALOGADOS EN BASE DE DATOS 818

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS CATALOGADOS EN BASE DATOS (DE) 2.334

ARANZADI 18

PRÉSTAMO 437

DEVOLUCIÓN 429

ACTUALIZACIÓN INTRANET 299

DISTRIBUCIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN 11.146

PETICIONES APOYO INTRANET 97

ENVÍO DE DOCUMENTOS EN PDF 1.397

APORTACIONES A LA RED DE BIBLIOTECAS DE DEFENSA 574
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La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas ha ela-
borado esta Memoria teniendo en cuenta que durante 
el mismo se han impartido el XX Curso de Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS), que por quinta 
vez se ha realizado el Máster Oficial en «Política de 
Seguridad y Defensa Internacional» de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), el inicio del XXI Curso 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS), el 
XX Curso de Actualización para el Desempeño de los 
Cometidos de Oficial General (CADCOG), el XII Curso 
Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSI-
FAS) y el VI Módulo Conjunto del Curso de Actualización 
para el Ascenso al Empleo de comandante/capitán de 
corbeta para todos los oficiales de las Fuerzas Arma-
das y del Cuerpo de la Guardia Civil. Además, los perte-
necientes al Departamento de Diplomacia y Cultura de 
Defensa (DDCD).

En la Memoria, tras una introducción sobre misión, es-
tructura y medios de la Escuela durante el periodo, se 
recoge de forma sistemática lo más relevante de cada 
curso.

Posteriormente, se abordan asuntos relativos a áreas 
de innovación y finaliza la memoria con unas conside-
raciones sobre aquellos aspectos de carácter general 
que pudieran mejorar el proyecto pedagógico de la Es-
cuela y que afectan de forma directa a su misión, como 
es la búsqueda de la excelencia en la Enseñanza de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional y de otros cursos 
militares de carácter conjunto.
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3.1. MISIÓN, ESTRUCTURA Y MEDIOS

3.1.1. Misión

Corresponde a la Escuela Superior de las Fuerzas Arma-
das:

 – Impartir los Cursos de Actualización para el Desempeño 
de Cometidos de Oficial General, el Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, Cursos de Alta 
Gestión, el Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas, así como todos los cursos impartidos por el 
Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa.

 – Investigar, analizar y difundir los resultados sobre 
aquellos aspectos relacionados con las Doctrinas de 
Acción Conjunta y Combinada.

 – Impartir estudios conducentes a la obtención de títulos 
de postgrado y específicos militares que se determinen.

3.1.2. Estructura

Por Orden DEF/416/2017, de 4 de mayo, por la que 
se modifica la Orden DEF/1887/2015, de 16 de sep-
tiembre, por la que se desarrolla la organización básica 
del Estado Mayor de la Defensa en su artículo único, en 
el apartado 5, en donde la Escuela Superior de las Fuer-
zas Armadas se estructura para cumplir su misión de la 
siguiente forma desde julio de 2017:

a) La Jefatura de Estudios, que es el órgano auxiliar de 
su director para planear, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades docentes de la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas, particularmente el planeamiento a medio plazo, 
así como la evaluación de la calidad de la enseñanza y la 
acción tutorial. Se estructura en:

1.º Secretaría de Estudios.

2.º Sección de Planes.

3.º Sección de Altos Estudios.
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4.º Sección de Acción Tutorial.

5.º Sección de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjunta.

b) Los siguientes departamentos docentes, cuyos come-
tidos serán dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de 
enseñanza concernientes a cada uno de ellos:

1.º Departamento de Política de Seguridad y Defensa.

2.º Departamento de Liderazgo.

3.º Departamento de Planeamiento de la Defensa.

4.º Departamento de Operaciones.

5.º Departamento de Inteligencia.

6.º Departamento de Enseñanza Virtual.

7.º Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa.

3.1.3. Medios

Para desarrollar su labor ha contado de forma permanen-
te con cinco (5) aulas de clase (con capacidad para 30/45 
alumnos), diez (10) aulas de trabajo (con capacidad para 
15/17 alumnos), un aula magna (con capacidad para 
300 alumnos). Otras aulas del centro, como el Paraninfo, 
se han utilizado en función de necesidades puntuales.

En cuanto a Tecnologías de la Información, todas las 
aulas están dotadas de medios audiovisuales que per-
miten la proyección multimedia de presentaciones, la vi-
deoconferencia entre aulas e, incluso, videoconferencia 
con participantes externos. Asimismo, todas las aulas 
del primer piso están dotadas de suelo técnico con un 
suficiente número de puntos de conexión a red para or-
denadores.

Igualmente, para la impartición de enseñanza a distancia a 
través de internet en la fase no presencial de los Cursos de 
Estado Mayor se ha utilizado el Campus Virtual Corporativo 
del Ministerio de Defensa desde su creación en 2009 y to-
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dos los cursos de alta gestión y los correspondientes al Mó-
dulo Conjunto de los cursos de actualización de ascenso al 
empleo de comandante, el Curso Superior de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas, así como el de Actualización para el 
Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG).

Desde julio de 2017, con la nueva política de protección de la 
información, únicamente los oficiales alumnos nacionales han 
podido acceder a los contenidos de la red de área local del 
Centro Superior, conectarse a la red de propósito general del 
Ministerio de Defensa, utilizar el correo electrónico corporativo 
y el correo electrónico de internet, consultar las páginas web 
de la intranet, así como las páginas web de internet y acceder 
a la base de datos del Centro de Documentación del centro.

A los alumnos de países aliados y amigos se les ha propor-
cionado un ordenador portátil con capacidad wifi y con el 
que únicamente han podido acceder a internet ya que toda 
la información necesaria para su curso está en el Portal 
Académico Virtual (PAV), al cual se accede por esa vía.

A los alumnos del CADCOG se les ha dotado de una tablet 
para poder acceder a los contenidos, correo, documenta-
ción y actividades formativas del nuevo CADCOG.

3.2. ORGANIZACIÓN

3.2.1. Dirección

Durante el año 2019, el general de división del Cuerpo de 
Infantería de Marina don Francisco de Paula Bisbal Pons ha 
ejercido el cargo de director de la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas. El 20 septiembre de 2019 asciende al 
empleo de teniente general y es nombrado director interino 
del CESEDEN, continuando como director de la ESFAS.

3.2.2. Jefatura de Estudios

Durante el año 2019, el general de brigada del Cuerpo 
General del Ejército de Tierra don Antonio Esteban López 
ha continuado ejerciendo el cargo de jefe de Estudios de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.
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3.2.3. Secretaría de Estudios

Es el órgano de trabajo del jefe de Estudios encargado de 
auxiliarle en todo lo relacionado con la actividad docente de 
la Escuela. El cargo de secretario de Estudios de la Escuela 
Superior ha sido desempeñado por el coronel del Ejército 
del Aire, don Francisco Baños Castillo.

3.2.4. Sección de Planes

La Sección de Planes es la responsable de la ejecución 
de todas las acciones relacionadas con el desarrollo 
normativo que afectan a la ESFAS, el planeamiento y 
determinación de necesidades de personal y recursos 
de material y financieros, el diseño y planeamiento de 
los cursos encomendados a la ESFAS y la ejecución de 
las acciones relativas al aseguramiento de la calidad de 
la enseñanza.

El jefe de la Sección de Planes es el coronel de Infantería 
de Marina don Juan Carlos Duelo Menor.

3.2.5. Sección de Altos Estudios

La Sección de Altos Estudios es la responsable de los si-
guientes cometidos:

Realizar el análisis de necesidad de cursos y carencias 
formativas de Enseñanza de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional ordenados por JEMAD. Diseñar los nuevos Cur-
sos de Altos Estudios (CAE) que se determine.

Realizar el planeamiento, organización y dirección de los 
Cursos de Altos Estudios.

El jefe de esta sección ha correspondido al coronel del 
Ejército del Aire don José Ricardo Richard Nevado has-
ta julio de 2019, siendo relevado por el coronel del 
Ejército del Aire don Carlos Martínez-Vara de Rey No-
vales.
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3.2.6. Sección de Acción Tutorial

Corresponde a la Sección de Acción Tutorial, principalmen-
te, la supervisión de la tutorización, seguimiento, asesora-
miento y orientación al alumno, mediante el Plan de Acción 
Tutorial (PAT) de la Escuela.

La Jefatura de esta sección corresponde al coronel de la 
Guardia Civil don Miguel Ángel Castillo desde el 21 de enero 
de 2019, relevando al comandante CC PSI don Raúl Sam-
pedro Oliver, que la desempeñaba con carácter accidental.

3.2.7. Sección de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjunto

La Sección de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjunto es 
la responsable de la ejecución de los siguientes cometidos:

Realizar los análisis de necesidad de cursos y carencias 
formativas de Enseñanza de Perfeccionamiento Conjuntos 
ordenados por JEMAD.

Diseñar los nuevos cursos que se determinen como nece-
sarios para paliar las carencias formativas en enseñanza 
conjunta detectadas a tenor de lo dispuesto en la Directiva 
de JEMAD 03/16 sobre el proceso de actuación para la 
puesta en marcha de Cursos de Perfeccionamiento Con-
junto.

Coordinar el planeamiento, organización y dirección de los 
Cursos de Perfeccionamiento Conjunto (CPC), ordenados 
por JEMAD, que no se realicen en el CESEDEN.

El jefe de la sección es el coronel del Ejército del Aire don 
Antonio Javier Taranilla Manjón. El coronel de Infantería de 
Marina don Miguel Ángel Herranz Gómez se incorporó a la 
sección el 20 de noviembre de 2019.

3.2.8. Departamentos de Enseñanza

Los departamentos de enseñanza son los elementos bá-
sicos que dirigen, coordinan y controlan las actividades 
docentes; en ellos se integran los profesores que imparten 
las enseñanzas de su área respectiva.
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3.2.9. Departamento de Política, Seguridad y Defensa

El Departamento de Política, Seguridad y Defensa es res-
ponsable de que los alumnos adquieran los conocimientos 
y conceptos básicos de los distintos campos que engloban 
la estrategia y las relaciones internacionales, aprendiendo 
a identificar, aplicar y relacionar entre sí los diversos ele-
mentos. El jefe del Departamento fue el capitán de navío 
de la Armada don Luis Francisco Astorga González hasta 
julio de 2019, fecha en la que fue relevado por el coronel 
de Infantería de Marina don Evaristo Jaime Gutiérrez del 
Castillo.

3.2.10. Departamento de Liderazgo

El Departamento de Liderazgo proporciona a los alumnos 
los conocimientos adecuados en diversas áreas, todas 
ellas relacionadas con la gestión y resolución de problemas 
militares complejos. El jefe del Departamento es el coronel 
del Ejército de Tierra don Felicísimo Aguado Arroyo.

3.2.11. Departamento de Planeamiento de la Defensa

El Departamento de Planeamiento de la Defensa tiene 
como misión proporcionar los conocimientos fundamen-
tales para desarrollar la capacidad necesaria para contri-
buir activamente en el proceso del Planeamiento Militar y 
de Recursos, así como en la coordinación y control de la 
gestión de estos últimos en el ámbito conjunto, nacional 
e internacional. El jefe del Departamento es el coronel del 
Ejército del Aire don Cándido Antonio Bernal Fuentes.

3.2.12. Departamento de Operaciones

El Departamento de Operaciones tiene como misión propor-
cionar los conocimientos fundamentales para el correcto em-
pleo de la fuerza en las operaciones militares, ambiente con-
junto y combinado. A tal efecto, su actividad docente cubre 
la doctrina conjunta tanto nacional, como aliada, e imparte la 
metodología de planeamiento operativo nacional, de la OTAN 
y de la Unión Europea. Los ejercicios didácticos, que permi-
ten poner en práctica los contenidos teóricos impartidos, cu-
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bren todo el espectro del conflicto, desde Operaciones OTAN 
clásicas del tipo «Artículo 5» a Operaciones de Respuesta 
a Crisis «No-Artículo 5» y Operaciones de Gestión de Crisis 
de la Unión Europea. El jefe del Departamento fue el coronel 
del Ejército de Tierra don Antonio Tovar Bobo hasta julio de 
2019, fecha en la que fue relevado por el coronel del Ejército 
de Tierra don Andrés Julio Suárez Diez.

3.2.13. Departamento de Inteligencia

El Departamento de Inteligencia tiene como misión principal 
proporcionar los conocimientos sobre inteligencia y contrain-
teligencia y su integración en el planeamiento y conducción 
de las operaciones militares, que desarrolle la capacidad en 
el alumno para asesorar al mando sobre las amenazas y el 
empleo de la función de inteligencia, en los niveles estratégico 
y operacional. Como jefe del Departamento continúa el coronel 
del Ejército de Tierra don Luis Carlos de la Guardia Ricart.

3.2.14. Departamento de Enseñanza Virtual

El Departamento de Enseñanza Virtual es el responsable, en-
tre otros cometidos, de gestionar el subdominio ESFAS del 
CVCDEF y supervisar el adecuado funcionamiento del PAV, 
asesorando y colaborando con la Jefatura de Estudios, de-
partamentos y profesorado en lo relativo a la explotación de 
las posibilidades del PAV. El jefe de este Departamento fue el 
coronel de Infantería de Marina don José Luis Carballo Álva-
rez hasta julio de 2019, fecha en la que fue relevado por el 
coronel del Ejército de Tierra don José Ignacio Robles Sáez.

3.2.15. Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa

Tiene como misión principal desarrollar cursos, organizar 
seminarios y difundir los resultados sobre aquellas cuestio-
nes relacionadas con la Defensa Nacional, la política militar 
y las Fuerzas Armadas. El jefe del Departamento continúa 
siendo el general de brigada de Infantería de Marina don 
Luis Meléndez Pasquín.

En el Área de Cultura se materializan los cursos de Defensa 
Nacional (genérico, monográfico y para jóvenes) y participa en 
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coloquios y seminarios como el C4, que son una colaboración 
académica entre los Centros de Altos Estudios Militares de Es-
paña (CESEDEN), Francia (CHEM), Italia (CASD) y Portugal (IDN).

En el Área de Diplomacia se materializan los cursos de De-
fensa para Oficiales Superiores Afganos (CAEDAF), de Al-
tos Estudios para Oficiales Asia-Pacífico (CAEDAP), de Altos 
Estudios de Defensa para oficiales Superiores de Oriente 
Medio y Norte de África (CAEDMENA), módulos del Colegio 
de Seguridad y Defensa Europeo (ESDC) y del Colegio 5+5.

3.2.16. Profesorado

La Relación de Puestos Militares (RPM) del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) adscritos a la ES-
FAS como profesores titulares a 01/07/2018 es la siguiente:

RPM

EJÉRCITO DE 
TIERRA ARMADA

EJÉRCITO 
 DEL AIRE

CUALQUIER 
EJÉRCITO

CUERPOS 
COMUNES

GUARDIA 
CIVIL (*) TOTAL

CORONEL 2 2 1 11 1 17

TCOL/CTE 13 9 6 5 1 1 35

CAP — — — — — 1 1

TOTAL 15 11 7 16 1 3 53

(*) No computa.

3.3. DOCENCIA

CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NA-
CIONAL ORIENTADOS AL ASESORAMIENTO Y LA 
ALTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO A LA ACTUALIZACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS 
COMETIDOS DE OFICIAL GENERAL

3.3.1. XX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS)

El lunes día 10 de septiembre de 2018 tuvo lugar la inaugu-
ración del XX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Arma-
das por parte del teniente general Rafael Sánchez Ortega, 
director del Centro Superior de Estudios de la Defensa.
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3.3.1.1. Esquema del curso

El XX Curso fue convocado por Resolución 220/17905/17, 
de 5 de diciembre de 2017, (BOD n.º 243, de 18 de di-
ciembre). El XX CEMFAS se ha diseñado según la modali-
dad semipresencial.

El período no presencial comenzó el 3 de abril y terminó el 
29 de junio de 2018. En este periodo se impartieron las 
actividades formativas no presenciales correspondientes 
a seis asignaturas (7 ECTS). Se realizó de forma online a 
través del Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.

El periodo presencial está dividido en dos partes. La pri-
mera comenzó el 10 de septiembre y finalizó el 21 de 
diciembre de 2018. La segunda lo hizo el 9 de enero de 
2019 y terminó con su clausura el 25 de junio de 2019. 
Este periodo presencial del curso ha tenido una duración 
de 80 ECTS. Siendo llevado a cabo en la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas del CESEDEN.

Los alumnos de países aliados y amigos efectuaron su pre-
sentación en la ESFAS el día 27 de agosto, realizando una 
fase de adaptación hasta el 9 de septiembre, previa al 
comienzo del periodo presencial del curso.

Dentro del programa, en el mes de mayo de 2019 se 
efectuó un Ejercicio Conjunto Combinado (CJEX 19), con 
participación e intercambio de alumnos de las Escuelas de 
Estado Mayor de Alemania, Italia y Reino Unido.

3.3.1.2. Alumnos

El número de plazas convocadas para los oficiales espa-
ñoles fue de 98 incluidas las 11 para realizar el Curso de 
Estado Mayor en el extranjero y distribuidas estas de la 
siguiente forma: 4 del Ejército de Tierra (Francia, Estados 
Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido), 2 de la Armada 
(Francia y Estados Unidos), 3 del Ejército del Aire (Alema-
nia, Reino Unido y Estados Unidos) y 2 de la Guardia Civil 
(Portugal y Francia).
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El número de alumnos nacionales que iniciaron el curso en 
la ESFAS fue de 86 (un alumno de la Armada causó baja a 
petición propia durante el curso), distribuidos como sigue:

a) Ejército de Tierra: 16 plazas.

b) Armada: 33 plazas.

c) Ejército del Aire: 24 plazas.

d) Cuerpo Militar de Sanidad: 1 plaza.

e) Guardia Civil: 8 plazas.

f) Cuerpo Nacional de Policía: 2 plazas.

g) Carrera diplomática: 2 plazas.

Al número de alumnos españoles se suman las 32 plazas 
que ocupan oficiales de 22 países amigos y aliados.

3.3.1.3. Conferencias

Durante el curso se han impartido conferencias, realizado 
paneles, prácticas y ejercicios previstos en las actividades 
formativas correspondientes.

Dichas conferencias han sido impartidas o dirigidas por 
los profesores de la Escuela, profesores de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UCM y por conferenciantes exter-
nos expertos en diferentes materias pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas, así como del ámbito político, sindical, 
universitario, empresarial, de los medios de comunicación 
social y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Cabe destacar:

Ciclos Conferencias de Embajadores

En la semana del 1 al 5 de abril, dentro del currículo del 
CEMFAS, se recibió la visita de varios embajadores y minis-
tros consejeros, que impartieron conferencias de su visión 
acerca de la política exterior y de seguridad de sus respec-
tivos países. En concreto, se contó con la presencia de:
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21 de marzo: Sr. Embajador de Brasil, don Pompea Endu-
recí Neto.

1 de abril: Sr. Embajador de Rusia, don Yuri P. Korchagin, 
y Sr. Embajador de Israel, don Daniel Kutner.

2 de abril: Sr Embajador de la India, don Sanjay Verma.

4 de abril: Sr. Ministro Consejero de los Estados Unidos de 
Norteamérica, don Benjamin Ziff, y Sr. Ministro Consejero 
de Turquía, don Cihar Erginay.

5 de abril: Sr. Embajador de Irán, don Hassan Ghasghavi.

Las conferencias contribuyeron notablemente a la forma-
ción de los futuros oficiales de Estado Mayor, dándoles una 
visión clara de los nuevos retos de estos países y de sus 
relaciones con España, permitiéndoles analizar el impor-
tante entorno de interés geopolítico mundial.

3.3.1.4. Viajes y visitas de interés profesional

Las actividades teóricas y prácticas del curso se comple-
mentan con visitas y viajes de interés profesional a uni-
dades, centros y organismos (UCO) relacionados con la 
seguridad y la defensa, tanto en territorio nacional como 
en el extranjero. Cabe destacar:

Visita del XX Curso de Estado Mayor a la Unidad Mili-
tar de Emergencias

Dentro del programa de visitas del XX Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, el día 18 de marzo de 
2019, los alumnos nacionales y de países aliados y ami-
gos, que integran dicho curso, visitaron las instalaciones 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) situadas en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
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Visita XX Curso de Estado Mayor a distintas indus-
trias de la Defensa: 12 de febrero

El día 12 de febrero los alumnos del XX Curso de Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas efectuaron una visita a diversas 
instalaciones de empresas relacionadas con las industrias 
de Defensa en nuestro país. Se visitaron las instalaciones 
de GAHN en San Fernando (Madrid), Airbus en Getafe y las 
de INDRA e ITP-Aero, ambas en Torrejón de Ardoz.

Visita del XX Curso de Estado Mayor a la Unidad Militar de Emergencias.

Visita XX Curso de Estado Mayor a distintas industrias de la Defensa.
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Viaje de interés profesional fin de curso

La semana del 9 al 15 de junio se realizaron los viajes de 
interés profesional de fin de curso. Los alumnos del XX CE-
MFAS se dividieron en cuatro grupos, realizando cada uno 
un viaje. En esta ocasión se viajó a Bosnia-Herzegovina, 
Colombia, Serbia y Turquía.

Viaje del XX CEMFAS a Bosnia-Herzegovina.

Viaje del XX CEMFAS a Colombia.
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Otras actividades

Celebración del «Paso del Ecuador» del XX Curso de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El viernes 1 de marzo de 2019 tuvo lugar la cena de ce-
lebración del «Paso del Ecuador» del XX Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, la cual fue presidida por el 
teniente general don Rafael Sánchez Ortega, director del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

Viaje del XX CEMFAS a Turquía.

Celebración del «Paso del Ecuador» del XX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
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El día 25 de abril de 2019 tuvo lugar la fiesta internacional 
del XX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Fiesta internacional del XX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

El día 17 de junio de 2019 tuvo lugar la despedida de los 
alumnos de países aliados y amigos y clausura del curso 
escolar.

Despedida de los alumnos de países aliados y amigos y clausura del curso escolar.
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Despedida de los alumnos de países aliados y amigos y 
clausura del curso escolar.

El Departamento de Operaciones organizó y coordinó di-
ferentes ejercicios, tanto con otras escuelas de la OTAN 
como con otros organismos nacionales:

 – Ejercicio de respuesta de crisis CONSTELLATIA 2019: 
22-29 de marzo.

 – Ejercicio de Planeamiento Operativo de Mandos 
Componentes XX CEMFAS (Certis 2019): 5-11 de abril.

 – Ejercicio CRISEX-2019: 24-26 de abril.

 – Combined Joint Exercise «CJEX-2019»: 2-10 de mayo.

Combined Joint Exercise «CJEX-2019».

Del 3 al 7 de julio de 2019 tuvo lugar el ejercicio de con-
ducción Helios 2019.

3.3.1.5. Clausura del XX CEMFAS.

Presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, en la mañana 
del martes día 25 de junio de 2019 tuvo lugar el Acto de 
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Entrega de Diplomas y de Clausura del XX Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas.

Clausura del XX CEMFAS.

3.3.2. Clausura del V Máster de Seguridad y RR. II de la UCM

Debido a los cambios en la dirección de la UCM, el acto 
de clausura inicialmente previsto para el día 18 de junio de 
2019 fue cancelado por la Universidad.

El Máster fue cursado inicialmente por 86 alumnos perte-
necientes al Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, 
Guardia Civil, Cuerpos Comunes, Cuerpo Diplomático y Po-
licía Nacional (finalizado por 84 alumnos nacionales), y 7 
alumnos de países aliados y amigos, integrantes del Espacio 
Europeo de Educación Superior y del Reino de Arabia Saudí.

3.3.3. Clausura del II Máster en Seguridad de la Universidad de Nebrija

El miércoles 26 de junio de 2019 en el Campus de la Uni-
versidad Antonio de Nebrija tuvo lugar el Acto de Clausura 
del II Máster en Seguridad y de Defensa desarrollado por 
los alumnos del XX CEMFAS matriculados, presidido por 
don Juan Cayón Peña, Rector de la Universidad Antonio de 
Nebrija de Madrid.

El Máster fue iniciado por 24 alumnos, 11 pertenecientes 
al continente americano, 5 al continente africano (lo finali-
zaron 4 alumnos) y 8 al continente asiático.
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3.3.4 XXI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El lunes día 9 de septiembre de 2019 tuvo lugar la Inau-
guración del XXI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas por parte del general de división don Francisco 
de Paula Bisbal Pons, director de la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas.

Clausura del II Máster de Seguridad y RR. II de la UNEB.

Inauguración del XXI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
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3.3.4.1. Esquema del Curso

El XXI Curso fue convocado por Resolución 220/19405/18, 
de 14 de diciembre de 2018 (BOD n.º 253, de 31 de di-
ciembre). El XXI CEMFAS se ha diseñado según la modali-
dad semipresencial.

El periodo no presencial comenzó el 1 de abril y terminó el 
30 de junio de 2019. En este periodo se impartieron las 
actividades formativas no presenciales correspondientes 
a seis asignaturas (7 ECTS). Se realizó de forma online a 
través del Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.

El periodo presencial está dividido en dos partes. La pri-
mera comenzó el 9 de septiembre y finalizó el 20 de di-
ciembre de 2019. La segunda comienza el 8 de enero de 
2020 y termina con su clausura el 26 de junio de 2020. 
Este periodo presencial del curso tiene una duración de 
80 ECTS y se lleva a cabo en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas del CESEDEN.

Los alumnos de países aliados y amigos efectuaron su pre-
sentación en la ESFAS el día 26 de agosto, realizando una 
fase de adaptación hasta el 8 de septiembre, previa al 
comienzo del periodo presencial del curso.

Dentro del programa, en el mes de mayo de 2020 tendrá 
lugar un ejercicio conjunto combinado, con participación e 
intercambio de alumnos de las Escuelas de Estado Mayor 
de Alemania, Italia y Reino Unido.

3.3.4.2. Alumnos

El número de plazas convocadas para los oficiales españo-
les fue de 101 incluidas las 11 para realizar el Curso de 
Estado Mayor en el extranjero y distribuidas estas de la 
siguiente forma: 5 del Ejército de Tierra (Francia, Estados 
Unidos, Italia, Portugal y Reino Unido), 2 de la Armada (Es-
tados Unidos y Reino Unido), 2 del Ejército del Aire (Estados 
Unidos y Francia) y 2 de la Guardia Civil (Portugal y Francia).

El número de alumnos nacionales participantes en la ES-
FAS es de 89 (tras el fallecimiento del comandante EA don 
Eduardo Fernández Gómez), distribuidos como sigue:
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Ejército de Tierra:   28 plazas.

Armada:    24 plazas.

Ejército del Aire:   23 plazas.

Cuerpo Militar de Sanidad:  2 plazas.

Guardia Civil:    8 plazas.

Cuerpo Nacional de Policía:  2 plazas.

Carrera diplomática:   2 plazas.

Al número de alumnos españoles se suman las 31 plazas 
que ocupan oficiales de 21 países amigos y aliados.

3.3.4.3. Viajes y visitas de interés profesional

Se llevaron a cabo cuatro viajes en territorio nacional, del 
24 al 26 de septiembre de 2019, cada uno de los cuales 
tuvo asignada una zona peninsular determinada con el fin 
de visitar Unidades, Centros y Organismos (UCO) de los 
Ejércitos y la Armada; así como empresas y factorías rela-
cionadas con la industria de la defensa. Por este motivo, 
los alumnos del XXI Curso se dividieron en cuatro grupos.

Viajes y visitas a UCOs

Visita de interés profesional al Ala 11.
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Visita de interés profesional al CG del Mando de Ingenieros.

Visita de interés profesional a la Base de Cerro Muriano.

Visita de interés profesional a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.
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Otras visitas

Como parte del programa de actividades especialmente 
dedicadas para los alumnos de países aliados y amigos se 
realizaron diferentes visitas a lugares de interés en Madrid 
y alrededores

El día 26 de agosto tuvo lugar la visita de una delegación 
del XXI CEMFAS al Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Visita al Monasterio de San Lorenzo.

El día 21 de septiembre tuvo lugar una visita de una delegación 
del XXI CEMFAS al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso.

Visita de una delegación del XXI CEMFAS al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso.
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El día 5 de octubre tuvo lugar una visita de una delegación 
del XXI CEMFAS a Toledo.

Visita de una delegación del XXI CEMFAS a Toledo.

El día 26 de octubre tuvo lugar una visita de una Delega-
ción del XXI Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Arma-
das a la Ciudad Monumental de Segovia.

Visita de una Delegación del XXI CEMFAS a la Ciudad Monumental de Segovia.



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

109

El día 16 de noviembre tuvo lugar una visita de una delega-
ción del XXI CEMFAS al Palacio Real de Aranjuez.

Visita de una delegación del XXI CEMFAS al Palacio Real de Aranjuez.

El día 14 de diciembre tuvo lugar una visita de una delega-
ción del XXI CEMFAS al Palacio Real de Madrid.

Visita de una delegación del XXI CEMFAS al Palacio Real de Madrid.
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Otras actividades

Actividad extraescolar del XXI CEMFAS, el día 28 de no-
viembre de 2019 tuvo lugar una marcha por el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Actividad extraescolar del XXI CEMFAS.

3.3.5 XX CADCOG

El día 21 de enero de 2019 tuvo lugar la inauguración del XX 
Curso de Actualización para desempeñar los cometidos de 
oficial general (CADCOG). El acto fue presidido por el director 
de la ESFAS, el GD CIM don Francisco de Paula Bisbal Pons.

XX Curso de Actualización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG).
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3.3.5.1. Esquema del curso

El XX Curso fue convocado por Resolución 455/16107/18, 
del 22 de octubre de 2018, (BOD n.º 212, de 30 de octu-
bre) de la directora general de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar. El XX CADCOG se ha diseñado según la modalidad 
semipresencial.

El periodo no presencial comenzó el 9 de noviembre y finalizó 
al 21 de diciembre de 2018. En este periodo se impartieron 
las actividades formativas no presenciales correspondientes 
a dos asignaturas (1 ECTS). Se realizó de forma online a tra-
vés del Portal Académico Virtual (PAV) de la ESFAS.

El periodo presencial comenzó el 21 de enero y finalizó el 
15 de marzo de 2019. Este periodo presencial del curso 
ha tenido una duración de 11 ECTS.

3.3.5.2. Alumnos

El número de alumnos del XX CADCOG participantes en la 
ESFAS fue de 114, distribuidos como sigue:

 – Ejército de Tierra:   41 plazas.

 – Armada:     24 plazas.

 – Ejército del Aire:    22 plazas.

 – Cuerpo Militar de Sanidad:  6 plazas.

 – Cuerpo Jurídico Militar:   7 plazas.

 – Cuerpo Militar de Intervención:  4 plazas.

 – Guardia Civil:    10 plazas.

3.3.5.3. Viajes y visitas de interés profesional

Se realizaron los siguientes viajes de interés profesional:

Viaje de interés profesional a Unidades de las zonas 
sur de España

Del 4 al 7 de febrero de 2019, una delegación del XX 
CADCOG visitó Unidades, Centros y Organismos (UCO) de 
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los Ejércitos y la Armada; así como empresas y factorías 
relacionadas con la industria de la Defensa:

 – Base Militar del Copero.

 – Cuartel General de FUTER.

 – Base Naval de Rota.

 – Base Aérea de Morón.

 – Airbus.

Visita del XX CADCOG a la zona sur.

Visita del XX Curso de Actualización para el Desempe-
ño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) a la 
zona noreste

Del 4 al 7 de febrero de 2019, una delegación del XX 
CADCOG visitó Unidades, Centros y Organismos (UCO) de 
los Ejércitos y la Armada; así como empresas y factorías 
relacionadas con la industria de la Defensa:

 – Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros n.º 12 en Monzalbarba.

 – Base Aérea de Zaragoza: el GRUNOMAC y el Ala 31.

 – Grupo de Acción Rural de la Guardia Civil de Logroño.

 – Brigada Aragón I de Zaragoza.
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Visita del XX Curso de Actualización para el Desempe-
ño de los Cometidos de Oficial General (CADCOG) a la 
zona sureste

Del 4 al 7 de febrero de 2019, una delegación del XX 
CADCOG visitó Unidades, Centros y Organismos (UCO) de 
los Ejércitos y la Armada; así como empresas y factorías 
relacionadas con la industria de la Defensa:

 – Ala 14 y TLP en la BA de Albacete.

 – Cuartel General de la Fuerza de Medidas Contra Minas 
y a la Flotilla de Submarinos.

 – Cuartel General de Fuerza de Acción Marítima y al 
astillero de Navantia en Cartagena.

 – Mando de Operaciones Especiales del ET.

Visita del XX CADCOG a la zona noreste.

Visita del XX CADCOG a la zona sureste.
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3.3.5.4. Clausura del XX CADCOG

El día 15 de marzo tuvo lugar en la Escuela Superior de 
las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional la Clausura del XX Curso de Actua-
lización para el Desempeño de los Cometidos de Oficial 
General (CADCOG).

3.3.6. XXVII Curso de Alta Gestión Logística

3.3.6.1. Alumnos

Por Resolución 220/02125/19, del JEMAD (BOD 30), 
se nombraron los alumnos del curso. Como resultado final 
de este proceso han participado efectivamente en el curso 
un total de 35 alumnos, distribuidos de la siguiente forma 
en cuanto a su procedencia:

 – Alumnos militares:   28

 – Órgano Central de Defensa:  12

 – Estado Mayor de la Defensa:  3

 – CESEDEN:    1

 – Ejército de Tierra:   5

 – Armada:     3

 – Ejército del Aire:    3

 – Guardia Civil:    1

 – Alumnos civiles:    7

3.3.6.2. Desarrollo y metodología

El curso ha constado de una fase a distancia que comenzó 
el 4 de febrero hasta el 1 de marzo, y una fase de presen-
te de nueve semanas lectivas de duración, dicha fase fue 
inaugurada el lunes 4 de marzo, por el director del CESE-
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DEN, y finalizó con la entrega de certificados y clausura el 
viernes 17 de mayo, presidida por el director de la ESFAS.

3.3.6.3. Viajes y visitas

Se han realizado cinco visitas de interés profesional a:

 – Escribano Mechanical & Engineering, S.L., Alcalá de 
Henares, 13 de marzo.

 – Instalaciones Logísticas de El Corte Inglés, Valdemoro, 
20 de marzo.

 – Equipos Industriales de Manutención, S. A., EINSA, 
Alcalá de Henares, 4 de abril.

 – Acuartelamiento San Cristóbal (CEGAL, PCAMI y 
PCMASA 1), Villaverde, 10 de abril.

 – CLAEX, Torrejón de Ardoz, 8 de mayo.

Visita al CLAEX del XXVII Curso de Alta Gestión Logística.
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3.3.7. XV Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero

3.3.7.1. Alumnos

Por Resolución 220/02124/19, del JEMAD (BOD 30), 
se nombran los alumnos del curso. En esta resolución se 
designaron 35 alumnos, distribuidos de la siguiente forma 
en cuanto a su procedencia:

 – Alumnos militares:   25

 – Órgano Central de la Defensa:  9

 – Estado Mayor de la Defensa:  2

 – CESEDEN:    1

 – Ejército de Tierra:   5

 – Armada:     3

 – Ejército del Aire:    3

 – Guardia Civil:    2

 – Alumnos civiles:    10

3.3.7.2. Desarrollo y metodología

El curso ha constado de una fase a distancia que comenzó 
el 4 de febrero hasta el 1 de marzo, y una fase de presen-
te de nueve semanas lectivas de duración, dicha fase fue 
inaugurada el lunes 4 de marzo, por el director del CESE-
DEN, y fue clausurada también por el director de la ESFAS 
con la entrega de certificados el viernes 17 de mayo.

3.3.7.3. Viajes y visitas

Se han realizado cinco visitas de interés profesional a:

 – Banco de España, 13 de marzo.

 – Mesa de Tesorería del BBVA, 20 de marzo.
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 – Airbus, Getafe, 3 de abril.

 – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y Real Casa de 
la Moneda, 10 de abril.

 – Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
«Esteban Terradas», Torrejón de Ardoz, 24 de abril.

Visita a la FNMT del XV Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.

3.3.8. XXIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos

3.3.8.1. Alumnos

Por resolución 220/14514/19, del JEMAD (BOD 182), 
se modifica la resolución de nombramiento de alumnos. 
Como resultado final de este proceso, han participado 
efectivamente en el curso un total de 36 alumnos, distri-
buidos de la siguiente forma en cuanto a su procedencia:

 – Alumnos militares:   29

 – Órgano Central de Defensa:  7

 – Estado Mayor de la Defensa:  3
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 – CESEDEN:    2

 – Ejército de Tierra:   7

 – Armada:     4

 – Ejército del Aire:    4

 – Guardia Civil:    2

 – Alumnos civiles:    7

3.3.8.2. Desarrollo y metodología

El curso constó de dos fases, una no presencial y otra pre-
sencial, que se dirigen y realizan desde el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional.

La fase no presencial comprendida entre el 4 y el 27 de 
septiembre de 2019.

La fase presencial se desarrolló entre el 30 de septiembre 
y el 5 de diciembre.

3.3.8.3. Viajes y visitas

Distribuidas a lo largo del curso, se realizaron cinco visi-
tas a empresas y organismos de la Administración para 
conocer la visión desde los mismos de la gestión de per-
sonal:

 – Centro de Formación de El Corte Inglés.

 – Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

 – BBVA.

 – Empresa 3M Iberia.

 – Campus Iberdrola.
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3.3.9. XIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales

3.3.9.1. Alumnos

El curso contó con la presencia de un total de 35 alumnos, 
distribuidos de la siguiente forma:

 – Alumnos militares:  28

 – Órgano Central:   7

 – EMAD:    3

 – CESEDEN:   2

 – Ejército de Tierra:  6

 – Armada:    4

 – Ejército del Aire:   4

 – Guardia Civil:   2

 – Alumnos civiles:   7

Visita del XXIII Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos al Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
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3.3.9.2. Desarrollo y metodología

El curso ha constado de un periodo no presencial que co-
menzó el día 4 de septiembre y finalizó el 27 de septiem-
bre de 2019, y un periodo presencial de diez semanas 
lectivas de duración, inaugurada el lunes 30 de septiem-
bre de 2019 por el director del CESEDEN. La entrega de 
certificados y la clausura se realizó el jueves 5 de diciem-
bre de 2019.

3.3.9.3. Viajes y visitas

El programa de conferencias se complementa con vi-
sitas a entidades públicas y privadas del ámbito de la 
defensa u organismos relacionados con la gestión de 
las infraestructuras y los recursos patrimoniales en el 
ámbito del Ministerio de Defensa y sus organismos au-
tónomos. En el presente curso se programaron cinco 
visitas, aunque finalmente, por problemas de agenda 
de una de ellas, solamente se realizaron las cuatro 
siguientes:

 – 9 de octubre, Palacio Real del Pardo y Guardia Real.

 – 23 de octubre, Ferrovial.

 – 6 de noviembre, Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

 – 20 de noviembre, Acciona.

La visita a la empresa CLH, programada para el día 30 
de octubre, tuvo que ser sustituida por una conferencia 
que sobre la misma impartieron dos de sus directivos en 
el CESEDEN, ya que no tenían posibilidad de recibir a los 
alumnos del curso en sus instalaciones.
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CURSOS DE ALTOS ESTUDIOS DE LA DEFENSA NA-
CIONAL RELACIONADOS CON LA CULTURA Y DIPLO-
MACIA DE DEFENSA

3.3.10. XL Curso de Defensa Nacional

3.3.10.1. Finalidad

Proporcionar, a altos cargos de la Administración del Esta-
do y personal de relevancia de la vida política, económica y 
social, una visión general de la defensa nacional, mostran-
do además de los aspectos nacionales e internacionales 
más significativos y que afectan al contexto geoestratégico 
español, los fundamentos de la política de seguridad y de-
fensa nacional, las líneas generales de nuestra organiza-
ción, el planeamiento de la defensa y las misiones más 
importantes de las Fuerzas Armadas.

3.3.10.2. Inauguración y clausura

El curso dio comienzo el lunes 14 de enero de 2019 y fue 
clausurado el jueves 16 de mayo de 2019.

Visita del XIII Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales al Centro de conservación y 
explotación de Madrid Calle 30.
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3.3.10.3. Desarrollo del curso

Han participaron efectivamente en el curso un total de 37 
alumnos, distribuidos de la siguiente forma en cuanto a su 
procedencia:

 – Alumnos militares:  10

 – Alumnos civiles:   27

3.3.10.4. Viajes y visitas

El plan general contempla dos viajes de estudio y diversas 
visitas a unidades en las proximidades de Madrid. Los via-
jes fueron:

 – Zona sur peninsular (Sevilla y Cádiz) y Ciudad Autónoma 
de Melilla,

 – Bruselas, Bélgica.

 – Visitas de interés profesional:

Inauguración XL CDN.
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 – Se visitaron las siguientes empresas civiles: Airbus en 
su factoría de San Pablo (Sevilla) y astillero de Navantia 
en San Fernando (Cádiz).

 – Las Unidades, Centros y Organismos militares que se 
visitaron fueron los siguientes:

 – Comandancia General de Melilla, Tercio «Gran Capitán» 
Primero de la Legión y Base «Alfonso XIII» (Melilla).

 – ALA 11, en la Base Aérea de Morón (Sevilla).

 – CG de la Flota, Flotilla de Aeronaves (incluido el Dunker) 
y LHD «Juan Carlos I», en la Base Naval de Rota (Cádiz).

 – TEAR, en San Fernando (Cádiz).

 – CG del Mando Aéreo de Combate y Unidad Militar de 
Emergencias, en la Base Aérea de Torrejón (Madrid).

 – Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas, en 
Paracuellos de Jarama (Madrid).

 – INTA, campus de la Marañosa (Madrid).

 – Además, se visitó el CG del MOPS donde se participó 
en una VTC con las diferentes zonas de operaciones, 
el CNI, los CG del ET, de la ARM y del EA, así como 
la Dirección General de la Guardia Civil y el Complejo 
Policial de Canillas.

3.3.11. XLI Curso de Defensa Nacional

3.3.11.1. Finalidad

Proporcionar, a altos cargos de la Administración del Esta-
do y personal de relevancia de la vida política, económica y 
social, una visión general de la defensa nacional mostran-
do además de los aspectos nacionales e internacionales 
más significativos y que afectan al contexto geoestratégico 
español, los fundamentos de la política de seguridad y de-
fensa nacional, las líneas generales de nuestra organiza-
ción, el planeamiento de la defensa y las misiones más 
importantes de las Fuerzas Armadas.
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3.3.11.2. Inauguración y clausura

El curso se impartió en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional, entre los días 16 de septiembre y 4 
de diciembre de 2019.

El lunes día 16 de septiembre, presidida por el teniente 
general don Rafael Sánchez Ortega, director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, tuvo lugar 
la Ceremonia de Inauguración del XLI Curso de Defensa 
Nacional y del VI Curso de Defensa Nacional para Jóvenes.

Inauguración XLI CDN.

3.3.11.3. Alumnos

Se diplomaron en el curso un total de 41 alumnos, distri-
buidos de la siguiente forma en cuanto a su procedencia:

 – Alumnos militares:  8

 – Alumnos civiles:   33
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3.3.11.4. Viajes y visitas

El plan general contempla dos viajes de estudios:

 – El primero, de información y convivencia, a la zona de 
noroeste peninsular, del día 30 septiembre al 3 de octubre.

 – El segundo, de estudios internacional, a Riga (Letonia), 
que tuvo lugar del 24 al 28 de noviembre.

Visitas de interés profesional:

 – Brigada Infantería «Galicia VII», en Figueirido 
(Pontevedra).

 – Escuela Naval Militar, Marín.

 – 31.ª Escuadrilla de Superficie, BAC «Patiño» en el 
Arsenal de Ferrol.

 – CG Fuerza Logística Operativa, A Coruña.

 – CG del MOPS, CG de la ARM, CG del EA y CG EMACON.

 – CG del Mando de Combate, Ala 12 y Unidad Militar de 
Emergencias, en la Base Aérea de Torrejón (Madrid).

 – Centro Nacional de Inteligencia.

Visitas a industrias de Defensa:

 – UROVESA (Pontevedra).

 – Navantia (Ferrol).

 – Visitas a instituciones:

 – Congreso de los Diputados.

3.3.12. VI Curso de Defensa Nacional para Jóvenes

3.3.12.1. Finalidad

La finalidad general del curso es reunir a un grupo de jó-
venes (profesores, políticos, periodistas, militares, univer-
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sitarios y profesionales de empresas relacionadas con la 
defensa) para impartirles una visión general de la Defensa 
Nacional mediante el conocimiento de los aspectos nacio-
nales e internacionales más significativos que afectan al 
contexto geoestratégico español, los fundamentos de la 
política de seguridad y Defensa Nacional, las líneas gene-
rales de la organización, el planeamiento de la defensa y 
las misiones de las Fuerzas Armadas.

3.3.12.2. Inauguración y clausura

El curso se ha impartido en el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional y en la Escuela Naval Militar entre 
los días 16 de septiembre y 4 de diciembre de 2019.

El lunes día 16 de septiembre, presidida por el teniente 
general don Rafael Sánchez Ortega, director del Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, tuvo 
lugar la Ceremonia de Inauguración del XLI Curso de 
Defensa Nacional y del VI Curso de Defensa Nacional 
para Jóvenes.

Inauguración VI CDNJ.
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3.3.12.3. Alumnos

El número total de alumnos del curso fue de cuarenta re-
partidos de la siguiente manera:

 – 32 en el CESEDEN.

 – 8 en la ENM.

En cuanto a su procedencia:

 – Alumnos militares:  13

 – Alumnos civiles:   27

3.3.12.4. Viajes y visitas

El plan general contempla un viaje de estudios:

 – Viaje de información y convivencia a la zona este 
peninsular (Albacete, Cartagena, Alcantarilla y San 
Javier), del día 7 al 10 de octubre.

Visitas de interés profesional:

 – Complejo del Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de 
Ahumada» en Valdemoro.

 – Brigada Galicia VII (BRILAT), en Pontevedra.

 – Cuartel General del Ejército/Escuadrón de Vigilancia 
Aérea n.º 10 (EVA 10).

 – Cuartel General del Ejército del Aire/Comandancia 
Naval de Vigo, la Comandancia Naval de Tui y el 
patrullero Cabo Fradera.

 – Cuartel General de la Armada/Comandancia de la 
Guardia Civil de Pontevedra.

 – Unidad Militar de Emergencias (UME)/Semana de 
Instrucción y Adiestramiento trimestral de la ENM.
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 – Regimiento de Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros n.º 12.

 – Mando de Operaciones/Astilleros del Grupo Nodosa.

 – Base Aérea de los Llanos (Albacete).

 – Cuartel General del ALMART (Cartagena).

 – Fuerza de Guerra Naval Especial.

 – Regimiento de Artillería Antiaérea.

 – Base Aérea (Alcantarilla).

 – Academia General del Aire (San Javier).

Visitas a industrias de Defensa:

 – Escribano Mechanical and Engineering (solo los 
alumnos de Madrid).

 – Airbus Helicopter (Albacete).

 – Navantia (Cartagena).

Visita del VI CDNJ a unidades militares de Levante.
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3.3.13. XII Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores 
Afganos

3.3.13.1. Finalidad

Complementar la formación de un grupo de militares y fun-
cionarios superiores de la policía y otros ministerios de la 
Administración afgana, que han asumido o puedan asumir 
cargos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas, Policía 
y Administración pública; cargos para los que deben estar 
adecuadamente preparados y formados, en un marco de 
democracia y de respeto a los derechos humanos, a fin de 
contribuir a la creación y consolidación de una comunidad 
de paz y seguridad en Afganistán.

3.3.13.2. Desarrollo del curso

El curso se impartió en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional entre los días 18 de febrero y 14 de 
marzo de 2019.

Inauguración XII CAEDAF.
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El curso contó con la asistencia de 28 alumnos, distribui-
dos de la siguiente forma:

 – Alumnos militares afganos: 17

 – Alumnos civiles afganos:  7

 – Alumnos militares españoles: 4

3.3.13.3. Viajes y visitas

Se programó y realizó una visita inicial de toma de con-
tacto el primer sábado en Madrid, para que los alumnos 
conocieran ampliamente la ciudad.

Visitas de interés profesional:

 – Se han visitado unidades operativas: la Unidad Militar 
de Emergencias, la Brigada Mecanizada N.º XI 
(«Extremadura») y las Alas 15 y 31 de Fuerzas Aéreas, 
encuadradas en la Base Aérea de Zaragoza.

 – Asimismo, se han visitado Centros de Enseñanza 
(Centro de Formación de Tropas N.º 1, en Cáceres, el 
Ala N.º 23 Escuela de Caza y Ataque en la Base Aérea 
de Talavera la Real, la Academia de Ingenieros de Hoyo 
de Manzanares y el Centro de Excelencia sobre IED de 
OTAN, y, por último, la Academia General Militar).

 – También se ha visitado algunas Unidades de la Guardia 
Civil basadas en el Complejo de Valdemoro (Colegio de 
Guardias Jóvenes, Grupo de Reserva y Seguridad n.º 1 
y TEDAX) y, finalmente, la Escuela Nacional de la Policía 
en Ávila.

 – Durante este curso se han programado y realizado 
tres visitas a industrias relacionadas con la Defensa: 
Escribano Ingeniería y Mecanizados, en Alcalá de 
Henares (Madrid); ARPA Equipos Móviles de Campaña, 
en La Muela (Zaragoza), y a las instalaciones de 
prácticas de tiro de Instalaza, en el polígono de 
ejercicios de San Gregorio (Zaragoza).
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3.3.14. XVIII Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos (AEEOSI)

3.3.14.1. Finalidad

Se pretende conseguir que un grupo de oficiales superiores 
que han asumido o puedan asumir cargos de responsabi-
lidad en las Fuerzas Armadas de los países de Iberoamé-
rica compartan unas semanas de trabajo, en las que se 
den circunstancias que faciliten el conocimiento mutuo que 
permita a todos comprender distintos puntos de vista e in-
terpretaciones de la seguridad y la defensa, de forma que 
las Fuerzas Armadas contribuyan a la formación y consoli-
dación de una real comunidad Iberoamericana.

3.3.14.2. Desarrollo del curso

El curso se imparte en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional entre los días 7 de mayo y 19 junio 
de 2019.

Inauguración XVIII CAEEOSI.
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Han participado en el curso un total de 33 alumnos, ge-
nerales, coroneles y capitanes de navío de las Fuerzas 
Armadas de países de la Comunidad Iberoamericana y 6 
coroneles/capitán de navío nacionales.

3.3.14.3. Viajes y visitas

Viaje de convivencia

Se realizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 
visitas a:

 – Visita a General Dynamics y Airbus en Sevilla.

 – Visita al CG de la Flota en Rota.

 – Visita a Navantia y al Tercio de Armada en San 
Fernando (Cádiz)

 – Visita a la Base Aérea de Morón de la Frontera.

Visitas institucionales

 – Visita al Congreso de los Diputados.

 – Audiencia ante S. M. el Rey.

Industrias de Defensa

Se llevaron a cabo visitas a Airbus, General Dynamics, Na-
vantia y Escribano Mechanical & Engineering, se realizó 
una mesa redonda organizada por el Club de Exportadores 
y del Foro de Marcas Renombradas.

 – Visita a la I Feria Internacional de Seguridad y Defensa.

Unidades Militares y de la Guardia Civil

Visita al Centro de Coordinación y Vigilancia Marítima de la 
Guardia Civil y la Brigada Guadarrama XII.

Visita a instituciones europeas en Bruselas

 – Visita a la sede de la Comisión en Bruselas.
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 – Visita al Parlamento Europeo y el CG de la OTAN.

Otras actividades

Seminario conjunto con la Universidad de Salamanca 
(USAL) y el Instituto de Defensa Nacional de Portugal (IDN).

Visitas culturales

Se realizó una visita a Toledo, museo del Ejército y catedral 
localizados en dicha ciudad.

En este apartado se incluyen las visitas culturales guiadas 
a las ciudades de Salamanca, Sevilla, Cádiz y Puerto de 
Santa María, ejecutadas durante las actividades mencio-
nadas anteriormente.

3.3.15. VIII Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de 
Asia-Pacífico

3.3.15.1. Finalidad

Colaborar en la formación de un grupo de militares y fun-
cionarios de países asiáticos, que han asumido o puedan 
asumir cargos de responsabilidad en las Fuerzas Arma-
das, Policía y Administración pública; cargos para los que 
deban estar adecuadamente preparados y formados, en 
un marco de democracia y de respeto a los derechos hu-
manos, a fin de contribuir a la creación y consolidación de 
una comunidad de paz y seguridad en Asia.

3.3.15.2. Inauguración y clausura

El curso se realizó en el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, del 30 de septiembre al 25 de octubre 
de 2019.

El día 1 de octubre tuvo lugar el acto de inauguración que 
presidió el director del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional teniente general de Infantería de Marina 
don Francisco de Paula Bisbal Pons.
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El día 25 de octubre tuvo lugar en el CESEDEN la clausura 
del VIII Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales 
Superiores de Asia-Pacífico (CAEDAP), acto que fue presi-
dido por doña María Elena Gómez Castrola, directora ge-
neral de Política de Defensa.

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

3.3.15.3. Alumnos

Han participado en el curso un total de treinta y dos alum-
nos, veinticinco extranjeros de catorce países y siete na-
cionales. Es de resaltar la participación por primera vez de 
un representante de las FAS Australianas (CN) y la presen-
cia femenina, siendo el grado de una de las representan-
tes general de brigada de Camboya.

3.3.15.4. Viajes y visitas

Se efectuaron las visitas previstas en el plan general:

Visitas profesionales

Las visitas realizadas a unidades militares fueron las si-
guientes:

 – Base Naval de Rota (Cádiz).

 – «Tercio Armada» de Infantería de Marina, San Fernando 
(Cádiz).
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 – Academia General Militar (Zaragoza).

 – Base Aérea de Zaragoza: Alas números 15 y 31 de 
Fuerzas Aéreas.

 – Brigada Acorazada «Guadarrama XII» (El Goloso, M).

 – FAMET, Colmenar Viejo (Madrid).

 – Unidad Militar de Emergencias, Torrejón de Ardoz 
(Madrid).

 – Las visitas a industrias de Defensa han sido las 
siguientes:

 – Escribano Mechanical & Engineering, Alcalá de 
Henares.

 – Airbus Military, Factoría de San Pablo (Sevilla).

 – Santa Bárbara Sistemas, Alcalá de Guadaira (Sevilla).

 – Astilleros NAVANTIA en San Fernando (Cádiz).

 – Exposición de EVERIS en el polígono de San Gregorio 
(Zaragoza).

 – ARPA: Equipamiento móvil para campamentos, La 
Muela (Zaragoza).

Visitas culturales

Se realizaron las visitas culturales previstas en el programa:

 – Visita guiada a Madrid.

 – Visita guiada al centro histórico de Cádiz.

3.3.16. VI Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de 
África y Oriente Medio

3.3.16.1. Finalidad

Complementar la formación de los oficiales superiores y 
personal civil de la Administración de los países del área 
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MENA que asistan al curso y que han asumido o puedan 
asumir cargos de responsabilidad en las Fuerzas Arma-
das, Policía o Administración pública de sus países, en los 
ámbitos de cómo España aborda los actuales y futuros 
retos, promoviendo y consolidando lazos de cooperación y 
amistad entre todos los participantes, tratando de forta-
lecer las relaciones e impulsando procesos y mecanismos 
de conocimiento nacional mutuo.

3.3.16.2. Inauguración y clausura

El curso se realizó en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional, desde el 4 de noviembre al 29 de 
noviembre de 2019.

El curso fue inaugurado el 5 de noviembre y lo presidió el di-
rector del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 
teniente general CIM don Francisco de Paula Bisbal Pons.

VI Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de Oriente Medio-Norte de África.
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El 29 de noviembre tuvo lugar la clausura del VI Curso de 
Altos Estudios de la Defensa para generales y oficiales su-
periores de Oriente Medio y Norte de África (CAEDMEN), 
acto que fue presidido por el teniente general CIM don 
Francisco de Paula Bisbal Pons, director del Centro de 
Estudios Superior de la Defensa Nacional.

3.3.16.3. Alumnos

Los concurrentes al VI Curso CAEDMENA han sido trece 
generales y oficiales de Egipto, Jordania, Líbano, Marrue-
cos, Mauritania, Túnez, Omán y Catar, cinco oficiales de 
las FAS y GC de España y cuatro representantes de em-
presas españolas del sector defensa (Escribano M & E, 
MBDA España, EINSA y TAISA).

3.3.16.4. Viajes y visitas

Se contemplan tres jornadas de visitas profesionales a 
UCO y empresas del sector Defensa, realizadas en Madrid 
y alrededores:

 – INTA y UME.

 – BRI «Guadarrama» XII y FAMET.

 – INDRA.

Se programaron dos viajes de interés profesional a las 
siguientes zonas:

 – Sur peninsular (Sevilla, Granada y Almería), visitando:

 – Airbus Sevilla.

 – GDELS Sevilla.

 – MADOC del ET en Granada.

 – Ala 78 en Armilla (Granada).

 – BRI «Rey Alfonso XIII» II de la Legión.
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Sureste peninsular (Albacete, Cartagena y Alicante), visi-
tando:

 – Airbus Albacete.

 – Ala 14 en Albacete.

 – Navantia, Cartagena.

 – CG FAM en Cartagena (Murcia).

 – Flotilla de submarinos en Cartagena (Murcia).

 – MOE del ET en Alicante.

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA Y DIPLOMACIA DE  
DEFENSA

3.3.17. Iniciativa 5+5: Colegio de Defensa

3.3.17.1. Finalidad

La Iniciativa 5+5 Defensa agrupa cinco países del sur de 
Europa (Portugal, Francia, España, Italia y Malta) y cinco 
del Magreb (Mauritania, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia).

3.3.17.2. Clausura del Módulo de Nivel Intermedio del Colegio de Defensa 5+5

El 11 de abril de 2019 tuvo lugar la ceremonia de clau-
sura del 2.º modulo del 11.º ciclo (2018/2019) de Nivel 
Intermedio del Colegio de Defensa 5+5, que se realizó en 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional del 
9 al 11 de abril de 2019.

El acto lo presidió el Excmo. Sr. general de brigada de 
Infantería de Marina don Luis Meléndez Pasquín, director 
del Departamento de Cultura y Diplomacia de la Defensa.

En esta ocasión el Módulo tenía como tema «Migración y 
seguridad en el espacio mediterráneo». Además, se reali-
zó una visita al Centro de Coordinación y Vigilancia Maríti-
ma de Costas y Fronteras (DIGEGUCI) en Madrid.
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3.3.17.3. Alumnos

Se contó con la participación de 14 asistentes al módulo:

 – España:   5

 – Argelia:   2 

 – Francia:   2

 – Italia:   1

 – Mauritania:  2

 – Marruecos:  2

3.3.18. Seminarios online

3.3.18.1. Finalidad

Contribuir a la formación de militares y civiles de los países 
integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa Ibe-
roamericanos; preparar y formar a futuros líderes en ma-
teria de Seguridad y Defensa y contribuir, al mismo tiempo, 
a la creación y consolidación de una comunidad de paz y 
seguridad en la zona.

3.3.18.2 Cursos

Se han realizado dos seminarios online, con una duración 
de cinco semanas cada uno.

Del 12 de marzo al 11 de abril se realizó el seminario 
online sobre «Seminario Derecho Internacional de los con-
flictos armados».

Del 23 de octubre al 14 de noviembre se realizó el semina-
rio online sobre «Políticas de Defensa y Seguridad».
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3.3.18.3. Alumnos

El curso está dirigido a oficiales iberoamericanos como un 
modo de colaborar en la formación de futuros líderes militares 
y civiles de los países miembros de la Asociación de Colegios 
de Defensa Iberoamericanos y contribuir a la creación y con-
solidación de una comunidad de paz y seguridad en la zona.

Los alumnos participantes en el curso del 1.er semestre, 
por países:

 – Bolivia:   8

 – Brasil:   35

 – Chile:   24

 – Ecuador:   58

 – El Salvador:  60

 – México:   47

 – España:   7

 – Portugal:   5

 – R. Dominicana:  48

 – Honduras:  43

 – Uruguay:   25

 – Perú:   2

Los alumnos participantes en el curso del 2.º semestre, 
por países:

 – Argentina:  2

 – Bolivia:   9

 – Brasil:   29

 – Chile:   12

 – Colombia:   47
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 – Ecuador:   41

 – El Salvador:  47

 – Honduras:  17

 – México:   52

 – Perú:   10

 – Portugal:   10

 – Rep. Dominicana: 40

 – Uruguay:   13

 – España:   9

3.3.19. Curso Básico sobre la Reforma del Sector de Seguridad (SSR Basic Course)

3.3.19.1. Finalidad

El curso básico sobre la Reforma del Sector de la Segu-
ridad es una parte de las actividades educativas y de en-
trenamiento previstas en la Common Security and Defen-
ce Policy (CSDP) que la Unión Europea considera esencial 
para la prevención de crisis.

3.3.19.2. Alumnos

Se ha realizado del 21 al 23 de mayo, ofreciéndose como 
entrenamiento práctico a civiles y militares de los estados 
de la Unión Europea.

Se contó con la participación de 26 asistentes:

 – Alemania:  3

 – Chipre:  1

 – España:  8

 – Francia:  2
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 – Grecia:  2

 – Holanda:  1

 – Italia:  3

 – Nepal:  1

 – Rumania:  2

 – Polonia:  1

 – Turquía:  1

3.3.20. Jornadas de seguridad de defensa para profesionales de los medios de 
comunicación «Asociación de la Prensa Madrid 2019»

3.3.20.1. Finalidad

Obtener una visión general de las Fuerzas Armadas y de las 
operaciones en las que participa, mediante el conocimiento 
de los fundamentos de la política de Seguridad y Defensa 
Nacional, las líneas generales de la organización, el planea-
miento de la Defensa y las misiones de las Fuerzas Armadas.

De manera específica, presentar la cultura de defensa y se-
guridad a periodistas de la Asociación de Prensa de Madrid.

3.3.20.2. Alumnos

Veinticuatro (24) plazas fueron designadas por la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid y tres (3) por la Dirección de 
Comunicación Institucional de la Defensa. Tres plazas no se 
cubrieron, por lo que el número final de alumnos fue de 24.

3.3.20.3. Metodología y desarrollo

El curso ha tenido una duración de tres semanas (del 6 al 27 
de mayo), finalizando un lunes por la fiesta del 15 de mayo. 
Las conferencias se han impartido los lunes, martes y miér-
coles, finalizando la semana el jueves con visitas a unidades.
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3.3.20.4. Visitas

Las visitas realizadas fueron las siguientes: 

 – Academia Central de la Defensa y Hospital Central de 
la Defensa.

 – Mando de Operaciones y Mando Conjunto de 
Operaciones Especiales.

 – Unidad Militar de Emergencia (UME) y el Grupo 43 del 
Ejército del Aire, en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

3.3.21. Curso de la Orientación (Orientation Course-OC)

3.3.21.1. Finalidad

Consiste en un módulo de una semana que se lleva a cabo de 
cuatro a seis veces al año. Se coorganiza de forma rotatoria 
por diferentes grupos de naciones. Dirigido a los SO2 hasta 
OF5 (civiles y militares), proporciona una útil introducción a la 
PCSD/CSDP y podría proporcionar una buena capacitación 
en «asuntos» Unión Europea a miembros relevantes que ocu-
pen puestos destacados en los estados mayores.

El curso se realizó del 1 al 5 de julio.

3.3.21.2. Alumnos

 – Croacia 1

 – Chequia 3

 – Dinamarca 1

 – Finlandia 2

 – Francia 1

 – Alemania 1

 – Italia  1

 – Lituania 1
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 – Polonia2 3

 – Portugal 3

 – Rumania 2

 – Eslovenia 3

 – España 16

 – Suiza  2

3.3.22. XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS)

El día 10 de enero de 2019 tuvo lugar la inauguración del 
XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
presidido por el director del Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional, el teniente general EA don Rafael 
Sánchez Ortega.

XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS).

3.3.22.1. Estructura

El XII curso fue convocado por Resolución 220/06273/18, 
del 24 de abril de 2018, (BOD n.º 85, de 2 de mayo). El XII 
CSIFAS se ha diseñado según la modalidad semipresencial.
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El periodo no presencial abarcó del 1 de octubre al 21 de 
diciembre de 2018. Tiene por objetivo la actualización de 
conocimientos y alcanzar el nivel mínimo necesario de co-
nocimientos comunes de los Ejércitos, Armada y Guardia 
Civil, armonizándolos y homogeneizándolos para iniciar el 
periodo académico presencial en las mejores condiciones. 
Se realizó a través del PAV de la ESFAS.

El periodo presencial se llevó a cabo desde el 10 de enero 
al 28 de junio de 2019. Este periodo tiene por finalidad 
que el alumno adquiera las competencias, tanto generales 
como específicas, mediante una metodología participativa 
y colaborativa, y con un enfoque eminentemente práctico y 
contextualizado. Las actividades formativas en este perio-
do también se apoyaron en el PAV de la ESFAS.

3.3.22.2. Alumnos

El número de plazas convocadas fue de 18, distribuidas 
como sigue:

 – Ejército de Tierra:  5 plazas.

 – Armada:    5 plazas.

 – Ejército del Aire:   3 plazas.

 – Cuerpo Militar de Sanidad: 3 plazas.

 – Guardia Civil:   2 plazas.

Finalmente, tras varias rectificaciones, la distribución fue 
la siguiente:

 – Ejército de Tierra:  4 plazas.

 – Armada:    5 plazas.

 – Ejército del Aire:   3 plazas.

 – Cuerpo Militar de Sanidad: 3 plazas.

 – Guardia Civil:   3 plazas.
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3.3.22.3. Conferencias

Durante el CSIFAS se han impartido las conferencias y desa-
rrollado las prácticas y ejercicios previstos en su currículo.

Debido a la naturaleza y especialización de este curso, un 
alto porcentaje de las actividades impartidas lo han sido 
por personal militar, tanto profesores de la Escuela como 
especialistas destinados en el ámbito de los Ejércitos/Ar-
mada y del CIFAS.

Algunas de las actividades fueron llevadas a cabo, no obs-
tante, por profesionales de prestigio procedentes de los 
ámbitos universitario, empresarial y de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

3.3.22.4. Visitas de interés profesional

Visita del XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Ar-
madas al Regimiento de Inteligencia n.º 1 del Ejército de Tierra

El XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Arma-
das visitó, durante los días 7 y 8 de febrero, el Regimiento 
de Inteligencia 1 con sede en Valencia.

Visita del XII CSIFAS al Centro de Sistemas Aeroespaciales 
de Observación y a la Unidad Militar de Emergencias

El 7 de marzo los alumnos del XII Curso Superior de Inte-
ligencia de las Fuerzas Armadas (CSIFAS) visitaron el Cen-
tro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAE-
ROB) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), unidades 
ubicadas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Ambas visitas se encuadran dentro de las actividades pre-
vistas durante el curso para promover y desarrollar, en el 
oficial de inteligencia, la capacidad de analizar, ordenar y 
relacionar las estructuras de inteligencia a nivel nacional, 
identificando sus capacidades y vulnerabilidades.

Visita del XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Ar-
madas (CSIFAS) a la Jefatura de Información de la Guardia Civil

El XII CSIFAS visitó el 10 de abril de 2019 la Jefatura de 
Información de la Guardia Civil, situada en Madrid, con la 



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

147

finalidad de conocer una de las estructuras organizativas 
de la Guardia Civil como servicio de información a nivel 
nacional, su organización, servicios, competencias y rela-
ciones con el resto de servicios nacionales.

Visita del XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas al CNI

El jueves 9 de mayo de 2019, y dentro de las actividades 
programadas para el XII Curso Superior de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas, los alumnos realizaron una visita al 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La finalidad de la 
visita consistía en profundizar en el conocimiento del CNI 
como organización y en recibir, de primera mano, una ac-
tualización de la situación acerca de los temas de interés 
de Inteligencia Nacional.

Viaje fin de curso del XII Superior de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas

Como parte de las actividades programadas con motivo 
del viaje de fin de curso del XII Curso Superior de Inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas, realizado entre el 17 y 20 
de junio en Francia, se visitó la Escuela de Inteligencia Mi-
litar Conjunta Francesa (CFIAR), sita en Estrasburgo, con 
la finalidad de conocer la Dirección de Inteligencia Militar 
(DRM).

3.3.22.5. Clausura del XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas

El 26 de junio, presidida por el teniente general del Ejérci-
to del Aire don Rafael Sánchez Ortega, director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, tuvo lugar 
en el Paraninfo de este centro la Ceremonia de Clausura 
del XII Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Ar-
madas.

3.3.23. II Curso de Análisis Forense de Ciberdefensa

El viernes 22 de febrero tuvo lugar la ceremonia de clau-
sura del II Curso de Análisis Forense de Ciberdefensa. La 
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ceremonia se desarrolló en la Escuela de Técnicas de Man-
do, Control y Telecomunicaciones (EMACOT) del Ejército 
del Aire.

El curso consta de dos fases, una fase a distancia de cuatro 
semanas de duración y otra presencial de dos semanas. El 
curso ha sido impartido por profesores de la empresa Si-
dertia Solutions, especializada en este sector. Los 15 alum-
nos pertenecen a los mandos dependientes del JEMAD, 
CESTIC y a unidades y organismos de los Ejércitos.

II Curso de Análisis Forense de Ciberdefensa.

3.3.24. I Curso de Especialista en Targeting Conjunto para oficiales de las 
Fuerzas Armadas

El día 29 de marzo tuvo lugar la ceremonia de clausura del 
I Curso de Especialista en Targeting Conjunto para oficia-
les de las FAS que, dirigido por la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, se ha impartido en la Escuela de Técni-
cas Aeronáuticas del Ejército del Aire (ESTAER).
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Comenzó con una fase no presencial del 28 de enero al 22 
de febrero, seguida de una fase presencial desarrollada en 
la ESTAER con una duración de cinco semanas.

Al mismo han asistido dieciocho alumnos que pertenecen 
a los mandos dependientes del JEMAD y a unidades y or-
ganismos de los Ejércitos.

I Curso de Especialista en Targeting Conjunto para oficiales de las Fuerzas Armadas.

3.3.25. IV Curso Avanzado de Ciberdefensa

El día 5 de abril tuvo lugar la ceremonia de clausura del IV 
Curso Avanzado de Ciberdefensa. La ceremonia se desa-
rrolló en la Academia de Ingenieros del Ejército (ACING).

El Curso Avanzado de Ciberdefensa es un curso de perfec-
cionamiento conjunto que, dirigido por la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas, se imparte en la Academia de 
Ingenieros del Ejército, sita en Hoyo de Manzanares.

El curso consta de una fase a distancia de cuatro semanas 
y una presencial de ocho. El curso es impartido por profe-
sores del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, 
perteneciendo sus veintiún alumnos a los mandos conjun-
tos dependientes del JEMAD y a unidades y organismos 
de los Ejércitos.
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3.3.26. III Curso de Administrador de Seguridad de Ciberdefensa

El 31 de mayo tuvo lugar la ceremonia de clausura del III 
Curso de Administrador de Seguridad de Ciberdefensa, es 
un curso de perfeccionamiento conjunto de especialización 
que, dirigido por el Centro de Estudios Superiores de la 
Defensa, se ha impartido en la EMACOT, sita en Cuatro 
Vientos.

El curso tiene una duración de cuatro semanas, y en esta 
tercera convocatoria ha sido impartido por personal del 
Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (INI-
SEG), perteneciendo sus diecinueve alumnos a los mandos 
conjuntos dependientes del JEMAD y a unidades y organis-
mos de los Ejércitos.

IV Curso Avanzado de Ciberdefensa.

III Curso de Administrador de Seguridad de Ciberdefensa.
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3.3.27. VII Curso Básico de Ciberdefensa

El 28 de junio, en la Escuela de Especialidades de la Arma-
da Antonio de Escaño, en Ferrol, tuvo lugar la ceremonia 
de clausura del VII Curso Básico de Ciberdefensa.

El Curso Básico de Ciberdefensa es un curso de perfeccio-
namiento conjunto que, dirigido por el Centro de Estudios 
Superiores de la Defensa Nacional, se imparte en la Es-
cuela de Especialidades de la Armada Antonio de Escaño. 
El curso ha constado de dos fases, una a distancia, de 
cinco semanas de duración, y otra presencial, de dos se-
manas. El curso ha sido impartido por profesores de la 
Universidad de La Coruña, estando dirigido en esta oca-
sión a suboficiales de las Fuerzas Armadas.

VII Curso Básico de Ciberdefensa.

3.3.28. VIII Curso Básico de Ciberdefensa

El 22 de noviembre, en la Escuela de Especialidades de la 
Armada «Antonio de Escaño», en Ferrol, tuvo lugar la ce-
remonia de clausura del VIII Curso Básico de Ciberdefensa.



MEMORIA 2019

152

El Curso Básico de Ciberdefensa es un curso de perfeccio-
namiento conjunto que, dirigido por el Centro de Estudios 
Superiores de la Defensa Nacional, se imparte en la Es-
cuela de Especialidades de la Armada Antonio de Escaño. 
El curso ha constado de dos fases, una a distancia, de 
cinco semanas de duración, y otra presencial, de dos se-
manas. El curso ha sido impartido por profesores de la 
Universidad de La Coruña, estando dirigido en esta oca-
sión a oficiales de las Fuerzas Armadas.

3.4. ACTIVIDADES GENERALES

3.4.1. Actividades destacadas

3.4.1.1. I Jornadas de Planeamiento Operacional

El día 13 de septiembre concluyeron las I Jornadas de 
planeamiento operacional. Las jornadas se desarrollaron 
en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, del 9 al 
13 de septiembre.

El objetivo perseguido con estas jornadas es actualizar los 
conocimientos de oficiales de Estado Mayor, destinados en 
el área de planeamiento de operaciones o involucrados en 
cometidos de planeamiento de organizaciones operativas 
adscritas a la OTAN o a la Unión Europea, de acuerdo con 
el procedimiento de planeamiento implantado en el marco 

VIII Curso Básico de Ciberdefensa.



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

153

de la Alianza Atlántica que recoge la Allied Command Opera-
tions Comprehensive Operations Planning Directive (COPD).

Participaron veinte oficiales, pertenecientes a organismos 
de la estructura conjunta, los Ejércitos y la Armada. Se 
contó, además, con la presencia de tres oficiales de la 
República de Colombia que participaron activamente en 
las jornadas como parte de las actividades de cooperación 
entre España y esta nación.

I Jornadas de Planeamiento Operacional.

3.4.1.2. VI Módulo conjunto del Curso de Actualización para el ascenso al empleo 
de comandante/capitán de corbeta.

El día 19 de diciembre de 2019 finalizó el VI Módulo Con-
junto del Curso de Capacitación y Actualización para el as-
censo al empleo de comandante/capitán de corbeta que, 
organizado en tres tandas, dio comienzo de forma presen-
cial el pasado 4 de noviembre.

En el citado módulo han participado 419 capitanes y tenien-
tes de navío de los Ejércitos, Armada, Cuerpos Comunes y 



MEMORIA 2019

154

Guardia Civil, con la siguiente distribución: 216 oficiales del 
Ejército de Tierra, 58 de la Armada, 57 del Ejército del Aire, 
36 de Cuerpos Comunes, y 38 de la Guardia Civil, a los que 
se añaden 4 oficiales de países aliados y amigos.

VI Módulo conjunto del Curso de Actualización para el ascenso al empleo de comandante/capitán de corbeta.

3.5. PRINCIPALES ÁREAS DE INNOVACIÓN

3.5.1. Evaluación/evaluación externa

Durante el curso 2018-2019 se realizó el informe de au-
toevaluación del curso 2017-2018.

Los resultados obtenidos se sitúan en el nivel III (Regular. 
El criterio se cumple y las actuaciones existen, pero falta 
sistematización) en los seis criterios evaluables, estable-
ciéndose un plan de mejora a implementar en la ESFAS.

Cabe reseñar que la autoevaluación se inició una vez fina-
lizado el curso académico 2017-2018 y sin contar con 
personal con experiencia en anteriores procesos de auto-
evaluación, por lo que fue necesario constituir los equipos 
partiendo de cero, formarlos, recopilar evidencias y reali-
zar la autoevaluación.
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3.5.2. Seguimiento de competencias

Durante el XX y XXI CEMFAS se ha continuado utilizando el 
sistema de seguimiento de competencias de los alumnos, 
formando parte del Plan de Acción Tutorial.

El proceso de valoración de cada uno de los aspectos de 
las competencias generales a través del PAV mediante rú-
bricas con descriptores está en plena aplicación y se va 
depurando con el desarrollo de los cursos.

3.6. CONSIDERACIONES FINALES

3.6.1. Sobre el personal

La plantilla de la ESFAS ha experimentado una importante 
renovación durante el año 2019, principalmente en el ve-
rano. Se ha producido la baja de once profesores, de los 
cuales cinco eran directores de departamento o jefes de 
sección.

Los relevos se han efectuado de forma adecuada y, a la 
finalización del año, se constata que la cobertura de la 
plantilla es satisfactoria. En este sentido, la Sección de 
Acción Tutorial ha visto incrementado su personal con la 
incorporación de una capitana psicóloga de la Guardia Ci-
vil. Cabe destacar, sin embargo, la dificultad para cubrir 
la vacante existente en el Departamento de Inteligencia 
por falta de peticionarios. Se están tomando las medidas 
oportunas para solventar esta situación.

Para finalizar, significar que se continúa con el proceso 
de adaptación de los currículos de los cuatro cursos de 
alta gestión impartidos en la ESFAS, una vez finalizados y 
aprobados los currículos del CEMFAS, CADCOG y CSIFAS.

3.6.2. Sobre la programación y las funciones docente e investigadora

La distribución entre conferenciantes impartidas por profe-
sores de la Escuela y conferenciantes externos y los perio-
dos de prácticas resultaron apropiados. En cualquier caso, 
se continuará, en la medida de lo posible, incrementando 
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los periodos dedicados a discusiones guiadas y prácticas 
en general, lo que permitirá incrementar la participación 
activa y evaluación directa de los alumnos.

Cabe destacar la labor de revisión y actualización de las 
actividades formativas del CADCOG, que permitirá un de-
sarrollo del curso más fluido y eficiente. Esta labor ha de 
ser reiterada anualmente en función de las necesidades 
del curso y las lecciones aprendidas año a año con las 
aportaciones de los profesores mentores y de los propios 
alumnos, con el objetivo de mejorar el producto final que 
ofrece la ESFAS.

Asimismo, se han incluido actividades formativas para di-
fundir la política de igualdad en el ministerio en los cursos 
de aplicación impartidos en la ESFAS, tanto en lo referente 
a política de igualdad en general, protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y violencia de género y perspectiva 
de género en operaciones.

Respecto a la evaluación por competencias, la implanta-
ción del programa informático de apoyo ha facilitado la 
evaluación de competencias no solo por parte de los tuto-
res, sino del conjunto de profesores. La creciente partici-
pación de los profesores en el seguimiento y valoración de 
los alumnos, a través de la correspondiente herramienta 
informática, ha permitido una valoración más completa 
y una mejora en la compleja evaluación personal de los 
alumnos del curso de Estado Mayor en el desempeño de 
las competencias elegidas. Las normas de seguimiento de 
competencias para profesores se han implementado de 
forma progresiva, con una evolución claramente positiva 
de la actividad evaluadora del conjunto de los oficiales con 
responsabilidades docentes en la Escuela.

Se continuará impulsando las actividades de docencia e 
investigación de los profesores, así como la colaboración 
con revistas especializadas y con otras escuelas y centros 
docentes, tanto militares como civiles.

La ESFAS ha participado en este plan de investigación 
2019 del CESEDEN con un grupo de trabajo largo, coor-
dinado por el capitán de navío don Ignacio Villanueva Se-
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rrano y constituido por los ocho alumnos del XIX CEMFAS 
autores de las ocho mejores monografías seleccionadas.

La relación de los títulos y autores seleccionados fue la 
siguiente:

«Inmigración: nuevo desafío y potenciador de riesgo de la 
Unión Europea».

Comandante de la Guardia Civil don Fernando Javier Galia-
na Marina.

«Las variaciones en el flujo migratorio en el Mediterráneo 
Central y Oriental y su efecto en el Mediterráneo Occiden-
tal».

Capitán de Corbeta don Jaime Muñoz-Delgado Pérez.

«Terrorismo y movimientos migratorios en Europa periodo 
2015-2017: el caso francés».

Jefe de batallón del Ejército de Tierra (FRA) don François 
Varry.

«Participación de la industria de Defensa española y/o eu-
ropea en el FCAS (Future Combat Air System)».

Comandante del Ejército del Aire don Héctor Jiménez Mín-
guez.

«Poder aéreo frente a Daesh ¿Factor clave de la victoria? 
Misiones aéreas de la Operación Inherent Resolve en Iraq 
y Siria».

Comandante del Ejército del Aire don Javier Banzo García.

«La comunidad de inteligencia española, presente y futu-
ro».

Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía don Juan Mi-
guel Martín Cuevas.

«Las energías renovables en el futuro de la Seguridad Na-
cional».
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Capitán de corbeta don Salvador Moreno Regil.

«Sistemas de evaluación de las unidades de Seguridad Ciu-
dadana de la Guardia Civil, como herramienta para la me-
jora de la gestión estratégica».

Comandante de la Guardia Civil don Santiago Ruiz Varela.

El día 20 de junio, bajo la presidencia del DIRESFAS, se 
celebró en el CESEDEN un acto de presentación de los tra-
bajos, en la que los autores expusieron el contenido de los 
mismos, contestando a las preguntas del DIRESFAS, que 
actuó de moderador de la sesión.

3.6.3. Sobre el apoyo en infraestructura y servicios

La Escuela recibe todas sus necesidades del centro, todos 
sus requerimientos han sido atendidos con eficacia, si bien 
han tenido que utilizarse aulas poco habituales de forma 
puntual para solventar la falta temporal de espacio, debido 
a las obras de reforma del paraninfo.

La red wifi se encuentra en servicio y a pleno rendimiento, 
proporcionando a alumnos y profesores el acceso a inter-
net desde las tabletas y los ordenadores portátiles.

3.6.4. Sobre el recurso económico

Durante el ciclo, el recurso económico se adaptó a las ne-
cesidades de las actividades presupuestadas para todo el 
periodo, sin tener nada reseñable que destacar.

El crédito asignado para las comisiones de servicio, tanto 
nacionales como de extranjero, fue suficiente.
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4.1. MISIÓN

El Instituto Español de Estudios Estratégicos fue creado el 
30 de abril de 1970 (Decreto 1231/1970), dentro de la 
estructura del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, creado a su vez en 1964. Desde su creación, el 
IEEE viene desarrollando actividades relacionadas con su 
misión principal de investigación y análisis sobre temas de 
seguridad, defensa y prevención de conflictos y, por otro 
lado, de divulgación y publicación de los trabajos resultan-
tes de la investigación y el análisis. Posteriormente, en 
1996, el IEEE se integró en la estructura del Ministerio de 
Defensa, con rango de Subdirección General, inicialmente 
bajo la dependencia de la Dirección General de Política de 
Defensa para después pasar a depender de la Secreta-
ría General de Política de Defensa y, finalmente, de la Di-
rección General de Relaciones Institucionales. Durante su 
tiempo en el MINISDEF, el IEEE asumió la misión de fomen-
tar la cultura y la concienciación en materia de seguridad 
y defensa entre la sociedad española y, de manera muy 
especial, en la comunidad académica y del entorno de la 
educación y la docencia.

Desde el 2012 el Instituto depende del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional, según el Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo, de desarrollo de la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

La Orden Ministerial 8/2015, de 21 de enero, por la 
que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas 
Armadas, establece que: «El IEEE desarrollará actividades 
que investiguen temas relacionados con la defensa y la 
seguridad y promuevan el interés de la sociedad en estos 
temas para contribuir al fomento y difusión de la cultura 
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de defensa», esto último concretamente en el seno de la 
comunidad académica y universitaria.

Recientemente, la Instrucción 65/2015, de 30 de di-
ciembre, del jefe de Estado Mayor de la Defensa, por la 
que se desarrolla la organización del Estado Mayor de la 
Defensa, en su capítulo V, trigésimo cuarto, establece que 
el IEEE: «Bajo el mando del director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (DIIEEE), será responsable de po-
tenciar las actividades académicas conjuntas con el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, universidades, 
colegios, centros e instituciones educativas en cuestiones 
relacionadas con seguridad y defensa. Además, fomentará 
la cooperación con otros ámbitos de la Administración».

Además, será responsable del planeamiento y coordina-
ción del programa anual de investigación (PAI) del CESE-
DEN.

Según el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, de 
desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministe-
rio de Defensa, se establece que el IEEE pasa a tener 
dependencia orgánica del CESEDEN y funcional de la SE-
GENPOL, en lo relativo a la difusión de la cultura de segu-
ridad y defensa y el fomento de la conciencia de Defensa 
Nacional.

4.2. ORGANIZACIÓN

El IEEE está organizado actualmente del siguiente modo:

 – Dirección.

 – Secretaría.

 – Secretaría Técnica.

 – Área de Investigación y Análisis.

 – Área de Divulgación y Publicación.

 – Área de Apoyo.
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4.2.1. Director

Según el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo de 
2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica del MINISDEF: «La dirección del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos recaerá en un oficial general, oficial 
o funcionario de carrera que reúna los requisitos exigidos 
en la normativa vigente, con el nivel orgánico que deter-
mine la correspondiente relación de puestos de trabajo».

El cargo de DIIEEE lo ostenta desde junio de 2018 el general de 
brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, 
en situación de reserva, don Francisco José Dacoba Cerviño.

4.2.2. Secretaría Técnica

El cargo de secretario técnico recae normalmente en un 
Cor/CN, destinado al efecto, cuyos cometidos generales 
son los siguientes:

 – Auxiliar al director en el desempeño de sus cometidos, 
mediante el asesoramiento y la coordinación.

 – Dirigir el funcionamiento del Área de Apoyo.

Organización del IEEE, a partir de junio 2018.
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 – Coordinar el trabajo de las Áreas de Investigación y 
Análisis y de Divulgación y Publicación.

4.2.3. Área de Investigación y Análisis

La función principal de esta área, formada por un núme-
ro no fijo de analistas, tanto militares como civiles, es el 
desarrollo de las actividades de Investigación y el Análisis 
que materializan la capacidad de trabajo del IEEE, y por 
ende su nivel de ambición, que se basa fundamentalmente 
en el número de analistas que en cada momento prestan 
sus servicios en el mismo y que le confieren, junto con el 
presupuesto asignado por el CESEDEN, así como por SE-
GENPOL, sus posibilidades reales. El coordinador del área, 
elegido por el DIIEEE entre los analistas del IEEE, es res-
ponsable de llevar a cabo la definición, y mantener la mis-
ma actualizada, de las líneas de investigación, tanto por zo-
nas geográficas como por áreas temáticas, que satisfagan 
las necesidades de interés geopolítico y geoestratégico del 
EMAD. Esas líneas de investigación se asignan a los distin-
tos analistas del IEEE de manera fija, en aras de facilitar la 
creación de especialistas en las mismas que permita, en 
el medio plazo, optimizar el conocimiento y facilitar así la 
investigación y, sobre todo, garantizar el acierto en el aná-
lisis correspondiente, para cada una de aquellas líneas.

4.2.4. Área de Divulgación y Publicación

La función principal de esta área es la gestión y coordina-
ción de la divulgación y publicación de los trabajos del IEEE, 
tanto de los analistas de este como de sus colaborado-
res, así como de las actividades de interés para el IEEE u 
otras entidades con las que este colabora. Además, esta 
área es responsable de la gestión, administración, man-
tenimiento, seguimiento y tratamiento diario de la página 
web del IEEE (www.ieee.es). La divulgación se materializa 
básicamente mediante las siguientes publicaciones, tanto 
en formato papel como electrónico, y a través de los si-
guientes canales de comunicación:

Boletín de novedades del IEEE. Semanalmente el IEEE 
anuncia la publicación de nuevos documentos en su página 
web, tales como documentos de análisis, documentos de 



4. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE)

163

opinión, documentos de investigación, documentos infor-
mativos y documentos marco. Esos documentos se reco-
gen y publican en papel en el boletín del IEEE, de carácter 
trimestral. También se recogen los documentos que deban 
ser destacados, documentos incluidos cada semana en la 
revista del IEEE (de carácter científico) conferencias, semi-
narios, cursos, másteres y presentaciones de libros.

Redes sociales: el IEEE está presente en Twitter y Face-
book, donde dispone de sendas cuentas, contando en am-
bas con numerosos seguidores.

Revista del IEEE: esta revista se edita en formato electró-
nico, en español e inglés y con periodicidad semestral. La 
revista del IEEE es una publicación científica de referencia 
en los estudios de seguridad y defensa. Mediante el impul-
so al estudio y la investigación de primer nivel en este cam-
po, sirve de cauce a trabajos realizados por jóvenes inves-
tigadores españoles, así como a las aportaciones de los 
autores más experimentados y prestigiosos en el campo.

4.2.5. Área de apoyo

El área de apoyo se estructura básicamente en una oficina 
de apoyo administrativo y una oficina de apoyo técnico. 
La primera de ellas, entre otras, es responsable de las 
siguientes funciones:

 – Gestionar los asuntos administrativos en general de 
apoyo al personal del IEEE, tales como comisiones de 
servicio, hojas de servicio, IPEC, s, etcétera.

 – Gestionar los asuntos presupuestarios y económico-
financieros del IEEE.

 – Gestionar la documentación de entrada y salida vía 
SIMENDEF.

 – Gestionar los distintos convenios, subvenciones, acuerdos, 
etcétera, de colaboración con otros organismos y 
entidades que sean responsabilidad del IEEE o le afecten.

 – Gestionar el plan de actividades de los analistas del IEEE.
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 – Gestionar las órdenes de trabajo, mantenimiento, 
etcétera, que se requieran de la Jefatura de Apoyo y 
Servicios (JAS) del CESEDEN.

Por su parte, la Oficina de Apoyo Técnico es responsable, 
principalmente, de las siguientes tareas:

 – Preparación del boletín trimestral online bie3 
(recopilación de documentos publicados online en el 
boletín semanal de novedades del IEEE.

 – Maquetación de documentos de trabajo e investigación.

 – Gestión y tramitación de los documentos finales del 
Plan Anual de Investigación (PAI) del CESEDEN.

 – Distribuir y archivar las publicaciones en papel que 
produzca el IEEE, principalmente las incluidas en el 
Programa Editorial (PE) de Presidencia de Gobierno.

 – Gestionar y coordinar las prácticas de estudiantes 
(becarios) en el IEEE, así como las estancias de 
investigación de colaboradores del IEEE.

 – Preparar actos, cursos de verano, seminarios, etcétera.

 – Elaborar la memoria anual del IEEE.

4.3. ACTIVIDADES

4.3.1. Cursos de verano

4.3.1.1. Finalidad

Los cursos de verano son una de las actividades con más lar-
ga tradición y reputación que el Instituto promueve, organiza 
y tutela mediante la firma de un convenio de colaboración con 
la Fundación General Universitaria Complutense de Madrid 
(UCM) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
de Santander. El curso de verano con la UIMP pasa a partir 
de septiembre de 2019 a depender directamente de DICOES. 
Manteniéndose el curso de verano de El Escorial y de la UPM.
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En 2019, además, se ha desarrollado también otro curso 
de verano, en colaboración con la Universidad Pontificia de 
Madrid (UPM), su 5.ª edición.

El objetivo de estos cursos es realizar una reflexión pro-
funda sobre los aspectos más destacados de un tema de 
actualidad que sea de interés para la seguridad y defensa 
española y europea.

4.3.1.2. Duración

Entre dos y cinco días en los meses de junio y julio.

4.3.1.3. Participantes

El número de participantes oscila entre 40 y 100 asis-
tentes, o más, por curso; procedentes de diversos ámbi-
tos de la sociedad, los concurrentes son preferentemente 
alumnos universitarios.

4.3.1.4. Desarrollo

4.3.1.5. Cursos de verano de la UCM, El Escorial. «Tendencias Geopolíticas: 
¿Hacia dónde va el mundo?».

Clausura del curso de verano. El JEMAD, el director del IEEE y la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UCM. 
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Entre el 1 y 5 de julio de 2019 se celebró en San Lorenzo 
de El Escorial el Curso de Verano «Tendencias Geopolíticas: 
¿Hacia dónde va el mundo?», organizado por la Funda-
ción General de la Universidad Complutense de Madrid y el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. La conferencia 
inaugural estuvo a cargo del director del IEEE, general de 
brigada don Francisco José Dacoba Cerviño.

El acto de clausura estuvo presidido por el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD) don Fernando Alejandre Martínez y 
de la vicerrectora de la UCM doña Isabel Durán Jiménez-Rico, 
que clausuró el acto con unas palabras de agradecimiento a 
todos los asistentes y organizadores. Por parte del IEEE par-
ticiparon el general de brigada don Francisco José Dacoba 
Cerviño, director del mismo, y los analistas doña Mar Hidalgo 
García y el capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-
Montesinos. Al curso asistieron más de 150 personas.

4.3.1.6. Curso de verano de la UIMP, Santander. «Innovación, tecnología, 
geopolítica y defensa»

Del 8 al 11 de julio de 2019 se celebró en el Palacio de la 
Magdalena de Santander el curso de verano «Innovación, 
tecnología, geopolítica y defensa», organizado por la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Institu-
to Español de Estudios Estratégicos (IEEE). La conferencia 
inaugural estuvo a cargo del director del IEEE general de 
brigada don Francisco José Dacoba Cerviño. Asistieron 
más de 50 personas.

Integrantes del Curso de Verano de la UIMP.
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4.3.1.7. Curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
«Impacto de la inteligencia artificial en defensa y seguridad».

El general de división don José Luis Murga Martínez, el delegado del rector para Partenariados de Innovación 
de la UPM don Gonzalo León Serrano y el general de brigada don Francisco Dacoba Cerviño, director del IEEE.

Del 2 al 4 de julio de 2019 se celebró el curso de verano 
«Impacto de la inteligencia artificial en Defensa y Seguridad» 
en la residencia militar El Alcázar, organizado por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Coinaugura el curso el rector de la 
UPM don Guillermo Cisneros Pérez y el director del IEEE, 
general de brigada don Francisco Dacoba Cerviño. La clau-
sura corrió a cargo del director del IEEE y del delegado del 
rector para Partenariados en Innovación de la UPM don 
Gonzalo León Serrano. Asistieron más de 100 personas.

4.4. ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DEL IEEE

4.4.1. Jornadas y seminarios

I Reunión de Investigadores del Grupo CEMRES

El día 30 de enero de 2019 tuvo lugar la 1.ª Reunión de In-
vestigadores del Centro Euromagrebí de Investigación y de Es-
tudios Estratégicos en el Mediterráneo Occidental (CEMRES). 
A este grupo pertenecen Argelia, España, Francia, Italia, Libia, 
Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal y Túnez. El represen-
tante español fue el coronel don Juan Alberto Mora Tebas 
(analista del IEEE) y el tema elegido para tratar es «Cómo apo-
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yar a los países pertenecientes al Sahel a tratar el terrorismo: 
aproximación cultural y social» en el CESEDEN.

I Reunión de investigadores del Grupo CEMRES.

Jornada sobre Ciberdefensa

El día 20 de mayo de 2019 tuvo lugar en las instalacio-
nes del CESEDEN la jornada titulada «Cibernético ofensi-
vo: incertidumbre política e inseguridad colectiva», con la 
participación del general de brigada director del IEEE don 
Francisco José Dacoba Cerviño.

Jornada «Estados Unidos vs. China en el siglo XXI»

El día 6 de junio de 2019 tuvo lugar la Jornada «Estados 
Unidos vs. China en el siglo XXI» organizada por el CESEDEN 
e Instituto Choiseul donde participaron el general de brigada 
don Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, el 
coronel don José María Pardo de Santayana y Gómez de 
Olea y el capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-
Montesinos, ambos analistas del IEEE en el CESEDEN.

El general de brigada Dacoba durante su intervención en la Jornada.
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II Reunión de Investigadores del Grupo CEMRES.

El día 26 de junio de 2019 tuvo lugar la 2.ª Reunión de 
Investigadores del Centro Euromagrebí de Investigación y 
de Estudios Estratégicos en el Mediterráneo Occidental (CE-
MRES). A este grupo pertenecen Argelia, España, Francia, 
Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal y Túnez. 
El representante español fue el coronel don Pedro Sánchez 
Herráez (analista del IEEE) y el tema elegido para tratar es 
«Cómo apoyar a los países pertenecientes al Sahel a tratar 
el terrorismo: aproximación cultural y social» en el CESEDEN.

XX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Ibe-
roamericanos

Entre los días 5 y 11 de octubre de 2019 ha tenido lugar 
en el hotel «Sheraton» de Santo Domingo (República Do-
minicana) y organizado por la Escuela de Graduados de 
Altos Estudios Estratégicos de la República Dominicana 
la XX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa 
Iberoamericanos (CDCDIA). La ceremonia de apertura fue 
presidida por el viceministro de Defensa para Asuntos Na-
vales y Costeros y asistieron las delegaciones de los Cole-
gios de Defensa, los embajadores y agregados militares de 
los países representados en la conferencia. El CESEDEN 
estuvo representado por el director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, general de brigada don Francis-
co José Dacoba Cerviño.
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XVIII Jornadas «La transformación digital de las Fuerzas 
Armadas»

Durante los días 16 y 17 de diciembre de 2019 se ce-
lebraron las XVIII Jornadas «La transformación digital de 
las Fuerzas Armadas» dentro del convenio y cátedra «In-
geniero general don Antonio Remón Zarco del Valle», en 
colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y 
las Fuerzas Armadas. El día 16 tuvo lugar la inauguración 
y celebración de la 1.ª Sesión en el CESEDEN con ciento 
veinte asistentes y el día 17.º se celebró la 2.ª Sesión en la 
Universidad Politécnica de Madrid con cincuenta asistentes, 
donde el GB don Francisco José Dacoba Cerviño pronunció 
unas palabras de bienvenida. La coordinación estuvo a car-
go de don David Ramírez Morán, analista del IEEE.

4.4.2. Colaboración con centros de pensamiento, nacionales e internacionales

Estas colaboraciones se materializan mediante la organiza-
ción de seminarios, cursos, jornadas o proyectos de inves-
tigación o el establecimiento de espacios en internet, y se 

XX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos (CDCDIA).
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financian mediante la firma del correspondiente convenio 
de colaboración o la concesión de subvenciones.

En el año 2019 se ha colaborado con los siguientes cen-
tros de pensamiento nacionales:

Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES), Instituto Universi-
tario Gutiérrez Mellado (IUGM), Casa Mediterráneo; Casa 
Árabe, Helsinki-España y Grupo de Antropología de la UCM.

En cuanto a las colaboraciones con centros de pensamien-
to internacionales destacan en 2019 los siguientes:

Iniciativa 5+5 (Sur de Europa y Norte de África)

En este año, en el que España ejercía de nación anfitriona 
y lideraba la investigación a realizarse en el marco de la 
iniciativa, representantes de los países que conforman el 
Grupo 5+5 de Defensa (Argelia, España, Francia, Italia, 
Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez) se 
reunieron los días 30 de enero y 26 de junio en el CESE-
DEN (Madrid), así como el 10 de octubre en Túnez.

4.4.3. Publicaciones externas

Coronel don José María Pardo de Santayana

«Revista global Affairs». En el mes de enero la revista 
Global Affairs Journal publicó su primer número donde el 
coronel don José María Pardo de Santayana y Gómez de 
Olea, analista del IEEE, publicó un artículo titulado «Retos 
demográficos de la Federación Rusa».

Capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-Monte-
sinos

En el mes de septiembre de 2019 la Academia de las 
Ciencias y Artes Militares publicó el artículo «Los valo-
res militares y el bushido» elaborado por el capitán de fra-
gata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista 
del IEEE; también se publicó el artículo elaborado por el 
teniente coronel don Andrés González Martín titulado «La 
promesa de Normandía».
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Capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-Monte-
sinos

«Revista Claves 267». En el mes de noviembre de 2019 el 
capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-Montesi-
nos publicó un artículo para la Revista Claves 267 bajo el 
título «Inteligencia artificial y geopolítica».

4.4.4. Entrevistas con medios de comunicación

La repercusión y eco de algunas de las actividades del 
Instituto, así como de las intervenciones de sus analistas 
en seminarios, jornadas o cursos han sido recogidas en 
diferentes medios de prensa escrita, tales como: Revista 
Española de Defensa, Casa de la Radio, El Adelantado de 
Segovia, Antena 3 Noticias, Diario de Burgos, The Political 
Room, The Ukrainion Week Magazin, Radio Nacional de 
España, Revista Claves 267, El Periódico de Aragón, Polí-
tica Exterior.com

Los analistas del IEEE han participado en los medios de co-
municación con un total de doce entrevistas en televisión, 
prensa y radio, entre otros:

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA. La periodista doña 
Rosa Ruiz entrevistó al general director del IEEE para la 
Revista Española de Defensa n.º 358 del mes de febrero 
de 2019, con el artículo «La seguridad es imprescindible 
para que los pueblos progresen», donde se destaca la ne-
cesidad de que todos los estamentos de la Administración 
colaboren para que los ciudadanos sean conscientes de la 
importancia de la Defensa Nacional.

CASA DE LA RADIO. El día 21 de marzo de 2019, el co-
ronel don Juan Alberto Mora Tebas, analista colaborador 
del IEEE, fue entrevistado por la periodista doña María Do-
lores Albiac Muriño en la Casa de la Radio bajo el tema 
«Iniciativa europea 5+5 para la seguridad y defensa del 
Mediterráneo», Prado del Rey (Madrid).

EL ADELANTADO DE SEGOVIA. El día 3 de abril de 2019, 
el coronel don José María Pardo de Santayana, analista 
del IEEE, fue entrevistado por la periodista doña Pilar de 
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Miguel para la edición digital del periódico El Adelantado 
de Segovia. El tema a tratar fue «Rusia frente a Europa».

ANTENA 3 NOTICIAS. El día 15 de agosto de 2019 el co-
ronel don José Ignacio Castro Torres fue entrevistado por 
Antena 3 Noticias con motivo de la explosión de un nuevo 
misil hipersónico en una base militar rusa en el Ártico.

DIARIO DE BURGOS. El día 21 de julio de 2019 el coronel 
don José Pardo de Santayana fue entrevistado sobre el 
tema «China y Rusia van por delante en la defensa ciber-
nética».

THE POLITICAL ROOM. El día 6 de septiembre de 2019 
el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde fue entrevistado 
por la periodista Míriam González Francisco para la revista 
The Political Room. El título de la entrevista fue «La segu-
ridad y el desarrollo de Europa dependen de la seguridad y 
el desarrollo en África».

THE UKRAINION WEEK MAGAZIN. El día 20 de septiem-
bre de 2019 la revista The Ukrainion Week Magazin pu-
blicó una entrevista realizada al capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos que lleva por títu-
lo «Debemos estar preparados para vivir con un nivel de 
seguridad más bajo sin parar para luchar por el nivel de 
libertad necesario».

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. El día 17 de noviembre de 
2019 el teniente coronel don Jesús Díez Alcalde fue en-
trevistado por la periodista doña Conchi Fernández sobre 
la situación humanitaria en Mali en el artículo entrevista 
a Jesús Díez, «Los organismos internacionales deberían 
atender de forma urgente a la población asentada en Fa-
ladie (Mali)».

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. El día 7 de noviembre de 
2019 el general de brigada don Francisco José Dacoba 
Cerviño fue entrevistado por el periodista don Emilio An-
dreu para el programa «Radar 3.0 de Radio 5 RTVE», 
donde el tema a tratar fue «El sistema democrático, en 
jaque», en el CESEDEN.
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REVISTA CLAVES 267. En el mes de noviembre de 2019 
el capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-Mon-
tesinos público un artículo para la Revista Claves 267 bajo 
el título «Inteligencia artificial y geopolítica».

El PERIÓDICO DE ARAGÓN. El día 13 de noviembre de 
2019 el capitán de fragata don Federico Aznar Fernández-
Montesinos fue entrevistado por el periodista don Ignacio 
Martín del Periódico de Aragón sobre el seminario de te-
rrorismo celebrado este mes en el palacio de la Aljafería 
de Aragón.

POLÍTICA EXTERIOR.COM. El día 11 de noviembre de 
2019 el coronel don José Luis Pontijas Calderón fue en-
trevistado por el diario Politicaexterior.com sobre el tema 
«¿Es posible reconducir la relación de la Unión Europea 
con Rusia?».

4.4.5. Conferencias en seminarios, cursos y jornadas, nacionales

Los analistas del IEEE impartieron, durante el año 2019, 
las siguientes conferencias:

El día 9 de enero de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «La geopolítica global de la energía», 
organizado por la Universidad de Cantabria en el Ateneo 
de Santander.

El día 15 de enero de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño impartió la conferencia 
«Panorama estratégico. Una visión global» dentro del XL 
Curso de Defensa Nacional en el CESEDEN.

El día 15 de enero de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferen-
cia «Seminario de Estudios Europeos: ¿Hacia un nuevo 
ejército europeo?», dentro del seminario «El futuro de la 
defensa europea». Facultad de Derecho de la Universidad 
de Sevilla.

El día 15 de enero de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
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la conferencia «Panorama estratégico. Una visión global» 
dentro de la inauguración del XL Curso de Defensa Nacio-
nal celebrado en el CESEDEN.

El día 24 de enero de 2019, el teniente coronel don Fran-
cisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE, participó en 
la Mesa Redonda «Alliance of Solidarity or Alliance of Di-
vergencies? How to Maintain the Transtlantic Integrity?» 
en el Instituto de Estudios Orientales del Foro Económico 
de Krynica. Polonia.

El día 24 de enero de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana Gómez de Olea, analista del IEEE, par-
ticipó en la Mesa Redonda «Demografía en las grandes 
potencias, caso de Rusia» en la Universidad de Navarra.

El día 30 de enero de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «La guerra del francés en Cataluña, 
1808-1814» en el Gobierno Militar de Barcelona.

El día 30 de enero de 2019 el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño participó en el seminario 
«Relaciones bilaterales entre España y Rusia en el contexto 
europeo y global» en el Instituto de Cuestiones Internacio-
nales y Política Exterior (INCIPE) en Madrid.

El día 31 de enero de 2019 y el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «Geopolitics: Security and Defense» 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. 
Pamplona.

El día 4 de febrero de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, Director del IEEE, partici-
pó como ponente en la conferencia «El futuro de la defensa 
europea». Grupo de reflexión con el fin de hacer un se-
guimiento del proceso de integración europeo desde una 
perspectiva multidisciplinar y discutir cuestiones de actua-
lidad Universidad CEU San Pablo en Madrid.

El día 4 de febrero de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández- Montesinos, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «El liderazgo estratégico militar» 
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dentro del seminario de Liderazgo Escuela de Guerra Na-
val en Madrid.

El día 6 de febrero de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas y doña María José Izquierdo Alberca (analistas 
del IEEE) participaron en el seminario «Inmigración y asilo, 
en el centro de la arena política». Presentación del anuario 
CIDOB de la Inmigración 2018 en Caixa Forum en Madrid.

Los días 7 y 8 de febrero de 2019 el coronel don José 
María Pardo de Santayana participó en el tutorial «Geopo-
litics: Security and Defense» de la Universidad de Navarra 
en Pamplona.

El día 12 de febrero de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
la conferencia «Estratega de seguridad nacional: geopolíti-
ca del Mediterráneo», Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Extremadura junto con la Subdelegación de Defen-
sa. Cáceres. Se hizo eco de la actividad el diario digital La 
Vanguardia.

El día 13 de febrero de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
la conferencia «Panorama estratégico mundial y panora-
ma de los conflictos» junto con tres analistas del IEEE que 
participaron como ponentes dentro del XX Curso de Ac-
tualización para el desempeño de los cometidos de Oficial 
General: 

 – Coronel don Juan Mora Tebas, como experto en 
Magreb y África subsahariana.

 – Coronel don Felipe Sánchez Tapia, como experto en 
Oriente Medio.

 – Coronel don José María Pardo de Santayana, como 
experto en Rusia.

El día 13 de febrero de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
participó en la Mesa Redonda «Disrupción geopolítica» 
dentro del 16 Encuentro del Sector Energético del IESE 
Business School en Madrid.



4. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE)

177

El día 16 de febrero de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Situación en la República Islámica de Irán», GIASP Intelli-
gence and Strategy, S. L., en Madrid.

El día 19 de febrero de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Seguridad, ética y terrorismo» en 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El día 26 de febrero de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «La regionalización de la seguridad, 
arquitectura de seguridad Asia-Pacífico, África, OSCE» den-
tro del XX Curso de Actualización para el desempeño de 
los cometidos de oficial general (CADCOG) en el CESEDEN.

El día 26 de febrero de 2019, don David Ramírez Mo-
rán, analista del IEEE, impartió la ponencia «Simulacro de 
Naciones Unidas. Experto en inteligencia artificial» en la 
Universidad Carlos III de Getafe (Madrid).

El día 28 de febrero de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferen-
cia «Universidad de Mayores: presentación sobre Ejército 
Europeo» dentro del programa de la Universidad de Mayo-
res de la Universidad Complutense de Madrid.

El día 28 de febrero de 2019, doña Blanca Palacián de 
Inza, analista del IEEE, participó en la Mesa Redonda «El pa-
pel de las misiones internacionales en la protección de los 
derechos humanos» dentro del seminario «2018-2020. 
Promoción de los derechos humanos como prioridad de 
la agenda exterior española», organizado por el Instituto 
Robert Schuman de estudios europeos de la Universidad 
Francisco de Vitoria en Madrid.

El día 28 de febrero de 2019, tuvo lugar la presentación 
del «Panorama geopolítico de los conflictos 2018». La pre-
sentación fue inaugurada por el general de brigada Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE. Además del 
general participaron los analistas coronel don José María 
Pardo de Santayana, coronel don Ignacio Castro Torres, 
coronel don Pedro Sánchez Herráez, capitán de navío don 
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Ignacio José García Sánchez, capitán de fragata don Fe-
derico Aznar Fernández-Montesinos, teniente coronel don 
Francisco Márquez de la Rubia, teniente coronel don An-
drés González Martín, teniente coronel don José María 
Sante Abad, doña María José Izquierdo Alberca y doña 
María del Mar Hidalgo García. Expusieron sus artículos y 
contestaron a las preguntas de los asistentes al acto.

El día 4 de marzo de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «Rusia», donde se da una explicación 
sobre las circunstancias que rodean a Rusia en cuestiones 
de seguridad y defensa. Campus de Getafe de la Universi-
dad Carlos III en Getafe (Madrid).

El día 5 de marzo de 2019, el coronel don Felipe Sánchez 
Tapias, analista del IEEE, participó en la Mesa Redonda «El 
fin del EI, a propósito de Siria», sobre las consecuencias 
de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Siria en 
el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior 
(INCIPE) de Madrid.

Del 5 al 7 de marzo de 2019, se celebró en Túnez, la 15.ª 
edición del Seminario EUROMED, organizado por el Institu-
te de la Defense Nationale (IDN) de Túnez en colaboración 
con el Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF) de Ginebra y en la que participó el coronel don 
Juan Alberto Mora Tebas, analista del IEEE, en represen-
tación del CESEDEN. Con la conferencia «La geografía de 
las grandes potencias en la cuenca mediterránea», donde 
se destacó la importancia que la Estrategia de Seguridad 
Nacional concede al Mediterráneo.

El día 6 de marzo de 2019 el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea (Analista del IEEE) 
impartió la conferencia «Evolución del orden mundial y la 
amenaza de guerra económica», dentro del Curso de Se-
guridad en un Mundo Globalizado. Universidad de Navarra.

El día 7 de marzo de 2019 el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño (DIRIEEE) participó en el 
panel «Conflictos futuros. Análisis prospectivo del conflicto 
en función de la evolución del entorno operativo», dentro 
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del XX Curso de Actualización para el Desempeño de los 
Cometidos de Oficial General (CADCOG) en el CESEDEN.

El día 7 de marzo de 2019, don David Ramírez Morán, 
analista del IEEE, impartió la conferencia «La estrategia de 
seguridad nacional» en el marco de la Cátedra «Almirante 
Don Juan de Borbón» de la Universidad Complutense de 
Madrid.

El día 8 de marzo de 2019 el capitán de fragata don Fede-
rico Aznar Fernández-Montesinos (analista del IEEE) impar-
tió la conferencia «Fake News» en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del semi-
nario «Psicología, desinformación y fake news: amenazas 
para la seguridad y la defensa».

El día 8 de marzo de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana Gómez de Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «Panorama geopolítico Asia Central 
y Oriental» dentro del XII Curso de Altos Estudios de De-
fensa para Oficiales Superiores Afganos, donde el objetivo 
es colaborar en la formación de militares y funcionarios 
afganos para que puedan asumir cargos en las Fuerzas 
Armadas, Policía y Administración pública. Organizado por 
el Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa de la 
ESFAS, CESEDEN.

El día 9 de marzo de 2019, el coronel don Pedro Sánchez 
Herráez, analista del IEEE, impartió la conferencia «Con-
ceptos de geoestrategia, Rusia y Asia», dentro del máster 
en «Liderazgo, diplomacia e inteligencia», con el objeto de 
fomentar la cultura de seguridad y defensa. Fundación de 
Estudios Estratégicos e Internacionales (FESEI) en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid).

El día 12 de marzo de 2019, el coronel don José Luis Pon-
tijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Retos de la Unión Europea», que tuvo lugar en el Instituto 
de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) 
en Madrid.

El día 12 de marzo de 2019, el teniente coronel Fran-
cisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE, impartió la 
conferencia «Las operaciones en el exterior de las Fuerzas 
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Armadas», Universidad para Mayores de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El día 13 de marzo de 2019 el teniente coronel don An-
drés González Martin (analista del IEEE) impartió la confe-
rencia «Economía de la defensa, tecnología y carrera de 
armamentos» en la Universidad de Navarra.

El día 14 de marzo de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño (DIRIEEE) impartió la con-
ferencia inaugural de la exposición dedicada al general don 
Rafael Menacho y Tutlló en el antiguo Palacio de Capitanía 
de Badajoz.

El día 15 de marzo de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, participó como con la po-
nencia «La guerra hoy: la evolución hacia el futuro entorno 
operativo» en el marco del coloquio de historia antigua titu-
lado «Arma Virique. La guerra y sus protagonistas durante 
la antigüedad: ayer y hoy», organizado por la Universidad 
de Málaga. Aula «María Zambrano» de la Facultad de Filo-
sofía y Letras. Málaga.

El día 16 de marzo de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista del IEEE, impartió una clase «Sahel 
y Magreb» dentro del máster en «Liderazgo, diplomacia 
e inteligencia» con el objeto de fomentar la cultura de se-
guridad y defensa. Fundación de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (FESEI) en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El día 19 de marzo de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista colaborador del IEEE, participó en la 
Mesa Redonda «Descripción del entorno», dentro de la 
Jornada «El rol de las Fuerzas Armadas españolas en el 
marco de operaciones internacionales a favor de la estabi-
lidad en África/Sahel» que tuvo lugar en el Rectorado de 
la Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla. Se hizo 
eco de la noticia el diario digital 20 minutos.

El día 20 de marzo de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista colaborador del IEEE, impartió la con-
ferencia «Demografía, desarrollo económico y seguridad» 
dentro del Curso de Seguridad en un Mundo Globalizado. 
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En colaboración con la Universidad de Navarra en Pam-
plona.

El día 20 de marzo de 2019 doña María del Mar Hidalgo 
(analista del IEEE) impartió la conferencia «El rol del agua 
en los conflictos» a la Enseñanza Militar Escala de Oficiales 
en la Academia de Ingenieros del Ejército en Hoyo de Man-
zanares (Madrid).

El día 20 de marzo de 2019 el coronel don José Ignacio 
Castro Torres impartió la conferencia «Misiones exteriores 
de las FAS». Universidad de Mayores de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El día 21 de marzo de 2019, doña Blanca Palacián de Inza 
impartió la conferencia «Visión global de los conflictos y su 
repercusión en la infancia» en la Universidad de Granada.

El día 21 de marzo de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Misiones exteriores de la Fuerzas Armadas» en la Uni-
versidad de Mayores de la Universidad Complutense de 
Madrid.

El día 21 de marzo de 2019 el coronel don José María 
Pardo de Santayana impartió la conferencia «Geopolítica 
del mundo actual» dentro de la Cátedra «Juan de Borbón» 
en la Universidad Complutense de Madrid.

El día 22 de marzo de 2019 el coronel don José Ignacio 
Castro Torres y doña María José Campillo analistas del 
IEEE participaron en un Desayuno: «La rivalidad entre India 
y Pakistán a través del conflicto de Cachemira: un conflicto 
perdido», en el INCIPE, Madrid. Ha sido galardonado con 
el premio Currutaca del mes de marzo.

El día 22 de marzo de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista colaborador del IEEE, realizó una vi-
deoconferencia sobre «Sahel» con el seminario de Política 
y Recursos Internacionales en África Subsahariana de la 
Universidad Ramón Llul de Barcelona.

El día 22 de marzo de 2019 el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón impartió la conferencia en la Academia 
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de Artillería en Segovia titulada «Hacia un nuevo ejército 
europeo».

El día 23 de marzo de 2019 el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos impartió una confe-
rencia sobre el Oriente Próximo en la Fundación de Estu-
dios Estratégicos e Internacionales en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid).

El día 25 de marzo de 2019, el general de brigada Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó en 
la 1.ª Jornada de la Semana de la Comunicación con una 
ponencia titulada «Seguridad nacional y comunicación», a 
la que asistieron ciento cincuenta estudiantes y profesores 
de Relaciones Internacionales y Periodismo de la Univer-
sidad Europea de Madrid. El acto estuvo dirigido por la 
profesora titular de Relaciones Internacionales y Seguridad 
doña Julia Pulido, que moderó un debate con numerosas 
preguntas por parte del público celebrado en el Campus de 
Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea de Madrid.

El día 25 de marzo de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «La frontera entre Irán y Afganis-
tán», Asociación de Enfermería de la Capital Federal (AE-
CAF), Madrid.

El día 27 de marzo de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió una conferencia, «El cultivo de la cultura de paz 
y seguridad en entornos académicos como mecanismo 
de prevención del terrorismo contemporáneo», desde el 
Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. 
Madrid.

El día 27 de marzo de 2019, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del IEEE, participó en la Mesa Redonda 
«El fenómeno migratorio en España. Reflexiones desde el 
ámbito de la seguridad nacional», dentro de la jornada y 
presentación del libro Análisis y debate sobre el fenómeno 
migratorio en España. Sede de la representación de la Co-
misión Europea en España. Madrid.
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El día 28 de marzo de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferen-
cia «Elecciones europeas» en el Instituto de Cuestiones 
Internacionales y Política Exterior (INCIPE). Madrid.

El día 28 de marzo de 2019, el teniente coronel don An-
drés González Martín, analista del IEEE, impartió la con-
ferencia «El orden internacional liberal en crisis». Dicho 
encuentro tuvo lugar en el CESEDEN en cooperación con 
la Asociación ARETÉ.

El día 28 de marzo de 2019, don David Ramírez Morán, 
analista del IEEE, impartió la conferencia «2018 Estrate-
gia de ciberdefensa», en la asignatura «Los escenarios 
científicos y tecnológicos emergentes y la defensa» ,en 
la Facultad de Informática de la Universidad Complutense 
de Madrid dentro de la Cátedra «Almirante Don Juan de 
Borbón».

El día 1 de abril de 2019, el capitán de fragata don Fede-
rico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, par-
ticipó en la Mesa Redonda «Geopolítica del Estrecho de 
Gibraltar» dentro de la II Mesa Redonda «Debates por la 
geohistoria militar» que organizó la Cátedra «General Cas-
taños» de la Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía 
e Historia.

El día 1 de abril de 2019, don David Ramírez Morán, ana-
lista del IEEE, impartió la conferencia «La estrategia de se-
guridad nacional» dentro del programa para mayores de la 
Universidad Complutense de Madrid, Cátedra «Almirante 
Don Juan de Borbón». Campus de San Blas.

El día 2 de abril de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió la 
conferencia «La situación geopolítica global y los retos de 
la seguridad» dentro de las IX Jornadas de Cultura de De-
fensa y en Defensa de la Cultura, organizadas por la Real 
Hermandad de Veteranos en colaboración con la Universi-
dad Popular para la Educación y Cultura de Burgos.

El día 2 de abril de 2019, el teniente coronel don Fran-
cisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE, impartió la 
conferencia «Las operaciones en el exterior de las FAS», 
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dentro de la Cátedra «Don Juan de Borbón» de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

El día 3 de abril de 2019, doña María José Izquierdo Al-
berca, analista del IEEE, impartió la conferencia «España y 
sus estrategias de seguridad y amenazas actuales» dentro 
de las IX Jornadas de Cultura de Defensa y en Defensa de 
la Cultura, lo organizó la Real Hermandad de Veteranos en 
colaboración con la Universidad Popular para la Educación 
y Cultura de Burgos.

El día 3 de abril de 2019, el coronel don Felipe Sánchez 
Tapia, analista del IEEE, impartió la conferencia «Geopolí-
tica de la energía» dentro del Curso de Seguridad en un 
Mundo Globalizado y en colaboración con la Universidad de 
Navarra en Pamplona.

El día 3 de abril de 2019, el teniente coronel don Fran-
cisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE, impartió la 
conferencia «Las misiones de la Fuerzas Armadas en el 
exterior» dentro de la Universidad de Mayores de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

El día 3 de abril de 2019, doña María del Mar Hidalgo Gar-
cía, analista del IEEE, impartió la conferencia «Migraciones 
y cambio climático» dentro de las Jornadas de «Inmigra-
ción: retos y oportunidades», orientadas al análisis de las 
migraciones desde diferentes puntos de vista, analizando 
pros y contras, además de las implicaciones sociales, eco-
nómicas y culturales en el campus de Talavera de la Reina 
de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo.

El día 3 de abril de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Misiones exteriores de las Fuerzas Armadas» dentro de 
la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» en la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de 
Madrid.

El día 4 de abril de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Misiones exteriores de las Fuerzas Armadas» dentro de 
la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» en la Facultad 
de Informática de la Universidad Complutense de Madrid.
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El día 5 de abril de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Combatientes extranjeros retornados» dentro de las jor-
nadas universitarias sobre terrorismo islámico celebradas 
en la Delegación de Gobierno de Navarra.

El día 6 de abril de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Oriente Medio Próximo» dentro del máster en «Lideraz-
go, diplomacia e inteligencia» con el objeto de fomentar la 
cultura de seguridad y defensa en la Fundación de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (FESEI) de Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).

El día 8 de abril de 2019, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del IEEE, impartió la conferencia «La reper-
cusión del cambio climático en los conflictos» dentro de la 
Universidad para Mayores de la Universidad Complutense 
de Madrid.

El día 8 de abril de 2019, doña Blanca Palacián de Inza, 
analista del IEEE. Fue invitada al encuentro sobre «La agen-
da de mujeres, paz y seguridad desde una perspectiva in-
tegral» con motivo de los 30 años de Misiones de Paz 
y organizado por el Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Alta 
Comisionada para la Agenda 2030 y el Departamento de 
Seguridad Nacional en el CESEDEN.

El día 9 de abril de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista colaborador del IEEE, impartió la 
conferencia «Migración y seguridad en el espacio Medi-
terráneo» en el curso de 2.º Módulo de Formación del 
11.º Ciclo Intermedio del Colegio de Defensa 5+5, dentro 
de las actividades previstas para el curso 2018-2019 del 
CESEDEN.

El día 10 de abril de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista colaborador del IEEE, impartió la con-
ferencia «Geoeconomía inteligencia económica» dentro del 
Curso de Seguridad en un Mundo Globalizado, en colabora-
ción con la Universidad de Navarra en Pamplona.
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El día 24 de abril de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Consideraciones estratégicas de 
la guerra de la Independencia». El acto tuvo lugar en el 
CESEDEN en colaboración con el centro de estudios SA-
GARDOY de Madrid.

El día 25 de abril de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, fue invitado a 
la Mesa Redonda «Argelia en transformación: movilizacio-
nes por el cambio e incertidumbre política» que tuvo lugar 
en el cine estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El día 25 de abril de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Pérdida del liderazgo occidental 
en el orden internacional» en la Asociación Nacional de 
Ingenieros del ICAI en Madrid.

El día 26 de abril de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
la conferencia «La estrategia de seguridad nacional y las 
operaciones» dentro de la Cátedra «Garcilaso de la Vega» 
de la Academia de Infantería de Toledo.

El día 26 de abril de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Primera Guerra Mundial» dentro 
del título de especialista en historia militar en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid.

El día 29 de abril de 2019, el teniente coronel don Andrés 
González Martin, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Crimen organizado» dentro del máster interuniversitario 
en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela 
Diplomática de Madrid.

El día 29 de abril de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana Gómez de Olea y María José Izquierdo 
Alberca, ambos analistas del IEEE, impartieron las confe-
rencias «Nuevo panorama de seguridad internacional» y 
«Materiales educativos de seguridad y defensa», respec-
tivamente, dentro de las jornadas formativas del máster 
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de formación del profesorado de la Universidad Rey Juan 
Carlos. El acto tuvo lugar en el CESEDEN.

Durante los días 29 y 30 de abril de 2019, el capitán de 
fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analis-
ta del IEEE, impartió la conferencia «La guerra. Concepto y 
evolución». Dicha actividad se desarrolló en dos jornadas. 
Organizado por la Escuela de las Fuerzas Armadas en el 
CESEDEN.

El día 6 de mayo de 2019, tuvo lugar el seminario «Esta-
dos Unidos versus China en el siglo XXI» con la participa-
ción del general de brigada don Francisco José Dacoba 
Cerviño, director del IEEE; el coronel don José María Pardo 
de Santayana y el capitán de fragata don Federico Aznar 
Fernández-Montesinos.

El día 6 de mayo de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Terrorismo global y armas de destrucción masiva» den-
tro de la Cátedra «Almirante Don Juan de Borbón» de la 
Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias 
Químicas. Madrid.

El día 7 de mayo de 2019, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas, analista colaborador del IEEE, impartió la con-
ferencia «Conflictividad en el Sahel» dentro del módulo de 
Geoestrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela 
Diplomática. Madrid.

El día 8 de mayo de 2019 tuvo lugar la presentación del 
«Panorama Estratégico 2019», cuya introducción la reali-
zó don Felipe Sahagún, especialista en política internacio-
nal y profesor de relaciones internacionales en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Participó como ponente el coronel don José 
María Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del 
IEEE y coautor del mismo con el 2.º capítulo, «La asocia-
ción estratégica chino-rusa», CESEDEN. Madrid.

El día 9 de mayo de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió la 
conferencia «Panorama global: un mundo de incertidum-
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bres» dentro de la Cátedra «Almirante Bonifaz» de la Uni-
versidad de León.

El día 13 de mayo de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impar-
tió la conferencia «Panorama Estratégico 2040» para los 
alumnos del máster de Economía de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. El acto tuvo lugar en el CESEDEN.

El día 13 de mayo de 2019, el coronel don José Ignacio 
Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Oriente Medio» dentro del módulo de Geoestrategia y 
Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de 
Madrid.

El día 16 de mayo de 2019, el coronel don José Luis Pon-
tijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Entender la evolución de la política común de seguridad y 
defensa» dentro del Seminario de Estudios Europeos. Cen-
tro de Documentación Europeo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Sevilla.

El día 16 de mayo de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez-Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «Cáucaso y Asia Central en la Escuela 
Diplomática de Madrid.

El día 16 de mayo de 2019, el teniente coronel don Fran-
cisco Márquez de la Rubia, analista del IEEE, asistió como 
oyente al evento «Decarbonizing the Energy Sector and in-
dustry: The Role of CC (U) S». ESADE, Madrid.

El día 21 de mayo de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
asistió como oyente al seminario «Shifts in the Regional 
Order: Mena, Spain and the EU» que tuvo lugar en la Casa 
Árabe. Madrid.

El día 23 de mayo de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impar-
tió la conferencia «El panorama estratégico global» organi-
zado por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. La 
conferencia tuvo lugar en el CESEDEN.
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El día 24 de mayo de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez-Olea, analista del IEEE, im-
partió la conferencia «Panorama geopolítico global» dentro 
del Curso de Operaciones de Paz de la Escuela de Guerra 
del Ejército en Madrid.

El día 28 de mayo de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, parti-
cipó la Mesa Redonda «Tecnología desde una perspectiva 
estratégica en el horizonte de 2040» dentro del seminario 
iberoamericano sobre Operaciones de Paz con ocasión de 
la Feria Internacional de Defensa (FEINDEF) en el CESE-
DEN.

El día 28 de mayo de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Liderazgo estratégico» dentro del 
XIV Curso Avanzado para Mandos de Unidades Uniforma-
das de la Academia de Policía. Madrid.

El día 28 de mayo el general de brigada don Francisco 
José Dacoba Cerviño participó en la Mesa Redonda ce-
lebrada en el CESEDEN bajo el título «Perspectivas y re-
tos tecnológicos para la defensa con la presencia de los 
CHOD’s Iberoamericanos. La presentación del acto estuvo 
a cargo del JEMAD.

El día 29 de mayo de 2019, el coronel don Felipe Sánchez 
Tapia, analista del IEEE, asistió como oyente a la presen-
tación del «Oil Market Report 2019» que tuvo lugar en el 
Club Español de la Energía. Madrid.

El día 30 de mayo de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
la conferencia «Panorama Estratégico 2040» en la Escue-
la Diplomática en Madrid.

El día 31 de mayo de 2019 don David Ramírez Morán, 
analista del IEEE, participó como ponente en la Mesa Re-
donda «Nuevas tendencias en ciberseguridad: internet de 
las cosas, Blockchain e inteligencia artificial» dentro de la 
Jornada en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial: Innova-
ción Tecnológica en el Marco de la Defensa. Escuela de 
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Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

El día 3 de junio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, fue invita-
do al seminario «La OTAN en los próximos setenta años: 
adaptando las medidas contraterroristas al contexto pos-
califato» organizado por el Real Instituto Elcano. Madrid.

El día 5 de junio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó 
como ponente en la presentación del Cuaderno de Estrate-
gia número 199, «Gobernanza futura: hiperglobalización, 
mundo multipolar y estados menguantes». Asimismo, in-
tervinieron el teniente coronel don Andrés González Martin 
y el teniente coronel don Francisco Márquez de la Rubia, 
ambos analistas del IEEE, como coautores del mismo. La 
presentación tuvo lugar en la Fundación Ibercaja de Zara-
goza.

El día 5 de junio de 2019, el capitán de fragata don Fede-
rico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, impar-
tió la conferencia «Liderazgo estratégico» que se impartió 
en el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la 
Armada a los alumnos de la Especialidad Complementaria 
de Logística en Madrid.

El día 6 de junio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, Director del IEEE, impartió 
la ponencia de la obra «Liderazgo estratégico en España 
1475-2018» que tuvo lugar en el Instituto Universitario 
«General Gutiérrez Mellado» de Madrid.

El día 6 de junio de 2019, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del IEEE, fue invitada como asistente al 
seminario internacional «La agenda 2030 y el desarrollo 
en Iberoamérica. Reto para las políticas de cooperación 
internacional», organizado por la Fundación Carolina en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El día 10 de junio de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
participó como ponente en la Mesa Redonda «Made in 
China 2025. Cuando el futuro de China puede ser nuestro 
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futuro» dentro de la Jornada organizada por «4asia» en la 
Asociación de la Prensa de Madrid.

El día 10 de junio de 2019, doña María del Mar Hidalgo 
García, analista del IEEE, impartió la conferencia «Cultura 
y conciencia de defensa» dentro del XVIII Curso de Altos 
Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores Iberoame-
ricanos, que tuvo lugar en el CESEDEN. Madrid.

El día 11 de junio de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, partici-
pó en la Mesa Redonda «Grandes retos de la OTAN. La red 
como escenario y la cooperación como solución» dentro 
del XXXI Seminario Internacional de Seguridad y Defensa 
que organiza la Asociación de Periodistas Europeos en el 
parador de Toledo.

El día 12 de junio de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
la conferencia «Panorama estratégico» dentro del bloque 
«Competencias directivas: crear valor público» en el Insti-
tuto de Estudios Fiscales de Madrid.

El día 12 de junio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, fue como 
invitado a la Mesa Redonda «Desafíos económicos de las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla» que tuvo lugar 
en el Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado». 
Madrid.

El día 13 de junio de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impar-
tió la conferencia «España ante los retos del panorama 
estratégico 2019» dentro del acto de clausura del curso 
académico 2018-2019 del Campus Internacional para la 
Seguridad y la Defensa (CISDE). Sevilla.

El día 13 de junio de 2019, el coronel don Pedro Sánchez 
Herráez, analista del IEEE, impartió la conferencia «El Sa-
hel, ¿la tormenta perfecta en la frontera sur de Europa?», 
dentro del Programa Democracia, Radicalismo y Sociedad 
Civil, organizado por el Instituto de Seguridad y Cultura. El 
evento tuvo lugar en el Real Círculo de la Amistad de Cór-
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doba. Se hicieron eco de la noticia los periódicos digitales 
La Vanguardia y ABC Córdoba.

El día 19 de junio de 2019, el capitán de fragata don Fede-
rico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, impar-
tió la conferencia «Terrorismo internacional», enmarcada 
dentro del Aula Cultural «Barón de Warsage» con motivo 
de la clausura del curso escolar. Academia Logística del 
Ejército de Tierra. Calatayud (Zaragoza).

El día 20 de junio de 2019, el teniente coronel don Andrés 
González Martin, analista del IEEE, participó en la Mesa 
Redonda «Panorama de tendencias geopolíticas 2040». 
Consiste en una comida en la que se trata el tema pro-
puesto, dando lugar a turno de preguntas y comentarios. 
Organizado por la Asociación A30 Política-Defensa. CESE-
DEN. Madrid.

El día 24 de junio de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, fue invi-
tado a la reunión del Grupo de Reflexión «La nueva política 
exterior de Estados Unidos respecto a Oriente Medio y sus 
consecuencias» que tuvo lugar en la sala de reuniones de 
la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en Ma-
drid.

El día 25 de junio de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
pronunció la conferencia «Rumbo al sur» dentro de los 
cursos de verano 2019 «Magreb, Oriente Medio y Europa. 
Entendimiento entre culturas, relaciones y desafíos» que 
se celebraron en la Universidad Pablo de Olavide durante 
los días 24 al 26 de junio, en Carmona (Sevilla). Se hizo 
eco de la noticia el periódico digital La Vanguardia.

El día 30 de junio de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
pronunció la conferencia «Cultura y conciencia de defensa» 
dentro del programa para jóvenes de habla hispana de 
todo el mundo «Rumbo al sur» en la Academia de Infante-
ría de Toledo.

El día 1 de julio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó 
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como moderador de la Mesa Redonda «Tendencias geopo-
líticas», dentro de los cursos de verano de El Escorial que 
se celebraron del 1 al 5 de julio de 2019, en colaboración 
con la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid).

El día 1 de julio de 2019, el coronel don José María Pardo 
de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, participó 
en la Mesa Redonda «Tendencias geopolíticas», dentro de 
los cursos de verano de El Escorial que se celebraron del 
1 al 5 de julio de 2019 en colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid. Tuvieron lugar en el Real Centro 
Universitario Escorial María Cristina. San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid).

El día 2 de julio de 2019, el general de brigada don Francis-
co José Dacoba Cerviño, director del IEEE, y el capitán de 
fragata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, analis-
ta del IEEE, asistieron a la presentación del libro Conceptos 
geopolíticos del siglo XXI y comunicación política, dentro de 
los cursos de verano de El Escorial celebrados del 1 al 5 
de julio de 2019, en colaboración con la Universidad Com-
plutense de Madrid. San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El día 3 de julio de 2019, don David Ramírez Morán, ana-
lista del IEEE, participó como ponente en la Mesa Redonda 
«Los próximos veinte años de la inteligencia artificial» den-
tro del curso de verano que se celebró en el CESEDEN en 
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid del 
2 al 4 de julio de 2019 en el CESEDEN.

El día 4 de julio de 2019, el general de brigada don Francis-
co José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó como 
moderador, y doña María del Mar Hidalgo García, analis-
ta del IEEE, participó como ponente en la Mesa Redonda 
«Horizonte 2040. Retos para la seguridad y defensa del 
futuro», dentro de los cursos de verano de El Escorial que 
tuvieron lugar del 1 al 5 de julio de 2019, en colaboración 
con la Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid).

El día 5 de julio de 2019, el general de brigada don Francis-
co José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó como 
moderador de la Mesa Redonda «Las Fuerzas Armadas y 
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los riesgos geopolíticos» dentro de los cursos de verano de 
El Escorial que tuvieron lugar del 1 al 5 de julio de 2019 
en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El día 9 de julio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, pronunció la 
conferencia «Desafíos y amenazas a la estrategia de segu-
ridad nacional» dentro de la inauguración de la XX Edición 
de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería, que 
tuvieron lugar entre los días 9 y 11 de julio de 2019 en el 
Hotel «AC Almería» y la Brigada «Rey Alfonso XIII», II de la 
Legión en Almería.

El día 10 de julio de 2019, don David Ramírez Morán, 
analista del IEEE, participó como moderador de la Mesa 
Redonda «Integración de las nuevas tecnologías en las ac-
tividades de defensa» dentro del curso de verano «Innova-
ción, tecnología, geopolítica y defensa» que se celebró en 
el palacio de la Magdalena, en colaboración con la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

El día 11 de julio de 2019, el general de brigada don Fran-
cisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó en 
la Mesa Redonda «Las tentaciones de Europa en el siglo 
XII y el futuro de la política europea de seguridad y defen-
sa» dentro del curso de verano que lleva por título «La 
Unión Europea y los desafíos actuales: nacionalismo, glo-
balización, terrorismo e inmigración» que se celebraron en 
el monasterio de Yuste de Cáceres.

El día 11 de julio de 2019, el capitán de fragata don Fede-
rico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, impar-
tió la conferencia «Rumbo al sur» dentro de la XX Edición 
de los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Car-
los. Madrid.

El día 16 de julio de 2019, el coronel don José María Pardo 
de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, impartió 
la conferencia «La asociación estratégica chino-rusa; cons-
titución, evolución y alcance», así como la participación de 
la Mesa Redonda «La consecuencia en el orden mundial», 
dentro de los cursos de verano de la Universidad de Bur-
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gos «Cultura de defensa y en defensa de la cultura» que se 
celebraron del 15 al 18 de julio de 2019 en Burgos.

El día 17 de julio de 2019, el coronel don José María Par-
do de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, impar-
tió la conferencia «Geopolítica internacional de la energía 
eléctrica» dentro del VIII Campus de Energía Eléctrica que 
tuvo lugar del 15 al 19 de julio de 2019, organizado por 
el Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León 
(EREN) en la Universidad de León.

El día 18 de julio de 2019, el teniente coronel don Francis-
co Márquez de la Rubia, analista del IEEE, impartió la con-
ferencia «Relaciones entre Rusia y los Estados Occiden-
tales» y participó en la posterior Mesa Redonda «Posible 
evolución», dentro de los cursos de verano de la Universi-
dad de Burgos, con título «Cultura de defensa y en defensa 
de la cultura», que tuvo lugar en la Universidad de Burgos 
durante los días 15 al 18 de julio de 2019. Burgos.

El día 3 de septiembre de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
participó como ponente en la Mesa Redonda «La lucha 
contra el terrorismo» dentro del 29 Foro Económico de 
Krynica que se celebró del 3 al 5 de septiembre en Krynica 
(Polonia).

El día 12 de septiembre de 2019, el general de brigada 
don Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, im-
partió la conferencia «El nuevo entorno estratégico tras 
el desplome del califato en Siria e Irak» dentro del «I Con-
greso internacional de terrorismo yihadista. Respuestas 
criminológicas», organizado por la Asociación Vasca de 
Criminólogos del día 11 al 13 de septiembre. Tuvo lugar 
en FICOBA, Irún (Guipúzcoa).

El día 17 de septiembre de 2019, el general de brigada 
don Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, im-
partió la conferencia «Panorama Estratégico. Una visión 
global» dentro del XLI Curso de Defensa Nacional y el VI 
para jóvenes que abarca del 16 de septiembre al 4 de 
diciembre de 2019 en el CESEDEN.
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El día 19 de septiembre de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, asistió al desayuno 
de trabajo que organizó el Instituto de Cuestiones Inter-
nacionales y Política Exterior (INCIPE) en Madrid, sobre la 
presidencia checa del Grupo de Visegrado.

El día 26 de septiembre de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«La evolución de la política común de seguridad y defensa 
en un nuevo contexto internacional» dentro de la clausura 
de la actividad «La Europa de los jóvenes. Reflexiones uni-
versitarias» en el Parlamento Europeo. Madrid.

El día 1 de octubre de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Global Strategic Overview» dentro 
del VIII Curso de Altos Estudios para Oficiales Superiores 
de Países Asia-Pacífico (CAEDAP) que organizó el Depar-
tamento de Cultura y Diplomacia de Defensa en el CESE-
DEN del 30 de septiembre al 25 de octubre de 2019 en 
Madrid.

El día 2 de octubre de 2019, tuvo lugar la inauguración 
del «Seminario de las Fuerzas Armadas y Sociedad Civil. 
Los ODS: involucración de las Fuerzas Armadas y las em-
presas», donde el general de brigada don Francisco José 
Dacoba Cerviño participó como codirector del mismo. En 
este seminario:

Doña Blanca Palacián de Inza impartió la conferencia «La 
necesidad de una acción global para combatir la pobreza y 
la desigualdad: de los ODM a los ODS. La agenda 2030».

Doña María del Mar Hidalgo García impartió la conferencia 
«La noción de desarrollo sostenible».

Teniente coronel don Jesús Diez Alcalde impartió la con-
ferencia «La contribución de las FAS en los ODS: Objetivo 
16».

El día 3 de octubre de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
participó como ponente de la Mesa Redonda «Seguridad 
internacional», organizada por el Centro de Estudios de 
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Seguridad en la Universidad de Santiago de Compostela 
en A Coruña.

El día 8 de octubre de 2019, el coronel don José María 
Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «Panorama geopolítica mundial» 
dentro del XL Curso de Observadores para Misiones de 
Paz, que tuvo lugar en la Escuela de Guerra del Ejército de 
Tierra del 7 al 11 de octubre de 2019 en Madrid.

El día 10 de octubre de 2019, el teniente coronel don Je-
sús Díez Alcalde, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«África y su trascendencia estratégica para España y la 
Unión Europea» dentro del ciclo «Democracia, radicalismo 
y sociedad civil» que tuvo lugar en el Instituto de Seguridad 
y Cultura. Madrid.

El día 16 de octubre de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «La posverdad y la seguridad na-
cional» dentro de las XXII Jornadas de Derecho, Política y 
Defensa, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burgos, durante los días 16 y 17 de octu-
bre de 2019 en Burgos.

El día 17 de octubre de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferen-
cia «Entender la evolución de la OTAN y la política común 
de seguridad y defensa» dentro de las XVII Jornadas sobre 
Geopolítica y Geoestrategia bajo el título «La estructura de 
seguridad y defensa de la Unión Europea. Situación actual 
y posible evolución ante el Brexit». Las jornadas tuvieron 
lugar en el salón de grados del Campus Universitario de 
Ceuta del 15 al 17 de octubre de 2019, en colaboración 
con el Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado». 
Ceuta.

El día 22 de octubre de 2019 el coronel don José María 
Pardo de Santayana impartió la conferencia «La Federa-
ción Rusa: un actor de primer orden en el orden multipo-
lar». VI CDNJ en el CESEDEN.

El día 24 de octubre de 2019 capitán de fragata don Fe-
derico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, im-
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partió la conferencia «La posverdad y la seguridad nacio-
nal» dentro de la «V Jornada sobre Cultura de Seguridad y 
Defensa y los Valores Cívicos. La Estrategia de Seguridad 
Nacional de 2017 y la Implicación Ciudadana». Tuvo lugar 
en ESERP Business School de Barcelona. Se celebraron en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, 
el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Ministerio 
de Defensa. Barcelona.

El día 24 de octubre de 2019 el coronel don José María 
Pardo de Santayana impartió la conferencia «La China y el 
Mediterráneo» en la Casa del Mediterráneo, en el Curso 
sobre Seguridad y Defensa. Universidad de Alicante (Ali-
cante).

El día 24 de octubre de 2019 el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón impartió la conferencia «Entender la evo-
lución de la seguridad europea» dentro de las XV Jornadas 
de Seguridad y Defensa SDD en Cáceres.

El día 24 de octubre de 2019 el teniente coronel don Jesús 
Diez Alcalde impartió la conferencia «La contribución de las 
FAS a la paz y seguridad en África: EUM Somalia». Jornada 
Asociación de Reservistas 2 de mayo en A Coruña.

El día 24 de octubre de 2019 el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández Montesinos impartió la confe-
rencia «La posverdad y la seguridad nacional». V Jornada 
sobre Cultura de Seguridad y Defensa en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

El día 25 de octubre de 2019 don David Ramírez Morán 
impartió la conferencia «Ciberespacio y Conflictos Actua-
les». Cátedra «Francisco Villamartín». Convenio con Uni-
versidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

El día 28 de octubre de 2019 el coronel don José Ignacio 
Castro impartió la conferencia «Oriente Medio y Próximo» 
dentro del VI Curso de Defensa Nacional para Jóvenes en 
el CESEDEN.

El día 28 de octubre de 2019 se celebró el Seminario de 
Cultura de Defensa 2019 «El modelo de defensa compar-
tida de Europa y su adaptación al nuevo escenario interna-
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cional y europeo» de la Universidad Carlos III de Madrid, en 
el que se impartieron las siguientes conferencias:

El coronel don José María Pardo de Santayana impartió 
la conferencia «El reforzamiento estratégico de Rusia y la 
seguridad de Europa».

El coronel don José Luis Pontijas Calderón impartió la con-
ferencia «La OTAN ante el nuevo escenario geopolítico y 
estratégico de la seguridad en Europa».

El día 30 de octubre de 2019 el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón impartió la conferencia «Brexit, ¿y ahora 
qué?» en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.

El día 5 de noviembre de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, partici-
pó como ponente en el panel «70 Años de la OTAN» bajo el 
título «Evolución de la OTAN» con motivo de la celebración 
de la jornada «70 Aniversario de la OTAN. Una mirada al 
sur» que fueron organizadas por el Cuartel General Terres-
tre de Alta Disponibilidad (CGTAD) en Valencia.

El día 5 de noviembre de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, pronunció la conferen-
cia «Entender la evolución de la seguridad europea: OTAN y 
política común de seguridad y defensa», organizada por la 
Comandancia Militar de Álava dentro del IV Ciclo de Confe-
rencias General Álava que tuvo lugar del 4 al 8 de noviem-
bre de 2019, en el Aula «Luis de Ajuria» de la Fundación 
Vital de Vitoria.

El día 5 de noviembre de 2019, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del IEEE, pronunció la confe-
rencia «Global Strategic Overview» dentro del 6.º Curso 
de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de 
Oriente Medio y Norte de África (CAEDMENA) que organi-
zó el Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa 
(DCDD) del 4 al 29 de noviembre de 2019 en el CESEDEN. 
Madrid.

El día 6 de noviembre de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, participó 
como ponente en la Mesa Redonda «Panorama actual de 
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la geopolítica internacional» dentro de las Jornadas CICA-
Nebrija de Cultura de la Defensa para Jóvenes bajo el título 
«Necesidad de los Ejércitos: auge, transformación, ocaso» 
que tuvieron lugar en la Escuela de Guerra. Madrid.

El día 7 de noviembre de 2019 el coronel don José Ignacio 
Castro Torres impartió la conferencia «Gender, women and 
armed conflict» en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El día 8 de noviembre de 2019, profesores y alumnos del 
I Máster en Alta Dirección en Seguridad Internacional visi-
taron el CESEDEN para celebrar una jornada enmarcada 
en la programación del máster, que organizó el Centro 
Universitario de la Guardia Civil; en la que participaron el 
director y tres analistas del IEEE con cuatro conferencias:

 – General de brigada don Francisco José Dacoba 
Cerviño: «Panorama geoestratégico mundial».

 – Coronel don José Ignacio Castro Torres: «Estrategia 
de seguridad nacional».

 – Coronel don Pedro Sánchez Herráez: «Panorama 
geopolítico de la región Magreb-Sahel».

 – Teniente coronel don Andrés González Martín: 
«Panorama geopolítico de Iberoamérica».

El día 11 de noviembre de 2019 se celebró en el CESEDEN 
el Seminario Reframing The Mediterranean and Beyond 
What are Russia and China up to on Nato Swider South 
con la participación del general de brigada, director del 
IEEE, don Francisco José Dacoba Cerviño.

El día 12 de noviembre de 2019, el coronel don José Luis 
Pontijas Calderón, analista del IEEE, impartió la conferen-
cia «Entender la evolución de la seguridad europea tras la 
Guerra Fría: la OTAN y la política común de seguridad y 
defensa» en el seno de la asignatura «Paz y seguridad in-
ternacionales» de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

El día 12 de noviembre de 2019, el coronel don José Igna-
cio Castro Torres, analista del IEEE, pronunció la conferencia 
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«Proliferación nuclear y consecuencias para Europa» dentro 
del curso de formación de profesorado «La cultura de paz, 
seguridad y defensa; una responsabilidad compartida» que 
tuvo lugar en la Delegación de Defensa en Zaragoza.

El día 13 de noviembre de 2019, tuvo lugar en la Sala 
«Goya» del palacio de la Aljafería de Zaragoza, la jornada 
sobre terrorismo «Las Fuerzas Armadas frente al terro-
rismo internacional» que organizó la Fundación Manuel Gi-
ménez Abad y el Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE), en la que participaron el director y tres analistas del 
IEEE con las siguientes ponencias:

General de brigada don Francisco José Dacoba Cerviño: 
«El papel de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo».

Coronel don José Ignacio Castro Torres: «Los riesgos del 
terrorismo del entorno lejano: piratería, Oriente Medio y 
Asia Central».

Coronel don Pedro Sánchez Herráez: «Fuerzas Armadas 
en el exterior y terrorismo. Lecciones aprendidas».

Teniente coronel don Jesús Díez Alcalde: «Retos del terroris-
mo. Los riesgos en el entorno más inmediato: África y Sahel».

El día 14 de noviembre de 2019, el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, impartió 
la conferencia «Geoestrategia: los retos para la defensa y 
la seguridad nacional» dentro de las actividades del más-
ter en Dirección Estratégica de Seguridad y Policía que se 
celebró del 11 al 15 de noviembre en la Universidad de 
Barcelona.

El día 14 de noviembre de 2019, el coronel don José Ma-
ría Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
participó como ponente de la Mesa Redonda «El papel de 
China en el nuevo orden mundial» dentro de la I Jornada 
de Seguridad y Defensa ISDEFE-ADALEDE-AEME-IEEI, que 
se celebraron en la sala de conferencias de Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE). Madrid.

El día 14 de noviembre de 2019, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del IEEE, impartió la confe-
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rencia «La contribución de las Fuerzas Armadas a la coo-
peración multilateral: EUTM Somalia» dentro del módulo 
«El multilateralismo y la cooperación internacional para el 
desarrollo» que tuvo lugar del 11 al 21 de noviembre de 
2019 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid.

El día 15 de noviembre de 2019, el coronel don Felipe 
Sánchez Tapia, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Geopolitics of the Middle East and Eastern Mediterra-
nean» en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El día 20 de noviembre de 2019, el coronel don Pedro 
Sánchez Herráez, analista del IEEE, participó como ponen-
te en la charla-coloquio «Rusia y el Mediterráneo» en co-
laboración con Casa Mediterráneo y que tuvo lugar en la 
Escuela Diplomática de Madrid.

El día 25 de noviembre de 2019, el coronel don Pedro 
Sánchez Herráez, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Conflictos en Balcanes: ¿limpieza étnica en Europa?» den-
tro de las conferencias de la Universidad Rey Juan Carlos 
en el marco general de colaboración que se establece en 
el convenio entre la Universidad y el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Campus de Fuenlabrada de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El día 25 de noviembre de 2019, don David Ramírez Mo-
rán, analista del IEEE, impartió la conferencia «El desafío 
de la eficiencia energética y la infraestructura de defensa» 
dentro del XIII Curso de Alta Gestión de Infraestructura 
que tuvo lugar en el CESEDEN. Madrid.

El día 26 de noviembre de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
participó como ponente en la Mesa Redonda «Valores y 
cultura militar en las Fuerzas Armadas» dentro de la jor-
nada «Código ético, gobierno corporativo, cultura militar y 
cultura empresarial», organizado por la Academia de las 
Ciencias y las Artes Militares en la Fundación Rafael del 
Pino de Madrid.

El día 26 de noviembre de 2019, el teniente coronel don 
Jesús Díez Alcalde, analista del IEEE, impartió la confe-



4. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS (IEEE)

203

rencia «30 años de las misiones internacionales de las 
Fuerzas Armadas. Retos de la cooperación entre países» 
dentro del curso «Magreb, Oriente Medio y Europa. Enten-
dimiento entre culturas. Relaciones y desafíos», organiza-
do por la Revista Atalayar y Casa Árabe en Córdoba.

El día 11 de diciembre de 2019, el coronel don José Igna-
cio Castro Torres, analista del IEEE, impartió la conferencia 
«Las FAS como actores de paz y estabilidad internacio-
nal», máster en Análisis Político, dentro de la asignatura 
«Negociación y mediación política», en el Departamento 
de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El día 12 de diciembre de 2019 el general de brigada don 
Francisco José Dacoba Cerviño, director del Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos, impartió en el Ateneo de 
Chiclana (Cádiz) la conferencia «Panorama estratégico: un 
mundo de incertidumbres» dentro del fomento y difusión 
de la cultura de defensa.

El día 19 de diciembre de 2019, el coronel don Felipe 
Sánchez Tapias, analista del IEEE, participó como ponente 
en la Mesa Redonda «Geopolítica y energía en el Medite-
rráneo Oriental» dentro de las jornadas «Nuevos desafíos 
energéticos en el Mediterráneo Oriental» que tuvo lugar en 
la Casa del Mediterráneo. Alicante.

El día 19 de diciembre de 2019, el coronel don José Ma-
ría Pardo de Santayana y Gómez de Olea, analista del IEEE, 
impartió la conferencia «5.º Centenario Fundación Ciudad 
de La Habana» en el Centro de Historia y Cultura Militar 
Pirenaico de Barcelona.

4.4.6. Actividades en el extranjero

4.4.6.1. Visita al Regional Hub South en Nápoles

El día 14 de enero de 2019, el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos viajó a Oberam-
mergau (Alemania) para realizar el curso sobre guerra 
asimétrica.
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4.4.6.2. XII Europa-Ucrania Fórum

El día 24 de enero de 2019 el teniente coronel don Fran-
cisco Márquez de la Rubia impartió una conferencia en el 
XII Europa-Ucrania, fórum celebrado en Varsovia, titulada 
«Alliance of Solidarity or Alliance of Divergencies? How to 
Maintain the Transatlantic Integrity?».

4.4.6.3. Reunión Proyecto Internacional sobre Liderazgo Estratégico

El día 12 de febrero de 2019 el capitán de fragata don 
Federico Aznar Fernández-Montesinos, analista del IEEE, 
impartió una conferencia «Liderazgo estratégico» dentro 
del Proyecto Internacional sobre Liderazgo Estratégico or-
ganizado por la Campaña de Desarrollo de Capacidades 
Multinacionales (MCDC). Virginia (EE. UU.).

4.4.6.4. Seminario Euromed en Túnez

Los días 5,6 y 7 de marzo, el coronel don Juan Alberto 
Mora Tebas participó en la 15.ª edición del Seminario EU-
ROMED celebrado en Túnez, que ha organizado, el Institu-
te de la Defense Nationale (IDN) de Túnez en colaboración 
con el Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF) de Ginebra.

4.4.6.5. Visita al Centro de la Alianza Islámica

Los días 29 y 30 de abril de 2019, el coronel don Felipe 
Sánchez Tapia participó en la Visita al Centro de la Alian-
za Atlántica para la lucha contra el terrorismo en Arabia 
Saudí.

4.4.6.6. Operación EUTM Mali

Los días 7 al 14 de junio de 2019 la analista del IEEE doña 
Blanca Palacián de Inza se desplazó a Mali para integrarse 
en el contingente español desplegado en el país para la 
implementación del sistema DETECTA.
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4.4.6.7. Grupo de Trabajo Proyecto «Liderazgo futuro»

Del día 11 al 13 de junio de 2019, el capitán de fra-
gata don Federico Aznar Fernández-Montesinos, ana-
lista del IEEE, asistió a la Reunión del Grupo de Trabajo 
Proyecto «Liderazgo futuro» del Multinational Capability 
Development Campaign (MCDC) en Shrivenham (Reino 
Unido).

4.4.6.8. Strategic Foresight Analysis Regional Workshop

Los días 17 a19 de junio de 2019 el coronel don José 
María Pardo de Santayana participó en Helsinki las Stra-
tegic Foresight Analysis Regional Workshop on Russia 
from a Euro-Atlantic perspective, coordinado por el Cuar-
tel General Aliado de la OTAN en Norfolk, Virginia (EE. 
UU.).

4.4.6.9. 29.° Foro Económico de Krynica (Polonia)

Los días 3 a 5 de septiembre de 2019 el capitán de fra-
gata don Federico Aznar Fernández-Montesinos impartió 
la conferencia «La lucha contra el terrorismo» dentro del 
Foro Económico de Krynica celebrado en Polonia.

4.4.6.10 11.ª Reunión CEMRES

El día 11 de septiembre de 2019 el coronel don Pedro 
Sánchez Herráez participó en la 11.ª Reunión CEMRES 
dentro del Plan de Acción 5+5 celebrado en Túnez.

4.4.6.11. Second Spain-Israel Strategic Dialogue (Russia and China issues)

El día 21 de noviembre de 2019 el coronel don José María 
Pardo de Santayana participó en Tel Aviv (Israel) en las jor-
nadas Second Spain-Israel Strategic Dialogue (Russia and 
China issues).
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4.4.7. Otras actividades

4.4.7.1. Visitas

Durante el año 2019 el IEEE recibió las visitas de diferen-
tes organismos internacionales.

Visita del reino de Arabia Saudí

El día 27 de marzo de 2019 una representación del reino 
de Arabia Saudí visitó las instalaciones del CESEDEN, don-
de los representantes de la ESFAS y el IEEE hicieron una 
presentación en inglés de los cometidos que se desarro-
llan en sus Departamentos. El teniente coronel don Fran-
cisco Márquez de la Rubia participó como representante 
del IEEE. CESEDEN (Madrid).

Visita de los representantes del reino de Arabia Saudí.

Visita de la delegación de la Universidad Nacional de la 
República de Corea

El día 18 de septiembre de 2019, el general de brigada 
don Francisco José Dacoba Cerviño, director del IEEE, re-
cibió a una delegación de la Universidad Nacional de la 
República de Corea para visitar el CESEDEN. Madrid.
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Visita del US Joint Staff

El día 28 de octubre de 2019, tuvo lugar la visita del US Joint 
Staff - J7 a las instalaciones del CESEDEN, donde los represen-
tantes de la ESFAS y el IEEE hicieron una presentación en inglés 
de los cometidos que se desarrollan en sus Departamentos. El 
general de brigada don Francisco José Dacoba Cerviño, direc-
tor del IEEE, participó como representante del IEEE.

4.4.7.2. Prácticas de alumnos universitarios en el IEEE

Durante el año de 2019, 61 alumnos universitarios de 
diferentes universidades españolas realizaron prácticas en 
el IEEE, mediante el establecimiento de los correspondien-
tes convenios de cooperación educativa.

PRÁCTICAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN EL IEEE 2019

Universidad Número

Universidad Alfonso X el Sabio —

Universidad Pontificia de Comillas 7

Universidad Complutense de Madrid —

Universidad Rey Juan Carlos —

Universidad Autónoma de Madrid 7

Universidad Schiller —

Total becarios 14

Delegación de la Universidad Nacional de la República de Corea.
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4.4.7.3. Actividades específicas en el ámbito de la Educación Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

Con fecha 4 de diciembre de 2015 se firma el convenio 
marco interadministrativo entre el MINISDEF y el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte para contribuir a 
mejorar el conocimiento de la seguridad y la defensa en los 
distintos niveles educativos.

El IEEE organiza con medios propios o en colaboración con 
centro educativos, públicos y privados, actividades encami-
nadas a dar a conocer el papel que las Fuerzas Armadas 
desempeñan en beneficio de la sociedad española, contri-
buyendo internacionalmente a las tareas de mantenimien-
to de la paz y la seguridad nacional e internacional, y al 
respeto a los derechos humanos, como un elemento más 
de su conocimiento del Estado, así como el conocimiento 
de la estrategia de seguridad nacional.

El objetivo de estas actividades es promover que las nuevas 
generaciones conozcan la razón de ser y la importancia de 
la seguridad y la defensa, así como el papel que realizan 
las Fuerzas Armadas en defensa de la paz y la seguridad 
de España. Para cumplir este objetivo, el Instituto ha desa-
rrollado las siguientes actividades:

4.5. CONVENIOS

Durante el año 2019 se han firmado siete convenios de 
colaboración:

 – UIPM - Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

 – UPM - Universidad Politécnica de Madrid.

 – UCM - Universidad Complutense de Madrid.

 – URJC -  Universidad Rey Juan Carlos/Universidad 
Politécnica de Madrid.

 – USC - Universidad de Santiago de Compostela.

 – USAL - Universidad de Salamanca.
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 – ULE - Universidad de León.

El objetivo es estar presente en todas las universidades 
del territorio nacional, estableciendo con carácter priori-
tario la presencia en las provincias de las comunidades 
históricas y las más periféricas del territorio nacional, con 
especial interés en los dos archipiélagos.

Entre los convenios de colaboración, de los de cooperación 
educativa para prácticas de alumnos universitarios están 
vigentes tres.

4.6. PUBLICACIONES

El Instituto Español de Estudios Estratégicos, entre sus ac-
tividades de investigación, elabora y publica anualmente 
diversos documentos de alto valor académico entre los 
que se destacan, por su carácter periódico:

Panorama Estratégico. Esta publicación se traduce y se 
publica también en inglés. Se publica durante el primer 
trimestre del año.

Panorama Geopolítico de los Conflictos. Esta publicación 
se traduce y se publica también en inglés. Se publica du-
rante el cuarto trimestre del año.

Energía y Geoestrategia. Esta publicación se traduce y pu-
blica también en inglés. Se publica en el primer trimestre 
del año. Durante el año 2019 se han editado, en mayo, las 
publicaciones en español e inglés.

Revista científica del IEEE. En formato electrónico de ca-
rácter semestral. Desde su lanzamiento con la publicación 
del número «Cero» el día 12 de diciembre de 2012, la 
revista electrónica cumple una vieja aspiración del IEEE, 
que viene a cubrir el hueco de una revista de seguridad 
y defensa de carácter científico. En junio de 2014 con la 
presentación del tercer número entró en el catálogo de 
LATINDEX, en el «Apartado de Estudios Políticos y Socia-
les». En 2019 se han publicado los números 13 y 14.
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Boletín del IEEE bie3. Es una publicación trimestral online 
con ISSN que recopila los documentos publicados en la pá-
gina web del IEEE. Durante el año 2019 se han publicado 
los boletines del IEEE números 13, 14, 15 y 16.

Además, se continúa con la colección de «Cuadernos de 
Estrategia», de los que se vienen publicando, dependiendo 
del presupuesto asignado, un número que se pretende no 
sea menor de seis (con carácter bimensual). Los temas 
que se aborden se pretende que sean de gran actualidad y 
que aporten elementos nuevos que no hayan sido tratados 
con anterioridad. También, con objeto de disminuir costes, 
en ciertos casos se valorará la posibilidad de su desarrollo 
en colaboración con otra entidad.

El repositorio Dialnet elabora un informe anual en el que se 
recogen las estadísticas de acceso a las publicaciones del 
IEEE. En la siguiente tabla se expresa un resumen del número 
máximo de accesos por publicación durante el año 2019.

INFORME ANUAL DIALNET
PUBLICACIONES DEL IEEE - 2019 VISITAS

Panorama Estratégico 3.495

Panorama Geopolítico de Los Conflictos 3.950

Energía y Geoestrategia 366

Cuadernos de Estrategia 57.754

Revista Científica 5.358 

Boletín del IEEE bie3 15.694

4.6.1. Publicaciones propias

Durante el año 2019, el IEEE ha publicado: cuatro boletines, 
dos revistas científicas y cuatro Cuadernos de Estrategia.

PUBLICACIONES EN PAPEL DEL IEEE 2018 2019

Panoramas 2 2

Panorama de tendencias geopolíticas - Horizonte 2040 1 0

Cuadernos de Estrategia 5 4

Cuaderno de Energía y Geoestrategia 1 1

Traducciones a otros idiomas 5 4
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PUBLICACIONES EN PAPEL DEL IEEE 2018 2019

Documentos de Seguridad y Defensa 4 4

Documentos de Seguridad y Defensa en Cooperación 0 0

Documentos de Investigación 29 8

Documentos de Trabajo 7 6

Documentos Restringidos* 0 0

Revista científica 2 2

Boletín del IEEE - bie3- 4 4

Publicaciones de autor 2 0

Total 62 35

4.6.2. Documentos publicados en página web

Desde 2010, el IEEE ha aumentado notablemente su labor de 
análisis e investigación con la publicación periódica a través 
de su página web (www.ieee.es) de una serie de documen-
tos propios clasificados como: documentos informativos, do-
cumentos de análisis, documentos de opinión, documentos 
marco, documentos de trabajo y documentos reseñas.

Aparte de las publicaciones propias y los documentos de 
análisis, el IEEE además promueve la participación de ana-
listas ajenos al Instituto mediante documentos de opinión 
y marco. También se da repercusión de documentos ofi-
ciales o libros de interés por medio de reseñas que se 
publican en el apartado de «Destacados» de la página web.

El número total de documentos publicados durante el año 
2019 se refleja en la siguiente tabla:

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DEL IEEE

Documentos de Análisis 35

Documentos Informativos 19

Documentos de Opinión 116

Documentos Marco 18

Documentos de Trabajo 7

Documentos Investigación 8

4.6.3. Otras publicaciones
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4.7. PÁGINA WEB

La página web es la mejor herramienta de comunicación 
de las publicaciones y actividades que realiza el IEEE. A fina-
les de 2015 se hizo la migración de la página web antigua 
a la nueva incorporando una nueva herramienta de me-
dición estadística, el SWStats (Advanced Web Statistics) 
que analiza la información de los registros de actividades 
(logs) que los servidores proporcionan.

Web del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

4.7.1. Base de datos

El número de registros de la base de datos para la di-
fusión de información a través del mailing semanal, que 
incluye todas las actividades de la página web, sigue expe-
rimentado un aumento significativo cada año, alcanzando 
a finales de 2019 la cifra de 23.000 registros aproxima-
damente.

4.8. REDES SOCIALES

4.8.1. Twitter

En julio de 2012, el Instituto se vinculó a la red social 
Twitter, alcanzando en julio de 2014 la cifra de 3.042 
seguidores, e incrementando su número a 6.400 en junio 
de 2015. En enero de 2020 se ha superado la cifra de 
34.800 seguidores.
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4.8.2. Ranking de think tanks

El IEEE se coloca en el puesto 7.º (el 9.º en 2015) como 
think tanks más importantes de España. Encuesta Iberglo-
bal 2017, últimos datos de los que se disponen.

Twitter del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Ranking de think tanks.
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4.8.3. Facebook

El 20 de diciembre de 2015 el Instituto se vinculó a la red 
social Facebook. En diciembre de 2019 se llegó a la cifra 
de 4.000 likes y 4.588 seguidores.

Facebook del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

4.9. CONSIDERACIONES FINALES

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), duran-
te el año 2019, ha conseguido, un año más, mantener la 
deseada presencia en el entorno del pensamiento geopo-
lítico y el mundo académico. Ello resulta cada vez más 
difícil, toda vez que las capacidades del IEEE, sobre la base 
de los recursos humanos disponibles, son cada vez más 
limitadas; concretamente en el último año tres analistas, 
cuyos puestos permanecen vacantes a la fecha, han aban-
donado el IEEE por cambio de destino, jubilación, etcétera.

Las cuestiones principales que han marcado la actividad 
del IEEE en el transcurso del año 2019 han sido los si-
guientes:

La permanente atención a las áreas específicas de investi-
gación y análisis, geográficas y temáticas, definidas.

La problemática derivada de la continua sangría de recursos 
humanos (ascenso y pérdida de destino o pase a situación 
de reserva de personal militar, jubilaciones de personal civil, 
etcétera), que ha empeorado significativamente en 2019. 
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La carencia de una plantilla del IEEE, dimensionada para 
satisfacer las necesidades derivadas de la organización ne-
cesaria para el cumplimiento de la misión del IEEE, agrava 
considerablemente esta situación al no ser posible confiar 
en un procedimiento de reposición lógico; a ello hay que 
añadir la complejidad de reposición de personal civil.

La gestión y trámite de los convenios de colaboración con 
diversas universidades en 2019 se ha visto afectada por 
una variedad de problemas, ajenos todos ellos a las com-
petencias del IEEE, que puso en serio riesgo la posibilidad 
de suscribir tales convenios.

Asimismo, la gestión y trámite de los convenios de colabo-
ración educativa, para que alumnos de grado y posgrado 
puedan hacer sus prácticas obligatorias en el Instituto, se 
ha visto seriamente afectada por la cuestión derivada del 
pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El creciente número de solicitudes de colaboración exter-
nas, en el campo de la difusión de la cultura de seguridad 
y defensa y de la concienciación de la misma, provenien-
tes desde diversas universidades, públicas y privadas, así 
como desde el entorno de las Delegaciones y Subdelega-
ciones de Defensa, para impartir conferencias, participar 
en jornadas, seminarios, mesas redondas, etcétera.
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5.1. MISIÓN DEL CCDC

La Orden DEF/166/2015 creó el Centro Conjunto de De-
sarrollo de Conceptos (CCDC) y estableció que el CCDC 
dirigirá y coordinará el estudio de nuevos conceptos ope-
rativos que sirvan de apoyo para la potenciación de las 
capacidades militares, manteniendo con los organismos 
homólogos de los países aliados y las organizaciones in-
ternacionales, así como con la Dirección General de Ar-
mamento y Material, las relaciones necesarias para la 
colaboración y el intercambio de información. Asimismo, 
promoverá y coordinará el estudio y desarrollo de la doc-
trina conjunta y combinada, manteniendo las relaciones 
que sean precisas con los órganos de las FAS y las orga-
nizaciones internacionales responsables en esta materia, 
a través del análisis de las lecciones identificadas y las 
carencias doctrinales.

5.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CCDC

Las actividades más significativas realizadas por el CCDC 
durante este año han sido las siguientes:

5.2.1. Sección de Análisis y Prospectiva

5.2.1.1. Ámbito nacional.

5.2.1.1.1. Difusión del Entorno Operativo 2035

Durante 2018 se concluyó la redacción del documento «En-
torno Operativo (EO) 2035», proceso iniciado en 2017 y 
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asignado al CCDC, culminando con la firma por el JEMAD el 
28 de diciembre de 2018. Este documento, junto con el do-
cumento «Panorama de Tendencias Geopolíticas. Horizonte 
2040», del Instituto Español de Estudios Estratégicos, pre-
tende establecer el contexto estratégico en el que se desen-
volverán las Fuerzas Armadas en el futuro. De esta forma, 
se integrarán en el proceso de toma de decisiones sobre el 
diseño futuro de la Fuerza Conjunta, sirviendo de apoyo al 
proceso de planeamiento de la defensa. También persiguen 
contribuir a la difusión de la conciencia de seguridad y defen-
sa, presentando a la sociedad los desafíos y amenazas que 
podrían poner en riesgo su estabilidad y bienestar.

El EO2035 fue publicado en la página web de la Subdirec-
ción General de Publicaciones y Patrimonio del Ministerio de 
Defensa con fecha de 30 de abril, existiendo copias dispo-
nibles tanto en formato papel, como libro electrónico y pdf.

Portada Entorno Operativo (EO) 2035.

Como parte del proceso de difusión del documento se han 
realizado varias presentaciones a lo largo del año, cada 
una de ellas enfocadas a un auditorio específico, siendo 
la primera de ellas la realizada el 7 de mayo y organizada 
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por el Grupo Edefa en el CESEDEN con el título de «Entorno 
Operativo 2035: prospectiva tecnológica».

Difusión Entorno Operativo (EO) 2035.

Posteriormente, el 28 de mayo el general Herrera, jefe 
del CCDC, dio una conferencia sobre el EO2035 a jefes de 
Estado Mayor de la Defensa de países iberoamericanos 
dentro de la mesa redonda «Perspectivas y retos tecnoló-
gicos para la defensa» y otra el 16 de diciembre, dentro de 
las jornadas con la Universidad Politécnica de Madrid, con 
el título de «Una perspectiva tecnológica de la transforma-
ción en las Fuerzas Armadas».

Difusión Entorno Operativo (EO) 2035.
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5.2.1.1.2. Actividades en el ámbito de Lecciones Aprendidas y del Comité Ejecutivo de 
Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas (COELAMP)

Entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, el teniente coro-
nel Menárguez asistió al curso de Lecciones Aprendidas 
para oficiales de OTAN (NLLSOC)1 desarrollado en Suecia 
(SWEDINT)2 y organizado por el JALLC3 (PRT).

El Comité Ejecutivo de Lecciones Aprendidas y Mejores 
Prácticas (COELAMP) celebró dos reuniones en el EMA-
CON a lo largo del presente año, en los meses de mayo 
y noviembre. El CCDC asiste en representación del CESE-
DEN a las mismas. En dichas reuniones se estableció la 
necesidad de crear un curso online conjunto sobre leccio-
nes aprendidas, para lo que la ESFAS y el CCDC prestarán 
el apoyo requerido al EMACON. También se ha coordinado 
la realización de una charla en el Curso de Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas (CEMFAS), sobre el COELAMP. 
Además, se pretenden definir los procesos en esta área 
que la Célula Directora LAMP de EMACON debe articular 
para el seguimiento de los planes de corrección MIRADO-I 
y la orientación de aquellas áreas prioritarias de observa-
ción en el ámbito conjunto para 2020.

Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas (COELAMP).

1 NLLSOC: NATO Lessons Learned Staff Officer Course.
2 SWEDINT: Swedish Armed Forces International Centr.e
3 JALLC: Joint Allied Lessons Learned Centre.
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5.2.1.2. Ámbito internacional

5.2.1.2.1. Colaboración con publicaciones de futuros OTAN

El CCDC ha participado en la elaboración de documentos 
prospectivos de OTAN, según se detalla a continuación.

5.2.1.2.1.1. SFA (Strategic Foresight Analysis)

La Conferencia SFA constituye el foro principal de análisis pros-
pectivo estratégico de la OTAN. En este sentido, en 2019 se 
continúa el proceso iniciado en Cádiz y Budapest en 2018 y, en 
base a los resultados obtenidos en las ediciones anteriores, se-
guir trabajando para identificar las futuras tendencias que mol-
dearán el contexto estratégico en un horizonte a veinte años, 
con vistas a la redacción del próximo «SFA Report» en 2021.

La primera reunión de este grupo en 2019 se realizó entre 
el 2 y el 4 de abril en el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN), en Madrid, centradas en esta 
ocasión en el Norte de África y Sahel. España, como país 
anfitrión, coordinó, a través del CESEDEN y la División de 
Estrategia del EMACON, los apoyos logísticos de dicho even-
to, contando con la intervención del jefe del Estado Mayor 
Conjunto (JEMACON), almirante Francisco Javier González-
Huix Fernández, quien presidió la apertura de las jornadas.

Strategic Foresight Analysis.
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La conferencia contó con la presencia de 185 asisten-
tes de 31 nacionalidades, incluyendo 18 expertos que han 
aportado sus visiones sobre el futuro de la migración en 
el norte de África, así como la evolución de la gobernanza 
y la pugna por la hegemonía regional. El general Alfonso 
García-Vaquero Pradal expuso las líneas generales de la 
estrategia de defensa de España en el norte de África y 
Sahel. Asimismo, el coronel José Luis Pontijas Calderón 
presentó el Panorama de Tendencias Geopolíticas en el 
horizonte 2040.

Mediante ciclos de conferencias estructurados en paneles, 
los expertos de diferentes organizaciones internacionales 
establecieron objetivos de análisis, abordados mediante 
coloquios que han permitido crear un entorno enriquece-
dor y el intercambio de ideas y opiniones.

La segunda reunión del grupo SFA se celebró en la Univer-
sidad de Defensa Nacional en Helsinki entre el 17 y el 19 
de junio, teniendo por objetivo el estudio de Rusia desde 
una perspectiva euroatlántica. La reunión fue copatrocina-
da por Finlandia y Suecia, y liderada por ACT. El taller tam-
bién se centró en las tendencias a largo plazo en política 
exterior, cuestiones económicas y cambio tecnológico, que 
afectan a esta visión sobre Rusia.

Strategic Foresight Analysis.
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Este taller también marca la primera vez que se realiza 
un Juego de Exploración Futura en un contexto de Pros-
pectiva Estratégica. El objetivo del juego era permitir a los 
participantes explorar un posible escenario futuro para las 
próximas dos décadas para identificar tendencias y sus 
implicaciones, al tiempo que se fomenta la conversación 
estratégica para reducir la incertidumbre. También contri-
buyó al desarrollo del pensamiento no lineal para mejorar 
nuestra comprensión de las eventualidades futuras.

Entre los días 17 y 19 de septiembre, el Cuartel General 
del Mando Supremo Aliado de Transformación (SACT), ce-
lebró su tercer seminario anual en Oslo (Noruega), centra-
da en el futuro de la situación estratégica en el Ártico. El 
objetivo era prever las tendencias, aspectos e implicacio-
nes de la evolución de la zona, tanto en esa misma región, 
como para el conjunto de la Alianza.

Se ha contado con la participación de más de ciento cin-
cuenta asistentes de países OTAN, incluyendo veinticinco 
expertos, que han presentado sus comentarios en cinco 
paneles. Estos han versado sobre el papel de la Alianza en 
esta región, la geopolítica que afecta a la zona, el papel de 
Rusia, factores económicos y medioambientales, así como 
el aspecto humano y tecnológico.

Strategic Foresight Analysis.
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Los paneles han estado seguidos por rondas de pregun-
tas realizadas por los participantes al seminario, así como 
unas sesiones de trabajo para ofrecer unas conclusiones.

Strategic Foresight Analysis.

La siguiente reunión prevista de SFA está prevista realizar, 
ya en 2020, en Sofía (Bulgaria) entre los días 5 al 7 de 
mayo, con el fin de revisar la validez de las tendencias 
descritas en el informe SFA 2017, identificar nuevas ten-
dencias y explorar las tendencias regionales discutidas en 
las reuniones SFA de 2018 y 2019.

5.2.1.2.1.2. FFAO (Future for Framework Alliance Operations)

Desde la publicación del documento «FFAO 2018 Report», 
que actualiza el «FFAO» de 2015, ACT no ha convocado 
ninguna actividad por parte de este grupo, toda vez que el 
trabajo de los expertos se ha centrado en el desarrollo del 
SFA. Las conclusiones que se extraigan del próximo SFA 
2021 serán la base para elaborar la versión actualizada 
del FFAO en 2022. Por tanto, se espera retomar los tra-
bajos de FFAO a final de 2021.

Dado el alineamiento que existe entre el documento OTAN 
«FFAO 2018 Report» y el documento nacional «Entorno 
Operativo 2035», la participación de personal del CCDC en 
estas reuniones es de suma utilidad. No solo se contribuye 
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a los trabajos OTAN desde la perspectiva nacional, sino 
que las conclusiones obtenidas por OTAN y metodología 
usada son referencias para el desarrollo de documentos 
de «Futuros» a nivel nacional.

5.2.1.2.1.3. NWCC (NATO Warfighting Capstone Concept)

En el verano de 2019, a través de la representación na-
cional en ACT, se recibió información sobre el proyecto de 
elaborar el «NATO Warfighting Capstone Concept». Este 
documento estudia las previsibles capacidades necesarias 
para la Alianza en un horizonte temporal de veinte años. A 
raíz de esta información, el CCDC recibió la indicación de 
apoyar a la Sección de Planes de Fuerza del EMACON, en 
la contribución nacional a dicho documento, dadas las pre-
visibles aportaciones que el documento «Entorno Operativo 
2035» podría ofrecer. Futuras participaciones del EMA-
CON en 2020 cuentan con la colaboración de represen-
tantes del CCDC en las reuniones OTAN que tengan lugar.

5.2.1.2.2. 2019 Chief of Transformation Conference (COTC)

2019 Chiefs of Transformation Conference (COTC): Opening Plenary.

Para esta edición, la delegación española que asistió a la 
Conferencia de Jefes de Transformación estuvo encabeza-
da por DICESEDEN. En 2019 y bajo el lema «NATO War-
fare Development: Innovation & Interoperability - Winning 
Tomorrow’s War Today» la COTC se ha centrado en las 
iniciativas relacionadas con el nuevo concepto adoptado 
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recientemente por ACT, «Warfare Development», en bene-
ficio no solo de la Alianza y sus 29 Estados miembro, sino 
también de aquellos países socios y aliados. A través de 
cuatro sesiones grupales y una sesión clasificada, a la que 
solo asistieron los jefes nacionales de Transformación, se 
abordaron y discutieron los siguientes temas elegidos para 
este año:

1. Expanding the Alliance Open Innovation Network.

2. Enhancing Interoperability.

3. Hybrid / Counter-Terrorism connected to Resilience.

4.  Human Capital- Decision Making in a Complex Secu-
rity Environment-

5.  NATO Warfighting Capstone Concept (sesión clasifi-
cada en SACT)-

Además, para esta edición y por primera vez se contó 
con la participación del SBMY de JEMAD, quien junto con 
los otros CSELs4 de los CHODs5 de la Alianza analizaron, 
en programa aparte, la visión desde la perspectiva de los 
suboficiales del desarrollo del capital humano.

2019 COTC: foto de grupo de los SBMY (CSEL) de JEMAD (CHOD).

4 CSEL: Command Senior Enlisted Leader.
5 CHOD: Chief of Defence.
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También, y por segundo año consecutivo, tuvo lugar el 
Young Disruptors Forum, grupo formado por jóvenes pro-
fesionales de países de la Alianza, incluyendo España6, 
quienes mostraron una perspectiva provocadora y alterna-
tiva en las discusiones llevadas a cabo en cada una de las 
cuatro sesiones que articulaban la Conferencia.

2019 COTC: sesión correspondiente al Young Disruptors Forum.

La Conferencia fue clausurada por SACT, GA FRA André 
LANATA, quien hizo especial hincapié en la importancia de 
este tipo de eventos, pues sirven a las naciones y socios 
de plataforma para incrementar las vías de colaboración, 
establecer relaciones, conectar, compartir buenas prácti-
cas e intercambiar información al máximo nivel.

5.2.1.3. 2019 NATO Industry Forum (NIF) y Young Disruptors Day (YDD)

Entre los días 12 y 14 de noviembre, organizados por ACT 
se celebraron en Washington DC (Estados Unidos) sen-
dos eventos a los que asistieron; el General Herrera (NIF) 
en representación de JEMAD y dos jóvenes profesionales, 
Javier Catalá, ingeniero industrial del Estado destinado en 
DGAM SDG. de Planificación, Tecnología e Innovación y Mi-

6 A propuesta del general jefe del CCDC, participó don Federico García Rial, ingeniero en INDRA y alumno del 
Curso de Defensa Nacional para Jóvenes en su edición de 2018.
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guel Borja, ingeniero de telecomunicaciones en Telefónica 
Ingeniería de Seguridad.

2019 NIF: foto del logotipo del evento.

Ambos eventos giraron en torno a reflexiones relacionadas 
con los mecanismos de toma de decisiones aprovechando 
soluciones innovadoras. Se abordaron las diferentes es-
trategias que los Estados miembros están llevando a cabo 
para aprovechar las tecnologías emergentes y disruptivas, 
al objeto de adaptar sus procesos y procedimientos de 
toma de decisiones.

2019 YDD: foto de los representantes nacionales departiendo con per-
sonal de ACT en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
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Los debates se centraron en la interoperabilidad, la inno-
vación y la tecnología, el compromiso de la OTAN con la 
industria y tuvieron como objetivo identificar los cambios 
necesarios para adaptar y proyectar la Alianza en el futuro.

5.2.2. Sección de Desarrollo de Conceptos y Experimentación

5.2.2.1. Ámbito nacional

Durante el año 2019 la Sección de Conceptos y Expe-
rimentación ha iniciado la aplicación de la Instrucción 
21/2018, del JEMAD, «Desarrollo de conceptos conjun-
tos», que establece las normas para el proceso de desa-
rrollo de conceptos operativos, y que sirve de guía para 
orientar el desarrollo de las capacidades militares, regular 
la participación de los órganos competentes del EMAD y 
los ejércitos, así como fijar las normas de funcionamiento 
del Comité Ejecutivo de Conceptos.

En este sentido el JEMAD aprobó en julio la Directiva 
13/2019, del «Programa conjunto de conceptos» para 
el ciclo 2019-2021 (PCC 19-21), que establece los desa-
rrollos conceptuales a acometer durante el citado ciclo. 
Como consecuencia de ello, en el año se iniciaron los si-
guientes desarrollos: concepto básico conjunto sobre «Re-
cuperación de personal», conceptos exploratorios sobre 
«Ámbito cognitivo» y «Operaciones en entorno A2/AD», y 
una nota conceptual sobre «Operaciones multi-dominio».

5.2.2.1.1. Comité Ejecutivo de Conceptos (COECON)

1.ª Reunión

El 17 de enero tuvo lugar la 1.ª reunión del Comité Ejecu-
tivo de Conceptos (COECON) recientemente creado tras la 
aprobación en diciembre de la Instrucción 21/2018 del 
JEMAD sobre desarrollo de conceptos. A la reunión asis-
tieron los representantes designados por los organismos 
competentes según la referida instrucción. En ella se apro-
baron los términos de referencia (TOR) que regulan el fun-
cionamiento interno del Comité, asimismo se presentaron 
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los borradores de las primeras propuestas de Problemas 
Militares Operativos (PMO) estudiados y validados durante 
el primer semestre de 2019, para su posterior inclusión 
o no, en el Programa Conjunto de Conceptos que inicia el 
ciclo de desarrollo conceptual 2019-2021.

2.ª Reunión

Los días 29 y 30 de mayo, tuvo lugar en el CESEDEN, la 
2.ª reunión del COECON, en la que se aprobó la Directiva 
13/2019 del JEMAD del Programa Conjunto de Concep-
tos (PCC) para el ciclo 2019-2021, acordándose la parti-
cipación en cinco proyectos del Multinational Capability De-
velopment Campaign (MCDC) y la selección y priorización 
de los siguientes problemas militares operativos (PMO) 
que serán abordados mediante un documento conceptual 
en el ciclo 2019-2021:

Recuperación de Personal (Personnel Recovery) (concepto 
básico conjunto).

A2/AD (concepto exploratorio).

Ámbito Cognitivo (concepto exploratorio).

Operaciones multidominio (nota conceptual).

2.ª Reunión Comité Ejecutivo de Conceptos (COECON)
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3.ª Reunión

El 19 de septiembre tuvo lugar en el CESEDEN una re-
unión extraordinaria del Comité Ejecutivo de Conceptos 
(COECON), donde se presentaron los planes de ejecución 
y las necesidades de los proyectos aprobados en la 2.ª re-
unión y recogidos en el Programa Conjunto de Conceptos 
(PCC) 19-21.

5.2.2.1.2. Concepto de C-UAS

El 23 de enero el JEMAD aprobó el concepto de C-UAS, 
en el que además de recomendaciones en los diferentes 
factores el MIRADO-I se proponía la realización de una se-
rie de experimentos de validación del concepto para com-
probar las capacidades de las unidades y los diferentes 
enfoques propuestos en el concepto.

Experimentos de comprobación Concepto C-UAS

A lo largo del primer semestre se realizaron diferentes 
experimentos de comprobación del Concepto coincidentes 
con la evaluación de sistemas de los programas CONDOR 
y RAPAZ de la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM). Esta campaña fue dirigida por el Centro Conjunto 
de Desarrollo de Conceptos (CCDC) en coordinación con la 
DGAM y con la colaboración de los Ejércitos y la Armada. 
En total, tuvieron lugar cinco experimentos en los siguien-
tes escenarios:

Acuartelamiento en Territorio Nacional (Base de Retama-
res, Madrid)

El 13 de marzo tuvo lugar en la Base de Retamares el 
desarrollo del primero de los experimentos. Participó per-
sonal del área de seguridad de la UAG de Retamares, 
así como personal de la DGAM que aportó los UAV LSS 
que constituyeron la amenaza. Se contó, asimismo, con 
la asistencia técnica de personal de la empresa IPB Sys-
tems, fabricante del sistema C-UAS instalado en la base.

En las pruebas se registraron, entre otros, los datos de de-
tección y neutralización de los aparatos, que fueron analizados 
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para extraer conclusiones. El experimento también sirvió para 
que el personal encargado de la seguridad de la base se ejer-
citase en la ejecución de su plan de seguridad contra UAS.

Destacamento Aéreo (Aeródromo de Ablitas, Navarra).

Los días 2 y 3 de abril tuvo lugar el desarrollo del experi-
mento en la Base Aérea de Ablitas, en el que tomaron par-
te el EADA y personal del GRUMOCA, así como la DGAM, 
que nuevamente aportó los UAV LSS que constituyeron la 
amenaza. Se contó, asimismo, con la colaboración de la 
empresa SCR (Sistemas de Control Remoto) durante parte 
del experimento, que contribuyó con un avión teledirigido.

Además de la recopilación de datos para su análisis, el ex-
perimento también sirvió para que el personal del EADA se 
ejercitase en la defensa de una base aérea contra amenazas 
de este tipo, así como en el empleo de diversos medios espe-
cíficos C-UAS, que también fueron aportados por la DGAM.

Los días 22 y 23 de mayo tuvo lugar en aguas de El Fe-
rrol el desarrollo del experimento C-UAS LSS en el entorno 
marítimo, en colaboración con los programas CONDOR y 
RAPAZ de la DGAM.
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Participó la fragata Cristóbal Colón, la DGAM, que una vez 
más aportó los UAV LSS multirrotor que constituyeron la 
amenaza, así como la empresa SCR (sistemas de control 
remoto), que contribuyó con un avión teledirigido.

Los datos y el resto de información obtenida sirvieron para 
un análisis posterior. El experimento también sirvió para 
que el buque se ejercitase en la defensa contra amenazas 
de este tipo, así como en el empleo de diversos medios de 
C-UAS, que también fueron aportados por la DGAM.

Experimento en la Base Aérea de Ablitas.

Buque en Aguas Restringidas (fragata F-105 Cristóbal Colón. Ría de El Ferrol, A Coruña).
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El 6 de junio tuvo lugar el desarrollo del experimento C-UAS 
en el ámbito terrestre en el CMT «Casa de Uceda». Contó 
con la presencia de una sección de la 1.ª Bandera del Re-
gimiento de Infantería «Nápoles» n.º 4 de Paracaidistas, 
elementos capacitadores de la Compañía de Inteligencia 
n.º 6 y dos direcciones de tiro (DT) del Regimiento de Arti-
llería Antiaérea n.º 71. La Dirección General de Armamen-
to y Material (DGAM), como de costumbre, aportó los UAS 
LSS multirrotor que constituyeron la amenaza.

El experimento, que tuvo una fase diurna y una nocturna, 
constó de dos escenarios: la defensa de un puesto de 
operaciones avanzado (COP) y la protección de un convoy, 
ambos en operaciones fuera de Territorio Nacional (TN). 
Para ello, además de contar con medios de defensa C-
UAS (aportados también por la DGAM y consistentes en 
un maletín detector/inhibidor y tres inhibidores portátiles), 
se dispuso de medios orgánicos tales como 2xCámaras 
CORAL, 1xUAV RAVEN y 2x DT SKYDOR, que permitieron 
la integración del sistema de defensa C-UAS de una unidad 
de maniobra tipo sección con los sistemas de Defensa 
Aérea y de Protección de la Fuerza.

Se contó con la presencia de observadores del Estado Mayor 
del Ejército y del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tie-
rra. Asimismo, contó también con la presencia de un observa-
dor de la Inspección General del Ejército de Tierra, con objeto 
de identificar lecciones que puedan ser aplicadas para contra-
rrestar esta amenaza contra instalaciones militares en TN.

Infraestructura Crítica (E. R. de Bermeja, Madrid).
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El 25 de junio, por último, tuvo lugar en la estación radio 
(E.R.) de Bermeja el desarrollo del experimento de valida-
ción del Concepto C-UAS LSS en una infraestructura críti-
ca. De nuevo colaboró la DGAM, que fue quien aportó los 
UAV. Por parte de la Armada participó el personal de la E. 
R. y el personal de seguridad de la Fuerza de Protección 
allí destacado.

Se pusieron a prueba las capacidades de detección e in-
hibición de los USAS LSS por parte del personal de la E. 
R., a quienes se les dotó para el experimento de diversos 
medios C-UAS que están siendo evaluados por la DGAM 
para dotar a las Fuerzas Armadas.

El experimento resultó satisfactorio y permitió extraer con-
clusiones para planificar la defensa de unas instalaciones 
con las características de la mencionada E. R.

5.2.2.1.3. VII Congreso de I+D en Defensa y Seguridad

El 19 de noviembre tuvo lugar la primera de las tres jorna-
das del «VII Congreso de I+D en defensa y seguridad», or-
ganizado por la Subdirección General de Planificación, Tec-
nología e Innovación (PLATIN) de la DGAM, en colaboración 
con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mi-
litar, en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO), 
en San Fernando (Cádiz). En ella, el CF «Fernando del Pozo 
Berenguer» y el ingeniero de ISDEFE «Luis Coto Sauras» 
presentaron una ponencia sobre los experimentos llevados 
a cabo este año, relacionados con el concepto C-UAS LSS.

VII Congreso de I+D en Defensa y Seguridad.
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5.2.2.1.4. Concepto básico conjunto «Recuperación de Personal» (PR)

Validación del PMO y generación de la Directiva del Con-
cepto

Tras la validación del PMO en la reunión del COECON del 
30 de mayo de 2019 y su inclusión en el PCC 19-21 se 
participó en la elaboración de la Directiva de Desarrollo 
Conceptual (DDC) 01/2019 del concepto de PR, firmada 
por JEMAD el 23 de septiembre de 2019.

Fase de investigación: seminarios e identificación de ex-
pertos

En la reunión extraordinaria del COECON de 19 de sep-
tiembre de 2019, el jefe de proyecto expuso el plan de 
proyecto y las necesidades de apoyo. A partir de ahí, el jefe 
de proyecto hizo acopio de bibliografía y asistió al Grupo 
de Trabajo de la OTAN en PR los días 23 y 24 de octubre 
en Londres. Además, personal de apoyo ISDEFE asistió 
a un seminario de la Agencia Europea de Defensa sobre 
software aplicable a PR en Budapest los días 21 y 22 de 
octubre.

1.ª Reunión del Grupo de Expertos

El 28 de noviembre tuvo lugar la primera reunión del Gru-
po de Expertos, en el CESEDEN, contando con personal de 
las siguientes organizaciones:

Área de Información y Ayuda a la Decisión (AIAD) de la 
Vicesecretaría General Técnica.

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España.

Subdirección General de Sistemas Terrestres.

Sección de Estrategia y Planes Estratégicos de la División 
de Estrategia (DIVESTRA) del Estado Mayor Conjunto.

Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y cooperación.

Mando de Operaciones.
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Mando Conjunto de Operaciones Especiales.

Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

A título de observador, un representante de la sección de 
Desarrollo de la Fuerza de DIVESTRA.

Durante dicha reunión, se les presentó el Análisis Base 
(documento elaborado por el jefe de proyecto durante la 
fase de investigación del proyecto) y se les presentó un ex-
perimento de descubrimiento consistente en una encuesta 
a realizar a través de SICADA con los temas de investiga-
ción detectados en el Análisis Base, que debe ser finaliza-
da a primeros de enero de 2020.

Reunión del grupo de expertos del concepto PR.

Experimentación

El jefe de proyecto participó el día 17 de diciembre en la 
MPC del ejercicio COPEX 20, que tuvo lugar en la Base 
de Retamares (Pozuelo). Se expuso la idea inicial de cómo 
aprovechar el mencionado ejercicio como vehículo para 
experimentación del concepto, y se adelantaron posibles 
incidencias que puedan apoyarlo.



MEMORIA 2019

238

5.2.2.1.5. Concepto exploratorio «Ámbito cognitivo»

Reunión de Lanzamiento

El 17 de octubre tuvo lugar en el CESEDEN la reunión ini-
cial del equipo de proyecto para el desarrollo del concepto 
exploratorio sobre el «Ámbito Cognitivo», liderado por el 
CCDC, que tiene por objetivo principal describir los límites 
y características de este ámbito de operación de la Fuerza 
Conjunta, así como sus interacciones con los otros cua-
tro, esto es el terrestre, el marítimo, el aeroespacial y el 
ciberespacial.

Este proyecto de desarrollo conceptual pretende a su vez 
proporcionar unas primeras orientaciones para el proceso 
de desarrollo de capacidades de la Fuerza Conjunta, de 
cara a facilitar su operación y supervivencia en el Ámbito 
Cognitivo, así como establecer los fundamentos básicos 
para el posterior desarrollo conceptual en relación con 
este ámbito de las operaciones militares.

Durante esta primera reunión del equipo de trabajo en 
plenario se asentaron las bases de funcionamiento del 
proyecto, se debatió sobre el estado de la cuestión y se 
identificaron las principales áreas de interés investigador.

Palabras iniciales reunión lanzamiento concepto exploratorio Ámbito Cognitivo.
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Segunda reunión

El día 27 de noviembre tuvo lugar en el CESEDEN la segunda 
reunión plenaria del equipo de trabajo para el desarrollo del 
concepto exploratorio sobre el «Ámbito Cognitivo», en la cual 
se discutieron diversos aspectos en relación con la realización 
por parte de los participantes de un cuestionario de descubri-
miento inicial sobre las diferentes áreas de interés investigador.

En concreto, la discusión se centró esencialmente en los 
elementos para la descripción de este ámbito de opera-
ción, los principios generales de operación en el mismo, 
los tipos de acciones y la necesidad potencial de estructu-
ras para su potenciación.

En paralelo al desarrollo de las reuniones, a principios de di-
ciembre se lanzó en el ámbito de las FAS un experimento de 
descubrimiento consistente en una encuesta social orienta-
da a obtener información sobre el grado de concienciación y 
buenas prácticas del personal en este ámbito de operación.

La última reunión de plenario del proyecto tendrá lugar el 
16 de enero de 2020, en la que se discutirán los aspectos 
más controvertidos, de cara a elaborar un borrador final y 
a la finalización del documento para marzo de 2020.

Segunda reunión del concepto exploratorio Ámbito Cognitivo.
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5.2.2.1.6. Concepto exploratorio «Operaciones en entorno A2/AD»

Reunión de Lanzamiento

El 25 de octubre se celebró en el CESEDEN la reunión 
inicial del equipo de proyecto para el desarrollo del con-
cepto exploratorio sobre «Operaciones en entornos A2/
AD», dirigida por el CCDC, en la cual se expuso el plan de 
trabajo para sacar adelante el proyecto. Entre noviembre y 
diciembre se trabajó telemáticamente y se convocó una re-
unión del GT para el 9 de enero de 2020. En diciembre se 
finalizó el análisis base (análisis de partida) del concepto.

5.2.2.1.7. Nota conceptual «Operaciones multidominio»

Al iniciar el ciclo de desarrollo conceptual 2019-2021 se es-
tudió la propuesta de problema militar operativo sobre «mul-
tidominio» presentada por el Ejército de Tierra y se llegó a la 
conclusión en el seno del COECON que era necesario, antes 
de acometer cualquier desarrollo conceptual conjunto, esta-
blecer claramente qué significado tenía el término en el entor-
no conjunto de nuestras Fuerzas Armadas; es por ello que el 
JEMAD aprobó mediante la Directiva 13/2019 del Programa 
Conjunto de Conceptos, para el ciclo 2019-2021, la elabora-
ción de una nota conceptual, especificándose que no se emiti-
ría una Directiva de Desarrollo Conceptual (DDC) al respecto.

El 19 de septiembre de 2019, durante la III Reunión del 
COECON, se expuso el Plan de Ejecución y las necesidades 
para la realización del proyecto.

Plan del Proyecto N.º 4: nota conceptual «Operaciones multidominio».
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Seminario Shaping NATO for Multi-Domain Operations 
of the future

Entre los días 8 al 10 de octubre se asistió al semina-
rio realizado por el Joint Air Power Competence Centre 
(JAPCC) en Essen (Alemania).

Seminario «Multidominio y C2»

Los días 13 y 14 de noviembre, organizado por el Cen-
tro Conjunto de Desarrollo de Conceptos (CCDC), se ha 
desarrollado el seminario «Multidominio y C2», en el que 
los organismos dependientes del JEMAD, los Ejércitos y la 
Armada, y la Dirección General de Armamento y Material, 
han profundizado en el conocimiento del término «Multi-
dominio» en relación con los posibles retos a los que se 
han de enfrentar en el futuro las estructuras de Mando y 
Control de las Fuerzas Armadas.

Seminario «Multidominio y C2».

5.2.2.1.8. Asistencia a las jornadas de técnicas de ayuda a la decisión

Las primeras jornadas técnicas de ayuda a la decisión en 
el Ministerio de Defensa tuvieron lugar del 8 al 11 de abril 
(a.i.) de 2019 en el Centro Universitario de la Defensa 
(Madrid). A la sesión inaugural asistieron el jefe de la Sec-
ción de Conceptos y Experimentación acompañado por un 
oficial y el ingeniero de ISDEFE adscrito al CCDC.
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5.2.2.2. Ámbito internacional

5.2.2.2.1. Multinational Capability Development Campaign (MCDC). Ciclo de desarrollo 
de conceptos 2019-2020

El marco que proporciona el MCDC para el desarrollo de 
conceptos articula de forma eficiente la compartición de 
recursos y esfuerzos entre las naciones interesadas en un 
determinado proyecto.

Los trabajos se centran en los aspectos técnicos de los 
problemas operativos detectados, sin condicionantes nor-
mativos o de procesos de toma de decisiones. Al mismo 
tiempo, supone una oportunidad para el contacto profesio-
nal con personal de otros ámbitos civiles y militares, así 
como de países con los que las relaciones no son habitua-
les, lo que enriquece el conocimiento y la innovación.

Todo ello hace que la iniciativa pueda ser considerada como 
una excelente herramienta para contribuir a la transforma-
ción de las Fuerzas Armadas de cara a su empleo efectivo 
en entornos operativos futuros.

Primera Reunión de Planeamiento de Proyectos (CPWS#1)

Del 11 al 15 de febrero de 2019 tuvo lugar en Ports-
mouth, VA (Estados Unidos), la primera reunión de planea-
miento para afrontar los futuros proyectos que el MCDC 
desarrolla durante el ciclo 2019-2020 que preside Esta-
dos Unidos y está integrada por otras veintitrés naciones 
y organizaciones internacionales (OTAN/ACT y UE/EDA).

Durante la misma, los representantes nacionales parti-
ciparon en el diseño inicial de los citados proyectos en 
cuanto a contenidos, estructura, integración de equipos, 
alcance o metodología. Estos trabajos culminarían durante 
la segunda reunión de planeamiento (CPWS#2), que tuvo 
lugar en Munich del 23 al 25 de abril.

En esta primera reunión, España centró su atención es-
pecialmente en los talleres dedicados a los proyectos en 
los que iba en principio a participar como contribuyente 
(Countering Hybrid Warfare #3 (CHW3); Joint Personnel 
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Recovery 2040 - A global perspective (JPR 2040); Future 
Leadership (FUT-LEAD); Military uses of Artificial Intelligen-
ce, Automation, and Robotics (MUAAR), y como observa-
dor (Countering Weapons of Mass Destruction (CWMD).

Grupo de trabajo durante la reunión CPWS#1 en Portsmouth, VA (EE. UU.).

Primera reunión del Comité Ejecutivo (ESG#1)

El 20 de marzo tuvo lugar en Budapest la primera reu-
nión del Comité Ejecutivo (ESG, Executive Steering Group) 
para el ciclo de desarrollo de proyectos 2019-2020 de 
la iniciativa Multinational Capability Development Campaign 
(MCDC). La reunión fue precedida el día 19 y seguida el 
día 21 por sendas jornadas de trabajo a nivel de Directo-
res Nacionales (ND, National Director), en el marco de su 
primera sesión de trabajo del ciclo (ND#1).

La reunión se dedicó especialmente a la presentación y de-
bate de los planes iniciales de proyecto para el nuevo ciclo, 
que resultaron de la reunión de planeamiento de proyectos 
(CPWS#1), la cual tuvo lugar previamente en Portsmouth 
del 11 al 15 de febrero. Los representantes nacionales in-
dicaron también sus intenciones de participación en los di-
ferentes proyectos presentados. En el caso de España, se 
manifestó el interés por participar como contribuyente en 
cinco, Countering Hybrid Warfare #3 (CHW3), Joint Per-
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sonnel Recovery 2040 - A global perspective (JPR 2040), 
Future Leadership (FUT-LEAD), Military uses of Artificial In-
telligence, Automation, and Robotics (MUAAR) y Human 
Performance Enhancement/Optimisation (HPE/HPO), y 
como observador en otro más, Countering Weapons of 
Mass Destruction (CWMD).

Primera reunión del Comité Ejecutivo en Budapest.

Segunda Reunión de Planeamiento de Proyectos (CPWS#2)

Entre los días 23 y 25 de abril, tuvo lugar en Múnich la 
segunda reunión de planeamiento para el ciclo de desarro-
llo de proyectos conceptuales 2019-2020 de la iniciativa 
Multinational Capability Development Campaign (MCDC).

Durante la misma, alrededor de 160 expertos nacio-
nales finalizaron los diferentes planes de proyecto que 
se vienen desarrollando por las naciones participantes 
durante los años 2019 y 2020. España centró su aten-
ción especialmente en el desarrollo de los trabajos de 
planeamiento en el marco de los talleres dedicados a 
los proyectos en los que participa como contribuyente y 
como observador, ya comprometidos en la reunión pre-
via del ESG#1.
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Segunda reunión de directores nacionales (ND#2)

Los días 18 a 21 de noviembre tuvo lugar en las instala-
ciones del Centro para la Investigación y Experimentación 
Marítimas (CMRE-STO), en La Spezia (Italia) la segunda re-
unión de directores nacionales (ND#2) correspondiente al 
ciclo de desarrollo de conceptos 2019-2020, de la inicia-
tiva multinacional MCDC (Multinational Capability Develop-
ment Campaign).

Durante la misma se recibió una actualización del estado 
de desarrollo de los proyectos del ciclo, se debatieron al-
gunos ajustes relativos al diseño y planeamiento de futu-
ros ciclos y se acordaron los principales temas de agenda 
para la próxima reunión del Comité Ejecutivo (ESG) que 
está previsto celebrar en Bergen (Noruega), el 18 de mar-
zo de 2020.

Presentación a los directores nacionales durante la CPWS#2 en Múnich.
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5.2.2.2.2. CD & E en el marco de la Unión Europea

Seminario anual CD & E en el EUMS/EEAS

El 24 de septiembre tuvo lugar en Bruselas la octava edi-
ción del Seminario Anual de Desarrollo de Conceptos y Ex-
perimentación del EUMS (Estado Mayor de la Unión Euro-
pea), al que asistió por parte de España un representante 
del CCDC.

La reunión, que fue presidida por el director de Concep-
tos y Capacidades del EUMS, tuvo por objetivo principal 
en esta ocasión debatir sobre la aportación militar a la 
concepción estratégica de seguridad y defensa de la Unión 
Europea y, junto a este, repasar los proyectos actuales y 
futuros en relación con el Programa de Desarrollo e Im-
plantación de Conceptos de la Unión Europea (CDIP) para 
el periodo 2019-2020, así como resaltar la importancia 
de la experimentación en el ciclo CD & E.

La reunión ND#2 se celebró en el CMRE-STO, en La Spezia (Italia).
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5.2.2.2.3. CD & E en el marco de la OTAN

Conferencia Internacional CD & E 2019 del Mando de 
Transformación de la OTAN (ACT), celebrada en Madrid

Los días 29 a 31 de octubre tuvo lugar en Madrid la 19.ª 
Edición de la Conferencia Internacional sobre Desarrollo de 
Conceptos y Experimentación de la OTAN (CD & E IC), que 
es el foro anual que reúne al Mando Aliado de Transforma-
ción de la OTAN (ACT) con profesionales internacionales 
en la materia, pertenecientes tanto a la Alianza como a 
sus países socios, otras organizaciones internacionales, 
industria y mundo académico.

La conferencia, que supuso una oportunidad única para fo-
mentar el debate sobre temas de actualidad relacionados 
con CD & E en el marco del proceso de desarrollo de ca-
pacidades en el ámbito de la defensa, se celebró este año 
en las instalaciones del hotel «Novotel Madrid Center», con 
una participación de 291 asistentes de más de treinta 
naciones diferentes.

Seminario anual CD & E en el EUMS, en Bruselas.
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Organizada por ACT, en colaboración con España como 
nación anfitriona, ostentó la representación aliada en la 
conferencia el Rear Admiral (OF7) John W. Tammen, US 
Navy (DCOS SPP-Strategic Plans and Policies) y ejerció 
de anfitrión nacional el teniente general Francisco Bisbal 
Pons, director del CESEDEN. Actuó como maestro de ce-
remonias y dinamizador del evento el periodista español 
don Pedro Rodríguez, en coordinación con el jefe de la 
Sección de Desarrollo de Conceptos de ACT (CNDV) Col 
Stephan Pillmeier.

La colaboración de España estuvo coordinada por el Cen-
tro Conjunto de Desarrollo de Conceptos.

Esta edición de Madrid de la CI CD & E ha proporcionado a 
España una importante visibilidad internacional en el ámbi-
to de la OTAN y sus socios, no solo por el lugar de celebra-
ción, sino también por la amplia implicación de españoles 
en su desarrollo y ejecución.

En este sentido, destacan la inauguración de la Conferen-
cia por el director del CESEDEN, la realización de una re-
cepción (icebreaker) en dicho centro, la participación de 
don Pedro Rodríguez como figura central para el desarro-
llo del evento (maestro de ceremonias) y las conferencias 
impartidas por dos de los cinco ponentes invitados, doña 
Isabel Aguilera y don Ramsés Gallego, así como la inaugu-
ral, por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto.

Además de lo anterior, es de reseñar la dirección de uno de 
los talleres de trabajo, dirigido por el profesor don Javier 
Jordán y con todos los panelistas españoles, sobre «Ca-
pacidades militares en la zona gris del conflicto» e incluso 
la participación en el diseño del logo de la conferencia por 
parte de don Fernando Pérez, alumno en prácticas en el 
CCDC durante los meses previos al evento e integrado en 
el equipo organizador a estos efectos.

Como en años anteriores, el día anterior a la inauguración 
de la conferencia, el 28 de octubre, se celebró la segunda 
reunión anual del grupo de trabajo de OTAN/ACT sobre 
Desarrollo de Conceptos y Experimentación (CD & E WG).
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Esta reunión es continuación de la primera, realizada por 
videoconferencia el 2 de mayo entre los representantes 
de OTAN/ACT y nacionales, en la que se validó el Plan de 
Trabajo de desarrollo de conceptos y experimentación en 
curso (PoW 2020).

En esta segunda reunión se repasó el cumplimiento del 
citado plan (PoW 2020) y se discutió sobre potenciales 
proyectos futuros y oportunidades de colaboración entre 
OTAN/ACT y las naciones.

Panel durante la CI CD & E 2019, celebrada en Madrid.

5.2.3. Sección de Doctrina

5.2.3.1. Ámbito nacional

5.2.3.1.1. Campaña de difusión de la PDC-01(A) Doctrina para el empleo de las FAS

Tras su promulgación en febrero de 2018, en este ejer-
cicio se ha continuado con el programa de difusión de la 
PDC-01 (A), documento doctrinal de más alto nivel en la 
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jerarquía doctrinal militar española, impartiendo conferen-
cias en diferentes foros durante el 2019, entre ellos los 
cursos de CADCOG, CEMFAS, CSIFAS y los Cursos de Ca-
pacitación y Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Cte/CC.

Dicha doctrina contextualiza su actuación en el marco glo-
bal de seguridad y en el estratégico de España, muestra 
los sistemas de seguridad y defensa con los que se previe-
nen, se enfrentan y se resuelven las crisis y los conflictos, 
así como el papel que las Fuerzas Armadas desempeñan 
en ello junto a los demás instrumentos de poder del Esta-
do; y expresa la forma por la que se adquieren las capaci-
dades y la eficacia operativa.

A lo largo del mencionado año se ha traducido dicha pu-
blicación a los idiomas francés y portugués, publicándose 
ambas versiones en la web del centro, tanto en la corpo-
rativa como en la de internet. Próximamente estará dispo-
nible también una versión en inglés.

5.2.3.1.2. PDC-00 «Terminología de uso conjunto»

El objeto de esta publicación doctrinal conjunta consiste en 
establecer y mantener actualizado un glosario que permi-
ta disponer de una única interpretación de cada término, 
acrónimo, sigla y abreviatura de utilidad para la doctrina 
militar conjunta y el empleo operativo de las FAS.

Durante este año se ha actualizado esta publicación con la 
incorporación de nuevos términos, siglas y acrónimos de 
documentos previamente sancionados por JEMAD, con-
cretamente de la PDC-3.9 sobre Targeting Conjunto, del 
concepto de ciberdefensa y del concepto C-UAS LLS.

Asimismo, se ha considerado necesario añadir tres tér-
minos de la PDC-01 (A) que no se incluyeron inicialmente.

Además, por su amplia utilización y por considerarse de in-
terés conjunto, también se han incluido algunos términos, 
y sobre todo siglas y acrónimos, de los documentos Con-
cepto de Empleo de las Fuerzas Armadas (CEFAS) 2017, 
Directiva de Planeamiento Militar (DPM), Directiva para 
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Orientar la Preparación de la Fuerza Conjunta (DOPF) y 
Directiva del Núcleo de la Fuerza Conjunta (DNFC).

Por último, se destaca que se ha modificado ligeramente 
el prefacio de la publicación para aclarar que no es ne-
cesario que el JEMAD sancione cada listado de nuevos 
términos, siglas y acrónimos, ya que estos provienen fun-
damentalmente de publicaciones doctrinales conjuntas y 
conceptos previamente sancionados por dicha autoridad. 
Se pretende, no obstante, que cada cuatro años, o cuando 
se considere necesario por el volumen o la importancia 
de las modificaciones, elevar nuevamente al JEMAD esta 
publicación para su sanción.

5.2.3.1.3. PDC 3-14 Protección de la fuerza

Este año se ha finalizado la elaboración de esta doctrina, 
que fue aprobada por JEMAD el 11 de julio de 2019. 
La presente Doctrina Conjunta está concebida para guiar 
el desarrollo de la función conjunta de Protección de la 
Fuerza (PF), estableciéndose los conceptos y elementos 
fundamentales, las áreas de aplicación y los principios que 
deben guiar la actuación operativa de las Fuerzas Arma-
das en todos los niveles, tanto en el planeamiento como en 
la ejecución de operaciones.

La Protección de la Fuerza, cuya finalidad es preservar la 
libertad de acción del comandante y garantizar la operati-
vidad de la Fuerza, es responsabilidad nacional del coman-
dante de la operación y, por tanto, requiere de un marco 
doctrinal conjunto que posibilite el desarrollo de la función 
conjunta, pudiendo delegarse su autoridad a través de la 
cadena de mando nacional

La Protección de la Fuerza basa sus actividades en una 
acertada identificación de las amenazas, que permitirán 
hacer un adecuado análisis del riesgo a que estará so-
metida la Fuerza y que habrá que gestionar mediante el 
planeamiento y ejecución de una serie de medidas de PF 
para mitigar los riesgos identificados.
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Para realizar un correcto análisis de las actividades de PF7 
es necesario definir las áreas de aplicación (herramienta 
conceptual) que se derivan de dichas actividades, garanti-
zando la sincronización de las actividades de PF mediante 
la aplicación de medidas mitigadoras (activas y pasivas) y 
de recuperación, siendo estas áreas:

 – Protección en la seguridad.

 – Protección contra la amenaza no convencional.

 – Protección sanitaria.

 – Defensa NBQ.

 – Protección funcional.

5.2.3.1.4. Revisión de la IDDCC), ODLP y PCDD

En este año se ha completado la revisión de la anterior 
Instrucción para el desarrollo de doctrina conjunta y com-
binada (IDDCC) (Instrucción 05/2016 del JEMAD) que, 
entre otros objetivos, regula la participación de los orga-
nismos competentes del EMAD y de los Ejércitos en el 
proceso de elaboración y revisión de doctrina. La nueva 
IDDCC 12/2019 es fruto de la experiencia adquirida has-
ta ahora, incorpora así lecciones aprendidas y mejores 
prácticas y actualiza el proceso de participación en los 
desarrollos doctrinales aliados y de creación de la postura 
nacional respecto a los diferentes temas de normalización 
operativa.

Asimismo, se ha publicado en este año el nuevo objetivo de 
doctrina a largo plazo (ODLP) 2035, documento mediante 
el cual el JEMAD establece el conjunto de publicaciones 
doctrinales consideradas necesarias para el planeamiento 
y ejecución de operaciones en el entorno operativo actual y 
futuro contemplado en ese horizonte temporal, cubriendo 
las necesidades de desarrollo de doctrina conjunta nacio-
nal para las operaciones bajo mando y con medios na-
cionales. Su representación gráfica o árbol doctrinal, que 

7 Actividades de PF en la PDC-01(A): seguridad, contrainteligencia, actividades de ingenieros, defensa pasiva, 
recuperación de personal, protección sanitaria y defensa NBQ.
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refleja la jerarquía de las publicaciones y la relación entre 
las mismas, se ha actualizado convenientemente a finales 
de año.

Por último, se ha actualizado también el nuevo plan de cam-
paña de desarrollo de doctrina (PCDD), documento que 
según lo previsto en la citada instrucción IDDCC 12/2019 
contiene las necesidades y prioridades del JEMAD a medio 
plazo para el desarrollo de la doctrina conjunta nacional y 
la contribución a la doctrina aliada durante el próximo ciclo 
2020-2025.

Asimismo, se ha elaborado el Programa de Doctrina (PD) 
2020-2021, que recoge en el horizonte temporal de es-
tos dos años las fechas concretas de los desarrollos y 
revisiones de las publicaciones de doctrina conjunta; este 
documento se actualiza cada pleno ordinario del Comité 
Ejecutivo de Doctrina (COEDOC).

5.2.3.1.5. Proceso de valoración de la PDC-01(A) «Doctrina para el empleo de las 
FAS»

Dentro del ciclo de desarrollo de doctrina conjunta nacio-
nal, en concreto dentro de la fase de implantación, des-
tacan las tareas de difusión mencionadas en el párrafo 
anterior y las acciones orientadas a la valoración de las 
doctrinas sancionadas por JEMAD.

Inicialmente se utilizará el ejercicio COPEX-20 para some-
ter esta publicación a una «prueba de estrés» en base a 
los resultados y el comportamiento del nivel operacional.

Una vez identificados los puntos débiles, de difícil aplica-
ción y controvertidos, de la publicación se elaboró un cues-
tionario de valoración y se circuló entre los integrantes del 
grupo de planeamiento del ejercicio.

Se concienció a los participantes sobre la importancia del 
proceso de valoración, mediante presentaciones en dife-
rentes fases del ejercicio (por ejemplo, en la MPC). Una 
audiencia objetivo bien orientada sobre los puntos de inte-
rés a valorar es más probable que proporcione una mejor 
realimentación.
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Un representante de la SEDOC-CCDC está apoyando en las 
diferentes fases de planeamiento del ejercicio COPEX-20, 
aportando ideas enfocadas a la valoración PDC-01(A) y 
monitorizando los principales eventos.

Tras recopilar las respuestas a los cuestionarios y proce-
sar las experiencias vividas durante la ejecución del ejerci-
cio (mayo de 2020), se prepararán propuestas de cambio 
a la PDC-01(A) que mejoren su redacción o aclaren/intro-
duzcan conceptos doctrinales.

5.2.3.1.6. Plenos ordinarios del Comité Ejecutivo de Doctrina de las FAS (COEDOC 
01/19 y 02/18)

5.2.3.1.6.1. COEDOC 01/19WEn los días 12 y 13 de junio se celebró el primer 
pleno de 2019 del Comité Ejecutivo de Doctrina en las instalaciones del Mando de 
Operaciones, en la Base de Retamares (Madrid).

El objetivo principal consistió en afrontar una revisión com-
pleta del proceso de desarrollo de doctrina, aprovechando 
la experiencia de los primeros años de funcionamiento del 
CCDC, además de ofrecer un punto de situación sobre las 
principales doctrinas nacionales en desarrollo, así como 
de la contribución nacional a la revisión de la doctrina de 
la Alianza.
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5.2.3.1.6.2. COEDOC 02/19.

Los días 19 y 20 de noviembre se celebró el segundo ple-
no del Comité Ejecutivo de Doctrina en las instalaciones del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército 
de Tierra en Granada.

El objetivo principal consistió en exponer la situación actual 
de los diferentes desarrollos doctrinales conjuntos, tanto 
nacionales como del ámbito OTAN. Asimismo, y como par-
te de la agenda del primer día se continuó con la revisión 
del proceso de desarrollo de doctrina (iniciada en el ple-
nario anterior), exponiendo el nuevo borrador del Plan de 
Campaña de Desarrollo de Doctrina (PCDD) para el ciclo 
2020-2025 y el nuevo Programa de Doctrina (PD). El pre-
sidente del COEDOC resaltó, asimismo, el interés nacional 
en realizar un mayor esfuerzo en la contribución de España 
en el ámbito de la Doctrina combinada.

En dicha línea, en el segundo día se expusieron las prin-
cipales conclusiones del 40th AJOD WG y la participación 
española en los diversos Grupos de Trabajo (WG) de desa-
rrollo de doctrina en la Alianza.
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5.2.3.2. Doctrina Aliada

5.2.3.2.1. 39TH Grupo de trabajo de doctrina conjunta (AJODWG) de la OTAN

El CCDC, como responsable de promover y coordinar el 
desarrollo de la doctrina conjunta y combinada, ejerce 
la representación nacional en el mencionado grupo, par-
ticipando con una delegación que asiste a las reuniones 
bianuales que se realizan.

Entre los días 6 y 9 de mayo tuvo lugar en el Cuartel General 
de la OTAN en Bruselas (Bélgica) la 39.a edición del AJODWG; 
en ella participaron los representantes de diecinueve de los 
países OTAN, 3 PfP (Austria, Bosnia-Herzegovina y Australia) 
y varios organismos de la Alianza. Inicialmente se analizaron y 
se expusieron, por parte de todos los organismos y cuerpos 
de la OTAN, aquellos asuntos y temas que influyen en el desa-
rrollo de doctrina en la Alianza. Posteriormente, NSO informó 
de la situación de los diferentes desarrollos doctrinales según 
lo establecido en el Plan de Campaña de la Alianza (AJDCP).

Los principales temas a destacar de esta reunión fueron:

 – Necesidad de una mayor implicación de los países en 
el proceso de doctrina.

 – Necesidad de una racionalización de la arquitectura 
doctrinal de la OTAN.

 – El desarrollo de nuevas doctrinas STRATCOM y WMD-D.

 – Importancia de la coordinación de las posturas que 
los países y los organismos muestran sobre el mismo 
tema en comités diferentes.
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5.2.3.2.2. 40TH Reunión del grupo de trabajo de doctrina conjunta (AJOD) de la OTAN

Del 14 al 17 de octubre tuvo lugar en Estambul la 40.ª 
reunión del grupo de trabajo de doctrina conjunta aliada 
(AJODWG) con asistencia de dos representantes del CCDC.

De los temas tratados en esos días destacaron los siguientes:

1.  Se reconoció el creciente papel relevante de España 
en el ámbito de doctrina OTAN y su activa participación 
en el AJODWG (custodia del AJP-3.4.4 Contra insur-
gencia, organización de diversos Data Fusión Events en 
2021, etcétera).

2.  España exploró la posibilidad de cambiar la dependen-
cia del AJP 3.4.4 COIN del Land Standardization Board 
(MCLSB) al Joint Standardization Board (MCJSB) y den-
tro del mismo al AJODWG, en consonancia con el resto 
de publicaciones de la serie 3.4.

3.  OTAN propuso acometer dos nuevas publicaciones 
doctrinales, Operaciones Urbanas (UO, Urban Opera-
tions) y Asuntos Públicos Militares (MPA, Military Public 
Affairs).

4.   Se abordó la posibilidad de fusionar el AJP 3.4.4 COIN 
con el AJP 3.4.5 (Military Contribution to Stabilization and 
Reconstruction). Aunque en esta sesión del AJODWG se 
indicó que no se tenía prevista la fusión en ese momento, 
se dijo se valoraría dicha opción para el siguiente ciclo.



MEMORIA 2019

258

5.2.3.2.3. Custodia de la publicación conjunta OTAN AJP-3.4.4 Allied Joint Doctrine for 
Counter-Insurgency

Después del relevo en la custodia de la publicación doctri-
nal, efectuado el 3 de octubre en el Land Warfare Centre 
del Ejército de Tierra de los Países Bajos (Bernhardt Ba-
rracks, Amersfoort), entre los días 22 y 24 de octubre, y 
en el mismo lugar, se desarrolló el Data Fusion Workshop 
(DFW), a cargo de ACT, en el que se analizó la matriz de 
respuestas de las naciones y organismos de la Alianza al 
cuestionario sobre la publicación (Request for Feedback, 
RFF), distribuido por ACT en febrero, con la finalidad de re-
cabar el parecer sobre el grado de aplicabilidad de la doc-
trina COIN vigente y la hipotética necesidad de actualizarla.

Los cambios propuestos por naciones y organismos tienen 
su origen en la falta de armonización con otras publica-
ciones doctrinales, ya que hay conceptos en el AJP COIN 
que son objeto de desarrollo por publicaciones que han 
sido actualizadas con posterioridad a este, y que han sido 
modificados, al igual que ciertos términos y definiciones.

El marco legal definido en la publicación es también fuente 
de controversia, en particular por parte norteamericana y 
británica, que materializaron en la publicación en vigor en 
forma de reservas a la ratificación del STANAG 2611 en 
2016, que proporciona cobertura a la publicación.

Entre otros comentarios de España, se propuso y aceptó 
reducir la extensión del documento, evitando redundancias 
y reorganizando la estructura en los siguientes cuatro ca-
pítulos:

 – Introduction.

 – Operating Environment.

 – Insurgency.

 – Counter-insurgency.

Se está a la espera de recibir de ACT la Doctrine Task 
(DT)/Doctrine Change Proposal (DCP), que definirá el mar-
co de desarrollo doctrinal, incluyendo el contenido y el hori-
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zonte temporal para el desarrollo del trabajo, la autoridad 
que atribuye el Comité Militar y la capacidad de relación 
del custodio.

Mientras tanto, se está modificando la publicación con los 
comentarios de la matriz de fusión aprobados en el DFW.

La constitución del equipo de redacción8 se ha iniciado me-
diante la publicación en el portal web de la Oficina de Nor-
malización de OTAN (NATO Standardization Office, NSO) 
de la oferta de inscripción, cuyo plazo terminará el 13 de 
diciembre.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de Doctrina (COE-
DOC) 2/19, efectuada entre los días 19 y 20 de noviem-
bre en Granada, se acordó transferir al CCDC la respon-
sabilidad de organismo de gestión, designando presidente 
al coronel (ET) Antonio Martín Linares y secretario a la 
ingeniero de ISDEFE Ana López de San Román, que cola-
bora en la custodia desde el 4 de noviembre.

Se prevé el envío del primer borrador de trabajo al equipo 
de redacción OTAN en la tercera semana de enero, y la re-
unión del Writing Team (WT) en Madrid durante la tercera 
semana de marzo, para analizar y adjudicar los comenta-
rios a que haya lugar.

Por último, ACT indicó durante el NATO Allied Joint Doc-
trine Development Course [Budapest (Hungría), 4/7 de 
noviembre], en el que participaron el coronel (ET) Antonio 
Martín Linares Custodio, el CF Alejandro Jubera (CCDC/
SEDOC) y la ingeniero Ana López de San Román, que los 
custodios han de tener acceso a la red NATO SECRET/NS 
(correo y navegación).

Consultado el EMAD sobre los plazos de obtención de un 
terminal NS, estos son muy dilatados, por lo que se está 
estudiando la posibilidad de instalar un terminal remoto 
del sistema BICES, que tiene pasarela con NS, y al ser su 
instalación responsabilidad del CIFAS, los citados plazos se 
verían significativamente reducidos.

8 Aunque pendiente de confirmación oficial, se espera la asistencia de representantes de EE. UU. (2), GBR (2), 
FRA (1), ITA (1), DEU (2), CoE Stability Policing (1) y JFC NAPLES (1).
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5.2.3.3. Actividades bilaterales con otros países

5.2.3.3.1 Actividad bilateral con Chile (CH-4)

Durante la semana del 10 al 15 de noviembre de 2019 se 
celebró la actividad bilateral «Chile 9» en las instalaciones 
del Departamento de Doctrina Conjunta y Conjunta Com-
binada de la Dirección de Educación, Doctrina y Entrena-
miento Conjunto (DIREDENCO) del Estado Mayor Conjunto 
chileno.

Por parte española asistió un oficial de la Sección de Doc-
trina del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos.

Durante las reuniones se realizaron exposiciones por las 
dos partes y se intercambiaron opiniones y experiencias 
en todo lo relativo a doctrina conjunta en materias de ca-
tástrofe, mando y control, ciberdefensa y entrenamiento.

Asimismo, se trasladó la experiencia española y los pro-
cedimientos existentes para el desarrollo de doctrina con-
junta nacional y la colaboración al desarrollo de doctrina 
combinada.

5.2.3.3.2 Actividad bilateral con Argentina (ARG-10)

Entre los días 25 y 29 de noviembre de 2019 un oficial 
del CCDC participó en una actividad bilateral con Argentina 
con el propósito de «exponer los criterios y desarrollo de la 
elaboración de doctrina conjunta, en especial para apoyar 
el planeamiento y la ejecución en materia de investigación 
y desarrollo». El organismo de las Fuerzas Armadas argen-
tinas que coordinó en el país dicha actividad, acogiendo al 
citado oficial, fue la Dirección de Innovación y Tecnología 
(DITEC) del Estado Mayor Conjunto argentino, sita en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Tras una serie 
de exposiciones impartidas por ambos lados sobres diver-
sos aspectos relativos, entre otras aéreas, al planeamien-
to, la doctrina y la estrategia de innovación y tecnología, y 
varias visitas organizadas a centros de las FAS argentinas, 
es de destacar el alto grado de interés que suscita en este 
país el modelo español en su conjunto en todo lo referente 
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a las áreas citadas, reiterando su deseo de conocer nues-
tras estructuras con mayor profundidad.

Actividad bilateral con Argentina (ARG-10).
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6.1. HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

El día 24 de enero, la CEHISMI es recibida en audiencia por 
SM el Rey, acto en el cual se le presenta la obra ya finaliza-
da y se le regala un ejemplar de la colección completa de 
la obra dirigida por don Hugo O’Donnell, duque de Tetuán, 
académico de la RAH y vicepresidente de la CEHISMI.

A lo largo del año se finalizan las tareas necesarias para 
poder disponer de la obra completa en formato digital, 
llegando a final del año con la publicación de la obra com-
pleta en formato papel y digital en la web de Publicaciones 
de Defensa.

6.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

El grupo de trabajo de investigación, sexto de la serie, 
dirigido por el vocal de la CEHISMI, don Jesús Cantera 
Montenegro, que ha estudiado la «Presencia de ingenieros 
militares extranjeros en la milicia española», se presentó 
en el CESEDEN el 6 de mayo de 2019.



MEMORIA 2019

264

Este trabajo fue publicado como Cuadernos de Historia 
Militar 97, y número de la Revista Internacional de Historia 
Militar 8.

En este año 2019 se ha empezado a trabajar en los si-
guientes trabajos de investigación que acometerá la CE-
HISMI: «Presencia militar polaca en la milicia española» 
y «Presencia militar de ingleses y escoceses en la milicia 
española».

6.3. RECENSIONES DE LIBROS RELACIONADAS CON LA HISTORIA MILITAR

En 2019 se han realizado un total de nueve recensiones 
de libros relacionados con la historia militar de reciente pu-
blicación, son traducidas al inglés, publicadas en la página 
web de la CEHISMI y remitidas a la Comisión Internacional 
de Historia Militar.

6.4. PLANES DE COOPERACIÓN BILATERAL

Se sigue participando en los Planes de Colaboración Bila-
terales (DIGENPOL) con Argelia y Emiratos Árabes Unidos 
(actividades, visitas…):

 – Con EAU hay pendiente una visita a Emiratos, pospuesta 
para el año siguiente (TBC).

 – Con Argelia se sigue negociando sobre la posibilidad 
de editar una publicación conjunta sobre la historia 
común de ambos países. Se hizo un presupuesto que 
se remitió a DIGENPOL y se está a la espera de nuevos 
movimientos.

6.5. CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR

Se celebró en Sofía (Bulgaria) el XLV Congreso, del 25 al 
30 de agosto. La composición de la delegación fue:

 – DICESEDEN y presidente de la CEHISMI. TG EA Rafael 
Sánchez Ortega.
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 – Secretario de la CEHISMI y vocal del Comité de 
Bibliografía de la Comisión Internacional de Historia 
Militar. Col. EA Ignacio Matalobos González de la Vega.

 – Col. ET don Fernando Fontana de Grassa. Vocal del 
Comité de Educación de la Comisión Internacional de 
Historia Militar.

 – Col. ET don Manuel García Cabezas. Ponente 1.º, 
«España y la IGM», y vocal del Comité de Archivos 
Militares de la Comisión Internacional de Historia 
Militar.

 – Col. ET don José Romero Serrano. Ponente 2.º, 
«Teoría de la guerra, conclusiones después de la IGM».

 – Cap. GC don Joaquín Mariano Pellicer Balsalobre. 
Ponente 3.º, «Retorno de Inglaterra a Palestina 
después de la IGM».

Se participó en las reuniones de los tres comités de la 
ICMH: Bibliografía, Archivos y Educación:

 – En el de bibliografía se agradeció el esfuerzo de España 
con la colección de «Presencia de extranjeros en la 
Milicia española» y con la aportación de las recensiones. 
Se nos instó a continuar con ambos trabajos, ya que 
es la única comisión nacional que aporta trabajos de 
forma periódica y sistemática.

 – En el de Archivos, los principales puntos tratados fue 
el retraso de viejos proyectos como el de elaboración 
de una guía común de los archivos nacionales, base 
de datos de los mismos, etcétera. Se acordó que este 
año se va a impulsar la elaboración de una ficha en 
la que se incluían datos: denominación, posibilidades, 
servicios que presta, condiciones de uso, etcétera.

 – En el de Educación, el presidente hizo un repaso de las 
últimas reuniones anuales y se expuso en líneas muy 
generales cómo se impartía la historia militar en sus 
respectivos Ejércitos. La aspiración del Comité sería 
dar una serie de normas o recomendaciones generales 
que fueran de aceptación en los países miembros.
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También se celebró la reunión de Presidentes de las Comi-
siones Nacionales en los que se abordaron temas como 
las elecciones del próximo año, nuestro presidente mani-
festó el apoyo al equipo actual y el ofrecimiento de apoyar 
a la ICMH en la captación de países de Hispanoamérica. 
Se mandaron cartas a los homólogos del DICESEDEN y 
ha respondido manifestando su interés Perú. También se 
pidió que se informara a la Comisión de los cambios que 
se hagan en las Comisiones Nacionales. Otro tema fue 
la organización de los siguientes congresos: en Poznan 
(Polonia) en 2020, Atenas en 2021, Corea en 2022 y en 
Turquía 2023. Se solicitó países que quieran organizar el 
congreso para años sucesivos. También se hizo un agra-
decimiento especial a la Comisión española por su aporta-
ción con los cuadernos de historia, por las recensiones y 
por la participación activa en los comités y las ponencias.

6.6. OTRAS ACTIVIDADES

Visita al Instituto de Historia y Cultura Militar

El 3 de diciembre, el presidente y el secretario general de 
la CEHISMI realizaron una visita institucional al Instituto de 
Historia y Cultura Militar.

Juntas ordinarias de la CEHISMI

Durante el año 2019 se han realizado ocho juntas ordina-
rias de la CEHISMI en las que se trataros todas las accio-
nes desarrolladas durante el año y la planificación de las 
actividades del próximo año.
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