ANEXO IV.2
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO REALIZADO
AÑO: 2014
Nº REF. PROYECTO: 008/01/2014
NOMBRE BENEFICIARIO: Fundación Universitaria San Pablo -CEU
NIF / CIF: G-28423275
TÍTULO DEL PROYECTO: Jornada sobre Cultura de la Seguridad y Defensa en
España para alumnos de magisterio de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO.
● Actuaciones desarrolladas y resultados obtenidos:
Se programaron una serie de conferencias para los alumnos de magisterio de las
titulaciones de magisterio de los diferentes centros de la Fundación San Pablo
CEU en Madrid, Valencia con sus campus adscritos de Elche y Castellón,
Sevilla, Vigo.
La Jornada de dos horas de duración consistía en lo siguiente:
1. Una charla inicial con coloquio posterior desarrollada por Pablo GonzálezPola de la Granja, profesor de la Universidad CEU San Pablo, sobre el
concepto general de la Cultura de Defensa y su aplicación a España. Con
especial incidencia en la baja calidad de la misma, según reflejan las
encuestas, y la importancia que tiene el que los españoles entiendan la
necesidad de apoyar a las Fuerzas Armadas en su misión defensiva, así como
todas las acciones políticas en relación con la misma.
2. Una segunda charla del analista principal del Instituto de Estudios
Estratégicos, D. Ignacio García Palomero sobre la importancia del docente
en la transmisión de la Cultura de Defensa y los recursos docentes que
ofrece el citado Instituto a los profesores para el desarrollo de esta labor de
enseñanza en sus alumnos de diferentes edades.
Además se pasó una encuesta anónima y voluntaria a los alumnos y
profesores asistentes sobre conceptos básicos de la defensa y sentimiento de
amenaza, que está siendo analizada en estos momentos y sin duda nos ha de
permitir enfocar futuras acciones en este sentido, más perfeccionadas.
Básicamente se pretende conocer la opinión sobre:

o Los riesgos y amenazas que consideran
o Objeto de la Defensa Nacional y actores de la misma
o Y como hacer frente a las amenazas
Se ofreció, además la posibilidad de poner en contacto a los responsables
académicos con la delegación de Defensa respectiva para desarrollar una
visita a unas instalaciones militares.
Los resultados pueden calificarse de excelentes a tenor de la participación de
los alumnos y profesores que, no sólo acudieron voluntariamente en un buen
número, sino que participaron muy activamente en el coloquio posterior,
superando ampliamente el tiempo previsto para la actividad.
Lo mismo podemos decir del profesorado y dirección de los diferentes
centros que en todos los casos quedaron sorprendidos por la alta
participación de sus alumnos.
A este éxito sin duda contribuyó la especial habilidad del señor Palomero
para conectar con los alumnos y explicar la importante labor que realiza en
este campo el Instituto de Estudios Estratégicos del CESEDEN.
Sin duda, la mayoría de los alumnos quedaron convencidos de la
importancia de la Cultura de Defensa y comprometidos con los objetivos de
transmitir a sus futuros alumnos en relación a esta.
Estas Jornadas desarrolladas en los centros de magisterio de la Fundación
San Pablo CEU complementan perfectamente la actividad desarrollada el
pasado año en los colegios pertenecientes a la citada Fundación.
● Equipo que ha desarrollado el proyecto:
● Ignacio García Palomero, analista del Instituto de Estudios Estratégicos
● Pablo González-Pola de la Granja, de la Universidad CEU San Pablo
● Ana Hernández Pugh coordinadora de la actividad y trabajos de secretaría
● Medios materiales y técnicos empleados:
Las actividades se han desarrollado en los salones de actos y aulas magnas de
las diferentes universidades.
Se han empleado ordenadores y cañones de video para las presentaciones en
PWP.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
Actividades

Localidad y provincia

Fechas de realización

Conferencia 1

Madrid

24/09/2014

Conferencia 2

Valencia

25/09/2014

Conferencia 3

Sevilla

01/10/2014

Conferencia 4

Vigo

10/10/2014

DESTINATARIOS DEL PROYECTO: Alumnos/as de magisterio de las
Universidades: CEU San Pablo (Madrid), CEU Cardenal Herrera (Valencia), CES
Cardenal Spínola CEU (Sevilla) y Esc. Universitaria de Magisterio CEU (Vigo)
NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
Actividades

Localidad y provincia

Número de asistentes

Conferencia 1

Madrid

80

Conferencia 2

Valencia

198

Conferencia 3

Sevilla

204

Conferencia 4

Vigo

180

En Vigo asistieron a la Jornada el delegado de Defensa y el Jefe de la Unidad de
Reclutamiento y en el resto directores y decanos de la titulación
REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Dossier gráfico y divulgativo.
La actividad realizada en la facultad de magisterio de Sevilla se colgó en su web:
http://www.ceuandalucia.es/salaprensa/?p=1912
OBJETIVO GENERAL CONSEGUIDO
Sin ninguna duda se ha conseguido el objetivo propuesto, que era sensibilizar a los
futuros maestros y dotarles de las herramientas adecuadas para que puedan
trasladar la preocupación sobre la defensa nacional a sus alumnos sea cual sea la
asignatura que han de impartir en el futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONSEGUIDOS
Como objetivo específico, se ha conseguido identificar el problema de la mala
calidad de la conciencia de defensa del pueblo español y la solución en relación al
apoyo que precisan las Fuerzas Armadas en el desempeño de su cometido

