CESEDEN

EALEDE

CURSO DE DEFENSA NACIONAL

La Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) impartirá en su sede, Paseo de la
Catellana 61, del 14 de enero al 30 de abril el “XXVIII Curso de Defensa
Nacional” de acuerdo con el siguiente Plan General.

PLAN GENERAL

FINALIDAD.

Dirigido a diputados Senadores, Altos cargos de la Administración del Estado,
representantes de la Universidad, personalidades de la Industria Nacional,
profesionales de los Medios de Comunicación y Oficiales Generales de los
Ejércitos, la armada y la Guardia Civil el curso tiene las siguientes finalidades
Obtener una visión general de la Defensa Nacional mediante el conocimiento
de los aspectos nacionales e internacionales más significativos que afectan al
contexto geoestratégico español, los fundamentos de la política de Seguridad y
Defensa Nacional, las líneas generales de la organización y el planeamiento de
la Defensa y las misiones de las Fuerzas Armadas.
Desarrollar la cultura de Defensa entre autoridades y altos cargos de la
Administración del Estado y personas de relevancia de la vida política,
económica y social, provocando la reflexión sobre los principales aspectos de
la Defensa Nacional.
Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes civiles y militares
estimulando el establecimiento de vínculos personales que faciliten el
desarrollo de su vida profesional al servicio de la Administración del Estado o
en cualquier otro ámbito.

ESQUEMA GENERAL

El Curso se compone de un equilibrado programa de conferencias seguidas de
coloquio, trabajos individuales y de grupo, y visitas y viajes que proporcionan a
los concurrentes una visión general sobre los diferentes aspectos que
constituyen el complejo entramado de la Seguridad y Defensa.

Conferencias

Se desarrollaran 34 conferencias, normalmente, de lunes a miércoles entre las
17:00 y 19:00 horas.
Las conferencias están organizadas en cinco módulos, agrupados tres en un
primer ciclo y dos en un segundo, y una fase conclusiva
En el primer ciclo, compuesto por los módulos “Conceptos de Seguridad y
Defensa”, “Contexto Geoestratégico” y “Organismos Internacionales” además
de proporcionar una visión general sobre los conceptos básicos y los factores
que influyen y configuran la estructura de Seguridad y Defensa Nacional, los
intereses nacionales, las relaciones internacionales y los riesgos y amenazas
se proporciona una visión general de la situación mundial, poniendo especial
énfasis en las áreas de interés nacional, y se muestra la política de seguridad y
defensa de las grandes organizaciones e instituciones internacionales de
Seguridad y Defensa en las que nos encontramos incluidos.
En el segundo ciclo, estructurado en los módulos de “Política de Defensa” y
“Política Militar” se desarrollan los fundamentos de la política de Defensa
Nacional, los compromisos y acuerdos suscritos en la actualidad por España en
materia de Seguridad y Defensa, los rasgos fundamentales de las políticas de
Defensa, de gestión de los recursos básicos y los programas orientados a
estimular la Cultura y la
Conciencia de Defensa y se presentan las
capacidades actuales y futuras de la FAS,
analizando las misiones,
organización y medios de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.
Finalmente, en la fase conclusiva, se imparten conferencias sobre aquellos
aspectos complementarios que se consideren de interés para los objetivos del
Curso. Asimismo los colaboradores-concurrentes concluyen y presentan el
resultado de los trabajos de grupo así como aquellos individuales que,
voluntariamente, deseen aportar, fruto de su experiencia o investigación en
determinadas áreas relacionadas con la Defensa.

Trabajos individuales y de grupo

Al incorporarse al curso los colaboradores-concurrentes, como contribución
voluntaria, proponen, en función de su experiencia y conocimientos, los
trabajos individuales que consideren oportuno presentar para contribuir al
desarrollo del pensamiento sobre aspectos relacionados con la Seguridad y la
Defensa nacionales.
Se constituyen diversos grupos de trabajo para el estudio e investigación de los
diferentes aspectos que, sobre el tema de carácter general:
“Los flujos migratorios y su incidencia en la seguridad nacional e internacional”.

El resultado de dichos trabajos podrá ser objeto de difusión a través de las
publicaciones del CESEDEN que se determinen.

Visitas

Con objeto proporcionar a los colaboradores-concurrentes la oportunidad de
conocer personalmente centros, unidades o instalaciones, de interés en
relación a la Defensa Nacional se cursaran visitas al CG EMAD/Centro de
Operaciones del Mando de Operaciones, a la empresa EADS/CASA en Getafe
y a la Brigada Acorazada XII en el Goloso.

Viajes

Los colaboradores-concurrentes efectuarán tres viajes.
Uno a las Base del ET de “El Copero” Dos Hermanas (Sevilla), Base Aérea de
Morón (Sevilla), Base Naval de Rota (Cádiz) y Empresa General Dynamics
Santa Bárbara Sistemas (Sevilla), para proporcionar información sobre la
situación actual de las Fuerzas Armadas y fomentar el conocimiento mutuo y
las relaciones personales.
Este viaje se completará con una visita de cortesía a las Autoridades
Autonómicas de Andalucía en Sevilla y una visita cultural a los Reales
Alcázares de dicha ciudad.
Otro, también en territorio nacional, a la Ciudad Autónoma de Melilla en el que
se realizarán visitas a las unidades dependientes de su Comandancia General
y se efectuara un recorrido por el perímetro fronterizo.
El tercero, de carácter internacional, a la república de Chile, para conocer la
realidad de otros países situados en el área de especial interés para España y
poder establecer una reflexión comparativa, intensificar la diplomacia de
defensa impulsando el fomento de la confianza mutua con las Fuerzas
Armadas chilenas, difundir nuestro modelo de seguridad y defensa,
intercambiar conceptos, criterios o tendencias en aspectos relacionados con los
altos estudios militares y contribuir al fortalecimiento de la simbiosis entre
civiles y militares como una de las finalidades mas importante del curso.

Otras actividades

La Jefatura de la EALEDE, se reserva 9 sesiones para la programación de
eventuales actividades alternativas o complementarias.
Los colaboradores-concurrentes militares y los civiles que se designen,

participarán y contribuirán a la elaboración de los trabajos colectivos que se
deriven, en el foro de estudios sobre seguridad en el Mediterráneo que, con el
nombre de “Coloquios C-4”, desarrollan el CESEDEN, el Centre de Hautes
Etudes Militaires francés, el Centro Alti Studi per la Difesa italiano y el Instituto
da Defensa Nacional portugués.
Las conclusiones desarrolladas por los distintos grupos de trabajo
multinacionales, serán expuestas en las jornadas anuales organizadas por
Francia, como país anfitrión para el año 2008, en la última semana de mayo.

ASISTENTES AL CURSO

Asistirán 38 colaboradores-concurrentes distribuidos de la siguiente forma:
•
•

•
•
•
•
•

Senadores y Diputados.
Directores o Subdirectores Generales o de categoría equivalente de
Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Asuntos Exteriores,
Defensa (Órgano Central), Economía y Hacienda, Interior, Educación y
Ciencia, Industria, Turismo y Comercio, Justicia y de la Presidencia.
Catedráticos o profesores de Universidad
Personalidades de la Industria Nacional
Profesionales de reconocido prestigio de los Medios de Comunicación
Oficiales generales de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.
Personalidades de otros ámbitos o instituciones Designados por el
Ministro de Defensa.

