CESEDEN

EALEDE
CURSO DE ALTA GESTIÓN LOGÍSTICA

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 Castellana 61 en Madrid, del 25 de marzo al 29 de mayo el “XVI
Curso de Alta Gestión Logística” de acuerdo con el siguiente Plan General.
PLAN GENERAL
Finalidad
Complementar la formación de personal de la Escala Superior de
Oficiales de las Fuerzas Armadas, que estén ocupando o puedan ocupar en el
futuro puestos de alto nivel de gestión logística, tanto en organismos del
Ministerio de Defensa, como en órganos de responsabilidad logística de los
Ejércitos, de la Armada y de la Guardia Civil. También está dirigido a titulados
superiores no militares con funciones directivas en las grandes empresas
relacionadas con la Defensa.
Asimismo se pretende incrementar su capacidad y sus conocimientos
para afrontar y resolver los complejos problemas que presenta la Alta Gestión
Logística, ampliando y mejorando su posibilidad de asesoramiento a Altos
Cargos, sobre todo en la toma de decisiones que impliquen importantes
inversiones.
Con todo ello, el Curso pretende dar una respuesta adecuada y actual a
la necesidad de contar, en el ámbito de la Defensa, con profesionales muy
cualificados y preparados que puedan o deban intervenir en la Alta Gestión
Logística, mediante el conocimiento de nuevas técnicas, circunstancias y
parámetros, al mismo tiempo que se establecen relaciones personales entre
gestores de los ámbitos civil y militar, que pueden ser útiles en el futuro.
Esquema general
El Curso, estructurado en ocho módulos temáticos, se compone de un
equilibrado programa de conferencias seguidas de coloquio y visitas que
proporcionan a los concurrentes una visión general sobre los diferentes
aspectos que constituyen el complejo entramado de la alta gestión logística del
material en el Ministerio de Defensa.
CONFERENCIAS
Se desarrollarán 8 exposiciones de altos cargos y 27 conferencias
impartidas por relevantes personalidades. El horario, normalmente, es de lunes

a viernes entre las 16:00 y 18:00 horas.
Los módulos en los que se estructura el Curso son:
-

I.- Marco de la Alta Gestión Logística.
II.- Los Programas en los Ejércitos.
III.- Presupuestación.
IV.- Ingeniería de Sistemas.
V.- Contratación.
VI.- El Sector Industrial.
VII.- Gestión y Apoyos a la Gestión.
VIII.- Logística de Alto Nivel.

VISITAS
Se visitan ocho centros y empresas del sector de Defensa con objeto
proporcionar a los concurrentes la oportunidad de conocer personalmente
instalaciones que proporcionan servicios y material a dicho sector.
Para este Curso se han programado visitas a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Madrid).
INDRA (Torrejón y San Fernando, en Madrid).
SENER (Tres Cantos, en Madrid).
EADS/CASA (Illescas, Toledo, y Getafe en Madrid).
NAVANTIA (El Ferrol, en La Coruña).
UROVESA (Santiago de Compostela, en La Coruña).
General Dynamics/SBS (Oviedo y Trubia, en Asturias).
GMV (Tres Cantos, en Madrid).

ASISTENTES
Asistirán 34 colaboradores concurrentes distribuidos de la siguiente
forma:
•

Oficiales de la Escala Superior de Oficiales de categoría
Coronel/Capitán de Navío o Teniente Coronel/Capitán de Fragata,
que ocupen o puedan ocupar en un futuro inmediato destinos
relacionados con la Alta Gestión Logística o que precisen aplicar
los conocimientos adquiridos durante el Curso.

•

Directivos de empresas pertenecientes al sector industrial del
ámbito de la Defensa.
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