Inscripción
Hasta las 14:00 horas del 10 de marzo de 2015, a través de la web
www.cepdecantabria.es
La lista de admitidos se publicará en la misma web el día 11 de marzo de
2015.
Lugar:
Salón de actos del CEP de Cantabria. Avda. del Deporte s/n. Santander.
Fechas y horario:
16, 17 y 18 de marzo de 2015. 27 de abril de 2015. De 17:30 a 20:30 horas.
Duración:

CURSO:
INCORPORACIÓN DE LA CULTURA DE LA
PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN EL
CURRÍCULUM EDUCATIVO

15 horas (1´5 créditos).
Asistentes: El curso va dirigido, prioritariamente, a docentes en activo.
Plazas: 40
Criterios de selección
1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos que
impartan enseñanzas no universitarias.
2. Docentes interesados en la temática de la actividad.
Certificación:
Asistencia al 85% de las sesiones, según el art. 9.2 de la Orden
EDU/41/2009, modificada por la Orden ECD/11/2015, y participación activa
en la revisión y aplicación en el aula del material didáctico propuesto, y en la
puesta en común de la última sesión.
Más información en: http://www.ieee.es/espacio-docente/
Asesoría responsable:
Unidad Técnica de Innovación Educativa.

PLAN DE FORMACIÓN 2014 - 2015

Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
establece en su artículo 2 (fines del sistema educativo) “la formación para la
paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo
sostenible”. A tenor de ello, “si realmente se quiere profundizar en la
comprensión de la realidad social, la seguridad y la defensa deben formar
parte de los contenidos curriculares que estudian los jóvenes. Las ventajas
de afrontar este reto serán una profundización en la formación ciudadana de
los adolescentes y un mayor conocimiento de las implicaciones de la
defensa compartida en el siglo XXI” (Izquierdo Alberca, 2012).
Objetivos
1. Introducir a los participantes en el conocimiento de los vínculos de la
paz, la seguridad y la defensa.
2. Profundizar en los contenidos de geopolítica, análisis de riesgos y
amenazas así como la ciberseguridad, operaciones de paz y
panoramas estratégicos.
3. Analizar los programas y recursos elaborados por el Instituto
Español de Estudios Estratégicos.
Contenidos
Sesión 1: 16 de marzo de 2015, de 17:30 a 20:30
Inauguración del curso a cargo del Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Excmo. Sr. General Brigada
Miguel Ángel Ballesteros Martín y el Ilmo. Sr. Delegado de Defensa en
Cantabria.
Presentación del curso a cargo del Dr. D. Ignacio García Palomero,
Analista Principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
Cultura de defensa, imagen y valoración de las Fuerzas Armadas en
España. GB Miguel Ángel Ballesteros Martín, Director del IEEE.

Estrategias didácticas para el desarrollo de la cultura de la paz, la
seguridad y defensa. Elaboración de documento de análisis. Dr.
Ignacio García Palomero. Analista Principal del IEEE.
Sesión 2: 17 de marzo de 2015, de 17:30 a 20:30
Estrategia de Seguridad Nacional. Riesgos y amenazas. T. Col.
Francisco José Berenguer Hernández, Analista Principal del IEEE.
Panorama internacional. Focos de inestabilidad. T. Col. Francisco
José Berenguer Hernández, Analista Principal del IEEE.
Fidelización de la comunidad educativa en la cultura de la paz, la
seguridad y defensa. Dr. Ignacio García Palomero. Analista Principal
del IEEE.
Sesión 3: 18 de marzo de 2015, de 17:30 a 20:30
Ciberdelito. Ciberseguridad en el aula. Oficial de la Guardia Civil.
Misiones en el exterior. Ejemplos y experiencias. Coronel Ignacio
Fuente Cobo. Analista Principal del IEEE.
La didáctica de la paz, la seguridad y la defensa en Educación
Primaria y Secundaria. Recursos web. Estrategias de
investigación, estudio y desarrollo de la seguridad y la defensa. Dr.
Ignacio García Palomero. Analista Principal del IEEE.

Sesión 4: 27 de abril de 2015, de 17:30 a 20:30
Puesta en común y debate sobre el material propuesto y su aplicación
en el aula. Cierre y evaluación de la actividad. A cargo del Dr. Ignacio
García Palomero, Analista Principal del IEEE, y de la organización del
curso.
Metodología
Se llevará a cabo una metodología expositiva, reflexiva y participativa.
Teniendo en cuenta la cantidad de personas asistentes, la metodología
a utilizar se centrará en la exposición y el debate en torno a temas
prefijados, y en el diálogo sobre las cuestiones que se planteen.

