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Cursos de Postgrado EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA, y  
Programa de Doctorado EN PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

 
Un prestigioso psicólogo vienés de la primera mitad del 

siglo XX hablaba de la “miseria de la docencia” para designar el 
tiempo malgastado en explicar cosas sabidas a gentes sin interés 
ocupando un tiempo que no se tiene; dando por entendido que 
ese tiempo estaría mejor empleado en la investigación de 
gabinete o laboratorio, estudios de campo o redacción de 
trabajos que dieran a conocer los resultados alcanzados. Desde 
la Dirección de este Instituto encuentra escaso respaldo esta 
idea; aunque resulte especialmente estimulante el campo de la 
investigación, la reflexión y la creación, resulta no solo 
inevitable si no de por sí muy aconsejable complementarlo y 
contrastarlo con la labor docente, en sus más variadas 
concepciones. El objetivo fundamental de todo instituto 
universitario es la presentación de un programa docente del más 
alto nivel, vinculado directamente con la labor investigadora del 
centro.  

 
 La oferta docente del Instituto se divide en dos grandes 

campos: la formación de doctores , a través del Programa de 
Doctorado en Paz y Seguridad Internacional (para el curso 
2009/10, no pueden matricularse nuevos alumnos ya que este 
Programa está en extinción debido a la integración del sistema 
universitario español en la conformación del Espacio Europeo 
de Educación Superior); y la formación de expertos 
universitarios, a través de un conjunto de cursos de postgrado 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 
 

 12

que de forma conjunta integran el  Master en Paz, Seguridad y 
Defensa. El Programa docente del Instituto tiene como finalidad 
primordial el avance de la docencia multidisciplinar y la 
contribución al desarrollo del conocimiento sobre cuestiones 
estratégicas relevantes, en su significado más amplio, esto es, el 
conjunto de procesos implicados en la identificación, la 
movilización y la aplicación de recursos en paz y en guerra para 
reforzar la seguridad nacional e internacional. La pretensión de 
este programa docente es formar expertos investigadores y 
analistas para promover la deliberación y la comprensión 
públicas y el pensamiento plural sobre seguridad, en especial 
sobre los asuntos estratégicos europeos, mediterráneos e 
iberoamericanos.  

 
El programa modular en Paz, Seguridad y Defensa se 

compone de una serie de cursos que permiten obtener de manera 
independiente los títulos de Experto Universitario y Especialista 
Universitario. Establecidos de forma piramidal, la obtención de 
alguno de ellos y el cumplimiento de una serie de requisitos, 
permite culminar el programa con la obtención del título de 
Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa. Como cursos 
de postgrado independientes se encuentran los de, Experto 
Universitario en Investigación Criminal y Experto Universitario 
en Comunicación Pública y Defensa; Especialista Universitario 
en Cooperación y Acción Humanitaria; Especialista 
Universitario en Gestión de Crisis; Especialista Universitario en 
Servicios de Inteligencia y Especialista Universitario en Historia 
Militar. 

 
Todo el programa docente está estructurado para 

conseguir tres objetivos específicos: ofrecer una formación 
especializada sobre los fundamentos de la Paz, la Seguridad y la 
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Defensa, desde una perspectiva particular e interdisciplinar; 
promocionar el estudio y la investigación en dichas áreas; y 
dotar de los instrumentos precisos para la aplicación directa y 
específica de estos conocimientos al análisis de los complejos y 
cambiantes temas de la seguridad internacional, a la resolución 
de conflictos y al estudio de la gestión pública en el ámbito de la 
defensa. 

 
Es para mi un placer presentar el programa docente del 

Instituto, esperando que sea del interés de quien esto consulta y 
encuentre entre la abundante oferta formativa la que más se 
acomoda a su desarrollo académico y profesional. 

 
 

Isidro Sepúlveda. 
 

Director. 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado 
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NORMAS 

 
 

1. Destinatarios. 
 

Profesionales que desarrollen su actividad en el campo de la 
cooperación, y/o negociación internacional o deseen en el futuro dedicarse 
profesionalmente a estas actividades, sea ésta de carácter pública o privada y 
cuyo ámbito de actuación sea nacional, de carácter bilateral o en organismos 
y entidades supranacionales. 

 
El formato flexible del programa permite que una persona pueda cursar 

únicamente aquellos contenidos que necesite de los diferentes estudios de 
Postgrado, para su desarrollo profesional, prescindiendo de los restantes que 
son necesarios para la obtención del máximo título Master. 
 

1.1. Título de Master Universitario: 
 

Según el Artículo 9º del Reglamento de Educación Permanente y 
Títulos Propios, será requisito mínimo de acceso poseer un título oficial 
de Segundo Ciclo (licenciado, ingeniero o arquitecto). Los alumnos que 
únicamente tengan pendiente para terminar sus estudios oficiales de 
Segundo Ciclo, en su caso, el proyecto fin de carrera o el examen de 
grado, podrán matricularse, pero la obtención del correspondiente Título 
Propio quedará subordinada a que la finalización de sus estudios de 
Segundo Ciclo sea anterior a la del Máster/Maestría. Excepcionalmente, 
la Junta de Gobierno podrá autorizar para cursos concretos, a propuesta 
del Vicerrectorado de Educación Permanente, el acceso a un 
Máster/Maestría a diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos 
técnicos. La admisión de estos alumnos deberá ser solicitada durante el 
periodo de matriculación previa presentación de los justificantes 
oportunos. 
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1.2. Título de Especialista Universitario: 

 
Según el Artículo 10º del Reglamento de Educación Permanente y 

Títulos Propios, será requisito mínimo de acceso poseer un título oficial 
de Segundo Ciclo (licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente). Los 
alumnos que únicamente tenga pendiente para terminar sus estudios 
oficiales de Segundo Ciclo, en su caso, el proyecto fin de carrera o el 
examen de grado, podrán matricularse, pero la obtención del 
correspondiente Título Propio quedará subordinada a que la finalización 
de sus estudios de Segundo Ciclo sea anterior a la del Especialista 
Universitario. De forma excepcional, la UNED, a través de su 
Vicerrectorado de Educación Permanente podrá permitir el acceso a 
diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos, que sean 
profesionales estrechamente relacionados con la especialidad del curso. 
La admisión de estos alumnos deberá ser solicitada durante el periodo de 
matriculación, previa presentación de los justificantes oportunos. 

 
1.3. Título de Experto Universitario: 

 
Según el Art. 11º del Reglamento de Educación Permanente y 

Títulos Propios, será requisito mínimo de acceso poseer un título oficial 
de Primer Ciclo (diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico) o 
haber finalizado el Primer Ciclo de alguna Licenciatura universitaria. 
Excepcionalmente, podrán también acceder a estos cursos personas sin 
titulación universitaria, directamente relacionadas por su experiencia 
profesional con la especialidad del curso, siempre que cumplan con los 
requisitos legales para cursar estudios universitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7.1 del R.D. 1496/1987. Deberán acreditar 
tener superado el Curso de Orientación Universitaria, el Bachillerato 
LOGSE o la Formación Profesional de Segundo Grado o, en su defecto, 
deberán acceder por la vía establecida para las personas mayores de 25 
años. La Admisión de estos alumnos, autorizada por el Vicerrectorado de 
Educación Permanente, deberá ser solicitada durante el periodo de 
matriculación, previa presentación de los justificantes oportunos. 

 
El número mínimo de alumnos para cada uno de los módulos será quince 

(15). Se requieren conocimientos de inglés suficientes para estudiar textos en 
este idioma.  
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Para cursar cualquiera de estos estudios el alumno deberá incluir en el 

sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que 
le da acceso al curso y fotocopia sin compulsar del DNI. 
 

 

2. Presentación y Objetivos.  

 
El programa modular de especialización en Paz, Seguridad y Defensa se 

compone de una serie de cursos que permiten obtener de manera 
independiente, determinados títulos de Experto Universitario y Especialista 
Universitario. Establecidos de forma piramidal, la obtención de alguno de 
ellos y el cumplimiento de una serie de requisitos, permite asimismo la 
obtención de otros títulos de Especialista  y, en su caso, el título de Máster 
Universitario en Paz, Seguridad y Defensa. 

Estos cursos están estructurados para conseguir tres objetivos 
específicos: ofrecer una formación especializada sobre los fundamentos de la 
Paz, la Seguridad y la Defensa, desde una perspectiva particular e 
interdisciplinar; promocionar el estudio y la investigación en dichas áreas; y 
dotar de los instrumentos precisos para la aplicación directa y específica de 
estos conocimientos al análisis de los complejos y cambiantes temas de la 
seguridad internacional, a la resolución de conflictos y al estudio de la 
gestión pública en el ámbito de la defensa. 

 
El conjunto de títulos y su condición es el que se expresa a continuación: 
 
 Títulos de Experto 

 
- Experto Universitario en Gestión Pública  y Organización en el 

ámbito de la Defensa  
- Experto Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y 

Mantenimiento de la Paz  
 

 Títulos de Especialista 
 

- Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el 
ámbito de la Defensa  
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- Especialista Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y 
Mantenimiento de la Paz  

- Especialista Universitario en Seguridad Internacional = general =  
- Especialista Universitario en Seguridad Internacional: Área de Europa 

del Este  
- Especialista Universitario en Seguridad Internacional: Área de América 

Latina  
- Especialista Universitario en Seguridad Internacional: Área del 

Mediterráneo  
- Especialista Universitario en Seguridad Internacional: Área de Estados 

Unidos  
- Especialista Universitario en Política de Seguridad y Defensa de la UE 

y España  
- Especialista Universitario en Fundamentos de la Paz, la Seguridad y la 

Defensa  
  

 Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa 
 

3. Contenido y Programa 

 
El programa modular de especialización se compone de los cursos 

referenciados en el punto 2. 
 
 
4. Metodología y Actividades 
 

La formación se realizará en la modalidad de educación a distancia, con 
tres jornadas presenciales por año académico, siendo obligatoria la asistencia 
del alumno a las tres.  

 

 
5. Material Didáctico Obligatorio 

 
Son los señalados para cada curso. 
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6. Atención al Alumno 
 
Se celebrarán sesiones presenciales con los profesores de cada módulo 

de los citados en los contenidos. Se establecerán tutorías a distancia que serán 
atendidas por correo, teléfono y correo electrónico, por ello es muy 
aconsejable que el alumno posea una cuenta de correo electrónico para 
comunicarse con el Profesor. 
 
 
7. Criterios de Evaluación y Calificación 
 

Se celebrarán tres pruebas presenciales en todos los módulos impartidos 
que serán evaluadas por los profesores correspondientes. Los participantes 
podrán realizar además, a juicio de los profesores, trabajos facultativos 
complementarios. 

Jornadas presenciales en viernes tarde y sábado: 
1ª: primeros días de diciembre de 2009 
2ª: mediados de marzo de 2010 
3ª: mediados de septiembre de 2010 

El curso comienza en diciembre y finaliza en septiembre. 
 
8. Precios Públicos 
 

Módulo de 5 Créditos: 125,00 € 
Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa: 125 € 

 
 

9.  Precio de material:  
 
Cursos de Experto: 45,00 € 
Cursos de Especialistas: 
 

Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el 
ámbito de la Defensa: 70 €  
 Especialista Universitario en Resolución Pacífica de conflictos y 
Mantenimiento de la Paz: 70 €  
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 Especialista Universitario en Seguridad Internacional: 70 € 
   Especialista Universitario en Política de Seguridad y Defensa de la 
UE y España: 70 € 
 Especialista Universitario en Fundamentos de la Paz, la Seguridad y 
la Defensa: 70 € 

 
10. Preinscripción 

Información: 
En la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado c/ 

Princesa, 36.- 28008 Madrid. Persona encargada: D. Julián Prieto Cana. 
Horario de atención al público: 10:00 a 14:00h. Teléfono: 91.758.00.11 Fax: 
91.758.00.30 Correo Electrónico: info@igm.uned.es 

La preinscripción ha de hacerse remitiendo el formulario 
correspondiente que aparece en: www.iugm.es (del 3 de septiembre al 13 de 
octubre de 2009). 

Matrícula: Del 14 de octubre al 11 de noviembre de 2009 
 
11. Forma de Pago 
 

De conformidad con la normativa vigente en Educación Permanente 
de esta Universidad, a la formalización de matrícula deberá ingresar: 

 
- El 18,02% del precio público correspondiente a cada módulo, 

en la cc. de la UNED. 
- El 81,98% del precio público, correspondiente a cada módulo 

restante, en la cc. del Instituto. 
- El 100% del precio de material, correspondiente a cada curso, 

en la c.c. del Instituto. El pago completo del material se 
realizará en el primer curso académico. Si realiza el curso en 
dos años, el segundo año no pagará material. 
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TÍTULOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
 

 Experto Universitario en Gestión Pública y  
Organización en el ámbito de la Defensa    27 
Normas        29 
 Módulo: Gestión y control presupuestario    31 
 Módulo: Gestión de proyectos: material, tecnología, 

compensaciones       36 
 Módulo: Gestión de personal     40 
 Módulo: La selección de personal      47 
 Módulo: La formación en las organizaciones   51 
 Módulo: Liderazgo y gestión organizacional   55 

 
 Experto Universitario en Resolución Pacífica  

 de Conflictos y Mantenimiento de la Paz    58 
Normas        59 

 Módulo: Conflictos internacionales y solución  
pacífica        62 

 Módulo: Derecho internacional humanitario en la  
solución de conflictos      66 

 Módulo: Aspectos militares y policiales de las  
operaciones de paz. Autoprotección y prácticas  
de actuación       70 

 Módulo: Organismos Internacionales y solución  
de conflictos: arreglo de controversias y  
diplomacia preventiva      76 

 Módulo: Acción humanitaria y solución de conflictos  79 
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Experto en Gestión Pública y Organización en el ámbito de la Defensa  
 
 

 27
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERTO EN GESTIÓN PÚBLICA Y 
ORGANIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

DEFENSA 
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NORMAS 

 
 
Breve descripción del curso 
 
 La actividad del sector público requiere una serie de recursos. La 
administración de los recursos destinados a la Defensa es parte de ella y 
presenta unas singularidades que aconsejan un análisis riguroso de las normas 
que las regulan y los procedimientos que permiten su ejecución. 
 En este curso se estudian no solo aquellos aspectos de la obtención y 
gestión de los recursos y medios materiales sino también la de los recursos 
humanos que forman parte de los ejércitos, analizando aspectos tan 
importantes como es la selección y formación del personal en estas 
organizaciones. 
 
TIPO: SINGULAR 

 

MÓDULOS 

Gestión y Control Presupuestario (Cód. módulo 001) 
     Profesora: Dª. Miryam de la Concepción González Rabanal  
     Créditos: 5  
     Optativo 
Gestión de Proyectos: material, tecnología, compensaciones (Cód. 
módulo 002) 
     Profesor: D. Justo Huerta Barajas 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Gestión de personal (Cód. módulo 003) 
     Profesor: D. Juan-Cruz Alli Turrillas 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La selección de personal (Cod. módulo 004) 
     Profesora: Dª. Amparo Osca Segovia 
     Créditos: 5  
     Optativo 
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La formación en las Organizaciones (Cód. módulo 005) 
     Profesor: D. José Mª Peiró Silla 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Liderazgo y gestión organizacional (Cód. módulo 006) 
     Profesores: Francisco Palací Descals 
     Créditos: 5  
     Optativo 
 
Deberán cursarse cuatro de los módulos ofertados. 

 
Equipo Docente: 
Directora: Mª Concepción González Rabanal; doctora. Departamento: 
Economía aplicada e historia económica (UNED).- I.U.G.G.M. 
Colaboradores: Justo Huerta Barajas, Juan-Cruz Alli Turrillas, Amparo Osca 
Segovia, José Mª Peiró Silla, Francisco Palací Descals. 

 
 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados de los módulos deseados, no pueden cambiarse.  

Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 
segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 
 
 
ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 

 
Titulación: “Experto Universitario en Gestión Pública en el ámbito de la 

Defensa”.  
200 horas equivalentes a 20 créditos. 
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MÓDULO: GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

 
PROFESORA: Miryam de la Concepción González Rabanal 

 
 

Breve descripción del módulo 
 

La actividad del sector público requiere de un conjunto de recursos. 
El documento contable donde se recogen de forma sistemática éstos es el 
presupuesto. Las técnicas de elaboración de los presupuestos han estado 
orientadas a la consecución del empleo óptimo de los mismos. Es necesario, 
por tanto, conocer las distintas fases del ciclo presupuestario y familiarizarse 
con la forma en que se ejecutan las diferentes partidas, analizar su contenido 
y las peculiaridades que presenta la acción presupuestaria en el campo de la 
defensa, así como con las herramientas al servicio del control de la acción 
pública. 

 
Objetivos del módulo 
 
Este curso está destinado con carácter general a aquellas personas que deseen 
introducirse en el campo de la gestión pública y, más concretamente, en su 
aplicación al ámbito de la defensa. 

De forma más específica, el curso persigue alcanzar los siguientes 
objetivos académicos: 
• Aportar un conjunto de conocimientos –fundamentalmente legales y  

económicos- que permitan la mejor comprensión de la dinámica de la 
gestión pública en el ámbito de la defensa.  

• Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos 
conocimientos. 

• Alcanzar el dominio del lenguaje que es necesario para analizar los 
aspectos relacionados con las técnicas presupuestarias, la gestión y el 
control del presupuesto y de la acción pública. 

• Proporcionar una buena formación en las materias que se relacionan en 
el apartado relativo a los contenidos. 
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Contenidos básicos seleccionados para el aprendizaje: programa del 

curso 

 
El programa específico de este curso es el siguiente: 

 
I.-Introducción 
II.-El presupuesto como reflejo contable de la actividad del sector 

público: 
  -Concepto 
  -Contenido 
  -Estructura:  

-Clasificación presupuestaria de los 
ingresos. 

-Clasificación presupuestaria de los gastos 
    
  -Procedimiento de elaboración 
  -Presupuesto del Ministerio de Defensa 
  -Los documentos contables 

III.-Ejecución del presupuesto: 
  -Las vinculaciones presupuestarias 

-Ejecución del presupuesto de ingresos. Normativa 
sobre tramitación de ingresos y de reintegros 

  -Ejecución del presupuesto de gastos: 
   A) Introducción teórica 
   B) Pagos en firme 

    C) Caja fija 
    D) Pagos a justificar 

   E) Gastos y pagos en el extranjero 
IV.-Control del presupuesto: Intervención 

- Concepto de control 
  - Modalidades: 
   - El control interno 

- Control parlamentario 
- El control externo: el Tribunal de 
Cuentas 

    
V.- Otras herramientas al servicio del control de la acción pública 

   - Indicadores de calidad 
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   - Modelos de calidad 
   - Las cartas de servicios 
  
 
 

Metodología 
 
La metodología del curso se orienta a la consecución de una familiarización, 
no sólo teórica, sino también práctica, con las cuestiones relativas a la gestión 
y al control presupuestarios en el ámbito de la defensa.  
Los alumnos deben cumplimentar un cuestionario, después de haber 
trabajado las fuentes bibliográficas que se les recomiendan y otras a las que 
ellos puedan tener acceso, y deben realizar un trabajo individual sobre alguno 
de los aspectos tratados en el programa del curso, previa aprobación del 
mismo por el profesor responsable, que defenderán personalmente en la 
última sesión presencial. 
La metodología de desarrollo del curso combina el estudio a distancia del 
alumno con las sesiones presenciales. 
Con dicho propósito se han programado tres sesiones en las que se abordarán 
los siguientes aspectos: 
-Sesión introductoria. En ella se expondrá una visión de conjunto del módulo, 
haciendo un repaso de las principales cuestiones que se abordarán a lo largo 
de su desarrollo, y se realizarán las aclaraciones metodológicas necesarias 
para un óptimo aprovechamiento del mismo. 
-Segunda sesión. En ella se comentarán las respuestas a los cuestionarios que, 
previamente, han debido remitir cumplimentados los alumnos al responsable 
del curso y se presentarán las propuestas de los trabajos que los alumnos 
deben realizar para la superación del mismo. 
-Tercera sesión: defensa de los trabajos realizados por los alumnos y puesta 
en común de sus principales aportaciones y conclusiones. 
 
Atención al alumno 
 

Para cuestiones relacionadas con el desarrollo académico del Módulo de 
Gestión y Control presupuestario los alumnos podrán dirigirse a la. 

Profesora Dña. Miryam de la Concepción González Rabanal 
Teléfono 91 3987846 
Horario: Miércoles lectivos de 10  a 14 horas 
e-mail: mcgonzalez@cee.uned.es 
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Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública 
Facultad de Derecho 
Despacho 437 
Obispo Trejo s/n 
28040 Madrid 

 
Evaluación de los conocimientos adquiridos  

La evaluación de los conocimientos adquiridos se llevará a cabo mediante 
dos procedimientos: 
• La realización del cuestionario, que el alumno debe cumplimentar a 

partir del estudio de la bibliografía recomendada o de otra que pueda 
manejar y resulte de interés. 

• La realización y defensa de un trabajo sobre algún aspecto relacionado 
con la materia del curso que, previamente, se someterá a la consideración 
del responsable de curso y se ejecutará bajo su supervisión. 

 

Materiales bibliográficos básicos 

 
Se considera básico el manejo de los siguientes textos: 
 
MINISTERIO DE DEFENSA. Intervención General de la Defensa (2001): 

Manual práctico de Derecho Presupuestario para Interventores 
Militares. 

MINISTERIO DE DEFENSA (2003): Desarrollo del Presupuesto del 
Ministerio de Defensa. Subsector Estado. 

 
Entre la bibliografía que se facilitará en soporte informático consideramos 
especialmente útil la consulta de las siguientes referencias:  
 
ADÁN CARMONA, J. M.: “El gasto público y la voluntad de su control”, 

Revista Presupuesto y Gasto Público nº 15, 1999. 
CAYÓN GALIARDO, A.: “Legalidad y control del gasto público”, Revista 

Presupuesto y Gasto Público nº 1, 1979. 
FUENTES VEGA, S.: “Las obligaciones del Estado y el Presupuesto”, 

Revista Presupuesto y Gasto Público nº 26, 2001. 
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PRIETO JANO, Mª J.: “Los indicadores de gestión como instrumento de 
rendición de las actuaciones del sector público”, Revista Presupuesto y 
Gasto Público nº 26, 2001. 

 
Además se requerirá la familiarización con los textos legales en vigor entre 

los que, con independencia de las oportunas actualizaciones que se 
pudieran producir a lo largo de desarrollo del curso, destacan los 
siguientes: 

 
-Real Decreto 1469/2001 de 27 de diciembre por el que se modifican 

determinados límites del anticipo de caja regulados en el Real decreto 
725/1989 de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija. 

-Orden 4/1996 de 11 de enero sobre administración de los créditos del 
presupuesto del Ministerio de Defensa y de delegación de facultades en 
materia de gastos en el ámbito de los ejércitos. 

-Orden 106/1998 de 30 de abril sobre delegación de competencias en 
determinadas autoridades en materia de administración de los créditos 
del presupuesto del Ministerio de Defensa. 

-Orden 71/1999 de 26 de febrero por la que se modifica la orden 106/1998 de 
30 de abril sobre delegación de competencias en determinadas autoridades en 
materia de administración de los créditos del presupuesto del Ministerio de 
Defensa y del gasto en el ámbito del Órgano Central. 
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MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS: MATERIAL, 

TECNOLOGÍA, COMPENSACIONES 
 

PROFESOR: Justo Huerta Barajas 
 
 
Breve descripción del módulo 

 
Este curso está destinado, con carácter general, a aquéllas personas que 
deseen profundizar en el campo de la gestión pública y, más concretamente, 
en su aplicación al ámbito de la gestión de recursos materiales y financieros 
de la defensa, o bien a quienes, aspiran a tener una formación específica en 
estas materias, o están interesados en mejorar su práctica profesional a través 
de una mejor comprensión de los nuevos instrumentos de análisis del sector 
público  aplicados en el campo de la defensa. 
 
Objetivos 
 
El curso persigue alcanzar los siguientes objetivos académicos: 

• Aportar un conjunto de conocimientos –fundamentalmente legales, 
y  económicos- que permitan la mejor comprensión de la dinámica 
de la economía y de la gestión pública en el ámbito de la defensa.  

• Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos 
conocimientos. 

• Alcanzar el dominio necesario para analizar los aspectos 
relacionados con las técnicas presupuestarias, la gestión y el control 
del presupuesto. 

• Familiarizar con el empleo de fórmulas de colaboración público-
privadas en el ámbito de la defensa. 

• Conocer y analizar las diferentes fórmulas de contratación pública, 
especialmente en el campo de la defensa. 
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Contenidos  
 

1.-  La Industria de Defensa: Concepto y evolución. Relaciones entre el 
Ministerio de Defensa y la Industria: Desarrollo del proceso de gestión 
de proyecto. 

2.-  Nuevo marco de la Ley de Contratos del sector público. Especial 
referencia a las nuevas figuras contractual y a la colaboración pública-
privada. 

3.-  La determinación del precio del contrato. Especial referencia a la 
determinación del coste y beneficio. 

4.-  Compensaciones y cooperación Industrial. Acuerdos  y convenios. 
 
Materiales bibliográficos complementarios 

 
AGUADO ROMERO y HUERTA BARAJAS. La contribución de la 
auditoría de contratos en las adquisiciones de bienes y servicios específicos 
para la defensa. Auditoría Pública nº 36. 2005 
 
BOTE, GARCÉS, GARCÍA, MARÍN NAVARRETE. Transparencia 
Pública. Biblioteca  PricewaterhouseCoopers . Madrid 2006. 
CANALES GIL Y HUERTA BARAJAS. Comentarios sobre la 
Contratación Pública Comunitaria y la Ley de Contratos del Sector 
Público. IUGM/UNED 2008 
GAYLE ALLARD y AMANDA TRABANT. La tercera vía: en la frontera 
entre público y privado ( Public-Private Partnerships). Cátedra económico 
financiera de PricewaterhouseCoopers & Instituto de Empresa .Madrid 
2006. 
GARCÉS SANAGUSTÍN Mario. El control de los contratos en la 
colaboración público-privada. Presupuesto y Gasto Público nº 45-
(4/2006). 
GÓMEZ GUZMÁN J. Carlos. Marco conceptual de la auditoría de costes y 
precios de contratos. Auditoría Pública nº 38. 2006 
HUERTA BARAJAS J.A. Un protocolo para el establecimiento del precio 
del gasto de Defensa. Revista General de Marina( 2003). 
HUERTA BARAJAS J.A. La determinación del coste del armamento en 
España. Insti. Universitario Gral G. Mellado UNED. Madrid 2007. 
HUERTA BARAJAS J.A. La evaluación previa de la colaboración del 
sector público y el sector privado. El diálogo competitivo en la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público . Auditoria Pública Sevilla 2008 
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LOPÉZ – CONTRERAS Y MESTRE DELGADO  María y Juan. “Contratos 
Públicos (Análisis de la regulación en España y discusión de las 
principales líneas de mejora). Cátedra Jurídica de 
PricewaterhouseCoopers & Instituto de Empresa Madrid 2006. 
MASSO Guillermo. La solución de la Cooperación Público Privada. 
Realidad y futuro de las infraestructuras de Europa. 
PricewaterhouseCoopers. Madrid 2007. 
TORRES VIQUEIRA Enrique. Contratación Militar (elementos 
procedimentales).  ISDEFE. Madrid 2001 
VALDIVIELSO CAÑAS Alberto. El marco legal de la colaboración 
público-privada en el proyecto de la ley de Contratos del Sector público. 
Presupuesto y Gasto Público nº 45-(4/2006). 
 
Evaluación  

 
Los alumnos deberán realizar una serie de trabajos y prácticas que permitan 
valorar los conocimientos adquiridos y su capacidad para ponerlos en 
práctica que se concretan en dos procedimientos: 
⎯  La realización de un cuestionario que se facilitará a los alumnos para 

que lo cumplimenten con la información de las lecturas recomendadas. 
Éste será remitido al profesor antes de la segunda sesión presencial. 

⎯ La  presentación de un trabajo de investigación  sobre aspectos 
abordados a lo largo del curso. Los resultados del mismo se defenderán 
por el alumno en la última sesión presencial. 
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MÓDULO: GESTIÓN DE PERSONAL 

 
PROFESOR: Juan Cruz Alli Turrillas 

 
 
1. Breve descripción del módulo 
 

Una de las políticas públicas más importantes en el ámbito de la 
seguridad y defensa es la gestión del personal que forma parte de las 
estructuras encargadas de velar por esa seguridad. Principalmente, el personal 
militar, en todas sus clases y escalas, que forma parte de los ejércitos.  

Si los cambios han sido muy grandes –han sido catalogados como 
“revolucionarios”– en lo que podríamos denominar el “espíritu de la 
defensa”, por haberlo sido también en los riesgos, amenazas y formas de 
combatir, no lo han sido menos en el campo del personal. De hecho, cada vez 
más, en todos los ámbitos civiles se están aplicando criterios más rigurosos 
de calidad, eficacia y eficiencia. Esos criterios están basados en profundos 
estudios sobre psicología, ingeniería de personal y otras ciencias asociadas. 
El Derecho tiene como función, a este respecto, acompañar mediante su 
regulación y sanción, todas las medidas técnicas que se consideren más 
adecuadas para lograr el fin de la excelencia organizativa y de la eficiencia y 
eficacia del personal que la forma. En el ámbito público de la defensa puede 
decirse que aún estamos “en puntillas”, pues apenas se aplican estos modelos 
en un sistema que los necesita cada vez más acuciantemente.  

Pues bien, este curso pretende exponer las claves organizativas, 
estructurales y jurídicas para entender cómo es la gestión del personal en el 
ámbito de la defensa. Estudiar su regulación y los fallos que contienen, las 
posibles soluciones y los restos planteados. Y todo ello a la luz de varios 
factores. El primero la finalidad de las Fuerzas Armadas; el segundo, la 
realidad histórica de nuestros ejércitos; y el tercero, los principales ejércitos 
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comparados. Es decir, se trata de analizar las políticas de personal del 
Ministerio de Defensa a través del estudio del diferente régimen jurídico y 
estatutario de los militares profesionales en todas sus clases y categorías, 
haciendo especial incidencia en el análisis legislativo. 

2. OBJETIVOS: 

1) Conocer la realidad española en el ámbito de la gestión del personal 
militar y los elementos básicos en la regulación jurídica de ese personal.  

2) Conocer los aspectos principales en los sistemas de gestión de 
personal comparados y en el modelo español.  

3) De modo especial, saber cuáles son los principales focos de problemas 
y las medidas empleadas para paliarlas, si existen.  

4) Realizar un análisis crítico de la cuestión y poder aportar soluciones 
viables a los aspectos más negativos.  

5) Accesoriamente, conocer las fuentes normativas y materiales para 
estudiar la cuestión con mayor extensión.  

3. CONTENIDOS: 

El contenido del curso tiene tres aspectos principales. El primero es el 
estudio de los conceptos necesarios para el estudio y de las estructuras y 
órganos encargados de su gestión, así como del marco normativo regulador 
de la gestión de personal. El segundo es el de los antecedentes históricos y 
los sistemas comparados en materia de regulación jurídica del personal de las 
Fuerzas Armadas en diversos lugares (Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y 
los EE. UU., principalmente). Finalmente, en tercer lugar, se trata de ver los 
aspectos más destacables, por singulares o problemáticos, de nuestro sistema 
de gestión de personal.  
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Con la base de los dos primeros puntos se puede realizar un análisis 
crítico y se pueden elaborar propuestas alternativas. Políticas de personal del 
Ministerio de Defensa. Legislación aplicable a la carrera militar en todas sus 
clases y escalas. Análisis comparado de la gestión del personal en otras 
Fuerzas Armadas.  

 

4. METODOLOGÍA: 

La propia de la enseñanza de los Cursos del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado: envío de documentación adicional y búsqueda de 
información en los lugares que el profesor indicará, la cual es imprescindible 
para la adecuada realización de los trabajos de evaluación. Todo bajo la tutela 
del profesor. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA: 

Básica (Se enviará toda por parte del profesor): ALLI TURRILLAS, Juan-
Cruz (2003), El soldado profesional (Estudio de su estatuto 
jurídico), Aranzadi, Pamplona. 

- También se enviará numerosa información en formato pdf y otros 
necesaria para el estudio de la materia 

 
Complementaria. Selección no exhaustiva de trabajos que ayudan a 
la comprensión de la materia, que se puede completar con la 
bibliografía recogida en los libros del autor:  

ALLI TURRILLAS, J. C. (2000), El militar profesional (Análisis jurídico 
tras la ley 17/99), INAP, Madrid.  
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AJANGIZ, R., Servicio militar obligatorio en el siglo XXI, CSIC, Madrid, 
2003.  

HIGGS, R., Resurgence of warfare state. The crisis since 9/11, The 
independent institute, 2005.  

HOWARD, M., La guerra en la historia europea, Fondo de cultura 
económica, México, 1983.  

JANOWITZ, M. (1962), El soldado profesional, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 1986. 

JAR COUSELO, G., “¿Militares policías o policías militares?”, en X 
Seminario Duque de Ahumada (El estatuto de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad y la Guardia civil), Dirección General de la 
Guardia civil & UNED, Madrid, 1999.  

JORDÁN ENAMORADO, J. & R. CALVO, El nuevo rostro de la guerra, 
Eunsa, 2004. 

MICHAVILA, N., El soldado profesional en España, Ministerio de 
defensa (tesis doctorales), Madrid, 2002.  

MOONEY, J. P., Principios de organización, IEP, Madrid, 1958.  

MOSKOS, C. C. & F. R. WOOD, Lo militar ¿más que una profesión?, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 1991.  

PARADA VÁZQUEZ, R., “Modelos de función pública y función pública 
militar”, en La función militar en el actual ordenamiento 
constitucional español, Trotta, Madrid, 1995.  

PARET, P. (dir.), Creadores de la estrategia moderna. Desde Maquiavelo 
a la Era nuclear, Ministerio de Defensa; Madrid, 1991.  

PARKER, G., La revolución militar. Las innovaciones militares y el 
apogeo de Occidente 1500-1800, Alianza, Madrid, 2002.  
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PUELL DE LA VILLA, F., El soldado desconocido: de la leva a la “mili” 
(1700- 1912), Biblioteca nueva, Madrid, 1996, e Historia del 
Ejército en España, Alianza, Madrid, 2000.  

VAN CREVELD, M., Men, women, and war, London, Cassell & Co., 
2001. 

VV. AA. (dirs D. M. SNIDER, L. J. MATTHEWS), The future of Army 
profession, MacGraw hill, 2006. 

VV. AA., Mujer, FAS y conflictos bélicos. Una visión panorámica, 
Monografías del CESEDEN nº  78, Minisdef, 2005. 

 

6. PÁGINAS WEB DE INTERÉS  

Contienen algunos materiales de interés para el curso: 

www.gees.org (estudios geoestratégicos de interés). 

www.ceseden.es (todas las monografías y cuadernos de estrategia, todos en 
pdf). 

www.paraprofesionales.com/revista_militar (análisis jurisprudencial y crítica 
normativa). 

www.defensa-nacional.com/index.htm (legislación y comentarios). 

www.realinstitutoelcano.org (estudios sobre el ejército de enorme interés). 

www.mde.es (normativa y documentación). 
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7. EVALUACIÓN: 

El desarrollo del curso se realizará, de modo general, de la siguiente 
manera:  

- Primera sesión de presentación de la materia, previo envío de 
información general: libro básico y la información que se considera 
más imprescindible. 

- Segunda sesión, se tratarán las cuestiones neurálgicas, debate sobre 
temas candentes y presentación de proyectos, entrega de recensión 
crítica. 

- Tercera sesión, presentación y defensa de proyectos. Debate sobre 
ellos y conclusiones generales. 

La evaluación se realizará mediante dos fórmulas complementarias:  

1) Una recensión crítica escrita y breve (2-3 folios) sobre la 
bibliografía básica y los materiales accesorisos que se enviarán, para 
presentar hasta la segunda sesión.  

2) Un breve trabajo de análisis y reflexión sobre algún aspecto de los 
tratados en el curso. El trabajo consistirá en un ensayo de entre un mínimo de 
5 y un máximo de 10 folios de reflexión y aportación original de ideas sobre 
el punto que el alumno quiera tratar. Será advertido en la segunda sesión para 
ser presentado en la tercera sesión. 

Los trabajos podrán presentarse hasta mediados de julio, aunque habrá 
que presentar sus aspectos principales en la última sesión. Conviene ir ala 
primera sesión con el libro y los materiales leídos, aunque la recensión sobre 
los mismos no es  necesario presentarla hasta la segunda. 
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8. ATENCIÓN AL ALUMNO: 

Teléfono de atención al alumno: 91-398 80 65 (lunes) y 91-398 61 27 
(jueves) 

e-mail: juan-cruz.alli@der.uned.es 

Horario: lunes y jueves de 10 a 14. 
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MÓDULO: LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
PROFESORA: Amparo Osca Segovia 

  
 

Breve descripción del módulo 
 

En la actualidad las Fuerzas Armadas utilizan procesos sistemáticos 
para la selección y clasificación de su personal (militares de empleo, de 
reemplazo y de carrera). Pero se están produciendo toda una serie de cambios 
(aparición de nuevas funciones y servicios,  introducción de tecnologías, 
incorporación de mujeres y otros colectivos, otras demandas organizaciones y 
sociales...) que hacen que la selección de personal adquiera especial 
relevancia. La “profesionalización” de las Fuerzas Armadas ha constituido 
uno de los principales cambios y supone un reto para los psicólogos y 
expertos en general, que se dedican a elegir las personas que van a formar los 
futuros ejércitos. En esta línea, el curso analiza la situación de la 
investigación en selección de personal centrándose en las principales 
aportaciones realizadas desde una perspectiva psicosocial. 
 

 

Objetivos  

 
Generales: 
 Analizar la problemática de la selección de personal en el marco de la 

“profesionalización” de las FF.AA. 
 Identificar las variables implicadas en los procesos de selección de 

personal (variables relativas al evaluador, al evaluado, al contexto 
organizacional, etc.). 

 Estudiar los instrumentos de selección de personal más utilizados, así 
como sus ventajas e inconvenientes. 

 
Específicos: 
 Aprender a diseñar procesos de evaluación y selección de personal 

“adecuados” desde el punto de vista de la investigación psicosocial. 
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Contenidos 
 
1. Perspectiva histórica de la selección de personal en el ámbito militar. 
2. La selección de personal desde la perspectiva de las nuevas demandas 

sociales y organizacionales. 
3. Selección de personal: principios y técnicas. 
4. Instrumentos de selección de personal. 
5. La entrevista de selección 
6. La selección de personal para puestos de alta complejidad 
7. La planificación de un proceso de selección de personal 
8. Validación de los procesos de selección de personal. 
 
 
Metodología 
 
Aunque la metodología del curso es a distancia, la asistencia a las sesiones 
presenciales es imprescindible. Dichas sesiones se estructuran de la forma 
siguiente: 
Primera y segunda sesión: 
Exposición por parte de la profesora. 
Tercera sesión: 
Entrevista personal para realizar la evaluación del trabajo realizado. 
 
 
Bibliografía 
 
Además del material de estudio facilitado por la profesora, los libros que 
constituyen el material de consulta son los siguientes: 
 

BASICA: 
- Osca, A. (2006). Selección, Evaluación y Desarrollo de los Recursos 

Humanos. Madrid: Sanz y Torres. 
 
COMPLEMENTARIA: 

- Anderson, N. y Herriot, P. (Eds.) (1996). International Hasndbook of selection 
and assessment. Ed. John Wiley & Sons, New York.  

- Osca. A. (2004). Prácticas de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 
Madrid: Sanz y Torres. 

- Osca. A. (2004). Psicología de las Organizaciones. Madrid, Sanz y Torres. 
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- Dover, S. (1991). A system approach to selection research and application 
in the military.  R. Gal & A.D. Mangelsforff (Ed.) Handbook of Military 
Psychology. Ed. John Wiley & Sons. New York. 

- Juan-Espinosa, M., Colom Marañon, R. y Quiroga, A. (Dirs.) (1996). La 
práctica de la Psicología Diferencial en Industria y Organizaciones. 
Madrid: Pirámide. 

- Quintanilla, I. (1992). Selección y evaluación del personal. Valencia: 
Promolibro. 

 
 
Evaluación 
 

La evaluación tiene un carácter eminentemente formativo 
empleando procedimientos variados (entrevistas personales y en grupo, 
entrega de trabajos, etc.) realizándose un seguimiento de los alumnos para 
ver su evolución personal. 
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MÓDULO: LA FORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

 
PROFESOR: José María Peiró Silla 

 
Breve descripción del módulo 
 

En el mundo del trabajo y de las organizaciones se están 
produciendo un buen número de transformaciones importantes que, en parte, 
son producidas por otra más amplias que se están dando en el entorno, social, 
político, económico, laboral y demográfico más amplio. Esas 
transformaciones, como los cambios en la fuerza laboral (incorporación de la 
mujer, diversificación étnica,...), la incorporación de nuevas tecnologías, la 
reorganización de los sistemas de trabajo, las innovaciones de procesos, y la 
ampliación de los ámbitos de actuación requieren una constante preparación, 
formación y aprendizaje de los empleados. En ese contexto la formación 
cobra un papel estratégico para que las organizaciones consigan de forma 
eficaz y eficiente sus objetivos. El presente curso pretende mostrar y facilitar 
el conocimiento por parte de los participantes de las aportaciones que desde 
la investigación se están realizando en el ámbito de la formación en las 
organizaciones con el fin de conseguir que esta sea estratégica y de calidad. 
 
Objetivos  
 
 Comprender las implicaciones para la formación de las transformaciones 

relevantes para el ámbito laboral y organizacional. 
 Identificar los factores relevantes para lograr que la formación sea 

estratégica para la organización y calidad. 
 Conocer los diferentes aspectos relevantes en el desarrollo de un plan de 

formación y en las acciones formativas. 
 Analizar el funcionamiento de un centro de formación en los diferentes 

componentes relevantes. 
 
Contenidos 
 

− La formación en las organizaciones en el contexto de la sociedad del 
conocimiento y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

− La formación continua: su papel estratégico. 
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− Formación e innovación tecnológica en la organización. 
− Análisis de necesidades de formación. 
− Diseño e impartición de acciones formativas. 
− La gestión de los planes de formación. 
− La transferencia del aprendizaje y sus conocimientos. 
− La evaluación de la formación. 
− El modelo PROACTIVE para el análisis anticipatorio de las 

necesidades de competencias. 
 
Metodología 
 

Formación a distancia con sesiones presenciales. Estas sesiones se 
estructurarán del modo siguiente: 

 
 Primera sesión: Presentación del material básico del curso y del 
trabajo práctico a realizar. 

 
 Segunda y tercera sesión: Comentario y debate sobre el material 
básico y análisis de los trabajos realizados como ejemplificaciones de los 
temas que van a abordarse en el curso. 
 
 
Bibliografía 
 
PEIRO, J.M. (1997) La formación continua como factor estratégico para la 

empresa y los trabajadores: Condiciones y contingencias. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y sociología. 
Vol. 1.  

PEIRO, J.M., CRUZ-ROCHE,I.,ORERO,A.: La formación continua en 
España. Contexto, significación, evaluación e impacto de los primeros 
acuerdos. En Cachón, L., Montalvo, M.D. (Ed.) Educación y 
formación a las puertas del siglo XXI. La Formación Continua en 
España. Madrid, Editorial Complutense, 1999, 237-256. 

PEIRO, J.M., La evaluación de la formación continua como requisito de 
calidad. En Calidad e innovación en la formación continua. Madrid, 
Fundación para la Formación Continua, 2000, 51-79. 

SALANOVA, M., GRAU. R. Y PEIRO, J.M. (2001) Nuevas tecnologías y 
formación continua en la empresa: un estudio psicosocial. Castellón: 
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Publicaciones de la Universitat Jaume I. Capítulo 1. Nuevas 
tecnologías y formación continua: Marco teórico conceptual. 

PEIRO, J.M., y GRACIA, F. (2002): PROACTIVE. Análisis anticipatorio de 
necesidades y desarrollo de competencias en el trabajo. Fundación 
Universidad Empresa de Valencia.(www. Adeit.uv.es/proactive).  

 
Unidad de investigación: www.uv.es/uipot 

 
 
Evaluación 
 

La evaluación tiene un carácter predominantemente formativo y se 
realizará mediante un trabajo que habrá de realizarse basándose en las 
indicaciones del profesor y la bibliografía recomendada. 
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MÓDULO: LIDERAZGO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 
PROFESORES:    Francisco Palací Descals  

  
 

Breve descripción del módulo 
El mando y la  función de liderazgo es esencial en las Fuerzas Armadas. La 
importancia del estudio del liderazgo y la gestión  radica en que son elementos 
importantes para el funcionamiento y éxito de las organizaciones y de los grupos 
que engloban. En la medida en que se conozca  el proceso de   liderazgo y se 
determinen las competencias requeridas para el mando, será posible elaborar 
técnicas de selección y entrenamiento de mandos eficaces. 
 
Objetivos  

 
Ante las múltiples formulaciones que se han hecho del liderazgo en las 
ciencias sociales, esta asignatura tiene como objetivo: 
 
1) proporcionar una visión general de las diferentes propuestas del concepto 

del liderazgo en las organizaciones desde una perspectiva psicológica;  
2) facilitar a los alumnos una reflexión sobre el liderazgo en el contexto de 

las Fuerzas Armadas sirviéndose de la documentación que se aporta y de 
las explicaciones y discusiones  en el aula y en el foro virtual. 

3) identificar  y  planificar el desarrollo de  las competencias para el mando. 
4) que los alumnos realicen un  trabajo final que sea una aplicación de su 

propia comprensión del liderazgo al contexto general o específico del   
ámbito militar. 

 
Contenidos 
 
Los contenidos del curso se centran en dos bloques: 
 
1)  El estudio de las aproximaciones tradicionales y más actuales al estudio del 

liderazgo 
2)   Las competencias para el mando en las Fuerzas Armadas y análisis para los 

distintos niveles de mando y contextos. 
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3)  Análisis de las implicaciones de los estudios de liderazgo para las Fuerzas 
Armadas (estilo de mando, formación, etc...). 

 
Metodología 
 

El alumno deberá realizar un trabajo consistente en la interpretación de 
los fenómenos de liderazgo que se dan en las fuerzas armadas; preferiblemente 
sobre los que le sean próximos. Además, se analizarán las competencias 
necesarias para el mando, poniendo especial hincapié en los distintos contextos 
en los que se dan los fenómenos de liderazgo en el ámbito militar, así como el 
distinto nivel jerárquico de los líderes en las fuerzas armadas. 

El alumno para lograr los objetivos deberá utilizar    la documentación 
y la bibliografía básica, que se entregaran al principio del curso, y la 
información adicional que él mismo buscará.  Dicho trabajo puede centrarse en: 
la selección de líderes, la formación, experiencias sobre una unidad particular, 
etc... 
 
Bibliografía básica 
 
Liderazgo y gestión en las organizaciones: Documento elaborado por Esteban 
Alonso y Francisco Palací en el que se hace una revisión de las principales 
propuestas de liderazgo y de la gestión de competencias aplicadas a las 
Fuerzas Armadas.  
 
Evaluación 
 

Para la evaluación del curso  es necesario presentar el resumen, 
reflexión y comentario a los textos de estudio  que se proporcionan  al 
principio del curso  (máximo 15 folios) así como el trabajo de elección que 
cada alumno que cada alumno propone como aplicación o reflexión del 
liderazgo a la organización militar (máximo 25 folios). 

 
Como criterios de calificación se tendrán presentes la reflexión 

personal sobre el liderazgo en los contextos militares, y la claridad  y la 
presentación ordenada en los conceptos que se exponen con la indicación de 
las fuentes bibliográficas que se utilizan. 
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EXPERTO EN RESOLUCIÓN PACÍFICA 
DE CONFLICTOS Y MANTENIMIENTO 

DE LA PAZ 
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NORMAS 
 
 
Breve descripción del curso: 
 
 En las últimas décadas del siglo pasado, hemos presenciado una 
proliferación de conflictos armados que presentan unas características que los 
diferencian de las guerras tradicionales y al mismo tiempo hemos asistido a 
unos cambios en el sistema internacional para su resolución. 
 
 En este curso se pretende dar a conocer los métodos por los que 
pueden resolverse y las formas en que la comunidad internacional puede 
contribuir no solo a su resolución sino a mantener y procurar la paz entre y en 
los Estados que la componen. Para ello debe analizarse el estudio de las 
normas jurídicas aplicables, los medios y mecanismos de que se vale la 
comunidad internacional, no solo para garantizar la paz, sino también para 
asegurar el respeto de los derechos humanos y cómo se desarrolla esta acción 
humanitaria y en especial los aspectos militares y policiales en las 
operaciones de paz. 
 
TIPO: SINGULAR 
 
MÓDULOS 
 

Conflictos internacionales y solución pacífica (Cód. módulo 007) 
     Profesor: D. Fernando Harto de Vera 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Organismos Internacionales y operaciones de paz (Cód. módulo 008) 
     Profesora: Dª. Concepción Escobar Hernández 
     Créditos: 5  
     Optativo 
El Derecho Internacional Humanitario en la solución de conflictos (Cód. 
módulo 009) 
     Profesores: José Luis Rodríguez-Villasante 
     Créditos: 5  
     Optativo 
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Organismos Internacionales y solución de conflictos: arreglo de 
controversias y diplomacia preventiva (Cód. módulo 010) 
     Profesores: Castor Díaz Barrado/Carlos Fernández Liesa 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Aspectos militares y policiales de las operaciones de paz: 
Autoprotección y prácticas de actuación (Cód. módulo 011) 
     Profesores: Luis Doménech /Federico Bordas 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Acción humanitaria y solución de conflictos (Cód. módulo 012) 
     Profesores: Francisco Rey/Joaquín López  
     Créditos: 5  
     Optativo 
 
Deberán cursarse cuatro de los módulos ofertados. 

 
Equipo Docente: 
Directora: Concepción Escobar Hernández; doctora. Departamento: Derecho 
Internacional Público (UNED).- I.U.G.G.M. 
Co-Director: D. José Luis Rodríguez - Villasante Prieto; doctor.  IUGGM, 
Director CEDIH  
Colaboradores: Fernando Harto de Vera, Cástor Díaz Barrado, Carlos 
Fernández Liesa, J. Luis Doménech Omedas, Federico Bordas Martínez, 
Joaquín López Sánchez, Francisco Rey Marcos. 

 
 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados los módulos no pueden cambiarse.  

 
Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 

segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 
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ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 
 

Titulación: “Experto Universitario en Resolución pacífica de conflictos”.  
200 horas equivalentes a 20 créditos. 
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MÓDULO: CONFLICTOS INTERNACIONALES Y SOLUCIÓN 

PACÍFICA 
 

PROFESOR: Fernando Harto de Vera 
 
 

Breve descripción del módulo 

 
Durante la década de los noventa asistimos en el escenario 

internacional a la proliferación de conflictos armados complejos e 
imprevisibles. Nos hallamos ante una situación de guerras diferentes a las 
tradicionales: locales pero de gran repercusión internacional. Son guerras que 
se desarrollan dentro de unos estados que, por su debilidad, son proclives a 
ser fuertemente influidos por el sistema internacional. Las guerras modernas 
afectan de forma directa a más de 40 millones de personal y obligan a la 
comunidad internacional a tomar decisiones acerca de ellas. La acción 
exterior puede ayudar, sin duda, a que los actores en los conflictos se 
informen mutuamente, dialoguen y finalmente negocien. 

 
 

Objetivos 
 

 Describir y analizar las técnicas de negociación y mediación 
 Realizar un balance crítico de las técnicas existentes para la solución 

pacífica a los conflictos. 
 Aplicar las técnicas de negociación y mediación a un caso práctico. 

 
 

Contenidos 
 

1. Guerra, conflicto y paz 
1.1. Breve síntesis histórica de los orígenes y el desarrollo de la 

investigación para la paz. 
1.2. Ciencia de la paz e investigación sobre la paz 
1.3. Los diferentes conceptos de paz: 

1.3.1. El continuum guerra/paz 
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1.3.2. Guerra y paz como fenómenos diferentes 
1.4. .La conceptualización de la guerra: 
1.5. Tipología de la paz 
1.6. La conceptualización de la guerra: 

1.6.1.  La definición legal-formal 
1.6.2. La definición sociopolítica 
1.6.3. La definición cuantitativa. 

1.7. Tipología de la guerra 
 
2. La resolución de los conflictos: negociación, mediación y arbitraje. 

2.1. Introducción 

2.2. La negociación 

2.2.1. El contenido de la negociación 
2.2.2. Los roles en la negociación 
2.2.3. Las fases de la negociación 

2.2.3.1. La preparación 
2.2.3.2. La discusión 
2.2.3.3. Las propuestas 
2.2.3.4. El intercambio 

2.2.4. Los procesos en la negociación 
2.2.4.1. El proceso de coerción 
2.2.4.2. Los procesos de disimulo 
2.2.4.3. El proceso de persuasión 
2.2.4.4. El proceso de acomodación 

2.2.5. Modelos teóricos sobre la negociación 
2.2.5.1. El modelo de Sawyer y Guetzow 
2.2.5.2. El modelo cuatridimensional de Salton y McKersie 
2.2.5.3. El modelo de Stevens: el proceso de la negociación. 

2.3. La mediación. 
2.3.1. El rol del mediador en la comunicación. 
2.3.2. La formulación de sugerencias y recomendaciones 
2.3.3. Modelos teóricos sobre la mediación. 

2.3.3.1. El modelo de McGrath 
 

3. Formulación de marco conceptual. 
3.1. Los supuestos 
3.2. El modelo. 
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Metodología 
 

El curso se estructura en torno a dos bloques. El primer bloque 
consiste en el estudio de la literatura sobre técnicas de negociación y 
mediación para la resolución de conflictos. El contenido de este primer 
bloque se encuentra en un documento de trabajo que la Secretaría del 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” proporcionará a los 
alumnos. 

 
 El segundo bloque consiste en la aplicación de las técnicas de 
negociación y mediación a un caso práctico, es decir, a un conflicto armado, 
de libre elección por el alumno. 
 
 El curso contará con tres sesiones presenciales. En la primera sesión, 
a comienzos del curso, se procederá a la entrega del material y a una clase 
magistral en la que se procederá a una presentación de las técnicas de 
resolución de conflictos. En la segunda sesión, a celebrar hacia mitad del 
curso, los alumnos realizarán una prueba “tipo Test” sobre el contenido de 
los materiales entregados en la primera sesión. Asimismo, se les asesorará 
respecto al trabajo sobre el caso práctico. Dicho trabajo se entregará al 
finalizar el curso. 
 
 
Bibliografía 

 
 BOUTHOUL, G.: Ganar la paz, Plaza y Janés, Barcelona, 1970 
 CARTWRIGHT, D. and ZANDER, A.: (eds) Group Dynamics: 

Research and Theory, Harper & Row, N.Y.,1968. 
 COSER, L.: Nuevos aportes a la teoría del conflicto social, Amorrortu, 

Buenos Aires, 1970 
 DOUGLAS, A.: Industrial Peace-Marking, Harper & Row, N.Y. 
 FRENCH K. And RAVEN B.: The bases for social power in Cartwright 

D. Studies in social power, Univ. Of Michigan, Ann Arbor, 1959. 
 GUETZKOW, H.: Simulation in International Relations, Developments 

for research and teaching, Prentice- Hall, Englewood _Cliffs (N.J.), 
1963. 

 IKLÉ, F.: How nations negotiate, Harper & Row, N.Y., 1964. 
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 KENNEY G., BENSON, J. Y MCMILLAN, J.: Como negociar con 
éxito, Ed. Planeta Mexicana, México, 1964. 

 MC GRATH, J.: A social psycological approach to the study of 
negotiation in Bowers R. (ed.) Studies on behavior in organizations, 
University of Georgia Press, Athens, 1966. 

 SCHELLING, T.: La estrategia del conflicto, Ed. Tecnos, Madrid, 1964. 
 STEVENS, C.: Strategy and collective bargaining negotiation, Mc Graw 

Hill, N.Y., 1963. 
 RAPOPORT, A.: Strategy and conscience, Harper and Row, N.Y., 1969. 
 TOUZARD, H.: La mediación y la solución de los conflictos, Ed. 

Herder, Barcelona, 1981. 
 WALTON, R. Y MCKERSIE, R.: Teoría de las negociaciones 

laborales, Ed. Labor, Barcelona, 1974. 
 ZARTMAN, W.I., and BERMAN, M.R.: The Practical Negotiator, Yale 

University Press, New Haven and London. 
 

 
Evaluación 

 
 La nota final del alumno estará compuesta por la calificación 
obtenida en el test y la calificación obtenida en el trabajo sobre el caso 
práctico. La extensión del trabajo será fijada de común acuerdo con el 
profesor en función de criterios tales como el conflicto de que se trate así 
como la disponibilidad de información sobre el mismo. 
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MÓDULO: DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 

LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

PROFESORES: José Luis Rodríguez-Villasante 
  
 

Breve descripción del módulo 
 
 El curso analiza, partiendo del estudio de las normas jurídicas 
aplicables a los conflictos armados, los problemas que plantean hoy al 
Derecho Internacional Humanitario, la naturaleza de los conflictos armados 
actuales, las nuevas formas de conducir la guerra, la llamada guerra 
antiterrorista, los conflictos armados internos en países desestructurados y la 
necesidad de aumentar la protección de las víctimas, creando nuevos 
instrumentos internacionales para mejorar la aplicación de las normas 
humanitarias y evitar la impunidad de los crímenes de guerra, mediante la 
constitución de Tribunales Penales Internacionales. 
 
 
Objetivos 
 
1. Exponer a los alumnos el contenido de las normas internacionales e 

internas aplicables a los conflictos armados. 
 
2. Darles a conocer los sistemas de protección de las víctimas de la guerra 

por el Derecho Internacional Humanitario. 
 
3. Explicarles el sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario, 

particularmente con la actuación y constitución de los Tribunales Penales 
nacionales e internacionales.  

  

Contenidos 
 
A. Parte General 
1. Introducción y fuentes del Derecho Internacional Humanitario. 
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2. El sistema de seguridad colectiva y el Derecho Internacional Humanitario. 
Las acciones humanitarias: Intervención, asistencia e injerencia 
humanitarias. La responsabilidad de proteger. 

3. Los sujetos combatientes y la delimitación de los conflictos armados. 
4. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El 

Comité Internacional de la Cruz Roja. Las Organizaciones humanitarias. 
 
 
B. La conducción de las hostilidades 

5. Acciones hostiles y objetivos militares. 
6. Limitaciones al empleo de medios y métodos de combate. Armas 

convencionales excesivamente dañosas o de efectos indiscriminados. 
7. La prohibición de las minas antipersonal. 
8. La prohibición de las armas químicas y biológicas. 
9. El arma nuclear y el Derecho Internacional Humanitario. 
10. La protección del medio ambiente en conflicto armado. 
11. El derecho de la guerra terrestre, marítima y aérea. 
 
 
C. La protección de las víctimas de la guerra 

12. La protección de los heridos, enfermos, náufragos, personal y medios 
sanitarios. 

13. Trato debido a los prisioneros de guerra. 
14. Protección de la población civil. 
15. Protección especial del niño, de la mujer y de los refugiados y 

desplazados internos. 
16. Protección de los bienes culturales.  
17. Los conflictos armados internos.   
D. El sistema de eficacia del Derecho Internacional Humanitario 
18. Los sistemas de protección de las víctimas de los conflictos armados. 
19. La protección penal de las víctimas de la guerra en el ordenamiento penal 

español. 
20. El Derecho Penal Internacional. Los Tribunales Penales Internacionales 

para la ex Yugoslavia y para Ruanda. 
21. La Corte Penal Internacional. 
 
 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 68 
 

Bibliografía 
Básica 
- “Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados”, Tomos I, II y III, 

Publicación ORT-004, Estado Mayor del Ejército.  
- J.L. Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), “Derecho Internacional 

Humanitario”, Cruz Roja Española y Tirant Lo Blanch, 2ª edición, 
Valencia, 2007 

- Comité Internacional de la Cruz Roja, “Derecho Internacional 
Humanitario: Respuestas a sus preguntas”, Ginebra, 1998. 

- José Luis Fernández Flores y de Funes, “El Derecho de los Conflictos 
Armados. De iure belli. El Derecho de la Guerra. El Derecho 
Internacional Humanitario. El Derecho Humanitario bélico”, Ed. 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2001. 

- Rogers, Anthony P.V. y Malherbe, Paul (editor Bruno Doppler), “Derecho 
al objetivo”, Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1999. 

- Frits Kalshoven y Liesbeth Zegveld, “Restricciones en la conducción de la 
guerra. Introducción al derecho internacional humanitario”, CICR, 
Buenos Aires, 2003. 

- “Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja”, Ginebra, 1994. 

- E. Orihuela Calatayud, “Derecho Internacional Humanitario. Tratados 
Internacionales y otros textos”, Ed. Mc. Graw Hill, Madrid, 1998. 

- Fernando Pignatelli y Meca, “El Estatuto de la Corte Penal Internacional. 
Antecedentes y textos complementarios”, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2003.  

 
Complementaria 
Ver la que se cita en el apartado de Bibliografía del libro “Derecho 
Internacional Humanitario”, de Cruz Roja Española. 

- El Derecho de los conflictos armados. José Luis Fernández Flores 
y de Funes. Ministerio de Defensa, Madrid. 2001. 

- La sanción de los crímenes de guerra en el derecho español. 
Fernando Pignatelli y Meca. Ministerio de Defensa. Madrid. 2003. 

- Textos normativos de Derecho Internacional Público. 10ª edición. 
Nila Torres. Thomson-Civitas, Madrid. 2006. 

- Crímenes de guerra. Lo que debemos saber. Roy Gutman y David 
Rieff. Debate, Grupo Editorial Random House Mondadori, S.L. 
Barcelona. 2003. 
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Evaluación 

Se dispone de ejercicios de evaluación correspondientes al contenido 
del temario mediante la resolución por el alumno de supuestos prácticos y 
superación de un test de conocimientos. Asimismo se asignará a cada alumno 
la realización de un trabajo monográfico sobre problemas actuales del 
Derecho Internacional Humanitario. 
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MÓDULO: ASPECTOS MILITARES Y POLICIALES DE LAS 

OPERACIONES DE PAZ. AUTOPROTECCIÓN Y 
PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN 

 
PROFESORES: Luis Doménech/Federico Bordas 

 
 
ASPECTOS MILITARES Y POLICIALES DE LAS 

OPERACIONES DE PAZ 
 
 
Breve descripción del módulo 
 

Los Ejércitos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no fueron 
concebidos inicialmente para llevar a cabo misiones de paz. La Carta de las 
Naciones Unidas no tenia previstas en su articulado las operaciones de paz, y el 
Derecho Internacional Humanitario no fue diseñado para hacer frente a las 
novedosas y especiales características y circunstancias que concurren en este 
tipo de operaciones. La constatación de esta triple realidad puede servir como 
punto de partida para analizar las operaciones de paz y los esfuerzos  
normativos, operativos y funcionales de las organizaciones militares y 
policiales, para adaptarse a su nuevo rol humanitario.  

 
Todos los temas propuestos tienen como base y fundamento los 

distintos aspectos militares y policiales que forman parte de las operaciones 
de paz: misiones, tareas, contribución y generación de fuerzas, estructuras 
operativas, logística, sanidad, planeamiento, despliegue, conducción, 
cooperación cívico militar-policial, seguridad, estatuto del personal militar y 
policial, inmunidades, privilegios, obligaciones, etc.  
 
 
Objetivos  
 
-  Dotar al alumno de los conocimientos necesarios de nivel universitario 

que le permitan desenvolverse en el desempeño de puestos o cargos, 
en los ámbitos nacional o internacionales relacionados con los 
aspectos militares y/o  policiales de una operación de paz. 
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-  Familiarizar al alumno  con la organización, la estructura, los 

procedimientos y el lenguaje militar y policial, de forma que pueda 
contribuir a una mejor comunicación y entendimiento entre los 
diversos actores que intervienen en una operación de paz. 

 
-  Capacitar al alumno en la utilización de las técnicas de investigación, 

sistematización, seguimiento y actualización de los temas específicos 
de la asignatura, esencialmente mediante el uso de los medios 
informáticos y de Internet. 

 
 
Contenidos 
 
Tema I.- El empleo de la fuerza militar en las operaciones de paz 
Tema II.- La organización militar de una operación de paz. 
Tema III.- El Ejército de Tierra en las operaciones de paz 
Tema IV El empleo del poder aéreo en las operaciones de paz 
Tema V.- El empleo del poder naval en las operaciones de paz  
Tema VI.- El apoyo logístico a las operaciones de paz 
Tema VII.- La sanidad militar en las operaciones de paz 
Tema VIII.- Los cuerpos de policía y de seguridad en las operaciones de paz 
Tema IX.- La cooperación cívico-militar  
Tema X.- Los observadores militares y policiales.  
Tema XI.- El estatuto del personal militar y policial. La seguridad 
Tema XII.- La aplicación del DIH en las operaciones de paz. La intervención 
humanitaria. El dilema de la intervención. 
 
 
Bibliografía  
 

Toda la bibliografía básica de la asignatura viene en un CD que 
contiene también los textos digitalizados,  sistematizados de acuerdo con los 
temas de que consta las asignatura, más un tema cero con los textos 
bibliográficos de aplicación general.  

 
La bibliografía se completa con enlaces a páginas web relacionadas 

con los temas. 
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Evaluación 
 

Los alumnos deberán realizar una prueba de nivel, consistente en una 
test de respuesta múltiple para evaluar el grado de asimilación de las técnicas 
con un peso especifico del 40% sobre la nota final de la asignatura. Se 
presentará también un trabajo escrito, de tema libre, de extensión aproximada 
de 20 folios sobre alguno de los temas que se introducirán en la clase de 
presentación del curso. Los plazos máximos para la entrega o remisión de 
trabajos se comunicaran oportunamente 
 
 
 
 

AUTOPROTECCIÓN Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN EN 
OPERACIONES DE PAZ Y MISIONES HUMANITARIAS 

 
 
Breve descripción del módulo 
 

Las constantes transformaciones sufridas en el marco de la seguridad 
mundial al final del pasado siglo y las incertidumbres que el principio del 
actual ha causado han hecho que las Operaciones de Paz y las misiones 
Humanitarias adquieran una dimensión cada vez más importante. 

 
En estas operaciones, complejas y multidimensionales participan en 

todos sus escalones representantes no solo de la parte militar sino también 
observadores policiales, supervisores electorales, verificadores de derechos 
humanos, miembros de Organizaciones Gubernamentales y No 
Gubernamentales, responsables de la ayuda humanitaria y un sin fin de 
personas que desde una perspectiva u otra participan en el objetivo final de 
conseguir la paz o proporcionar ayuda humanitaria en una determinada zona. 

 
Para lograr una correcta y eficaz actuación de todos ellos en el 

desempeño de sus cometidos deberán, además de conocer las materias y 
legislaciones contempladas en las otras  asignaturas de este Master, tener una 
cierta habilidad en ciertas técnicas de aplicación cotidiana durante su misión, 

 
Igualmente deberán prestar continua atención a su propia seguridad 

condición última de que puedan finalizar con éxito su labor. 
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Objetivos  
 

Un apropiado nivel de conocimientos sobre esas técnicas de 
actuación y esas otras de autoprotección, son el objetivo básico de esta 
asignatura. 
 

 Lo que este bloque pretende no es, por supuesto, formar 
especialistas en ninguna de las facetas del mismo, sino dotar a los alumnos de 
esa cierta habilidad ante determinadas situaciones, que sin duda les serán 
imprescindibles. 
 
 
Contenidos 
 
1. Negociación.   
 
2. Comunicación en situaciones de crisis. 
 
3. Telecomunicaciones básicas. 
 
4. Organización de campamentos. Manejo de refugiados y desplazados. 
 
5. Autoprotección  
 

A pesar de ser una asignatura cuyos contenidos son eminentemente 
prácticos, las características de este curso hacen que la fase presencial se vea 
limitada a tres sesiones 1 de 2 horas y 2 de 4 horas durante la primera se 
practicaran temas de negociación y comunicación; durante la segunda temas 
sobre primeros auxilios y autoprotección sanitaria y durante la tercera de 
autoprotección ante artefactos explosivos, minas, etc.  

 
En la presentación del curso se resaltará la necesidad de que los 

conocimientos teóricos de las distintas partes de la asignatura, sean 
preparados antes de las practicas, para hacer más rentable el poco tiempo que 
tenemos asignado para ellas. 
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Bibliografía  
 
• “Manual protección individual NBQ. M-O-41” Estado Mayor del 

Ejército.  
• “Medidas sanitario- preventivas para el personal militar desplazado en 

misiones internacionales y maniobras” Instituto de Medicina Preventiva 
de la Defensa.  

 
Además se entregará a los alumnos en CD el resto de bibliografía básica 

y secundaria que deben conocer así como algunos enlaces de INTERNET  
para facilitar su aprendizaje y la realización de los trabajos para la 
evaluación. 
 
 
Evaluación 
 

Los alumnos deberán realizar una prueba de nivel, consistente en 
una test de respuesta múltiple para evaluar el grado de asimilación de las 
técnicas con un peso especifico del 60% sobre la nota final de la asignatura. 
Se presentará también un trabajo escrito, de tema libre, de extensión 
aproximada de 10 folios sobre alguno de los temas que se introducirán en la 
clase de presentación del curso. 

 
 Los plazos máximos para la entrega o remisión de trabajos se 

comunicarán oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Experto en Resolución  Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz  
 
 

 75
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MÓDULO: ORGANISMOS INTERNACIONALES Y 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: ARREGLO DE 
CONTROVERSIAS Y DIPLOMACIA PREVENTIVA 

 
PROFESORES: Castor Díaz Barrado / Carlos Fernández Liesa 
 
 
Breve descripción del módulo 
 

La existencia de conflictos internacionales o con proyección 
internacional ha llevado a que el conjunto de la comunidad internacional 
actúe en determinados ocasiones con las finalidad primordial de mantener la 
paz y la seguridad internacionales. Como se sabe, la paz sigue siendo el 
objetivo central del conjunto de Estados que conforman la comunidad 
internacional y, en tal sentido, se establecen medios y mecanismo con el fin 
de evitar situaciones de conflictos o mitigar los efectos en aquellos casos en 
los cuales se producen enfrentamientos bélicos. En la mayoría de los casos, 
los conflictos internacionales traen aparejados la violación de los derechos 
humanos. De ahí que las denominadas misiones de paz tengan entre sus 
objetivos no sólo garantizar la paz sino, al mismo tiempo, asegurar el respeto 
de los derechos humanos. La evolución que se ha producido en la sociedad 
internacional contemporánea ha hecho que las misiones de paz sean cada vez 
más complejas y respondan, como hemos dicho, a objetivos de muy diversa 
índole. La práctica internacional en esta materia es, por lo tanto, rica y 
variada y se pueden observar diferentes misiones de paz que no sólo aspiran a 
cumplir diferentes fines sino que, al mismo tiempo, presentan características 
muy particulares. 
 

 
Objetivos 
 

a) Determinar el significado y alcance, desde la perspectiva teórica del 
Derecho Internacional Público, de los mecanismos de solución de 
controversias  en el seno de las Organizaciones  internacionales 

b) Precisar  el contenido de los sistemas de solución de controversias 
en las Organizaciones internacionales 

 



Experto en Resolución  Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz  
 
 

 77
 

c) Examinar las diferentes mecanismos en diversas organizaciones que 
se establecen con la finalidad de alcanzar la paz y garantizar la 
seguridad internacional 

Contenidos  
 
Los elementos centrales del contenido de la asignatura quedan fijados en el 
siguiente sumario: 
 
Consideraciones iniciales 

I. Solución de controversias en las Organizaciones 
internacionales.  
A) Diplomacia y solución de controversias. La Negociación 
B) Procedimientos jurisdiccionales de solución de 

controversias 
C) El restablecimiento de los sistemas democráticos 
D) El establecimiento del orden interno y de la seguridad 

II. Naciones Unidas y la solución de controversias 
A) Mecanismos de arreglo de controversias 
B) Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 

III. Organizaciones Regionales y Solución de Controversias 
IV. La organización de Estados americanos y el arreglo pacífico de 

las controversias 
A) Mecanismos institucionales 
B) Alcance y objetivos 
C) Práctica americana 

V. La labor de las Unión Europea en la solución de controversias 
internacionales 
A) Misiones de paz y misiones de carácter humanitario 
B) La política Exterior y de Seguridad Común  

 
 
Bibliografía 

 
Básica: 
DÍAZ BARRADO, Cástor. Misiones Internacionales de paz: 

operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado. 2006. 
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Además se les facilitará a los alumnos más bibliografía básica para 
el desarrollo de cada uno de las cuestiones que se abordan en el programa que 
podrá ser completada, en cada caso, en función del contenido del trabajo que 
se vaya a realizar. Asimismo se indicarán páginas web relacionadas con la 
asignatura. 
  
 
Evaluación 
 

Los conocimientos adquiridos por los alumnos serán evaluados a 
través de la realización de un trabajo personal sobre alguno de los contenidos 
de la disciplina, en particular, sobre los aspectos conceptuales y normativos 
aplicables a supuestos de la práctica en los que se han llevado a cabo 
Misiones de paz bien por Naciones Unidas o por alguna Organización 
internacional de carácter regional.  
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MÓDULO: ACCIÓN HUMANITARIA Y SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
 

PROFESORES: Francisco Rey/Joaquín López 
 
 

Breve descripción del módulo 
 

Si bien la acción humanitaria no tiene como objetivo específico la 
solución de los conflictos sino la protección y asistencia de sus 
víctimas, sí puede, en  ocasiones e indirectamente, contribuir 
positivamente a la prevención y resolución del mismo y sobre todo a 
la disminución de la violencia.  Otras veces, la instrumentalización 
de la acción humanitaria ha contribuido, por el contrario, a abrir 
brechas más profundas en los conflictos armados. 
 
En los últimos años el concepto y la práctica de la ayuda 
humanitaria (AH) se han consolidado en el campo de la cooperación 
internacional como una realidad cada vez más diferenciada de la  
cooperación para el desarrollo (CD) o de otros instrumentos.  En 
este contexto, un número cada vez mayor de ONG y otros actores 
han comenzado a dedicarse a la ayuda humanitaria de modo 
complementario a otras actividades o haciendo de ella su actividad 
prioritaria. Así, la ayuda humanitaria constituye hoy un ámbito de 
acción cada vez más extendido en la práctica de las ONG y ocupa un 
lugar predominante también en las "agendas" de los gobiernos y 
organismos multilaterales. 
 

 
Sin embargo, esta “abundancia” de actores que se proclaman 
humanitarios ha traído consigo nuevos problemas de poca claridad 
de mandatos, competencia por recursos, coordinación., etc que es 
necesario abordar. Así como en otros terrenos, como el desarrollo, 
puede hablarse de un sistema internacional más o menos 
estructurado, en el caso de la AH la acumulación de actores, la 
diversidad de mandatos e intereses hace que no pueda, en puridad, 
hablarse de sistema. 
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Por otra parte, el actual escenario internacional y el nuevo tipo de 
conflictividad violenta plantea nuevos retos a las acciones de ayuda 
y hacen que éstas deban estar más atentas a su impacto, positivo o 
negativo sobre los conflictos. 
 

1. Objetivos. 
 

 Esta asignatura pretende profundizar en los actores de la acción humanitaria 
en los conflictos armados y las operaciones de paz,  haciendo alguna 
referencia a sus orígenes y evolución, tratando de clarificar lo que algunos 
llaman el sistema de ayuda humanitaria. En el caso de alguno de ellos como 
ECHO, cooperación española o las ONG se profundizará más en sus 
experiencias, modos de actuación, etc. 
 
Al mismo tiempo, la asignatura pretende profundizar en el papel que las 
labores de ayuda pueden tener en la construcción de la paz y en la búsqueda 
de soluciones duraderas a los conflictos violentos. 
 
Al final del curso los alumnos deberán tener una visión global de las 
instituciones de todo tipo que están presentes en los escenarios de crisis y 
operaciones de paz. Asimismo deberán conocer sus mandatos, sus medios, 
sus políticas y las posibilidades de cooperación con otros actores. No sólo en 
las labores puramente asistenciales, sino en aquellas de más largo plazo como 
la construcción de la paz. 
 

2. Contenidos. 
 
6. De Solferino a los conflictos actuales. Origen del "humanitarismo" 

actual: Creación de la Cruz Roja y del Derecho Internacional 
Humanitario.   

7. Evolución de las ideas y las prácticas humanitarias. Las organizaciones 
"sin fronteras"; los debates sobre denuncia - acción - testimonio. 
Consolidación de valores comunes y principios humanitarios. Hacia un 
concepto común de acción humanitaria (AH). El Código de Conducta de 
las ONG y otros documentos. Visiones de diversos organismos. 

8. El papel de la Ayuda Humanitaria en los conflictos actuales: Entre la 
prevención y la resolución. El ambivalente papel de la ayuda en las 
“emergencias complejas”. 
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9. Los orígenes de la ayuda humanitaria gubernamental. La AH como parte 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Problemas conceptuales y prácticos. 

10. La Vinculación ayuda humanitaria – desarrollo. El concepto de 
rehabilitación postbélica y post desastre. Los modelos de continuum y 
contiguum humanitario.  

11. Conceptos básicos de construcción de la paz y resolución de conflictos. 
12. El impacto de la ayuda en los conflictos armados: el “do no harm” y el 

“peace and conflict impact asssesment”. Introducción general. 
13. Visión general del “sistema humanitario” y de la relación entre los 

diversos actores. Iniciativas de normas mínimas de respuesta 
humanitaria: el proyecto ESFERA y otras. El reto de la coordinación. 

14. El sistema de las Naciones Unidas y la AH. Origen histórico de su 
actividad humanitaria. De la UNDRO (Oficina de Asistencia para 
Desastres)  a la OCHA (Oficina para la Coordinación de los asuntos 
humanitarios). Repaso al papel de las diversas agencias con especial 
referencia al ACNUR  (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados). Los mecanismos de coordinación. El sistema de 
llamamientos consolidados (CAP). El CERF (Fondo Central de 
Respuesta a Emergencias). La relación con las ONG. El IASC (Inter.-
Agency Standing Comité) y el papel del ECOSOC (Consejo Económico 
y Social) 

15. Operaciones de paz y AH. Evolución. Mandatos distintos y dificultades. 
Las conclusiones del Informe Brahimi y los nuevos retos. Implicaciones 
para otros actores. Realidad actual de la Operaciones de Paz. 

16. Las posiciones de los donantes. Repaso a las posiciones del CAD 
(Comité de ayuda al desarrollo ) de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) y a su papel. La Buena 
donación humanitaria (Good Humanitarian Donorship) 

17. La Unión Europea y la AH. Orígenes. Creación de ECHO (Oficina 
Humanitaria) en 1992 y del Reglamento de ayuda humanitaria en 1996. 
La AH y la PESC (Política exterior y de seguridad común). Debates y 
dilemas en la discusión del borrador de Tratado Constitucional. El 
consenso humanitario del año 2007. 

18. El trabajo de ECHO con las ONG y las Naciones Unidas: el Acuerdo 
Marco de Asociación. Mecanismos y procedimientos de trabajo con 
ECHO. La experiencia de las ONG españolas con ECHO. 

19. La AH en la cooperación española. El papel de la AECI y de la 
Cooperación descentralizada. Repaso a experiencias, modos de trabajo, 
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cifras, etc. El Plan Director 2005-2008 y las Estrategias Sectoriales de 
Acción Humanitaria y Construcción de la Paz del año 2007. 

20. El papel específico del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media 
Luna Roja. Estructura del Movimiento y función de sus diversos 
componentes: CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), Federación 
Internacional, Sociedades Nacionales. 

21. Las ONG y la AH: ONG especializadas, ONGD que trabajan en AH, etc. 
Tipologías, modos de actuación, concepciones de la AH, debates. El 
papel de las ONG locales. Las ONG humanitarias en Europa. El papel de 
VOICE (Voluntary organizations in cooperation in emergencies) 

22. Las ONG humanitarias en España. 
23. Las Fuerzas Armadas y la AH. Experiencias y debates. La participación 

de los ejércitos en las operaciones humanitarias. Directrices de Oslo. El 
caso español.  

24. Otros actores: Medios de comunicación y ”efecto CNN”, empresas 
multinacionales, opiniones públicas, y un largo etcétera de “secundarios” 
dentro de este panorama de actores. 

 
3. Bibliografía: 

 
 Bibliografía básica: 

 
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (1997), Guía de rehabilitación posbélica. El 
proceso de Mozambique y la contribución de las ONG, HEGOA, Bilbao. 
 
PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos. (Compilador. 2001) Diccionario de acción 
humanitaria y cooperación al desarrollo. Icaria, Barcelona. 
 
REY, Francisco y Víctor de CURREA-LUGO (200), El Debate Humanitario, 
Icaria Editorial.  
 
REY, Francisco y Víctor de CURREA-LUGO (2001), Estado actual del debate y 
de la práctica humanitaria, Cuadernos para el debate nº 11, Médicos Sin 
Fronteras, Barcelona. 
 
REY, Francisco, compilador, (2006), La acción Humanitaria en la 
encrucijada. Avanzando propuestas para reforzar la acción humanitaria en 
el siglo XXI. Cuadernos IECAH. Nº 1. 
, 
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SECIPI (1999), Conflicto, paz y cooperación para el desarrollo en el umbral 
del siglo XXI, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (traducción de la 
publicación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Conflict, peace 
and development co-operation on the threshold of the 21st century, París, 
1998). 
 
 
 Bibliografía complementaria: 
 
ALI SAID,  Ali: “La mundialización y el futuro de la acción humanitaria, 
¿Nuevas prioridades para Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja?”. RICR, nº 843, 2001 
 
AGERBACK, Linda (1998), “Romper el ciclo de la violencia. Promover el 
desarrollo en situaciones de conflicto”, en  EADE, D. (ed.), Desarrollo en 
Estados de guerra, Oxfam-CIP-Intermón, Barcelona, pp. 28-34. 
 
ANDERSON, Mary y Peter WOODROW (1989), Rising from the ashes: 
development strategies in times of disaster, Westview Press y UNESCO, 
Boulder (EE.UU.). Reeditado en 1998 por Intermeditate Technology 
Publications, Londres. 
 
ANDERSON, Mary (1999), Do no harm. How aid can support peace and war, 
Lynee Rienner Publishers, Boulder (Colorado) y Londres. 
 

CARBONNIER, Gilles: “La responsabilidad de las empresas y los 
principios humanitarios 
¿Qué relaciones deben mantener el mundo de los negocios y los organismos 
humanitarios?” 
 RICR, nº 844, 2002. 

 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1996), Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la vinculación de la 
ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (VARD), COM(96) 153 final, Bruselas, 
30 de abril 
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2001), Communication from 
the Commission to the Council and the European Parliament. Linking relief, 
rehabilitation and development. An assessment, COM (2001) 153 final, 
Bruselas, 23 de abril. Disponible en internet: http://europa.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2001/com2001_0153en01.pdf 
 
CRISP, Jeff (2001), "Mind the gap! UNHCR, humanitarian assistance and the 
development process", en Journal of Humanitarian Affairs, disponible en 
internet: www-jha.ac/articles/u043.htm 
 
DUFFIELD, Mark (2001), Global governance and the new wars. The merging 
of development and security, Zed Books, London y Nueva York. 
 
EADE, Deborah (ed.) (1998), Desarrollo en Estados de guerra, Oxfam-CIP-
Intermón, Barcelona. 
HARDCASTLE, R.J. Y CHUA, .T.L.: “Asistencia Humanitaria: hacia el 
derecho de tener acceso a las víctimas de desastres naturales”, R.I.C.R., nº 
148, Dic. 1998, pp. 633-655. 
 
GNAEDINGER, Angelo: “Desafíos de seguridad para la acción 
humanitaria”, RICR, nº 841, 2001. 

HOCKE, J.: “Acción Humanitaria: protección y asistencia” R.I.C.R., 
 n
º 61, 1984. 
 
KENT, R.C.: “Anatomy of Disasters Relief: the International Network in 
Action” Pinter, London, 1987. 
 
MACRAE, Joanna (1999), Aiding peace...and war: UNHCR, returnee 
reintegration, and the relief-development debate, New Issues in Refugee 
Research, UNHCR Working Paper, nº 14. Disponible en internet: 
http://www.unhcr.ch/refworld/pub/wpapers/wpno14.htm 
 

MARTÍN BERISTAIN, Carlos (1999), Reconstruir el tejido social. Un enfoque 
crítico de la ayuda humanitaria, Icaria, Barcelona. 
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PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos (1999), Vulnerabilidad y desastres. Causas 
estructurales y procesos de la crisis de África, Cuadernos de Trabajo, nº 24, 
HEGOA, Universidad del País Vasco, Bilbao. 
 
REY, Francisco (2000), "La Unión Europea y la rehabilitación posbélica. El 
caso de Guatemala", en OSORIO, Tamara y Mariano AGUIRRE (coords.), 
Después de la guerra. Un manual para la reconstrucción posbélica, Icaria, 
Barcelona, 165-182. 
 
STUDER, Meinard: “El CICR y las relaciones cívico-militares en los 
conflictos armados” RICR, nº 842, 2001. 
 
UNHCR (1999), UNHCR Operational Framework for Repatriation and 
Reintegration Activities in Post-conflict situations, Reintegration Section, 
Division of Operational Support, United Nations High Commissioner for 
Refugees, Ginebra. 
 
VOICE (2001), The grey zone or the missing link between relief, 
rehabilitation and development, A discussion paper by VOICE, Bruselas, 
febrero. 
 
WORLD BANK (1998), Post-conflict reconstruction: the role of the World 
Bank, IBRD, Washington, DC. 
 
Bibliografía temática1. ) El impacto de la guerra global contra el terror 

sobre la acción humanitaria 

 
- Nicolas de Torrente: “humanitarian Action under attack, Harvard Human 

Rights Journal, Vol 17, 2004. 
 
- Antonio Donini: “Tomar partido: la crisis en Iraq y el futuro del 

humanitarismo, RMF, 19/20, p.51-53. 
 
- Pierre salignon: “Guerre en Irak: les représentations humanitaires en 

question”, documento de MSF, http://www.msf.fr 
 
- Larry Minear: “Foreign Policy in focus, a moment of truth for the 

humanitarian enterprise, http://www.fpif.org/ 
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- Kenneth Anderson: “Humanitarian inviolability in crisis: the meaning of 

impartiality and neutrality for U:N. And NGO agencies following the 
2003-2004 Afghanistan and Iraq conflicts, Harvard Human Rights 
Journal, Vol 17, pp.41-74. 

 
- International Crisis Group: “War in Iraq: managing humanitarain relief”, 

ICG Middle East Report, nº12, marzo 2003 
 
- Françoise Bouchet Saulnier: “La guerre contre le terrorisme et le droit 

humanitaire”, octubre 2004 consultado en www.msf.fr 
 
- Herfried Münkler: Viejas y nuevas guerras-asimetría y privatización de 

la violencia, Siglo 21, 2005, p.131 
- Joanna Macrae, Adele Harmer, “Humanitarian action and “the global 

war on terror: a review of trends and issues, HPG report , nº14, julio 
2003. 

 
- Mark Duffield, Las nuevas guerras en el mundo global, la convergencia 

entre desarrollo y seguridad, La Catarata, Madrid, 2004. 
 
 

Bibliografía temática 2) Do no harm y PCIA 

 
- Mary B. Anderson, Do no Harm, how can aid support peace or war, 

Lynne Rienner, 1999. 
 
- Mary B. Anderson, Options for aid in conflict: lessons from field 

experience, diciembre 2000, Véase en: 
http://www.cdainc.com/publications/cda_books.php 

 
- K. Bush, Ph.D; Hands-on PCIA: A Handbook for Peace and Conflict 

Impact Assessment (PCIA). Noviembre 2004. St. Paul University, 
Ottawa, Canada,puede ser consultado en: Véase en: http://www.berghof-
handbook.net/articles/PCIAaddKBapp.pdf 

 
- Conflict Prevention and Post-Conflict Reconstruction PR. Peace and 

Conflict Impact Assessment (PCIA) Handbook. Septiembre de 2005. 
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- M. Anderson; Experiences with Impact Assessment: Can we know what 

good we do? 2005. Berghof-handbook, puede ser consultado en: 
http://www.berghof-handbook.net/articles/anderson_handbook.pdf 

 
 
 

4.3 Direcciones de interés: 
 

• http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm 
• http://www.sphereproject.org/spanish/index_sp.htm 
• http://www.reliefweb.int/ocha_ol/ 
• http://rtn.net.mx/ocde/ocde.html 
• http://www.un.org/spanish/esa/ecosocmain.htm 
• http://www.usaid.gov/hum_response/ofda/ 
• http://www.acnur.org/ 
• http://www.icrc.org/ 
• http://www.coloplast.es/ECompany/ESMed/Homepage.nsf/0/8c

5b79afb589111841256a57003bbada?OpenDocument 
 

 
4. Criterios de evaluación. 
 

Los alumnos deberán realizar dos breves trabajos: un esquema personal del 
“sistema humanitario” en el que se expliciten las relaciones entre actores en 
una hipotética cadena humanitaria y un breve supuesto en torno al trabajo de 
ECHO con las ONG a través del Acuerdo Marco de Asociación. El primero 
lo podrán realizar en casa mientras que el segundo se desarrollará en el aula 
 

5. Atención al alumno. 
 
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. C/ Princesa, 36. 28088. Madrid 
Comunicaciones por el Instituto: 91.758.0011 /fax: 917580030 
info@igm.uned.es 
 
El curso se impartirá por dos profesores: 
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• Francisco Rey Marcos. Calle Pinilla del Valle 4 . 28002 
Madrid.  
Teléfono: 91 5616731 por las tardes noches. 

  Email: francisco.rey@telefonica.net  
 

Joaquín López Sánchez. Calle Alcalá, 593. Madrid 28022. 
Teléf.: 91 5359954 
Email: jls@cruzroja.es 
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TÍTULOS DE ESPECIALISTA 

UNIVERSITARIO 
 

 
 Especialista Universitario en Gestión Pública y  

 Organización en el ámbito de la Defensa    91 
 Especialista Universitario en Resolución Pacífica  

de Conflictos y Mantenimiento de la Paz   105 
 Especialista Universitario en Seguridad Internacional 

General       119 
 Especialista Universitario en Seguridad Internacional  

 Área de Europa del Este     173 
 Especialista Universitario en Seguridad Internacional  

  Área de América Latina     183 
  Especialista Universitario en Seguridad Internacional  

 Área del Mediterráneo     191 
 Especialista Universitario en Seguridad Internacional  

 Área de Estados Unidos     203 
 Especialista Universitario en Política de Seguridad y  

 Defensa de la UE y de España    211 
 Especialista Universitario en Fundamentos de la Paz,  

 la Seguridad y la Defensa     245 
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ESPECIALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA Y 
ORGANIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

DEFENSA 
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NORMAS 

 
 

En este curso se impartirán, además de los que se imparten en el 
Curso de Experto Universitario en Gestión Pública y Organización en el 
ámbito de la Defensa, los siguientes módulos: 
 
TIPO: SINGULAR 
 
MÓDULOS 
 

Gestión y Control Presupuestario (Cód. módulo 001) 
     Profesora: Dª. Mª Concepción González Rabanal 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Gestión de Proyectos: material, tecnología, compensaciones (Cód. 
módulo 002) 
     Profesor: D. Justo Huerta Barajas 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Gestión de personal (Cód. módulo 003) 
     Profesor: D. Juan-Cruz Alli Turrillas 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La selección de personal (Cód. módulo 004) 
     Profesora: Dª. Amparo Osca Segovia 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La formación en las organizaciones (Cód. módulo 005) 
     Profesor: D. José Mª Peiró Silla 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Liderazgo y gestión organizacional (Cód. módulo 006) 
     Profesores: Francisco Palací Descals 
     Créditos: 5  

           Optativo 
Apoyo logístico para la Seguridad y la Defensa (Cód. módulo 013) 
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     Profesor: D. Javier Conde Collado  
     Créditos: 5  

           Optativo 
Economía Política de la Defensa Española (Cód. módulo 014) 
     Profesores: Emilio Conde Fernández-Oliva 
     Créditos: 5  

           Optativo 
 
Deberán cursarse seis de los módulos ofertados. 
 
Equipo docente: 
Directora: Amparo Osca Segovia; Doctora. Departamento: Psicología Social 
y de las Organizaciones (UNED).-  
Colaboradores: Mª Concepción González Rabanal, Justo Huerta Barajas, 
Juan-Cruz Alli Turrillas,  José Mª Peiró Silla, Francisco Palací Descals, 
Javier Conde Collado, Emilio Conde Fernández- Oliva 
 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados de los módulos deseados, no pueden cambiarse.  

 
Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 

segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 
 
ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Gestión Pública y 
Organización en el ámbito de la Defensa”.  

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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TIPO: MODULAR 
 

Para obtener la titulación de Especialista Universitario en Gestión 
Pública y Organización en el ámbito de la Defensa, será preceptivo haber 
cursado con aprovechamiento el curso de Experto Universitario en Gestión 
Pública y Organización en el ámbito de la Defensa ofertado por el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado y cursar al menos dos de los 
módulos que no hayan cursado de los correspondientes al programa de 
Especialista Universitario en Gestión Pública y Organización en el ámbito de 
la Defensa. 

 
 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 
Los alumnos que pretendan obtener esta titulación deberán realizar 

la matriculación de esta fase modular, en los dos años siguientes a la 
obtención del título de experto que los capacita para la obtención del de 
especialista. La duración máxima de estos estudios (experto, más módulos) 
será de cuatro años. Una vez matriculados de los módulos deseados, no 
pueden cambiarse. 

 
La duración del curso será de un año académico. Dará comienzo en 

noviembre. Habrá tres jornadas presenciales al año. La evaluación final se 
hará en la última jornada presencial, siendo obligatoria la asistencia del 
alumno a las tres. 

 
La realización de este curso supondrá una dedicación de 100 horas 

equivalentes a 10 créditos. 
 
 
ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Gestión Pública y 
Organización en el ámbito de la Defensa”.  

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: APOYO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD Y LA 

DEFENSA 
 

PROFESOR: Javier Conde Collado 
 
Breve descripción del módulo 
 

La importancia de la Logística, en actividades ligadas a la paz, la 
seguridad, la defensa o el comercio viene siendo destacada desde hace cinco 
décadas. No obstante, es en la última donde ha pasado a ser objeto clave de la 
atención académica, investigadora y profesional. A nivel geoestratégico, en 
momentos en que se plantean cambios profundos, el papel de la Logística se 
juzga clave en operaciones ligadas  al mantenimiento de la paz y la 
seguridad. A pesar de ello se vienen planteando retos importantes en los 
procesos de proyección de grandes unidades derivados principalmente de la 
falta de armonización en ese contexto. Este módulo dirigido a los alumnos 
del Master pretende introducirles en los conceptos fundamentales de la 
Logística: funciones, elementos básicos, estructuras y procesos, enfatizando 
tres aspectos que ya hemos señalado como claves: el de la proyección 
internacional, el de la armonización de los sistemas logísticos y, en 
consecuencia, el de los sistemas de información y de apoyo logístico 
(CALS). Estos sistemas que nacieron en EEUU en 1984 han logrado grandes 
progresos en la generación, integración y uso de información técnica 
logística. Además han ido siendo adoptados sucesivamente por los Países 
Europeos y del Pacífico dada la eficiencia conseguida en el tratamiento, 
integración y uso de la información algo transcendente en el funcionamiento 
de cualquier sistema de defensa y seguridad. La filosofía, la arquitectura y la 
aplicación de estos sistemas de apoyo reflejan en el fondo las tensiones y 
revoluciones que se producen en el orden económico, social y político.  
 
 
Objetivos 
 
- Conocer las características y elementos de los sistemas logísticos. 
- Analizar las posibilidades y características de la gestión y planificación 

de un sistema de apoyo logístico. 
- Introducir la perspectiva del ciclo de vida. 
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- Valorar la importancia del tratamiento y uso de la información y del 
apoyo logístico en los modernos sistemas de seguridad y defensa 

- Conocer la estructura y exigencias de estos sistemas de información y 
apoyo logístico como el CALS y otros. Reconocer sus defectos y puntos 
críticos. 

- Plantear los requerimientos en estos aspectos de los futuros sistemas de 
seguridad y defensa 

- Aprender de los errores en los planteamientos efectuados por EEUU, 
Europa y los países del Pacífico y también de los éxitos. 

 
 
Contenidos 
 
- Fundamentos de la Logística: Concepto, evolución, elementos, 

funciones: abastecimiento, mantenimiento, almacenamiento, transporte, 
asistencia sanitaria, obras, personal y administración, asuntos civiles, etc. 

- Aspectos de la logística: Logística de producción (controles de 
suministros, industria de defensa, adquisiciones, etc.), Logística de 
servicio (mantenimiento y conservación), Logística operativa o de 
consumo (Army-in-time, Logistics civil augmentation programme-
LOSCAP, combat service support-CSS, combat support-CS, 
abastecimiento aéreo, etc.). 

- Vías de la Logística: Multinacional (integrada, liderada, especializada, 
MJLC, principios y organización del apoyo logístico conjunto), 
Cooperativa (Agencia de cooperación NAMSA, contratos FMS), Apoyo 
de la nación anfitriona (HNSA); Red CRONOS; Normalización y 
armonización logísticas. 

- Estrategia y planificación logísticas (CAPS, PAPS, AIMS, proceso de 
planificación de armamento y material, etc.). 

- Técnicas de logística cooperativa: Sistemas de codificación y 
catalogación; Apoyo logístico integrado (ILS); El análisis de apoyo 
logístico (LSA, Ingeniería de sistemas); Adquisición y apoyo continuado 
durante el ciclo de vida (Organización y ejecución en EEUU, Europa y 
los Países del Pacífico del CALS, cinturón logístico, mercado virtual 
logístico, NLSE, sistemas basados en el conocimiento, etc.); el sistema 
de información logística (logFASS, SIGLE). 

- El ciclo logístico; determinación de necesidades; abastecimiento; 
proveedores de servicios logísticos; aseguramiento de la calidad (ISO 
9.000, PECAL-120). 
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- Mantenimiento (sistemas de diagnóstico, control de material reparable, 
servicios y contratos de mantenimiento). 

- El sistema de almacenamiento y manejo de mercancías (ACROSS, 
proyecto SHARE, COMMIT; PROFIT, FALCON. Almacén virtual y 
gestión virtual de activos de la NAMSA. 

- El sistema de transporte (ADAMS, planes de detalle de despliegue-DDP, 
centros de control de transporte-CCTP, sistema nacional de movimientos 
militares-SNMM, proyección de grandes unidades). 

- Estandarización (Military Standards), interoperabilidad e integración a 
nivel estratégico y operacional. 

 
 
Metodología 
 

Ayudado por las sesiones presenciales y las tutorías, el alumno 
deberá consultar la bibliografía recomendada y elaborar un esquema de unos 
tres folios por tema que enviará al profesor, como garantía de que ha 
estudiado y comprendido los contenidos. Se recomienda, también, realizar las 
pruebas de evaluación a distancia que se proporcionan en la documentación 
que se ha de proporcionar por el IUGGM. Se propondrá al alumno un trabajo 
de curso en el que deberá aplicar, con la tutela del profesor, los 
conocimientos adquiridos a algún tema, preferentemente cercano a la 
actividad o preocupaciones del alumno. Se aconseja estudiar, en primer lugar, 
la documentación editada, elaborada por el profesor del módulo, realizar, a 
continuación, las pruebas de evaluación a distancia y, por último, estudiar la 
documentación recogida en el CD-ROM que proporcionará el IUGGM. 
 
 
Bibliografía 
 
Freeman, R.G. CALS, Adquisición y apoyo continuado durante el ciclo de 

vida, ISDEFE, 1995, Madrid. 
Conde, J. Elementos de la Logística industrial, UNED (Programa de 

enseñanza abierta). 
Conde, J. Gestión logística y de compras, UNED. (Programa de enseñanza 

abierta). 
Conde, J. Técnicas de logística, Ed. ANEFE, 1994. 
Blanchard, B.S., Ingeniería Logística, ISDEFE, 1995, Madrid. 
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Ballou. Business logistics management, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 
(existe traducción en castellano). 

Legislación del Ministerio de Defensa y de los Estados Mayores. 
Documentación de la NATO. 

Documentos de la Escuela Logística del ET. 
Libro Blanco de Defensa. 
NATO LOGISTICS HANDBOOK, NATO HQ, Brussels, oct.97. 
Williams, Norman. “The revolution in Military Logistics”, Military 

Technology, March Publishing Group, vol. XXI, Issue 11, Bonn 97. 
 
 
Evaluación  
 

A los ya reseñados en el apartado 3 se añadirán los siguientes: En la 
evaluación del trabajo se valorarán especialmente las propuestas o 
planteamientos  innovadores y los análisis de mejora. Más que un trabajo 
descriptivo-exhaustivo se pretende un trabajo focalizado al uso de las 
herramientas, tecnologías y conceptos aprendidos en el curso o bien al diseño 
de planteamientos o enfoques nuevos sobre los sistemas de información y de 
apoyo logístico orientados a soportar las nuevas estrategias y retos que 
plantean los actuales y futuros sistemas de Seguridad y Defensa. El uso de 
bibliografía amplia, la conexión con grupos de trabajo o investigación vía 
Internet que estén desarrollando estudios en ese área se entiende de interés 
para la consistencia y validez del trabajo. 
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MÓDULO: ECONOMÍA POLÍTICA DE LA DEFENSA 

ESPAÑOLA 
 

PROFESOR: Emilio Conde Fernández-Oliva 
 
 
Breve descripción del módulo 
 

Europa se ha visto afectada por una serie de conflictos que han 
llevado al envío de tropas militares fuera del territorio nacional para cumplir 
misiones Petersberg. El cumplimiento de los objetivos requiere tener una 
fuerza militar disponible y preparada junto con una cierta capacidad de 
proyección más allá de las propias fronteras, lo que implica la realización de 
un esfuerzo militar cuantificable a través del gasto de defensa. Este gasto 
requiere ser definido, ya que supone un concepto más amplio que el 
deducible a través de la observación de los presupuestos militares, pero 
plantea problemas de obtención de información y dificultades para 
determinar cual es su nivel óptimo. Una idea de su nivel más adecuado puede 
obtenerse a través de comparaciones internacionales, teniendo en cuenta 
aspectos como el potencial económico del país y las amenazas y riesgos 
percibidos. Los análisis se centran fundamentalmente en los aspectos 
económicos de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, con 
especial referencia a España y abordan también cuestiones relativas a la 
situación actual de la industria de defensa y los desarrollos previsibles. 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos pueden concretarse en los siguientes términos: 
 

• Proporcionar  información desde una perspectiva económica de la 
política de seguridad y defensa 

• Fomentar el conocimiento de la problemática presupuestaria de las 
Fuerzas Armadas 

• Incentivar los estudios sobre economía de la defensa 
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Contenidos 

• Concepto de gasto de defensa 
• El gasto de defensa y su evolución en España 
• La arquitectura de seguridad y defensa de la Unión Europea 
• El gasto de defensa de los países de la Unión Europea 
• La estructura del gasto de defensa 
• La industria de defensa 

 
 
Metodología 
 

• Coloquio sobre un tema previamente expuesto 
• Asignación individual de un trabajo de investigación 

 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (últimos años) 
SIPRI YEARBOOK 2002-2003, Oxford University Press, Nueva York 
MILITARY BALANCE 2002, Instituto de Estudios Estratégicos de Londres 
SANDLER, T. y HARTLEY,K (1999):”The political Economy of Nato”, 

Cambridge University Press, Cambridge 
HARTLEY, K y SANDLER, T(1995):”Hanbook of Defense Economics”, 

Cambridge University Press, Cambridge 
AFARMADE (2002): “Informe sobre la industria de defensa 2001”, Madrid  
CUADERNOS DE ESTRATEGIA DEL CESEDEN (en particular el número 

121 sobre Industrias de Defensa) 
 
Complementaria: 
 
- Revista del Colegio de Economistas de Madrid nº 85 (2000), Madrid 
- Revista del Instituto de Estudios Económicos nº 3 (2001), Madrid 
- Revista Española de Defensa (mensual), últimos años, Ministerio de 

Defensa 
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- Revista de Aeronáutica y Astronáutica (últimos años) 
- Revista Ejército (últimos años) 
- Revista General de Marina (últimos años) 

 
 
Evaluación 
- Participación en las clases presenciales 
- Nivel del trabajo individual efectuado sobre un tema de estudio prefijado 
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NORMAS 

 
 

En este curso se impartirán, además de los que se imparten en el 
Curso de Experto Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y 
Mantenimiento de la Paz, los siguientes módulos: 
 
TIPO: SINGULAR 
 
MÓDULOS 
 

Conflictos internacionales y solución pacífica (Cód. módulo 007) 
     Profesor: D. Fernando Harto de Vera 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Organismos Internacionales y operaciones de paz (Cód. módulo 008) 
     Profesora: Dª. Concepción Escobar Hernández 
     Créditos: 5  
     Optativo 
El Derecho Internacional Humanitario en la solución de conflictos (Cód. 
módulo 009) 
     Profesores: José Luis Rodríguez-Villasante 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Organismos Internacionales y solución de conflictos: arreglo de 
controversias y diplomacia preventiva  (Cód. módulo 010) 
     Profesores: Castor Díaz Barrado/Carlos Fernández Liesa 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Aspectos militares y policiales de las operaciones de paz: 
Autoprotección y prácticas de actuación (Cód. módulo 011) 
     Profesores: Luis Doménech /Federico Bordas 
     Créditos: 5  
     Optativo 
 
 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 108 
 

Acción humanitaria y solución de conflictos (Cód. módulo 012) 
     Profesores: Francisco Rey/Joaquín López  
     Créditos: 5  
     Optativo 
Técnicas de resolución de conflictos: medios diplomáticos, arbitraje 
tribunales internacionales (Cód. módulo 015) 
     Profesores: Fanny Castro/Nila Torres  
     Créditos: 5  
     Optativo 
Reconstrucción nacional, solución de conflictos y mantenimiento de la 
paz (Cód. módulo 016) 
     Profesores: Claribel de Castro/Carmen Quesada/Rosario Ojinaga  
     Créditos: 5  
     Optativo 

 
Deberán cursarse seis de los módulos ofertados. 
 
 
Equipo docente: 
 
Directora: Concepción Escobar Hernández; doctora. Departamento: Derecho 
Internacional Público (UNED).- I.U.G.G.M. 
Co-Director: D. José Luis Rodríguez - Villasante Prieto; doctor.  IUGGM, 
Director CEDIH  
Colaboradores: Fernando Harto de Vera, Cástor Díaz Barrado, Carlos 
Fernández Liesa, J. Luis Doménech Omedas, Federico Bordas Martínez, 
Joaquín López Sánchez, Francisco Rey Marcos, Nila Torres Ugena, Fanny 
Castro-Rial Garrone, Rosario Ojinaga, Claribel de Castro Sánchez, Carmen 
Quesada. 
 
 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados de los módulos deseados, no pueden cambiarse.  

 



Especialista Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz  
 
 

 109
 

Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 
segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 
 
 
ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Resolución Pacífica de 
Conflictos y Mantenimiento de la Paz”.  

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
 
 
TIPO: MODULAR 
 

Para obtener la titulación de Especialista Universitario en Resolución 
Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz, será preceptivo haber 
cursado con aprovechamiento el curso de Experto Universitario en 
Resolución Pacífica de Conflictos y Mantenimiento de la Paz ofertado por el 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y cursar al menos dos de 
los módulos que no hayan cursado de los correspondientes al programa de 
Especialista Universitario en Resolución Pacífica de Conflictos y 
Mantenimiento de la Paz  

 
 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

Los alumnos que pretendan obtener esta titulación deberán realizar 
la matriculación de esta fase modular, en los dos años siguientes a la 
obtención del título de experto que los capacita para la obtención del de 
especialista. La duración máxima de estos estudios (experto, más módulos) 
será de cuatro años. Una vez matriculados de los módulos deseados, no 
pueden cambiarse.  

 
La duración del curso será de un año académico. Dará comienzo en 

noviembre. Habrá tres jornadas presenciales al año. La evaluación final se 
hará en la última jornada presencial, siendo obligatoria la asistencia del 
alumno a las tres. 
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La realización de este curso supondrá una dedicación de 100 horas 

equivalentes a 10 créditos. 
 
 
ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Resolución Pacífica de 
Conflictos y Mantenimiento de la Paz”.  

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

MEDIOS DIPLOMÁTICOS, ARBITRAJE, TRIBUNALES 
INTERNACIONALES 

 
PROFESORAS: Fanny Castro/Nila Torres 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
     La consecuencia del  crecimiento de Estados con la consiguiente 
expansión social, económica y política ha sido el surgimiento inevitable de 
controversias entre ellos como resultado de intereses enfrentados. La 
violencia con el uso de la fuerza armada tiene,  como alternativa  más 
frecuente, el arreglo pacífico de diferencias a través de distintos medios que 
libremente pueden elegir los Estados partes en el conflicto, que será lo que se 
estudiará en el próximo curso.  
 
  

Objetivos 
 
    Nuestro objetivo es, por tanto, dar a conocer al alumno la teoría general 
sobre solución pacífica de controversias internacionales con los principios 
fundamentales que rigen la materia,  además de introducirles en aquellos 
medios de solución que se han venido aplicando con mayor frecuencia en la 
práctica internacional, pretendiendo dar así una visión completa de la 
problemática de los conflictos y de sus medios de solución pacífica. 
 
 
Contenidos 
 

Se abordará el estudio de la solución pacífica de diferencias 
internacionales, estudiando los diversos medios utilizados con preferencia en 
la práctica internacional en los conflictos internacionales entre Estados, 
examinando su fundamento, contenido y alcance, además de los principios 
que rigen la controversia internacional y su solución, partiendo, por supuesto, 
de la obligación que tienen todos los Estados de arreglo pacífico y de la libre 
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elección de medios. El estudio comprende los medios diplomáticos y el 
arbitraje, de manera que los estudiantes tendrán conocimiento de cada uno de 
ellos, en base a la doctrina, jurisprudencia y práctica internacional, haciendo 
un repaso de aquellos conflictos más significativos y de su solución.  

 
El Programa se divide en tres partes. Una primera en donde 

estudiaremos el principio de la solución pacífica de controversias, su 
importancia, contenido, fundamento y alcance, concepto de controversia 
junto con los principios que rigen la solución  pacífica y clases de diferencias. 
La segunda parte se centrará en el estudio, basado en la práctica, de los 
diferentes medios de solución de diferencias: Negociación, buenos oficios y 
mediación, investigación y conciliación. La tercera parte la dedicaremos al 
arbitraje internacional como medio jurídico de solución de controversias. 
 
 
Metodología 

 
El curso se impartirá en sesiones presenciales, en donde se irá 

estudiando el contenido del programa, manejando la doctrina , la 
documentación, jurisprudencia y sobre todo la práctica estatal en  diferentes 
controversias que, desgraciadamente, son numerosas pero que se 
seleccionarán en función de su alcance, repercusión e importancia. La 
participación de los estudiantes en estas sesiones será fundamental,   
comentando y reflexionando sobre los casos objeto de estudio, 
independientemente de los contactos que a lo largo del curso se mantengan 
entre profesor y alumno a través de e-mail o telefónicamente. 
 
 
Bibliografía 
 

Se proporcionará a los alumnos una bibliografía básica y otra 
complementaria muy seleccionada para que puedan preparar el programa 
objeto del curso, además de referencias relativas a vínculos en páginas web 
sobre la materia. Dicha bibliografía se les entregará a principios del curso en 
un CD. 
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Evaluación 
 

Los alumnos tendrán que realizar una prueba final que consistirá en 
un trabajo de investigación sobre algún punto o caso  práctico objeto del 
programa, que entregarán en la fecha que se les indique, y una prueba que 
realizarán por escrito previa convocatoria en la que desarrollarán brevemente 
alguna cuestión concreta objeto del curso impartido. 

 
La calificación final será global teniendo en cuenta el trabajo 

realizado y la cuestión o cuestiones objeto de la prueba escrita, con una 
puntuación de 1 a 10.  
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MÓDULO: RECONSTRUCCIÓN NACIONAL, SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
 

PROFESORAS: Claribel de Castro 
/Carmen Quesada/Rosario Ojinaga 

 
 

Breve descripción del módulo 
 
 El curso ofertado pretende analizar uno de los factores de 
transformación más importantes de la Sociedad Internacional 
Contemporánea, como es la gestión internacional de los conflictos armados. 
Los recientes acontecimientos han puesto de relieve la modulación de los 
conceptos clásicos de seguridad y defensa tal y como eran entendidos desde 
el final de la guerra fría. Ello nos obliga a examinar en profundidad diversos 
aspectos como son: los factores que generan el conflicto, las consecuencias 
económicas, políticas y sociales que se producen, no solo a nivel nacional, 
sino también internacional, así como los mecanismos de resolución. Este 
análisis se realizará combinando la perspectiva global con las perspectivas 
regionales y nacionales.  
 
 
Objetivos 
 
 La finalidad del curso es triple: por un lado, alcanzar una 
comprensión general de los problemas que, a corto y largo plazo, plantean los 
procesos de reconciliación y reconstrucción nacionales en situaciones 
postconflictuales. En segundo lugar, valorar las nuevas posibilidades que en 
el actual contexto internacional ofrece el Derecho de solución de conflictos. 
Por último, examinar el papel de los diferentes actores internacionales en los 
procesos de pacificación y su incidencia en el nuevo concepto jurídico-
político de paz. 
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Contenidos 
 
 Los contenidos del curso se articulan en torno a los tres bloques 
temáticos que configuran el título del módulo: reconstrucción nacional, 
solución de conflictos y mantenimiento de la paz. 
 
 
Bibliografía 
 

- AZARD, E. y BURTON, J.: International conflict resolution. 
Theory and Practice, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1986. 

- BOISSON DE CHAZOURNES, L./ROMANO, C. P. 
R./MACKENZIE, R. (eds.): International Organizations and 
International Dispute Settlement: Trends and Prospects, 
Transnational Publishers, Inc, Ardsley, New York, 2002. 

- COLOMER VIADEL, A. (coord.): El nuevo orden jurídico 
internacional y la solución de conflictos, INAUCO-Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000. 

- DARBY, J. y MAC GINTY, R. : Contemporary PeaceMaking. 
Conflict, Violence and Peace Processes, Palgrave/Macmillan, 
Londres, 2003. 

- ESCOBAR HERNÁNDEZ, C.: "Paz y derechos humanos: una 
nueva dimensión de las operaciones para el mantenimiento de la 
paz", Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1996, 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Tecnos, Madrid, 
1997. 

- ZARTMAN, I. W. & RASMUSSEN, J.L. (eds.): Peacemaking in 
International Conflict. Methods and Techniques, United States 
Institute of Peace Press, Washington, 1997. 

- LEDERACH, J.P.: Preparing for peace: conflict Transformation 
Across Cultures, Syracuse University Press, Syracuse, New York, 
1995. 

- MIALL, H.; RAMSBOTHAM, O. Y WOODHOUSE, T.: 
Contemporary Conflict Resolution. The prevention management and 
transformation of deadly conflicts, Polity Press, Cambridge, 1999. 
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Evaluación 
 
 El alumno será calificado fundamentalmente en torno a dos criterios: 
la participación en las sesiones presenciales y la realización de un trabajo 
sobre alguno de los temas propuestos por el equipo docente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 118 
 

 

 

 



Especialista Universitario en Seguridad Internacional: 
GENERAL 

 

 119
 

 
 
 
 
 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INTERNACIONAL  

GENERAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Especialista Universitario en Seguridad Internacional: 
GENERAL 

 

 121
 

 
NORMAS 

 
 

SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 
 
 

El propósito de este curso es ofrecer una panorámica de toda la 
variada problemática que abarcan los estudios de la seguridad en el mundo 
actual. Para ello se analizan los tipos de conflictos, con una atención 
específica a los medios y al impacto de las nuevas tecnologías en la 
evolución de los armamentos que intervienen en los conflictos. Bajo esta 
denominación se encuentran un programa de carácter general y cuatro que 
analizan específicamente determinadas áreas geográficas. 

 
El curso denominado general se ocupa de la evolución de los 

fundamentos conceptuales, políticos e institucionales de la seguridad y la 
defensa en el panorama internacional, prestando especial atención al proceso 
europeo de integración, y atiende de forma singular a las distintas áreas 
geográficas que conviene analizar por sus características y que permita 
comprender la terminología, racionalidad, dinámica, actores, factores y 
funcionamiento de un sistema tan complejo como el de la seguridad. 

 
Para aquellos alumnos que deseen especializarse en alguna de las 

áreas geográficas en que se ha dividido este estudio de la seguridad 
internacional, se han diseñado cuatro áreas que se dedican al estudio mas 
pormenorizado de cada una de ellas, y según sus aspectos mas relevantes. 

 

 
GENERAL 

MÓDULOS 
El conflicto en el mundo actual (Cód. módulo 017) 
     Profesor: D. Enrique Fojón 
     Créditos: 5  
     Optativo 
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Tecnología, armamento y defensa (Cód. módulo 018) 
     Profesor: D. Carlos Martí Sempere 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Seguridad euroatlántica (Cód. módulo 019) 
     Profesor: D. Ángel Lobo García 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Seguridad europea (Cód. módulo 020) 
     Profesor: D. Félix Arteaga 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Seguridad en el Mediterráneo (Cód. módulo 021) 
     Profesor: D. Antonio Marquina Barrio 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Seguridad en América Latina (Cód. módulo 022) 
     Profesor: D. Carlos Malamud Rikles / Sonia Alda 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Seguridad en Europa del Este (Cód. módulo 023) 
     Profesora: Dª. Carmen González Enríquez 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Seguridad en EEUU (Cód. módulo 024) 
     Profesor: D. Isidro Sepúlveda 
     Créditos: 5  
     Optativo 
 
Deberán cursarse seis de los módulos ofertados. 

 
 

ÁREA DE EUROPA DEL ESTE 
 
MÓDULOS 

Seguridad en Europa del Este (Cód. módulo 025) 
     Profesor: Dª. Carmen González Enríquez  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
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La seguridad y los conflictos en los Balcanes (Cód. módulo 026) 
     Profesor: D. Julio Gil Pecharromán 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Seguridad en Rusia y CI (Cód. módulo 027) 
     Profesor: D. Jesús de Andrés Sanz  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
 
        Deberán cursarse los tres módulos obligatorios y tres de los ofertados en 
el programa de Especialista en Seguridad Internacional (general) que no 
traten de esta área. 

 

ÁREA DE AMÉRICA LATINA 
 
MÓDULOS 
 

Seguridad en América Latina (Cód. módulo 028) 
     Profesor: D. Carlos Malamud / Sonia Alda 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Las Fuerzas Armadas y gobernabilidad (029) 
     Profesora: Dª.  Sonia Alda Mejías 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Desafíos a la seguridad: guerrilla y crimen organizado (Cód. módulo 
030) 
     Profesor: D. Carlos Malamud 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
 
        Deberán cursarse los tres módulos obligatorios y tres de los ofertados en 
el programa de Especialista en Seguridad Internacional (general) que no 
traten de esta área. 
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ÁREA DEL MEDITERRÁNEO 
 
MÓDULOS 
 

Seguridad en el Mediterráneo (Cód. módulo 031) 
     Profesor: D. Antonio Marquina Barrio  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Conflictos en el Mediterráneo, el conflicto árabe-israelí (Cód. módulo 
032) 
     Profesora: Dª. Carmen López Alonso  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Movimientos islamistas en el Mediterráneo (Cód. módulo 033) 
     Profesor: D. José Collado Medina 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
 
        Deberán cursarse los tres módulos obligatorios y tres de los ofertados en 
el programa de Especialista en Seguridad Internacional (general) que no 
traten de esta área. 
 

ÁREA DE ESTADOS UNIDOS 
 
MÓDULOS 

Seguridad en EEUU (Cód. módulo 034) 
     Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Estados Unidos y la Unión Europea (Cod. Módulo 035) 
     Profesor:  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Las relaciones exteriores de EEUU (Cód. módulo 036) 
     Profesor: D. Percival Manglano Albacar  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
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        Deberán cursarse los tres módulos obligatorios y tres de los ofertados en 
el programa de Especialista en Seguridad Internacional (general) que no 
traten de esta área. 
 
Equipo docente: 
 
Director: Julio Gil Pecharromán; doctor. Departamento: Historia 
Contemporánea (UNED).- I.U.G.G.M. 
Codirector: Angel Lobo García. I.U.G.G.M. 
Colaboradores: Enrique Fojón Lagoa, Carlos Martí Sempere, Félix Arteaga 
Martín, Antonio Marquina Barrio, Carlos Malamud Rikles, Carmen González 
Enríquez, Isidro Sepúlveda Muñoz, Jesús de Andrés Sanz, Sonia Alda 
Mejías, Mauricio Rubio Pardo, Carmen López Alonso, José Collado Medina. 

 
 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados de los módulos deseados, no pueden cambiarse.  

Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 
segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 
 
ACREDITACIÓN Y  TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Seguridad Internacional”.  
300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: EL CONFLICTO EN EL MUNDO ACTUAL 

 
PROFESOR: Enrique Fojón  

 
 
Breve descripción del módulo 

 
 El curso ofrece al alumno una referencia para el análisis de los 
conflictos, en su vertiente violenta, que se produce hoy en día. Aunque desde 
la antigüedad se ha afirmado que el conflicto es consustancial con el género 
humano, a lo largo de la historia ha adoptado diversas formas y empleado 
diferentes medios, dependiendo del contexto social en que ha surgido y se ha 
desarrollado. 
 
 La época actual, denominada por muchos como la Era de la 
Información, presenta, junto con un alto nivel tecnológico, una serie de 
rasgos, entre los que se pueden destacar: el aparente declive del estado 
nación, lo que se conoce como globalización o mundalización, el auge de las 
migraciones, el importante crecimiento demográfico en algunas partes del 
mundo, la proliferación de las armas de destrucción masiva, la degradación 
ecológica, la aparición de actores transnacionales, la quiebra del orden 
resultante de la Segunda Guerra Mundial, y un largo etc. Todos ellos son 
factores que determinarán la configuración de las relaciones sociales e 
internacionales en los albores del siglo XXI y, por supuesto, al conflicto. 
 
 El conflicto al que se refiere el curso, se trata  de un fenómeno 
histórico, todavía de contornos difusos por desarrollarse en lo que parece ser 
el comienzo de una nueva época y, por lo tanto, sin las referencias de un 
número significativo de antecedentes válidos para emitir sólidas teorías. 
 
 El curso pretende ofrecer al alumno una visión de la naturaleza del 
conflicto en general y lo rasgos fundamentales que lo caracterizan en la 
actualidad. También se pretende aportar una visión general de las formas y 
medios que adopta, a la vez de aportarle los instrumentos necesarios para 
efectuar el análisis estratégico de una situación determinada.  
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Contenidos 
 
 El módulo consta de las siguientes materias: 

- Teoría general del conflicto. Su naturaleza, causas, actores y clases. 
- Dinámicas y factores que configuran el conflicto en la actualidad. 
- La evolución de la guerra. 
- La estrategia: naturaleza, modos, clases y medios. 

 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
FREUND Julien. Sociología del conflicto. Centro de Documentación del 

Ministerio de Defensa. 1995. 
 
Complementaria: 
 
HUNTINGTON Samuel. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del 

orden mundial. Paidos.1997. 
KAPLAN Robert D. La anarquía que viene. Edición 3 (Grupo Z) 
PETERS Ralph. Fighting for the future. ¿Will America win?. Stackpole 

Books. 1999. 
VAN CLEVERD Martin. The Transformation of War. The Free Press. Nueva 

York. 1991. 
VON CLAUSEWITZ Carl. De la Guerra. Centro de Documentación del 

ministerio de Defensa. 
HOWARD Michael. The invention of peace. St. Edmundsbury Press. Bury 

St. Edmunds. UK 
KEEGAN John. Historia de la Guerra. 1995 Planeta. Barcelona. 
 
 
Evaluación 
 
 Durante el curso, los alumnos efectuarán dos trabajos de aplicación 
de las materias impartidas sobre dos casos prácticos de conflictos en curso. 
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MÓDULO: TECNOLOGÍA, ARMAMENTO Y DEFENSA 

 
PROFESOR: Carlos Martí Sempere 

 
Breve descripción del módulo 
 

Los recursos materiales de la defensa desempeñan un papel 
relevante en los conflictos armados, ya que determinan las capacidades 
operativas que los militares tienen a su disposición para actuar en situaciones 
de crisis o de conflicto armado. La propia existencia de estas capacidades es 
un elemento esencial en el poder de persuasión que una nación puede exhibir 
en su Política Exterior.  
 

Estos recursos, constituyen un elemento vital de los ejércitos de 
Occidente cuya supremacía se ha basado tradicionalmente en una mayor 
disciplina, y una mayor capacidad para innovar e introducir avances 
tecnológicos en sus fuerzas armadas. 
 

En este módulo se estudian los recursos materiales de la defensa 
formada por: armas, equipos, plataformas y sistemas; la forma de generarlos 
o producirlos; las tecnologías y la base industrial que se precisan para su 
producción y mantenimiento; las capacidades militares que proporcionan; el 
empleo que hacen de los mismos las fuerzas armadas plasmados en su 
doctrina y pensamiento militar; y los tratados y acuerdos internacionales 
existentes sobre esta materia. 
 
 
Objetivos  
 

Tradicionalmente los libros sobre armamento se presentan como un 
catálogo en el que cada sistema se describe mediante imágenes acompañados 
de abundantes datos sobre sus características y prestaciones, a veces 
espectaculares. Pero estos libros rara vez explican aspectos claves como es su 
génesis, sus aplicaciones y sus efectos. Y es que, el diseño de las armas está 
influido tanto a condicionantes tecnológicos como por las preferencias, 
valores, creencias, y visión de las operaciones militares que tiene una 
sociedad. 
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El objetivo de este módulo es explicar precisamente estas cuestiones 
de forma que el alumno pueda comprender cómo las necesidades militares se 
transforman, gracias a la tecnología, en sistemas capaces de ayudar a resolver 
un conflicto armado. El módulo analiza la influencia de la base científica, 
tecnológica, económica e industrial de una nación en la configuración del 
armamento de sus fuerzas armadas, y cómo otras cuestiones como los 
acuerdos internacionales sobre limitación de armamento pueden condicionar 
la generación de estos medios.  

 
A su vez, el alumno podrá conocer cómo la propia generación de 

estos sistemas de  armas, en un proceso de realimentación, acaba por 
modificar la propia visión que una sociedad tiene sobre la seguridad y la 
defensa, y la influencia que tienen los avances tecnológicos de la defensa en 
la propia sociedad. 
 
 
Contenidos  
 
El contenido de la asignatura se ha dividido en las siguientes áreas temáticas: 
 
1. Introducción y conceptos generales. 

 
2. El proceso de generación de un sistema de armas. 
 
3. Evolución histórica de la tecnología de la defensa. 
 
4. Tecnologías críticas para la defensa. Clasificación y justificación. 
 
5. La base industrial de la defensa. Características principales. 
 
6. Las capacidades de la industria de defensa. Distribución por naciones y 

áreas geográficas.  
 
7. Los mecanismos de difusión y proliferación de las  tecnologías militares. 

Consecuencias estratégicas. 
 
8. El uso eficiente de las armas y sus tecnologías. Efectos sobre el 

pensamiento militar y la doctrina de empleo. 
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9. Las diferencias tecnológicas e industriales entre naciones: Efectos sobre 
las fuerzas armadas y los conflictos. 

 
10. Los tratados y acuerdos sobre control de las armas y sus tecnologías. 
 
 
 
Metodología 
 

Los alumnos deberán estudiar el temario citado a partir de lectura, 
resumen y análisis crítico de alguno de los documentos citados en la 
bibliografía de forma que alcance unos conocimientos básicos sobre la 
materia. Además, el alumno contará con una bibliografía seleccionada 
complementaria para cada uno de los temas contenidos en el módulo, a los 
que podrá acceder mediante un CD que se entregará al comienzo del curso.  
 

Las sesiones presenciales tendrán como objetivo orientar al alumno 
para abordar el estudio del módulo, resolver dudas y cuestiones, proponer 
líneas de investigación para el ejercicio de evaluación, discutir y comentar los 
trabajos y guiar al alumno que desee ampliar en el futuro sus conocimientos 
sobre esta materia. 
 
Bibliografía 
 
Básica: 

1. Auge y caída de las grandes potencias. Paul Kennedy. Plaza y Janés 
(1994). 

2. Cuadernos de Estrategia. Números 3, 13, 22, 25, 28, 41 y 44. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. CESEDEN. 

3. El Desfase Tecnológico entre los EE UU y Europa. Carlos Martí 
Sempere. Cuadernos de Estrategia número 121, Madrid, Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa (marzo 2003).  

4. Historia de la guerra. John Keegan. La Línea del Horizonte. Planeta 
(1995). 

5. Introducción a los Estudios Estratégicos. Tecnología Militar y Relaciones 
Internacionales. Barry Buzan. Ediciones Ejército (1991).  
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6. La Revisión Estratégica de la Defensa. Ministerio de Defensa. En 
particular anejo D. Capacidades y F. Recursos Materiales. 

7. Libro Blanco de la Defensa. Ministerio de Defensa. 

8. Tecnología de la Defensa. Análisis de la Situación Española. Carlos 
Martí Sempere. Publicaciones de Isdefe (1999). 

9. La revolución militar. Innovación militar y apogeo de Occidente, 1500-
1800. Geoffrey Parker. Alianza Ensayo (2002). 

10. El arsenal barroco. Mary Kaldor. Editorial, Siglo XXI de España, Madrid 
(1986). 

Complementaria: 

1. Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade. Keith 
Krause. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge 
University Press (1992). 

2. Beyond Spin Off. Military and Conventional Technologies in a Changing 
World. J.A. Alic y otros. Harvard Business School. Boston - 
Massachusetts (1992). 

3. Fighting Techniques of the Ancient World (3000 B.C. to 500 A.D.): 
Equipment, Combat Skills, and Tactics. Simon Anglin y otros. Saint 
Martin´s Press. New York (2002). 

4. From Crossbow to H-bomb. Bernard and Fawn M. Brodie. Indiana 
University Press.(1973). 

5. Of Arms and Men. A History of War, Weapons and Aggression. Robert L. 
O´Connell. Oxford University Press (1989). 

6. Strategy: The Logic of War and Peace. Edward N. Luttwak. The Belknap 
Press of Harvard University Press (2001). 

7. Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. Martin Van 
Creveld. Cambridge University Press (2004). 

8. Technology and War: From 2000 BC to the present. Martin Van Creveld. 
Brassey´s (1991). 

9. The Cambridge Illustrated History of Warfare (Cambridge Illustrated 
Histories). The Triumph of the West. Edited by Geoffrey Parker. 
Cambridge University Press (1995). 
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10. The Defense Industry. Jacques S. Gansler. The MIT Press (1986). 

11. The Evolution of Weapons and Warfare. Trevor N. Dupuy. Hero Books 
(1984). 

12. The Invisible Weapon: Telecommunications and International Politics, 
1851-1945. Daniel R. Headrick. Oxford University Press. New York 
(1991). 

13. The Military Balance 2006–2007. The International Institute of Strategic 
Studies. Oxford University Press (2004). 

14. The Pursuit of Power. Technology, Armed Force, and Society since A.D. 
1000. William H. McNeill. University of Chicago Press (1982). 

15. The Silent Revolution. Development of Conventional Weapons 1945–
1985. Guy Hartcup. Brassey´s (1993). 

16. The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the 
Nineteenth Century. Daniel R. Headrick. Oxford University Press. New 
York (1981). 

17. The Transformation of War. Martin Van Creveld. Free Press (1991). 

18. Wheels, Clocks and Rockets. A History of Technology. Donald Cardwell. 
W. W. Norton & Company. New York (1995). 

19. Winning the Next War. Innovation and the Modern Military. Stephen 
Peter Rosen. Cornwell Studies in Security Affairs. Cornell University 
Press, Ithaca, New York (1991). 

 
 
Evaluación 
 

Los alumnos deberán realizar un trabajo de investigación original 
sobre alguno de los temas del curso a elegir en función de su interés y de la 
especialidad que desee alcanzar. 
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MÓDULO: SEGURIDAD EUROATLÁNTICA 

 
PROFESOR: Ángel Lobo 

 
Breve descripción del módulo 
La geopolítica evoluciona del ámbito regional al global y multipolar con 

potencias emergentes, unido a la aparición de novedosas amenazas  por 
entidades de naturaleza no estatal, la creciente competencia por los 
recursos naturales y los patentes problemas de  desarrollo con las 
inestabilidades que les acompañan han ido conformando un panorama 
estratégico substancialmente nuevo, muy diferente del vivido durante el 
largo periodo de la Guerra Fría en el que el prologado enfrentamiento Este 
– Oeste todo lo polarizaba. Hoy, en la creciente globalización, los 
conflictos se internacionalizan con mayor frecuencia y la comunidad 
internacional los afronta más usualmente de forma multilateral con 
implicación de las Naciones Unidas, pese a sus limitaciones, y con 
frecuente recurso a las organizaciones regionales.  

En el contexto global, el conjunto de países denominados Occidente muestran 
una tradicional e histórica preocupación por el orden mundial. La región 
euroatlántica reúne un conjunto de países, usualmente conocido como 
“Occidente”. Se ha dicho que durante la Guerra Fría había un Occidente y 
dos Europas (occidental y oriental) y que hoy, que se ha surgido una 
Europa ampliada hacia el este, existe el riesgo de que se consagre una 
división en dos Occidentes, a uno y otro lado del atlántico con distintas 
visiones geoestratégicas. Sin embargo la zona euroatlántica reúne países 
con afinidades básicas, que comparten principios y valores esenciales y 
posibles convergencias de intereses, siendo países de los más avanzados 
de la comunidad internacional tanto en los campos cultural, científico y 
tecnológico como en los de estructuración política democrática y de 
capacitación defensiva.  

En el curso se facilita el conocimiento de la aportación que esta región 
euroatlántica puede hacer a la seguridad internacional en los aspectos de la 
denominada paz democrática, de la seguridad cooperativa, de la gestión de 
crisis y operaciones de paz así como en el muy actual de respuesta a las 
actuales amenazas terroristas internacionales de ámbito mundial y otras 
nuevas graves amenazas tales como la proliferación de armas de 
destrucción masiva, las inestabilidades regionales que puedan originar los 
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estados fracasados o en descomposición, la delincuencia internacional 
organizada u otros problemas tales como la grave escasez de recursos 
vitales e incluso el genocidio y otras atrocidades a gran escala contra la 
seguridad humana. Especial atención se presta en este asignatura a la 
adecuación de las respuestas multinacionales y de las organizaciones 
regionales de seguridad a esta nueva situación de globalización de las 
amenazas, situación en la que las insustituibles posibilidades de las 
Naciones Unidas tiene sus limitaciones y a las que las organizaciones de 
seguridad del área euroatlántica pueden aportar el eficaz complemento de 
una capacidad de estructuras y medios que contribuyan a la seguridad y 
estabilidad internacional en general y a la custodia de los intereses propios 
de la comunidad occidental. 

 
OBJETIVOS 
 
 Con base en un concepto de seguridad en sentido amplio y en un marco 

general de la seguridad que abarque la extensa panoplia de las actuales 
amenazas y riesgos el curso ofrece un conocimiento fundamentado del 
origen, evolución, y funciones actuales de las instituciones internacionales 
de seguridad del área euroatlántica y sus posibilidades de adaptación a los 
nuevos escenarios de seguridad.  

 En el contexto de las Naciones Unidas, cuyo fin primordial es la paz y 
seguridad internacional, así como en el de los foros de control de armas y 
desarme, el curso pone el acento en el conocimiento, análisis y valoración 
de las organizaciones regionales de ámbito euroatlántico: la “Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa” (OSCE), la “Organización 
del Tratado del Atlántico Norte” (OTAN) y la “Unión Europea” (UE), ésta 
en su aspectos de seguridad y defensa europea y como pilar europeo de la 
seguridad euroatlántica, analizándose las posibilidades de asociación 
estratégica de la OTAN y la UE como expresión del vínculo trasatlántico. 
El objetivo final del curso es permitir al alumno conocer y familiarizarse 
con las fuentes documentales que le proporcionen una base para 
especializarse en el conocimiento de los campos abarcados. 

 
CONTENIDOS 
 
 Para alcanzar los anteriores objetivos en el módulo se desarrolla el 

siguiente temario. 
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1.- Seguridad y defensa. Concepto de seguridad en sentido amplio, desde la 
seguridad territorial y de la soberanía hasta la seguridad humana.  La 
defensa en el ámbito de la seguridad. El Estado y la seguridad. Seguridad 
internacional. Seguridad y defensa colectiva. Seguridad cooperativa. 

2.- Las amenazas en la actualidad. El terrorismo internacional. La 
proliferación de armas de destrucción masiva. La descomposición de 
Estados fracasados y la delincuencia internacional organizada. El conflicto 
entre Estados y las inestabilidades regionales. La escasez de recursos 
esenciales. El genocidio y otras atrocidades a gran escala en el ámbito de 
la seguridad humana. Los grandes movimientos migratorios incontrolados. 
Otras amenazas económicas y sociales como la pobreza, las graves 
enfermedades infecciosas y la degradación medioambiental.  

3.- Seguridad internacional. La paz kantiana y las organizaciones 
internacionales de seguridad. De la Sociedad de Naciones a las Naciones 
Unidas (NNUU). La Carta, organización y funciones de NNUU. 
Adecuación a la época actual de tendencia global y multilateralista. 

4.- Las organizaciones regionales de seguridad en el contexto de NNUU. Su 
aportación a la paz y seguridad internacional. Las organizaciones 
regionales occidentales. 

5.- La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Origen 
y evolución. Funciones. De la prevención de conflictos a la consolidación 
de la paz. Las actuales  amenazas y riesgos y la OSCE. Posibilidades de 
futuro. 

6.- El Tratado del Atlántico Norte. Origen y evolución de la Alianza 
Atlántica. Sus funciones y medios. Análisis de su adaptación a los cambios 
de situación en el transcurso de su existencia. La OTAN en la gestión de 
crisis y las operaciones de apoyo a la paz. 

7.- La Alianza Atlántica del siglo XXI. Las actuales amenazas globalizadas y 
la respuesta de la OTAN. Ampliación y transformación de la OTAN. 
Adecuación a las nuevas realidades. Nuevas funciones y capacidades. 

8.- La Unión Europea. Política Europea de Seguridad y Defensa en el ámbito 
de la Política Exterior y de Seguridad Común.  

9.- La Unión Europea como pilar europeo de la seguridad euroatlántica. 
Posibilidades de la asociación estratégica de la Unión Europea y los 
Estados Unidos. 

10.- Control de armas y desarme. Armas de destrucción masiva y contra 
proliferación. Foros internacionales y acuerdos de control de armas y 
desarme. 
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METODOLOGÍA 
 
La metodología del curso ha de ser adaptada a la enseñanza a distancia. Al 

alumno se le proporciona al comienzo del curso un CD  que amplía la 
información que se  proporciona en esta guía, especialmente en cuanto a 
fuentes documentales se refiere y el profesor posteriormente, vía correo 
electrónico, va enviando espaciadamente a lo largo de la duración del 
curso información actualizada sobre la bibliografía apropiada a las 
sucesivos temas del contenido del curso que más arriba figuran. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Como breve bibliografía básica, preferentemente en español y más accesible,  

se puede proporcionar  la que sigue referida a cada tema del programa del 
módulo: 

 Tema 1 
- Cueto, C. de y Jordán, J. (coords.) et al. Introducción a los estudios de 

seguridad y defensa, Granada, Editorial Comares, 2001.  
- Buzan, Waever y Wilde. Security. A New Framework for Analysis, 

Londres, Linne Rienner, 1998. 
- Real Instituto Elcano e Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

Panorama Estratégico 2004/2005. Capítulo Noveno Pág.269 a 279 de 
Lobo, Angel. Acceso en 

-  http://www.ieee.es/archivos/subidos/CE/Panorama%202004-2005.pdf  
- Cueto, C. y Jordán, J. La gestión de la seguridad en el nuevo entorno 

estratégico. Granada. Comares. 2005.  
- AA.VV. Modelo Español de defensa y seguridad. Cuaderno de 

Seguridad y Defensa nº 8. CESEDEN. Ministerio de Defensa. 2007. 
http://www.ceseden.es/Biblioteca/seguridad_defensa/DSD%208.pdf  

- Baylis, John and Smith, Steve:  The Globalization of World  Politics.. 
Oxford University Press EEUU. 2007. (4ª edición) 

Tema 2 
-     Kaldor, Mary. Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era 

global. Tusquets. 2001 
- Reinares, F. y Elorza, A. El nuevo terrorismo Islamista, Madrid, Temas 

de hoy. 2004.  
- Arístegui, Gustavo de. El islamismo contra el islam. Ediciones B, 2004. 
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-     Baylis, John y Smith, Mark, (2007) “The control of Weapons of Mass 
Destruction”, Strategy in the Contemporary World. Oxford University 
Press, 2ª edición. 

- Fukuyama, Francis. La construcción del Estado. Ediciones B, 2004. 
Tema 3  
- Díez de Velasco Vallejo, Manuel. Las Organizaciones Internacionales. 

Tecnos. 13ª edición. 2003. 
- Lobo, Angel. (Coord). Naciones Unidas como principal elemento del 

multilateralismo del siglo XXI. Monografía 109. CESEDEN. 2009. 
www.ceseden.es/centro_documentacion/monografias/109.pdf   

- Díaz Barrado, Cástor et al. Misiones Internacionales de Paz. 
Operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Instituto 
Universitario General Gutierrez Mellado. 2006.  

- Rupérez, Javier . “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años 
después del 11-S”. en ARI Nº 83. Real Instituto Elcano. 2006. Acceso en 
www.realinstitutoelcano.org/analisis/1016.asp  

- Rupérez, Javier. El espejismo multilateral. Almuzara. 2009.  
- Wolter, Detlev. A United Nations for the 21st Century: From Reaction to 

Prevention. Towards an Effective and Efficient International Regime for 
Conflict Prevention and Peace-Building. – Baden-Baden: Nomos. 2007. 

- AAVV. Actuación de las Fuerzas Armadas en la consolidación de la 
paz. Documentos de Seguridad y Defensa nº 3. CESEDEN. Ministerio de 
Defensa. Acceso en 
http://www.ceseden.es/c_documentacion/segdef/03.pdf   

Tema 4 
- Díez de Velasco Vallejo, Manuel. Las Organizaciones Internacionales. 

Tecnos. 13ª edición. 2003. Capítulos relativos a organizaciones regionales. 
-     Buzan, Barry y Wæver, Ole. Regions and Powers: The Structure of   

International Security. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
2003. 

- AA.VV. Las Organizaciones Internacionales y la lucha contra el 
terrorismo. Conclusiones del XLIII curso monográfico. CESEDEN. 
Ministerio de Defensa. 2005 

- Casa Asia, CIDOB y Real Instituto Elcano. Anuario ASIA – PACÍFICO 
2004. http://www.anuarioasiapacifico.es  

Tema 5 
- OSCE Secretariat.  OSCE Handbook, sale en www.osce.org  
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- Dunay, Pál. The OSCE in crisis. Instituto de Estudios Estratégicos de la 
UE. Chaillot Paper Nº 88. Abril. 2006. http://www.iss-
eu.org/chaillot/chai88.pdf   

Temas 6 y 7  
-    NATO Office of Information and Press. NATO Handbook (Bruselas 2006)  

natodoc@hq.nato.int .  (NATO Handbook también sale actualizado en 
www.nato.int ). 

- Caracuel, Mª Angustias. Los cambios de la OTAN tras el fin de la 
Guerra Fría, Segunda Edición. Madrid, Tecnos, 2004. 2ª edición. 

- Ortega, Jorge. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (De 
Washington 1049 a Estambul 2004). Ministerio de Defensa. 2007.  

- AA.VV. El futuro de la OTAN después de Riga (Cuadernos de 
Seguridad y Defensa nº 4) CESEDEN. Ministerio de Defensa. 
http://www.ceseden.es/Biblioteca/seguridad_defensa/DSD%204.pdf   

Tema 8  
- Oficina de publicaciones de las comunidades europeas. Unión Europea. 

Tratados consolidados, (Luxemburgo), Madrid, Representación en España 
de la Comisión Europea. (Teléfono 914364747).1 

- Palomares, Gustavo (Ed.). Política de seguridad de la Unión Europea: 
realidades y retos para el siglo XXI ,Valencia, Tirant lo Blanch e Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado. 2002. 

- Glière, Catherine (ed.), EU security and defence. Core documents 2006. 
Volume VII. Instituto de Esudios Estratégicos de la UE. Chaillot Papers nº 
98. Marzo 2007. 

-     Tratado de Lisboa. Acceso en  
 www.pesd-

forum.eu/mediapool/61/613198/data/SEDE110208StudyLisbonTreaty_en.
pdf  

-     Nowak, Agnieszka (ed.), Civilian crisis management: the EU way. 
Instituto de Estudios Estratégicos de la UE,  Chaillot Paper - n° 90, June 
2006. 

Tema 9  

- AA.VV. El vínculo trasatlántico. (Monografía Nº  72.) CESEDEN. 
Ministerio de Defensa. 2004. 
http://www.ceseden.es/Monografias/MONOGRAFIA%2072.pdf  

                                                 
1 Comisión Europea. Representación en España. Paseo de la Castellana, 46 – 
28046 MADRID Telef. 91 431 57 11 
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- AA.VV. El vínculo trasatlántico tras la guerra de Irak. (Monografía Nª 
77). CESEDEN. Ministerio de Defensa. 2005. 
http://www.ceseden.es/Monografias/MG%2077.pdf   

- Vilanova, Pere y Baqués, Joseph. (Coord.) La crisis del vínculo 
trasatlántico: ¿Coyuntural o estructural?  Aranzadi. 2ª edición. 2008.05. 

- Brimmer, Esther. Seeing blue. American visions of the European Union. 
Instituto de Estudios Estratégicos de la UE. Chaillot Paper Nº 105. Sept. 
2007. http://www.iss-eu.org/chaillot/chai105e.html  

Tema 10.  
-     López M. (ed.) Enciclopedia de paz y conflictos. Granada. Editorial 

Eirene, 2004. 
-     España y el control de armamentos. Madrid. Ministerio de Defensa. 2003 
-     Fuentes Sánchez J.M. La gestión del desarme. Madrid. Ministerio de 

Defensa. 2004 
-   Garrido Rebolledo, Vicente. “El futuro del desarme y la no-proliferación: 

El TNP a debate”, en Política Exterior, Nº 105, mayo-junio 2005 
-     Baylis, John y Smith, Mark, “The control of Weapons of Mass 

Destruction”, Strategy in the Contemporary World. Oxford University 
Press, (2007)  2ª edición. 

-   Garrido Rebolledo, Vicente. Entradas: “Control de armamento, desarme, 
no-proliferación, armas químicas y armas biológicas” en Enciclopedia de 
Paz y Conflictos (Mario López ed.) edit. EIRENE, Granada, 2004, pp. 53-
57; &0-64; 179-183; 417-421 y 776-780. 

-  Cirincione, Joseph. “El fin de las armas nucleares” en Política Exterior Nº 
125, Septiembre/octubre 2008. 

*Atención al alumno 
 
PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
Complemento de la bibliografía básica que antecede se puede acudir a las 

siguientes páginas Web de interés 
    
Organismos 
- Naciones Unidas – http://www.un.org    
- OSCE – http://www.osce.org 
- OTAN - http://www.nato.int 
- Unión Europea - http://europa.eu.int 
- Consejo UE – http://ue.eu.int  
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- Agencia Internacional de Energía Atómica  www.iaea.org 
-     
Centros e institutos nacionales de estudios y análisis 
- Real Instituto Elcano .- http://www.r-i-elcano.org 
-      Real Instituto Elcano Programas de Terrorismo global acceso en 

www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/ seleccionar  “Programas” ir a 
“Terrorismo global” 

-     Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – 
http://www.iugm.uned.es 

- Fundación CIDOB – http://www.cidob.org 
- UNISCI. – http://www.ucm.es/info/unisci  
- FRIDE – www.fride.org  
- Centro de Investigaciones para la Paz  (CIP) – http://www.cip.fuhem.es  
- Fundación Athena Intelligence. www.athenaintelligence.org/  
- Instituto de Estudios  sobre Conflictos y Acción Humanitaria www.iecah.org    
-   
Centros e institutos extranjeros de estudio y análisis 
-     Institute for Security Studies de la UE http://www.iss-eu.org/ 
- British American Security Information Council  (Basic) – 

http://www.basicint.org 
- The Center For Strategic & International Studies –http://www.csis.org 
- Council on Foreign Relations – http://www.cfr.org 
- CATO Institute - http://www.cato.org/  
- Departamento de Defensa de los EE.UU. DTIC - http://www.dtic.mil/  
- Institute for National Strategic Studies –NDU –-http://www.ndu.edu 
- Institut Français de Relations Internationales  ( IFRI ) – 

http://www.ifri.org 
-    
Centros especialmente dedicados a la paz, control de armas o desarme 
- SIPRI  - http://www.sipri.se. 
- Arms Control Association – http://www.armscontrol.org 
- Carnegie Endowment for International Peace –http://www.ceip.org 
- Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Etudes 

Stratégiques http://www.ehess.fr/cirpes 
- UNIDIR. (Instituto de Naciones Unidas para Investigación sobre el 

Desarme) –http://www.unidir.org 
-  
Institutos estadounidenses sobre seguridad interior 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 142 
 

- ANSER Institute for Homeland Security –
http://www.homelandsecurity.org 

- The Oklahoma City National Memorial Institute for Prevention of 
Terrorism –http://www.mipt.org 

- Counterterrorism Office (EE.UU) –htttp://www.state.gov/s/ct  
 
LINKS 
 
 Enlaces recomendables para búsqueda en general de cuestiones de seguridad 

internacional 
- UNIDIR  www.unidir.org. En especial NN.UU., organismos afiliados, 

otras organizaciones, institutos de investigación, establecimientos 
universitarios y ONG,s. Temas de desarme 

- ISN (International Security Network, Suiza)  
www.isn.ethz.ch/infoservice/linkslib/. Geográfico. Bueno en temas de 
Extremismo, Terrorismo y ADM. 

- SIPRI www.sipri.se . Instituto y organizaciones en general, temas de paz 
y desarme 

- IUGGM. www.iugm.uned.es Instituciones españolas, organismos 
internacionales, centros españoles  de seguridad y defensa. 

- UNISCI. www.ucm.es/info/unisci. Seguridad europea país por país 
(quince miembros) 

- RIE. www.r-i-elcano.org. General y completo 
 
EVALUACIÓN 
 
 Para la evaluación del alumno en el transcurso del curso éste presentará en 

el calendario que se le marque un trabajo relacionado con los contenidos 
del módulo y en la tercera y última reunión presencial se realizará una 
prueba de análisis y comentario escrito sobre un texto de relaciones 
internacionales de seguridad relacionado con el curso que se proporcionará 
en la sesión correspondiente.  Individualmente  si necesario en algún caso 
podrán pedirse aclaraciones personales sobre algún aspecto del trabajo 
realizado o introducir revisiones procedentes 

 
 

 
 
 



Especialista Universitario en Seguridad Internacional: 
GENERAL 

 

 143
 

 
 
 
 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 144 
 

 
MÓDULO: SEGURIDAD EUROPEA 

 
PROFESOR: Félix Arteaga 

 
 

Breve descripción del módulo 
 
 La asignatura se ocupa de la evolución de los fundamentos históricos, 
estratégicos, políticos y conceptuales de la seguridad asociados al marco de la 
construcción de la Unión Europea. La asignatura se ocupa, en primer lugar, de 
familiarizar al alumno con la evolución de su contexto histórico, identificando 
los hitos de seguridad dentro del cronograma de la construcción de la Unión 
Europea. En segundo lugar, la asignatura identifica los riesgos colectivos de 
seguridad en cada momento histórico y su influencia en la evolución de los 
contenidos de seguridad. Finalmente, se muestra el estado actual de las distintas 
funciones (dimensiones) que componen la seguridad (multidimensional) actual 
para hacer frente a la percepción actual de riesgos. De esta forma el futuro 
especialista puede comparar los elementos estructurales de la seguridad europea 
con las dinámicas, políticas y contextos de la seguridad internacional. 
   
 
Objetivos 
 
 El primer objetivo de una asignatura introductoria como esta es que el 
especialista en seguridad internacional se familiarice con los conceptos, 
dinámica, historia y problemas de un sistema tan complejo como el de la 
seguridad en la Unión Europea. El segundo objetivo consiste en introducir al 
especialista en las diversas dimensiones de la seguridad: exterior e interior, 
prevención de conflictos o gestión de crisis y sus aspectos diplomáticos, 
militares, humanitarios, policiales o judiciales de la Unión Europea. Finalmente, 
el tercer objetivo de la asignatura es proporcionar al especialista un mapa mental 
que le permita comprender la racionalidad y características propias de la 
seguridad europea respecto a las de otros espacios regionales de seguridad. 
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Contenidos 

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA SEGURIDAD  
1.1 La interacción entre el proceso europeo de integración y su 

dimensión de seguridad 
1.2 Los riesgos y amenazas  
1.3 Los elementos conceptuales  

 
2. DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD EUROPEA ACTUAL 

2.1 Política de seguridad y defensa 
2.2 Prevención de conflictos  
2.3 Gestión civil y militar de crisis  
2.4 Control de armamento, no-proliferación y desarme 
2.5 El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia 
2.6 Aspectos económicos, industriales y presupuestarios  

 
 

Bibliografía 

 
La asignatura cuenta con dos manuales de referencia: 

Félix Arteaga, La identidad europea de seguridad y defensa, Biblioteca 
Nueva, Madrid 1999. 

 
También cuenta con un CD que contiene el resto de los materiales y 

fuentes de la asignatura en un soporte informático que el futuro especialista 
puede seguir a partir de un guión incluido al final de esta presentación que 
clasifica la documentación por contenidos y por la naturaleza obligatoria o 
recomendada de las lecturas. De esta forma, el alumno puede pasar con 
comodidad del guión de la asignatura a los documentos asociados mediante 
hipervínculos. 

 
Durante la primera clase presencial, el profesor comentará las fuentes 

documentales más utilizadas para profundizar y actualizar la asignatura. La 
mayoría de los centros, páginas web, revistas y centros a tener en cuenta por 
los futuros especialistas se encuentran en el documento sobre fuentes que 
incluye el CD y al que se dedicará la primera práctica. Junto a lo anterior, los 
alumnos pueden utilizar la información sobre bibliografía preparada por el 
Instituto en su Guía  de recursos para el estudio de la paz, la seguridad y la 
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defensa y, además, los alumnos recibirán por correo electrónico las 
presentaciones de clase y las novedades documentales y bibliográficas que 
aparezcan durante el curso. 

 
 

Metodología y evaluación 

 
 En el ámbito metodológico, la asignatura se ha diseñado para 
facilitar al especialista su introducción en las fuentes y elementos básicos de 
la asignatura, de forma que pueda después, si así lo desea, ampliar y 
profundizar sus conocimientos sobre unos fundamentos sólidos. Bajo este 
enfoque introductorio, se le proporcionan los materiales y las fuentes 
necesarios para su estudio y discusión en las clases presenciales.  
 
 De acuerdo con lo anterior, la primera evaluación se realizará sobre la 
documentación y fuentes recomendadas. El alumno deberá demostrar que ha 
consultado y manejado las fuentes de internet y revistas periódicas que se citan 
demostrando sus conocimientos sobre un cuestionario que se le entregará 
durante la primera prueba presencial y que deberá responder en 15 días. La 
segunda evaluación corresponderá a otro cuestionario sobre la parte conceptual 
de la asignatura que se entregará al alumno durante la segunda prueba presencial 
y en el que deberá demostrar su conocimiento de los conceptos esenciales de la 
disciplina y la lectura de los materiales obligatorios. El alumno devolverá el 
cuestionario contestado por correo electrónico en un plazo de 48 horas a partir 
de su recepción tras la segunda clase presencial. La tercera evaluación consiste 
en un trabajo de una extensión de unos 15 folios que el futuro experto 
desarrollará en un plazo de unos 30 días a partir de la tercera clase presencial 
sobre un tema que proporcionará el profesor. 
 
 Cada prueba se evaluará por separado (2, 5 y 3 puntos, 
respectivamente) y será necesario aprobar cada una de las tres para superar la 
asignatura. También será requisito necesario asistir al menos a dos clases 
presenciales para conseguir la aptitud. En caso de que una circunstancia 
excepcional debidamente justificada impida presentase a una prueba o no se 
supere la puntuación requerida, podrá recuperarse -no repetirse- mediante un 
trabajo extraordinario a discutir con el profesor. 
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MÓDULO: SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO 

 
PROFESOR: Antonio Marquina Barrio 

 
 

Breve descripción del curso: 
 

 El curso pretende realizar una iniciación a los problemas de 
seguridad y defensa del Mediterráneo. En este sentido se desarrolla la parte 
conceptual previa, se exponen los riesgos y amenazas militares y no militares 
que afectan al Mediterráneo. Se explican los planteamientos de seguridad y 
defensa de los estados que bordean el Mediterráneo, así como la concepción 
de Estados Unidos y el papel de Organizaciones internacionales como la 
OTAN o la OSCE. Se encuadra el papel de la UE  y se finaliza con el estudio 
de la prevención de conflictos y gestión de crisis, aspectos que, a pesar de su 
dificultad, han de seguir manteniéndose en la agenda euromediterránea. 
 
 

-El curso se divide en dos partes significativas, hasta el tema 8 y 
desde el tema 9 al 15.En términos generales se puede hablar de dos etapas 
temporales: hasta marzo se han de abordar los 9 primeros temas y de marzo a 
junio el resto. 
 

-Para la primera parte, los alumnos habrán de hacer un trabajo 
comparando los desafíos migratorios y los desafíos medioambientales 
tratando de evaluar de forma comparativa los posibles daños si no se adoptan 
políticas preventivas - en caso de que el alumno considere inadecuadas las 
políticas actuales-- que tendrán que exponerse también en el trabajo. El 
trabajo se realizará con la bibliografía que se presenta en el temario y otra 
bibliografía opcional. De esta forma la superación del trabajo significará la 
superación de los temas 4 y 5. El trabajo ha de ser presentado, en su primer 
borrador, en febrero de 2009. Este trabajo es obligatorio y ha de ser corregido 
por el alumno siguiendo las pautas marcadas por el profesor. El trabajo abre 
la vía para la presentación al examen final. 
 
 Los idiomas necesarios a nivel de lectura son el inglés y el francés, 
aparte del castellano. 
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TEMARIO 

 
1.-Conceptualización: Definición y contenido de los conceptos de Defensa y 
de Seguridad..Conceptualizaciones sobre Seguridad y defensa y su aplicación 
al Mediterráneo. 
 
2.-El espacio mediterráneo: aproximación geopolítica, aproximación 
geoeconómica, aproximación cultural y religiosa. El nuevo espacio 
mediterráneo de defensa y seguridad tras la guerra en Irak 
 
3.- Los conflictos en el Mediterráneo. Tipología y caracterización. Amenazas 
y riesgos en el Mediterráneo: Definición de amenaza. Definición de riesgo. 
Las amenazas militares. 
 
4.- Riesgos medioambientales. Caracterización. Importancia en el 
Mediterráneo 
 
5.- Los flujos migratorios y su caracterización como riesgo o amenaza no 
militar. Importancia en el Mediterráneo y de forma especial para España. 
 
6.-El tráfico de drogas y otros tráficos ilícitos en el Mediterráneo y su 
caracterización como amenaza  esencialmente no militar. Sustancias. Redes.  
Lavado de dinero y escasez de medios para afrontar este desafío. Gravedad y 
extensión de los daños producidos.  
 
7.- El terrorismo en el Mediterráneo y su caracterización como amenaza 
esencialmente no militar. Definición. Grupos y actividades. Financiación y 
lavado de dinero. Razones de la exaltación del terrorismo y el relativo olvido  
del tráfico de drogas. Inteligencia y  contrainteligencia. 
 
8.- La competencia por recursos. El caso de la energía. 
 
9- El impacto en la seguridad del Mediterráneo de la guerra de Irak. La 
política de Estados Unidos. Turquía y el problema kurdo. La lucha entre 
sunitas y chiitas y la rivalidad entre Estados de Oriente Medio. El papel de 
Irán.  
 
10.- Las Fuerzas Armadas en Oriente Medio. La reforma del sector 
seguridad. 
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11.- Fuerzas Armadas y políticas de seguridad y defensa de los estados de la 
Unión del Magreb Arabe: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. 
 
12.- Los avances en el diálogo mediterráneo de la OTAN. El papel de la 
OSCE. 
 
13.-La seguridad y defensa de la Unión Europea hacia el Mediterráneo. El 
diálogo 5 más 5. El proceso de Barcelona y la Unión por el Mediterráneo: la 
decadencia europea. 
 
14.-Desarme y control de armamentos en el Mediterráneo: Especial 
consideración a las armas de destrucción masiva. Las medidas de confianza. 
Las medidas de asociación. 
 
15.- Prevención de conflictos y gestión de crisis en el Mediterráneo. 
Posibilidades actuales. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

LOS LINKS MÁS IMPORTANTES PARA LA OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA SOBRE ESTE CURSO PUEDEN 
ENCONTRARSE EN www.ucm.es/info/unisci   sección programas de 
investigación. 
 
Tema 1: 
Libros básicos: Antonio Marquina (2008): Energy Security. Visions from 
Asia and Europe ( Basingstoke, Palgrave-Macmillan) cap 16. 
-A. Marquina(2004) : Environmental Challenges In the Mediterranean 2000-
2050 (Dordrecht, Kluwer) cap.1. 
-H.G.Brauch, P.Liotta, A.Marquina(2003): Security and Environment in the 
Mediterranean. Conceptualising security and Environmental conflicts.( Berlin 
Springer) cap.12 y 15.  
Bibliografía complementaria: 

-B. Buzan, O.Waever, J. de Wilder (1998): Security. A new 
framework for analysis ( London: Lynne Rienner). 
 -A.Carter,W.Perry, W.J. Perry,J.D.Steinbruner(1992): A new 
concept of Cooperative security. (Washington DC: Brookings) 
  
Tema 2:  
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Libro Básico: A.Marquina (2001): The Mediterranean Space and Borders: 
Geography, Politics, Economics and Environment (Madrid- UNISCI). 
Bibliografía Complementaria: 

-A.Kerdoun (1995) . La securité en Méditerranée. (Paris, Publisud) 
 
Tema 3: Libro Básico: H.G.Brauch, P. Liotta ,A. Marquina  (2003) Security 
and Environment in the Mediterranean,cit.cap.3 

-Armaments  Disarmament and International Security. Sipri 
Yearbook 1991-2009. Capítulos  anuales sobre Major Armed Conflicts 

-A. Marquina (1993). El Flanco Sur de la OTAN  (Madrid: ed. 
Complutense). Cap. Final 

 
Bibliografía complementaria 

-H. G. Brauch, A. Marquina,A. Biad (2000) Euro-Mediterranean 
Partnership for the 21st Century. (Basingstoke. MacMillan)Cap.1. 
 -M.E. Brown (1996) : The international dimensions of Internal 
Conflicts  (Chicago,MIT ). 
 -Ch. Croker, F.O.Hampson, P Aall (1996): Managing global chaos. 
(Washington DC, USIP) Parte I. 
 -M. Howard Ross (1995) La cultura del conflicto (Barcelona, 
Paidos). 
 -R. O. Matthews, A. G. Rubinof, J. G. Stein (1984) International 
conflict and conflict management. Readings. (Ontario, Prentice Hall)  
 -H. Wiberg, Ch P.Scherrer(1999) Ethnicity and Intra-State Conflict  
(Aldershot, Ashgate). 

-J. f. Daguzan, R. Girardet (1995) La Méditerranée. Nouveaux défis, 
nouveaux risques. (Paris, Publisud). 

-C. Nigoul, M. Torrelli (1987): Menaces en Méditerranée (Paris, 
FEDN). 

-R. Aliboni, G. Joffé, T. Niblock (1996) Security Challenges in the 
Mediterranean Region (London, Frank Cass) 

-C. M. Santoro (1996): Rischio da Sud. (Milano, Franco Angeli). 
 
Tema 4 :Libro Básico:-A.Marquina (2009) Global Warming and Climate 
Change. Visions from Asia and Europe. Prospects, Policies and Security 
issues in Asia and Europe ( Basingstoke, Palgrave-Macmillan) . 
 - A. Marquina (2004) Environmental challenges in the 
Mediterranean 2000-2050. (Dordrecht, Kluwer) 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 152 
 

-H. G. Brauch, P.Liotta, A. Marquina (2003) Security and 
Environment in the Mediterranean 

 
Bibliografía Complementaria: 
 - Anuario del Mediterráneo (2006,2007, 2008) (Barcelona  IEMED, 
CIDOB), 

-H.G. Brauch, A. Marquina, A. Biad ( 2000): Euro-Mediterranean 
Partnership for the 21st Century. (Basingstoke, MacMillan) Cap.15. 
 -A.. Carius, K. M. Lietzmann (1999): Environmental Change and 
Security. (Heidelberg: Springer) 
 -T. F. Homer-Dixon (1999): Environment, Scarcity and Violence. ( 
Princeton: Princeton U.P.). 
 -J. Puigdefabregas , T. Mendizábal (1995): Desertificación y 
Migraciones. (Logroño: Geoforma ). 
 -W. D. Swearingen, A. Bencherifa (1996): The North African 
Environment at Risk ( Boulder: Westview) 
 -M. A.J. Williams, R.C. Balling (1996): Interactions of 
Desertification and Climate (London: Arnold).  
 -IPCC Assessment Reports http://www.ipcc.ch/.  

- “Climate Change and International Security” Paper from the High 
Representative and the European Commission to the European Council, 
S113/08, 14 March 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/reports
/99387.pdf  

- German Advisory Council on Global Change (2008) Climate 
Change as a Security Risk, p.2-3, 
http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007_engl.pdf, 
 
Tema 5 : Libro básico:A. Marquina(2008): Flujos migratorios subsaharianos 
hacia Canarias- Madrid.(Madrid. UNISCI) 
 - A.Marquina (2009) Global Warming and Climate Change. Visions 
from Asia and Europe. Prospects, Policies and Security issues in Asia and 
Europe ( Basingstoke, Palgrave-Macmillan). cap 1 y cap.11 
 
Bibliografía Complementaria 

-Anuario del Mediterráneo (2006,2007, 2008) (Barcelona  IEMED, 
CIDOB),  
 -H.G.Brauch, P.Liotta, A. Marquina (2003):Security and 
Environment cit .cap.23 y 33 
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-A.Marquina.(1997) Flujos Migratorios norteafricanos  hacia la 
Unión Europea. Asociación y diplomacia preventiva. (Madrid, 
AECI) . 

 -G. Aubarell y R, Zapata (2004) Inmigración y procesos de cambio ( 
Barcelona, Icaria)  
 -B. Badie, C. Withol de Wenden(1993) Le défi migratoire (Paris, 
Presses de la Fondation Nationales des Sciences Politiques) 
          -C.Blanco (2000) Las migraciones contemporáneas.(Madrid, Alianza)
  
          -S. Collison (1996) Shore to shore. The politics of Migration in Euro-
Maghreb relations. (London, RIIA). 
 -Y. Courbage, T. Yousef, G. Martine, Ph. Fargues at alia  (2009) 
Pobalción y Desarrollo en el Mediterráneo ( Barcelona Icaria) 
 -M. Pimentel (2002) Procesos migratorios. Economía. 
Personas<www.instituto.cajamar.es/mediterraeo/indice1.htm> 
 -M. Pugh (2000) : Europe´s Boat People: Maritime cooperation in 
the Mediterranean. Chaillot Paper n. 41. 
 -O. Woever, B.Buzan, M.Kelstrup, P. Lemaitre (1993): Identity 
migration and the new security agenda in Europe.(London, Pinter). 
 -C. Withol de Wenden  ,A. de Tinguy (1995): L´ Europe et toutes 
ses migrations (Bruxelles, Complexe). 
 -C. Withol de Wenden(1999):  L´Immigration en Europe.(Paris: La 
Documentation Francaise) 
 -Europol:<europol.eu.int> 
 -Frontex:<europa.eu int> 
 
Tema 6:Libro Básico: HG. Brauch, P. Liotta, A. Marquina (2003) Security 
and Environment cit. Cap.22 
 - Revista Mediterranean Politics Vol.12,n.2 ( 2007) 
 - UN Office for Drug Control (2009):Global Illicit drug trends 
www.undcp.org 
 
Bibliografía Complementaria 

-A. Labrousse (1991): La drogue, l´argent et les armes (Paris, 
Fayard)  

-Observatoire Géopolique des drogues( 1995-2000):The World 
Geopolitics of Drugs <www.ogd.org> 
 -Bureau for International Narcotics and Law enforcement 
affairs(2009) : International Narcotics Strategy Report<www.state.gov> 
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- EU-Action Plan on Drugs 2005-2008 ; EU  drugs Strategy (2005-
2012): www.europa.eu.int/ 
-Finantial Action Task Force on Money Laundering <www.fatf-
gafi.org> 

 -Europol: <europol.eu.int> 
 -Interpol: <www.interpol.int> 
 -Publicaciones de la Fundación Nacional de la Policía de España . 
 -Memorias e Informes del Plan Nacional sobre drogas ( Ministerio 
del Interior).  
 
Tema 7 : Libro Básico: O. Malik (2000): Enough of the definition of 
terrorism (Londres: RIIA) 
 
Bibliografía Complementaria: 

- Anuario del Mediterráneo (2006,2007,2008) (Barcelona  IEMED, 
CIDOB). 
 -G. Cameron (1999): Nuclear Terrorism. (Bansingstoke: 
MacMillan). 
 -A. Elorza, F. Reinares(2004) El nuevo terrorismo islamista. ( 
Barcelona. Temas de Hoy) 
 -R.Gunaratna (2002): Inside Al Qaeda. (London: Hurst and Co) 
 -T. Karasik (2002): Toxic warfare.(Washington DC: Rand) 
 -P. Pillar (2001): Terrorism and US. Foreign Policy (Washington 
DC.Brookings). 
 -I . D. Onwudiwe(2001) The Globalization of Terrorism (Aldershot: 
Ashgate) 
 -F. Reinares (2003) Terrorismo sin fronteras  (Madrid: Taurus) 
 -Country reports on terrrorism 2009. Counterterrorism Office 
<www.state.gov.>. 
 -Europol <www. europol.eu.int.> 
 -Interpol <www.interpol.int> 
 - Informes de Naciones Unidas <www.un.org> 
 -OTAN : Nuevo Concepto Estratégico <www.nato.int> 
 -Publicaciones de la Fundación Nacional de la Policía Española. 
 - Informes del Real Instituto ELCANO.  
 
Tema 8:  Libro Básico: Antonio Marquina (2008) Energy Security. Visions 
from Asia and Europe ( Basingstoke, Palgrave-Macmillan) 
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Bibliografía Complementaria 

- Javier de Quinto (2005): La energía como factor determinante de 
las relaciones políticas y económicas UE-Oriente Medio. UNICSI Paper 32. 
Madrid 2005 . 

-A. Marquina, H.G. Brauch (2000) Political Stability and energy 
cooperation in the Mediterranean (Madrid, UNISCI)  

-La energía en el espacio euro-mediterráneo (2003). Cuadernos de 
estrategia n.122. 

-J. M. Portillo (2001) El papel del gas en las relaciones hispano-
argelinas UNISCI. Madrid 
 
Tema 9: Libro básico, Antonio Marquina: (2009) La estabilización de Iraq. 
(Madrid, UNISCI) 
 
Bibliografía Complementaria: 
P.W.Galbraith, Peter W.(2006): The End of Iraq. How American 
Incompetence Created a War Without End. Simon & Schuster, New York. 
T. E. Ricks (2006).: Fiasco: the American Military Adventure in Iraq. 
Penguin  
Press, New Cork. 
T.E. Ricks (2009) The Gamble, The Penguin Press, New York 
B. Woodward, (2003): Bush en Guerra. Península, Barcelona. 
B. Woodward, (2004): Plan de ataque. Península, Barcelona.. 
B. Woodward,  (2006). State of Denial  Simon and Schuster. 
A.Marquina y G.Abad (2005) The new international environment and 
regional challenges. Madrid. UNISCI-IPIS 
A. Marquina y J. Morales (2006) Iran and Regional Security Madrid, 
UNISCI-IPIS. 
A. Marquina M. Aydin (2006) Turkish Foreign and Security Policy. Its 
environments in Eurasia and the Middle East. Madrid UNISCI-TEPAV-EPRI 
 
Tema 10: Libro Básico:  B. Rubin (2002) Armed Forces in the Middle East  
(Londres: Frank Cass). 

-H.G.Brauch,P.Liotta,A. Marquina (2003) Security and 
Environment cit cap.17 a 19 

- A. Cordesman (2005)  The Middle East Military Balance 
www.csis.org./burke/mb/me_mb_book.pdf 
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-A Cordesman (2007)Security cooperation in the Middle East. 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071029_final.mil_coop_in_
me.pdf 
- M.A. Heller :Middle East Military Strategic Balance 2007-2008 
(Tel Aviv,The Institute for National Security Studies) 
http://www.inss.org.il/memb.php 
 

Bibliografía Complementaria: 
 -Military Balance .(1991-2009) (Londres, Taylor and Francis) 
 -Armaments , Disarmament and International Security. Sipri 
Yearbook (1991-2009) (Oxford,Oxford U.P.) 
 
Tema 11: Libro Básico:A.H Cordesman and A. Nerguizian ( 2009) The 
North African Military Balance (Washington,CSIS) 
 
Bibliografía Complementaria: 
 

-. A. Sainz de la Peña(1992) “ Las Fuerzas Armadas del Magreb” en 
A. Maquina : Seguridad en el Mediterráneo, Nuevos Planteamientos. (Madrid 
,CEU).  
 -J.F. Daguzan (1998): Le dernier rempart? Forces Armées et 
politiques de défense au Maghreb. (Paris, Publisud) Recoge y copia los 
gráficos del libro anterior sin citar la fuente, que sí aparece en la bibliografía. 
 -Carlos Echeverría (2003) Las fuerzas armadas reales de Marruecos. 
Insituto Elcano 
 -Carlos Echeverría (2004) Las fuerzas armadas argelinas. Instituto 
Elcano. 
 -Carlos Echeverría(2005) Las políticas de seguridad y defensa de los 
países del Magreb. Instituto Elcano 

- M.A. Heller :Middle East Military Strategic Balance 2007-2008 
(Tel Aviv,The Institute for National Security Studies) 
http://www.inss.org.il/memb.php 
-Armée et Pouvoir, Revista Confluences Méditerranée , 29 (1999). 

 -C. Echeverría (1999): Cooperation in peacekeeping among the 
Euro-Mediterranean armed forces. Chaillot Paper n.35. 
 -Conseil de la Nation(2001): Pour un débat citoyen sur la défense 
nationale (Argel ,ANEP) . 
 -F. Faria, A. Vasconcelos(1996):La Sécurité dans le Nord de l´ 
Áfrique 
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équivoques et relités (París, Les cahiers de Chaillot n.25) Existe versión en 
inglés.  
 -A. Marquina (1998): Mutual Perceptions in the Mediterranean, 
Unity and Diversity. (Madrid,UNISCI-Publisud). Tercera Parte. 
  -A. Saaf (1994). Le discours stratégique arabe.(Lisboa, Les cahiers 
de Lumiar.2). 
  
Tema 12:  Libro Básico, H.G.Brauch, P.Liotta,A.Marquina (2003) Security 
and Environment in the Mediterranean.cit. cap 5-8 

-AA. VV. (2002) Les Etats-Unis et la Méditerranée. (Paris, 
Publisud) 
-OSCE :www. osce. org. >seccion diálogo mediterráneo.  
-OTAN : <www. nato.int> diálogo mediterráneo. 
Bibliografía Complementaria: 
  -Daguzan, Jean-François: The United States and the Mediterranean 
- Les Etats-Unis et la Méditerranée Partenariat (Toulon: FMES, 2001), 
  -S. Larrabee, J. Green, I.O. Lesser, M. Zanini (1998) NATO´s 
Mediterranean Initiative (Washington DC, Rand). 
 - I. O Lesser, S Larrabee, M. Zanini (2000) The future of NATO´s 
Mediterranean Initiative: Evolution and next steps.(Washington DC. Rand) 

 -I. O Lesser (2000)  NATO looks South: New Challenges and new 
strategies in the Mediterranean.(Washington DC. Rand). 

-A. Marquina (1998): La OTAN y el diálogo mediterráneo en F. 
Arteaga: La OTAN en su medio siglo (Madrid: Asociación Atlántica 
Española) 

-Revista de la OTAN 
 
Tema 13: -Secretaría del Consejo de la UE <www.europa.eu.int>. 
 -Una Europa Segura en un Mundo Mejor 
 -Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean - Paris, 
13 July  2008  
 - The Marseille Meeting of the Euro-Mediterranean Ministers of 
Foreign Affairs 3-4 November 2008. 

-EuroMesCo: <www.euromesco.net>. 
-webs sobre  5+5: Pagínas de los Ministerios de Asuntos Exteriores 

de Italia, Francia, Argelia, Marruecos  y Túnez 
 

Bibliografía Complementaria : 
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 -M. Rutten (2001): From ST-Malo to Nice. European Defence: Core 
Documents. Chaillot Paper n. 47. 
 - M. Rutten (2002) :From Nice to Laeken. European Defence: Core 
documents. Chaillot Papers n.51.  
 -J.Y.Haine (2003) From Laeken to Copenhagen. European Defence: 
Core Documents. Chaillot Papers n.57.  
 -A. Missiroli(2003) From Copenhagen to Brussels: Core 
Documents. Chaillot Papers n.67. 
 -UE security and defense core documents 2004 (2005) Chaillot 
Papers n.75.  
 - UE security and defense core documents 2005 (2006) Chaillot 
Papers n.87.  
 -EU security and defence — Core documents 2006 (2007) Chaillot 
Papers n.98. 
 - EU security and defence — Core documents 2007 (2008) Chaillot 
Papers 
n.112. 
  -La PESD et la Méditerranée (2005). (París, Institute for Security 
Studies 
  -Union for the Mediterranean(2008). Building on the Barcelona 
acquis. ISS Report  
  
 
Tema 14: Libro Básico, H.G. Brauch, A. Maquina, A. Biad (2000): Euro-
Mediterranean Partnership for the 21st century (Basingstoke, MacMillan). 
Bibliografía Complementaria: 
 -G. M. Amini (2003): Weapons of Mass Destruction in the Middle 
East http://www.nti.org/e_research/e3_24a.html 

-AA.VV (1995): Demain la Mediterranée. (Paris, Publisud). Parte 2, 
 -A. Cohen (1998): Israel and the Bomb. (New York, Columbia 
U.P.). 
 -S. Hegazy (1998) Security in the Mediterranean. (Cairo, Friedrich 
Ebert Stiftung). 
 -V. Garrido, A. Marquina (1994) Nuclear Non-Proliferation and the 
Mediterranean. (Madrid UNISCI Paper n.2) 
 -V. Garrido, A.Marquina, H. Múller (1996): The implications of 
1995 NPT Review and Extension Conference.(Madrid. UNISCI Paper n.7) 
 -V. Garrido (2002): The future of the WMD Non-Proliferation 
Regimes. (Madrid, UNISCI Papers n.24-25) 
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 -M. Karem (1988) A nuclear-Weapons-Free Zone in the Middle 
East. Problems and Prospects. (Westport : Greenwood). 
 -M. Krepon. M.Newbill, K.Khoja.J.S. Drezin (2000): Global 
Confidence Building. (Basingstoke, MacMillan.  

-I.O. Lesser (1996): Strategic Exposure. Proliferation around the 
Mediterranean (Washington DC. ,Rand). 
 -A. Marquina (1997): Elites and Change in the Mediterranean. 
(Madrid, UNISCI) Parte Tercera. 
 -T. Scheben (1997): Security Structures in the Eastern 
Mediterranean Region and the Near East. (Cairo, Konrad Adenauer Stiftung). 
 -F. Tanner (1994) : Arms Control, Confidence-Building and 
Security Cooperation in the Mediterranean, North Africa and the Middle 
East.8Malta, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies). 
 -A. Vasconcelos, G. Joffe (2000): The Barcelona Process (Londres, 
Frank Cass) Sección dedicada a Security issues in the Mediterranean.  
 
Tema 15: Libro Básico , A. Marquina: “ Conflict Prevention in the 
framework of the Euro-Mediterranean Partnership: A European point of 
view.” En Perceptions Vol 4,2 (1999) 

-EuroMesCo: <www.euromesco.net > artículos sobre prevención de 
conflictos en el Mediterráneo 
 Bibliografía Complementaria: 

- M. Aguirre :The limits  of Conflict Prevention and the 
Mediterranean case” en Mediterranean Politics Vol3,3 (1999) 
 -A. Biad: “Conflict Prevention in the Euro-Med Partnership: 
Challenges and Prospects”. En International Spectator Vol 24,2 (1999). 
 -M. S. Lund (1996): Preventing Violent conflicts (WashingtonDC: 
USIP).  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 

-Se entregarán unas breves lecturas para la preparación del temario.  
 
 
EVALUACIÓN 
 

-El curso se evaluará en función del trabajo de la primera parte  y 
del examen final, a finales de junio. Constará de seis preguntas  largas 
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relacionadas con  el temario. El trabajo sobre los temas cuatro y cinco es 
liberatorio 
  
ATENCION AL ALUMNO 

 
 -Las consultas al profesor se realizarán los lunes de11 a 13 al 
teléfono 394-2924.  Dirección: Antonio Marquina. Facultad de Ciencias 
Políticas, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid. Caso de haber salido el 
profesor dejen el recado con el nombre y el teléfono y ya les devolveré la 
llamada. También pueden realizar las consultas al correo  
marioant@cps.ucm.es. CUALQUIER CAMBIO EN ESTOS HORARIOS O 
E-MAIL  SERÁ INFORMADO OPORTUNAMENTE 
 
 
DOCUMENTOS Y MATERIAL 
Para la primera parte se entregarán  para cada uno de los temas una lectura, 
consistente, en su mayor parte, en un capítulo de un libro. Dados los 
problemas sufridos hace años con el copyright por el  editor, autor y profesor 
de este curso, se evitará la reproducción en soporte electrónico 
Para la segunda parte, además de algunos capítulos de libros, la mayoría de 
los medios para el estudio del temario se encuentran on-line. Son los 
siguientes: 
 
Tema 1 Conceptualización 
Antonio Marquina: From Cooperative security to Security partnership in the 
Mediterranean 
Antonio Marquina y Mely Caballero-Anthony :  Human security. European 
and Asian approaches 
 
Tema 2 El espacio Mediterráneo 
Antonio Marquina: The definition of the Mediterranean space in the 
Barcelona Conference 
 
Tema 3 Los conflictos en el Mediterráneo 
Frank R. Pfetsch: Conflicts in and among the Mediterranean 
 Antonio Marquina: Distinción entre amenaza y riesgo en el Mediterráneo 
 
Tema  4 Desafíos Medioambientales en el Mediterráneo 
Climate change and the Mediterranean region 
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http://archive.greenpeace.org/climate/science/reports/fulldesert.html 
 
Tema 5  Flujos Migratorios 
- Antonio Marquina. Flujos migratorios subsaharianos 
-Mehdi Lahlou: Migraciones transmediterráneas y estrategias euroafricanas  
http://www.iemed.org/anuari/2007/earticles/eLahlou.pdf 
 
Temas 6 y 7 Traficos ilícitos y Terrorismo 
Alessandro Politi: Terrorism and organised crime. The open agenda 
Resolución 1566 (2004) Consejo de Seguridad Naciones Unidas 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/85/PDF/N0454285.pdf
?OpenElement 
Jean Pierre Feliu Al-Qaida au Sud de la Méditerranée 
http://www.iemed.org/documents/papersiemed3.pdf 
 
Tema 8 Competencia por recursos. El caso de la energía 
Antonio Marquina: Energy Security 
Gonzalo Escribano:Seguridad energética. Concepto, escenarios, e 
implicaciones para España y la UE. 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/542/85/PDF/N0454285.pdf
?OpenElement 
 
Tema 9 Antonio Marquina: La estabilización de Iraq 
  
Tema 10  Las Fuerzas Armadas en Oriente Medio  

Security cooperation in the Middle East. 
http://www.csis.org/media/csis/pubs/071029_final.mil_coop_in_me.pdf 

Middle East Military Balance ( Egipto, Siria, Israel, Arabia Saudita, 
Iran Kuwait ) http://www.inss.org.il/memb.php 

Eduard Soler: La Reforma del Sector Seguridad 
http://www.iemed.org/anuari/2007/earticles/eSoler.pdf 
 

Tema 11 Las Fuerzas Armadas del Magreb 
 Carlos Echeverría: El papel de las Fuerzas Armadas Reales en el 
Marruecos  de hoy  Real  Insituto Elcano 
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/47.asp 
 Carlos Echeverría: Las Fuerzas Armadas Argelinas: Desafíos 
nacionales e internacionales. Real Instituto Elcano. 
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http://www.realinstitutoelcano.org:9081/wps/wcm/connect/resources/file/eb1
6ed4f6f2dadb/PDF-008-2004-E.pdf?MOD=AJPERES 

 Middle East Military Balance ( Argelia, Marruecos, Túnez, Libia ) 
http://www.inss.org.il/memb.php 

 
Tema 12 Los avances en el diálogo mediterráneo de la OTAN. El papel de la 
OSCE 
  NATO security cooperation with the Mediterranean region 
and the broader Middle East http://www.nato.int/docu/secCoMed/secopmed-
e.pdf 
 A more ambitious and expanded framework for the Mediterranean 
Dialogue.< http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-
meddial.htm> 
 Partnership for Progress and a common Future with the region of the 
Broader Middle East and North Africa 
http://www.state.gov/e/eb/rls/fs/33375.htm 
 OSCE Secretariat- External Cooperation. Mediterranean Partners for 
Cooperation http://www.osce.org/ec/13068.html. 
 
Tema 13. La seguridad y defensa de la Unión Europea hacia el Mediterráneo. 
El diálogo 5 más 5. El capítulo primero del proceso de Barcelona: la 
decadencia europea 
 Option Paper on dialogue and cooperation on ESDP between the EU 
and Mediterranean Partners( Council of the EU 19 Febrero 2003). 
http://ue.eu.int/ueDocs/newsWord/en/misc/75078.doc 
 Una Europa Segura en un mundo mejor. Estrategia Europea de 
Seguridad http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf 
 L´initiative sur la sécurité en Méditerranée occidentale 
http://www.defense.gouv.fr/sites/defense/actualites_et_dossiers/reunion_inter
ministerielle_55 
 Declaración de Barcelona 1995 y 2005 
http://www.medobs.net/documents/DocsClaus/DeclBcn(es).htm 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/summit1105/chairmans
_statement.pdf, 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/summit1105/five_years
.pdf 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/summit1105/terrorism.
pdf  
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 Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean - Paris, 
13 July  2008 
http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/0713_declaration_de
_paris/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-
EN.pdf  
 Antonio Marquina : La asociación de seguridad de la conferencia 
euro-mediterránea diez años después: La anábasis. Revista UNISCI discusión 
papers, octubre 2005.< 
http://www.ucm.es/info/unisci/UNISCI9Marquina.pdf> 
 Carlos Echeverría: La cooperación en asuntos de Justicia e Interior y 
el proceso de Barcelona.- Revista UNISCI  discusión papers, octubre 2005. 
http://www.ucm.es/info/unisci/UNISCI9Marquina.pdf 
 Antonio Marquina: El proceso de Barcelona y la Unión por el 
Mediterráneo. Un documento claramente mejorable en asuntos de seguridad. 
Revista UNISCI discusión papers. Enero 2009. 
http://www.ucm.es/info/unisci/revistas/UNISCI%20DP%2019%20-
%20MARQUINA%20MEDITERRANEO.pdf.  
 
Tema 14. Desarme y Medidas de Confianza 
 Antonio Marquina: Weapons of Mass Destruction in the Greater 
Middle East. UNISCI paper 24-25.  
 H.G. Brauch: From Confidence to Partnership Building Measures in 
Europe and the Mediterranean. 
 
Tema 15. Prevención de Conflictos y gestión de crisis 
 Michael Lund: Prevention of Violent Conflicts. A new task for 
security policy. Lessons learned from successes and failures for the 
Mediterranean 
 Antonio Marquina: Conflict Prevention in the framework of the 
Euro-Mediterranean Partnership 
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MÓDULO: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 

PROFESOR: Carlos Malamud Rikles / Sonia Alda 
 

Breve descripción del módulo 
 

El curso estudia la problemática de seguridad en América Latina 
contemporánea centrándose en el desarrollo del escenario de seguridad del 
continente contemplando el período de las dictaduras militares hasta la 
actualidad.  

 
El tratamiento de esta materia se estructura en dos partes. La Parte I 

analiza fundamentalmente las dictaduras militares y la doctrina de la 
Seguridad nacional bajo la que se articula la defensa en este período.  

 
La Parte II contempla el proceso de transformación de la Defensa con 

la instauración de la democracia en la región. La perspectiva comparada es 
una herramienta fundamental de análisis ya que este proceso y sus resultados 
son diferentes según los países. 

 
 
Objetivos  
 

El curso aporta al alumno una visión básica del actual escenario de 
seguridad en América Latina; pero también le proporciona herramientas para 
poder comprender su evolución hacia el futuro. Para ello, se proporcionan los 
elementos históricos imprescindibles para conocer los orígenes y causas que 
han llevado a la situación presente. Al mismo tiempo, se ofrece una 
descripción del proceso de modernización de la Defensa y de sus resultados 
en la región. Para terminar, se proporciona un bagaje de instrumentos  
teóricos que permitan abordar el análisis de una realidad extraordinariamente 
dinámica. En este sentido, más allá de los elementos descriptivos de la 
realidad, se proporcionan unas mínimas herramientas de análisis. 
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Contenidos 
 
Parte I 
 
Tema 1. La Doctrina de Seguridad Nacional bajo las dictaduras militares de 

militares. Las rivalidades regionales en la Guerra Fría. La carrera 
armamentista de los años 70.  

 
Tema 2. El combate a la oposición política y guerrillera. Estrategias de lucha 

y los proyectos de transformación revolucionaria. Cuba y su influencia 
en la región. 

 
Tema 3. Políticas de pacificación. La evolución de la estrategia 

contrainsurgente de los gobiernos latinoamericanos. Los procesos de 
desmovilización de los años 90. Perspectivas. 

 
Tema 4. La cooperación regional en materia de seguridad en el período de la 

Guerra Fría. La OEA y el Tratado Interamericanos de Asistencia 
Recíproca (TIAR). Relaciones interestatales. 

 
Parte II 
 
Tema 5. La transición democrática. El retorno de los militares a los cuarteles 

y los términos de las nuevas relaciones pactadas civiles-militares bajo 
el principio de supremacía civil 

 
Tema 6. La concepción de la defensa como una política pública. Los 

obstáculos a la modernización de la Defensa y la permanencia de la 
autonomía militar en las democracias latinoamericanas.  

 
Tema 7. Las nuevas amenazas. La implicación de las Fuerzas Armadas en la 

seguridad interior y sus posibles consecuencias. El riesgo de 
militarizar la seguridad interior y de securitizar la agenda de 
desarrollo. 

 
Tema 8. Dimensión de los procesos de integración subregional y la 

arquitectura de la construcción hemisférica. Los problemas de la 
integración regional en el ámbito de la defensa y los proyectos 
alternativos bajo los nuevos populismos de izquierda.  
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Metodología 
 

El curso se estructura sobre la base de una serie de bloques de lecturas 
y tres sesiones presenciales. Cada uno de estos encuentros estará destinado a 
tratar cada una de las tres partes en que se divide el programa. Estas 
reuniones de trabajo se componen de una primera parte centrada en las 
explicaciones del profesor y un segundo tramo destinado a la discusión de las 
lecturas correspondientes a cada parte así como al debate de algunos de los y 
a la contestación de dudas de los alumnos. 

 
Los contenidos impartidos siguen tres líneas metodológicas básicas. 

En primer lugar, se pone énfasis en la relación entre la vertiente interna y 
externa de la seguridad en varios sentidos. Por otra parte, se proporciona un 
doble enfoque histórico y regional a la materia, y finalmente, tanto los textos 
como las sesiones de trabajo se orientan a aportar precisiones dentro del 
conjunto de la realidad latinoamericana, diferenciando y estableciendo 
comparaciones entre las distintas realidades nacionales dentro de la región.  

 
 

Bibliografía 
 
Bibliografía General  
 
Carlos Malamud Rikles, América Latina. Siglo XX. La búsqueda de la 

democracia. Editorial Síntesis, Madrid, 1992. 
Francisco Rojas Aravena y Paz V. Milet (edit.), Seguridad y Defensa en las 

Américas. La búsqueda de nuevos consensos, FLACSO, Chile 
(http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=570) 

Tulio Halperín Donghi. Historia Contemporánea de América Latina. Alianza 
Editorial. 
 

Evaluación 
 

La evaluación se realizará en función de dos trabajos escritos. Dichos 
trabajos estarán orientados a elaborar un análisis sobre algún de los aspecto 
concreto del bloque de materia a que correspondan. En su realización, se hará 
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uso de la bibliografía del curso y de otro material a que tengan acceso los 
alumnos.  

 
La temática del citado análisis, determinada por el profesor, será igual 

para todos los alumnos y se dará a conocer durante la sesión presencial 
correspondiente. Con el fin de facilitar la elaboración de los trabajos, la 
definición del tema irá acompañada de una serie de preguntas-guía en torno a 
las que los alumnos podrán construir sus comentarios.    
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MÓDULO: SEGURIDAD EN EUROPA DEL ESTE 

 
PROFESORA: Carmen González Enríquez 

 
 
Breve descripción del módulo 
 

El curso permitirá al alumno introducirse en el conocimiento de los 
problemas de seguridad actuales del área que antes formaba el Pacto de 
Varsovia, para estudiar sus raíces políticas y económicas y los mecanismos 
pacificadores ahora vigentes, en última instancia el objetivo que pretende el 
curso es conocer los elementos políticos, económicos e internaciones a los 
actores de los procesos que en este ámbito tienen lugar para tratar de definir 
conflictos previsibles y perspectivas de evolución y consolidación de la 
situación presente. 
 
 
Contenidos 
1. El proceso de desintegración de la URSS. 
2. La debilidad de los nuevos estados herederos de la URSS. La 

arbitrariedad de las fronteras y el problema de las minorías. La crisis de 
los Ejércitos. La reducción del armamento nuclear. 

3. La Comunidad de Estados Independientes. Coordinación económica y 
militar entre repúblicas. La doctrina militar rusa del “extranjero 
próximo”. 

4. La desintegración de Yugoslavia. Guerras de Croacia y Bosnia. La 
intervención internacional. 

5. El conflicto de Kosovo y la precariedad de la paz en Bosnia. 
6. La fuerza política del nacionalismo y los conflictos fronterizos y de 

minorias en Europa Centrooriental. La desintegración de 
Checoslovaquia. 

7. La ampliación de la OTAN, la oposición rusa y las nuevas relaciones 
OTAN-Rusia. 

8. La integración en la UE como factor pacificador. La influencia de la 
OSCE y del Consejo de Europa 
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Metodología 
 
 El curso exige conocimiento de inglés suficiente para leer con 
fluidez textos redactados en ese idioma. 
 
 El alumno recibirá fotocopias de los textos de lectura obligatoria 
cuando estén en inglés (los textos en castellano los conseguirá por sí mismo) 
e indicaciones bibliográficas de lecturas suplementarias. 
 

 
Bibliografía  

 
COMPLEMENTARIA 

 JEFF CHINN and ROBERT KAISSER. : Russians as the new minority, 
Ed. Westview Press, 1996 

 JANUSZ BUGAJSKI: Nations in Turmoil, Ed. Westview Press, 1995 
 RICHARD SAKWA: Russian Politics and Society, Ed. Routledge, 

Londres, 1996 
 MARC MARESCEAU: Enlarging the European Union, Ed. Longman, 

Londres, 1997 
 OLIVER ROY: La nueva Asia Central o la fabricación de naciones, Ed. 

Sequitur, Madrid, 1998. 
 CARMEN GONZALEZ ENRIQUEZ y CARLOS TAIBO ARIAS: La 

transición política en Europa del Este. Centro de Estudios 
Constitucionales, 1996 

 ANDRÉS DE BLAS GUERRERO (Dir.): Enciclopedia del 
Nacionalismo. Ed. Tecnos, 1997, Madrid. Voces sobre Europa del Este y 
el territorio de la antigua URSS. 

 EMILIO DE DIEGO GARCÍA: La desintegración de Yugoslavia, Ed. 
Actas, Madrid, 1993. 

 ROBERT M. HAYDEN: Bosnia: The Contradictions of “democracy” 
without Consent, en la revista Easst European Constitutional Review 
7:2, 1998, pp 47-51. 

 RONALD H. LINDEN: The Age of Uncertainty. The New Security 
Environment in Eastern Europe, en la revista Problems of Communism, 
Octubre 1996. 
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Evaluación 
 
 La evaluación se realizará a partir de tres elementos: un trabajo de 
comentario personal de unas 3.000 palabras sobre las lecturas obligatorias, 
eligiendo entre una de las dos grandes áreas en que se divide geográficamente 
el curso: el territorio de la antigua URSS y el resto (Europa Central Oriental). 
Un segundo trabajo, de unas 9.000 palabras, monográfico sobre un tema que 
debe ser propuesto a la profesora y aceptado previamente por ésta, relativo a 
la otra zona geográfica. Es decir, que si el primero se hizo sobre el territorio 
de la antigua URSS éste debe versar sobre algún aspecto relativo a Europa 
Central Oriental, o viceversa. Este trabajo debe ir más allá de la bibliografía 
entregada y supone una búsqueda propia de fuentes. 
Y tercero, una presentación de ese trabajo en la tercera sesión presencial del 
curso. 
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INTERNACIONAL  

ÁREA DE EUROPA DEL ESTE 
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MÓDULO: SEGURIDAD EN EUROPA DEL ESTE 
 

PROFESORA: Carmen González Enríquez 
 

 Este módulo se encuentra descrito en el Curso de Especialista 
Universitario de Seguridad Internacional: General. 
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MÓDULO: LA SEGURIDAD Y LOS CONFLICTOS EN 

LOS BALCANES 
 

PROFESOR: Julio Gil Pecharromán 
 
 

Breve descripción del curso y objetivos 
 
      Dentro del contenido general del Curso de Especialista, este módulo 
pretende aportar al alumno las claves necesarias para valorar los procesos en 
los que están embarcados los países de la Península y sus implicaciones en la 
política europea de seguridad. Con los acontecimientos de la última década 
como referente -caída de los sistemas comunistas, desmembración de 
Yugoslavia, solicitudes de adhesión a la UE de los países de la región- el 
programa incide en los antecedentes históricos recientes, en los modelos 
sociales y económicos y en el complejo panorama étnico de esta región, 
encrucijada entre el mundo mediterráneo, el centroeuropeo y el de la Europa 
del Este. 
 
 
Contenido 
 

1. De los estados sucesores a las democracias populares. 
2. Las opciones nacional-marxistas 
3. Auge y ocaso del “comunismo dinástico”. 
4. La descomposición de Yugoslavia 
5. De Dayton a Rabouillet 
6. Los nuevos Balcanes 

 
 
Metodología 
 
 Los contenidos teóricos del curso serán los de la bibliografía básica, 
u obligatoria, más aquellas lecturas de textos recomendados que pueda 
realizar el alumno. Este realizará, además, un trabajo (15-20 páginas) 
consistente en el análisis y contextualización, a partir de la mayor cantidad 
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posible de fuentes, de un documento de singular relieve, relacionado con el 
tema del curso 
 
 
Bibliografía 
 
- El temario del módulo se desarrollará con el texto de Francisco Veiga, 

La trampa balcánica, Barcelona, Grijalbo, 2002. 
- La Documentación sobre cuestiones concretas de desarrollo del 

programa servirá, además, para la realización del trabajo.. 
 
 
Evaluación 
 

La prueba presencial de final de curso consistirá en un tema de 
desarrollo, elaborado a partir de los materiales básicos, que valdrá la mitad de 
la calificación final. La otra mitad de la calificación se aplicará al trabajo 
escrito elaborado por el alumno.   
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MÓDULO: SEGURIDAD EN RUSIA Y CI 

 
PROFESOR: Jesús de Andrés Sanz 

 
 
Breve descripción del curso y objetivos 
 

Este curso analizará los principales problemas internos y externos a 
los que se enfrentan dos de los países que, en breve, estarán situados al otro 
lado de la nueva frontera creada por la Unión Europea. Para ello se analizará 
la evolución seguida por Rusia y Ucrania en los últimos años, su situación 
interna, los problemas geoestratégicos derivados de su nuevo papel y de su 
posición internacional, así como los retos que deberán afrontar en los 
próximos años. Entre los objetivos fundamentales destaca el proporcionar al 
alumno una información básica tanto del origen histórico de los problemas 
como de la coyuntura actual, además de introducirle en el manejo de las 
herramientas conceptuales precisas para analizar y comprender la situación 
de ambos países. 

 

Contenidos 
 
a) Aproximación teórica a los conceptos de gobernabilidad y seguridad. 
b) Rusia y Ucrania ante la desmembración de la Unión Soviética. 
c) La Federación Rusa. 
 -Evolución política. 
 -Situación económica. 
 -La política exterior rusa. 
 -El papel de Rusia en el contexto internacional. 
d) Ucrania 
 -Evolución política. 
 -Situación económica. 
 -Las políticas desplegadas. 

-La incardinación internacional de Ucrania. 
e) Las relaciones entre Ucrania y Rusia. 
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Metodología 
 

El curso estará dividido en tres sesiones. Dada su particular 
metodología a distancia, las tres sesiones presenciales serán fundamentales 
ya que en torno a ellas se articulará el curso. En cualquier caso, se pretende 
que la comunicación con el profesor sea constante. En la primera se 
introducirá al alumno en los contenidos del programa y se comentarán las 
distintas lecturas; también se darán las directrices precisas para la realización 
de los dos trabajos breves obligatorios y del examen final. La segunda sesión 
se dedicará al comentario crítico de las lecturas y al análisis de determinadas 
cuestiones relacionadas con los contenidos del curso; en esta sesión se 
entregará el primero de los trabajos breves. En la tercera sesión se entregará 
el segundo de los trabajos y se realizará el examen final escrito. El 
seguimiento del curso exige conocimientos de inglés suficientes para leer los 
textos incluidos en la bibliografía. 
 
 
Bibliografía 
 
Xavier Arbós y Salvador Giner, La gobernabilidad. Ciudadanía y 

democracia en la encrucijada mundial, Madrid, Siglo XXI, 1993. 
Capítulos 2 (“La gobernabilidad”, págs. 4-20) y 5 (“Dinámica de la 
gobernabilidad”, págs. 66-89). 

Carol Barner-Barry y Cynthia A. Hody, The Politics of Change. The 
Transformation fo the Former Soviet Union, Nueva York, St. Martin´s 
Press, 1995. Capítulo 1. 

Jesús de Andrés, “Sistema político e institucional de la Federación Rusa”, en 
VVAA, Rusia: conflictos y perspectivas, Madrid, Ministerio de 
Defensa (Monografías del CESEDEN, nº 43), 2001, págs. 19-50. 

Enrique Palazuelos y Rafael Fernández, La decadencia económica de Rusia, 
Madrid, Debate, 2002. Primera parte (“La debilidad de las 
instituciones económicas”, págs. 15-79). 

Jesús de Andrés, “La política exterior rusa: directrices y condicionantes”, en 
VVAA, Influencia rusa en su entorno geopolítico, Madrid, Ministerio 
de Defensa (Monografías del CESEDEN, nº 51), 2002, págs. 19-39. 

Hannes Adomeit, “Russian national security interests”, en Roy Allison y 
Christoph Bluth (eds.), Security Dilemas in Russia and Eurasia, 
Londres, RIIA, 1998, págs. 33-49 (cap. 3). 
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Alfons Cucó, El despertar de las naciones. La ruptura de la Unión Soviética 
y la cuestión nacional, Valencia, Universidad de Valencia, 1999. 
Capítulo IV (“Ucrania: una disputa nacional eslava”, págs. 261-296). 

Marc Nordberg, “State and Institution Building in Ukranie”, en Taras Kuzio 
(ed.), Contemporary Ukraine, Nueva York, Sharpe, 1998, págs. 41-55 
(cap. 3). 

John E. Tedstrom, “Ukraine´s Economy: Strategic Issues for Successful 
Recovery”, en Taras Kuzio (ed.), Contemporary Ukraine, Nueva 
York, Sharpe, 1998, págs. 201-217 (cap. 11). 

Fraser Cameron, “Relations between the European Union and Ukraine”, en 
James Clem and Nancy Popson, Ukraine and its Western Neighbors, 
Nueva York, WWC, 2000, págs. 79-92. 

Tor Bukkvoll, Ukraine and European Security, Londres, RIIA, 1997. Parte 
IV (“Ukraine and Russia”, págs. 61-101). 

 
 
Evaluación 
 

La evaluación se realizará a partir de las calificaciones obtenidas en 
los dos trabajos breves y en el examen final. Los dos trabajos breves tendrán 
una extensión aproximada de cuatro o cinco páginas y consistirán en el 
análisis de cualquier cuestión de actualidad relacionada con los temas del 
programa. Los temas elegidos serán negociados con el profesor. El examen, 
que se realizará en la tercera sesión presencial, consistirá en el desarrollo de 
un tema, a elegir entre dos, relacionado con los contenidos del curso. En el 
examen, que tendrá una hora y media de duración, el alumno podrá utilizar el 
material que considere oportuno. 
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INTERNACIONAL  

ÁREA DE AMERICA LATINA 
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MÓDULO: SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 

PROFESOR: Carlos Malamud / Sonia Alda 
 

Este módulo se encuentra descrito en el Curso de Especialista 
Universitario de Seguridad Internacional: General. 
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MÓDULO: LAS FUERZAS ARMADAS Y GOBERNABILIDAD 

 
PROFESOR: Sonia Alda Mejías 

 
 

Breve descripción del curso y objetivos 
  

Este curso pretende abordar bajo una perspectiva histórica la 
posición que las Fuerza Armadas han ocupado respecto al poder político en 
América Latina. Entre sus  objetivos se encuentra estudiar los regímenes 
autoritarios de la década de los setenta así como el proceso de transición 
democrática iniciado en los ochenta; ya que ambos períodos son 
fundamentales para entender la actual posición de poder y de autonomía que 
poseen la Fuerzas Armadas en las democracias latinoamericanas. 

A pesar de los importantes logros alcanzados en toda América 
Latina respecto al avance de la democracia y en particular a la integración de 
las Fuerzas Armadas, el reto es hacer de la defensa una política del Estado, 
condición indispensable en toda democracia. Si durante la transición 
democrática la máxima preocupación fue asegurar la gobernabilidad ante la 
amenaza de un posible levantamiento militar, en la actualidad la meta está en 
integrar la Defensa como una política pública dirigida y controlada por las 
autoridades elegidas democráticamente, como corresponde a un Estado de 
derecho.   
 
 
Contenidos 
 
I. ORIGEN Y FORMACIÓN DE LOS EJÉRCITOS 

LATINOAMERICANOS. SIGLO XIX Y PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX  
1.  La configuración de los primeros ejércitos en torno al caudillismo 
2.  La progresiva profesionalización de los ejércitos en el cambio de 

siglo 
3.   La transformación interna de los ejércitos bajo la influencia de las 

doctrinas europeas y las primeras intervenciones en política en la 
primera mitad del siglo XX 

II.  LA GUERRA FRÍA Y LOS REGIMENES AUTORITARIOS 
1.  La amenaza  interna de la revolución comunista    
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2.  El poder militar en los regímenes autoritarios 
3.   Características y políticas de los regímenes autoritarios. Casos 

nacionales. 
III. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA 

1.  El fin de la Guerra Fría y la configuración de un nuevo orden 
internacional: nuevos planteamientos y amenazas 

2.  Posición y poder de las Fuerzas Armadas en el período de transición 
3.  El modelo de Fuerzas Armadas en los nuevos gobiernos 

democráticos. Alcance y logros 
4.  Los procesos de reconciliación nacional ante la violación de los 

derechos humanos 
IV. RETOS ACTUALES DE LAS DEMOCRACIAS 

LATINOAMERICANAS: LA SUPREMACÍA CIVIL ANTE LA 
FUERZAS ARMADAS 

1. La Defensa como política pública: condición para la  consolidación 
democrática 

2.  La autonomía y prerrogativas militares en la actualidad 
3.  Mecanismos necesarios de control civil: Ejecutivo, Legislativo y 

gasto militar 
4. Las nuevas Fuerzas Armadas y sus cometidos bajo la globalización 
 
 

Metodología 
 

En cada una de las tres clases presenciales se tratara la materia 
contenida en el esquema del curso. El tiempo de cada clase se repartirá entre 
una explicación introductoria de la profesora y la discusión y el debate de las 
lecturas obligatorias destinadas para cada tema. Dichas lecturas se entregarán 
con la suficiente antelación para que desde la primera clase se pueda iniciar 
la dinámica descrita.  
Además en reuniones personales, la profesora  acordará con cada alumno la 
realización de un trabajo de fin de curso, con una extensión de unos veinte 
folios, cuyo tema deberá estar relacionado con el contenido del curso.   
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Bibliografía 
 
Básica 
 
DIAMINT, Rut, Democracia y Seguridad en América Latina, Universidad 

Torcuato di Tella-Nuevo Hacer, Buenos Aires, 2001. 
GOODMAN, Louis W., MENDELSON, J., RIAL, J., (comp.), Los militares 

y la democracia. El futuro de las relaciones cívico-militares en 
América Latina, Peitho, Sociedad de Análisis Político, 
Montevideo,1990 

MALAMUD, Carlos, “América Latina Contemporánea. Siglos XIX y XX” 
en  Manual de Historia Universal, Tomo 10, América. Historia 16, 
Madrid, 1992 

 
Complementaria 
 

Las lecturas específicas del curso se entregarán con antelación a 
cada clase presencial. Además para el trabajo se proporcionará orientaciones 
básicas para consultar bibliografía relacionada con el tema seleccionado por 
el alumno. 
 
 
Evaluación 
 

Un criterio fundamental de evaluación será el carácter crítico y la 
capacidad de síntesis que el alumno exprese tanto en sus comentarios de las 
lecturas obligatorias como en las reflexiones expresadas en el trabajo de fin 
de curso.  
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MÓDULO: DEAFÍOS A LA SEGURIDAD: GUERRILLA Y 
CRIMEN ORGANIZADO 

 
PROFESOR: Carlos Malamud Rikles 

 
 

Breve descripción del curso  
 
 
 Objetivos 
 
 
Contenidos 
 
 
Metodología 
 
 
Bibliografía 
 
 
 
Evaluación 
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INTERNACIONAL  

ÁREA DEL MEDITARRÁNEO 
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MÓDULO: SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO 

 
PROFESOR: Antonio Marquina Barrio 

 
Este módulo se encuentra descrito en el Curso de Especialista 

Universitario de Seguridad Internacional: General. 
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MÓDULO: CONFLICTOS EN EL MEDITERRÁNEO, EL 

CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ 
 

PROFESORA: Carmen López Alonso 
 

Presentación 
El curso analizará sintéticamente los elementos centrales del 
conflicto árabe-israelí desde sus orígenes a la actualidad. El  análisis 
se centrará en sus varios  contextos, históricos, sociales y políticos, 
tanto internos como internacionales, con una especial atención sobre 
los procesos más recientes. 

Objetivos 
 
Se trata de proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos 
para comprender y ser capaces de analizar el conflicto, tanto en su 
faceta israelo-palestina como en el contexto más amplio, árabe-
israelí e internacional.   
 

 EVALUACION 
 
El curso consta de tres sesiones presenciales de hora y media de 
duración cada una,  El programa está dividido en tres bloques,  cuyo 
contenido es el correspondiente a cada una de ellas.  
Los alumnos, de los que se espera una activa participación en el 
curso, habrán de realizar un trabajo de investigación, a elegir 
preferiblemente dentro del apartado tercero del temario del curso 
(tercera sesión).  
El trabajo, que habrá de ser acordado con la profesora encargada del 
curso en el mes de Diciembre de 2007, tendrá una extensión de entre 
20 y 25 folios, a doble espacio y su elaboración será supervisada por 
la profesora a lo largo del curso, a través del correo electrónico  
(clopezal@cps.ucm.es) y, cuando ello sea preciso, por medio de 
consultas telefónicas.  
Este trabajo de investigación, que habrá de entregarse al finalizar el 
curso y siempre antes del 12 de Julio de 2008,  supondrá el 70% de 
la calificación final. El alumno habrá de presentar dos comentarios 
de  texto, que les serán entregados al final de cada una de las dos 
primeras sesiones y que habrán de entregar antes de la siguiente 
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sesión. La evaluación de estos comentarios constituirá el 30% de la 
calificación restante. 

 
DOCUMENTOS Y MATERIAL 

 
Una parte del material necesario para el curso, -mapas,  documentos 
de las Naciones Unidas,  planes de paz o informes sobre la situación 
actual-  se incluirán en la documentación que se entregará al alumno 
en soporte CD al inicio del curso, en el que también se incluyen 
algunos artículos relevantes sobre el tema.  

 
CUESTIONARIO O EVALUACION 

 
Primera sesión: Introducción y contexto: 
 
En esta primera sesión se analizarán los puntos fundamentales del 
proceso que va del desmembramiento del Imperio Otomano a la 
creación del Estado de Israel, la guerra de 1967 y sus efectos sobre 
Israel y sobre toda la zona, para concluir en el inicio de la primera 
Intifada palestina. 
 
- A. El fin de siglo (XIX), el período de entreguerras y la creación 

del Estado de Israel: IGM y desmembramiento del imperio 
Otomano, creación del sistema de Mandatos; los nacionalismos, 
el sionismo y sus diferentes líneas; el nacionalismo árabe. Los 
inicios del proceso de institucionalización pre-estatal. 

- B. La II guerra mundial y el establecimiento del Estado de 
Israel: Situación en Europa y en la Palestina del Mandato. 
Repercusiones del Holocausto. Resoluciones de la ONU.  
Proclamación del Estado de Israel, guerra interior y guerra 
árabe-israelí. 

- C.  Entre 1948-1949 y el inicio de la Primera Intifada: El 
gobierno del Mapai. Legislación (Retorno, Nacionalidad, 
Tierra). Nacionalismo árabe y proceso de descolonización. 
Repercusiones de la inmigración de los judíos procedentes de 
los países árabes. Guerra de 1956. La presencia del Holocausto, 
el juicio de Eichmann. Entre la guerra de de junio de 1967 (Seis 
Días) y la del 1973 (Yom Kippur). La caída de los laboristas y 
el movimiento del “Gran Israel”. Inicio de la Intifada palestina. 



Especialista Universitario en Seguridad Internacional: 
ÁREA DEL MEDITERRÁNEO 

 

 197
 

 
Segunda sesión: De la Primera a la Segunda Intifada 
 
La segunda sesión se centrará fundamentalmente en el análisis del 
llamado “proceso de paz”, que se inicia con la Conferencia de 
Madrid en 1991, en plena Intifada, y que quiebra a finales del 2000, 
tras el fracaso de Camp David y Taba, para terminar en el estudio de 
las repercusiones de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 
2001  

 
- A. La Primera Intifada. Conferencia de Madrid: Efectos de la  

rebelión palestina en la sociedad y la política israelí (revisión 
historiográfica, replanteamientos ideológicos, nuevos 
movimientos sociales). Desarrollo de un movimiento palestino 
del interior y sus repercusiones. La OLP y la aparición pública 
de Hamás. Contexto internacional, desmoronamiento de la 
URSS, guerra del Golfo y Conferencia de Madrid. 

- B. El quebrado proceso de paz. Los acuerdos de Oslo 
(Declaración de Principios, Acuerdo Provisional). Su 
accidentado desarrollo. La autoridad Nacional Palestina y los 
cambios en Palestina e Israel. El asesinato de Y. Rabin. Año 
2000. Los no-acuerdos de Camp David. El inicio de la Intifada 
de Al Aqsa.  Los intentos de desbloqueo del quebrado proceso 
de paz: conversaciones de Taba. Del Plan Clinton al plan Tenet. 
Recomendaciones del Comité Mitchell. 

- C.- Repercusiones del 11 de septiembre 2001. 
 
Tercera Sesión. ¿Final de época o sólo paso de página? 
 
La tercera sesión se centra en la época actual y analizará las 
repercusiones de la guerra de Irak, los nuevos intentos de reanudar el 
proceso de paz y la repercusión de la desaparición de los líderes 
históricos, para terminar analizando las elecciones palestinas, el 
triunfo de Hamas y la guerra del Líbano, así como los últimos 
procesos habidos desde junio de 2007, con la toma del poder por 
Hamas en Gaza y la formación de un nuevo gobierno palestino en 
Cisjordania hasta la anunciada conferencia de Anápolis. Se tratarán, 
así mismo, los resultados de las elecciones estadounidenses 
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(nov.2008) e israelíes (convocadas en principio para febrero de 
2009). 
 
- A.- Entre guerra, planes de paz y desarrollos unilaterales. La 

guerra de Irak y los cambios en la zona. El Cuarteto y la Hoja 
de Ruta. La propuesta de Ginebra y otras propuestas de paz 
palestino-israelíes. El unilateralismo: “no hay interlocutor”. La 
construcción del muro-valla de seguridad y el plan Sharon de 
“desconexión” de Gaza. 

- B.- La desaparición de los líderes históricos. La muerte de 
Arafat y los cambios en la política palestina. Elecciones 
presidenciales, municipales y legislativas. El triunfo de Hamas y 
la nueva situación interna e internacional. La desaparición 
política de Sharon y las elecciones legislativas israelíes. 

- C.-El punto de inflexión del año 2006: Operación “Lluvias de 
verano” en Gaza. Guerra del Líbano y sus consecuencias dentro 
de Israel y en la política de la zona. De la toma del poder en 
Gaza por Hamas y la formación de un gobierno palestino en 
Cisjordania a la conferencia de Anápolis. 

- D.- El proceso sigue abierto.  El nuevo gobierno israelí. Las 
tensiones intra-palestinas. El papel de los actores 
internacionales: los estados árabes, la nueva administración 
estadounidense y la Unión Europea. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Se incluye aquí la bibliografía básica. Una bibliografía más 
completa se encuentra en el CD con la documentación  del curso que 
les será entregado a los alumnos al inicio del mismo. El CD incluye, 
así mismo, una amplia referencia de enlaces a las bases de datos y 
otras páginas web relevantes para el tema. 
 
Alvarez-Ossorio, Ignacio, and Ferrán Izquierdo. ¿Por qué ha 

fracasado la paz? Claves para entender el conflicto 
palestino-israelí. Madrid: La Catarata, 2007. 

Ben-Ami, Shlomo. Cicatrices de guerra, heridas de paz. La tragedia 
árabe-israelí. Barcelona: Ediciones B, 2006. 

Culla, Joan B. La tierra más disputada. Madrid: Alianza, 2005. 
id Los libros de la Catarata, 2007. 



Especialista Universitario en Seguridad Internacional: 
ÁREA DEL MEDITERRÁNEO 

 

 199
 

 
MÓDULO: MOVIMIENTOS ISLAMISTAS EN EL 

MEDITERRÁNEO 
 

PROFESOR: José Collado Medina 
 
 
Breve descripción del curso 
 

El fenómeno islamista es hoy una de las principales referencias de 
los medios de comunicación occidentales en sus noticias sobre el mundo 
árabe, y sin embargo sigue siendo un fenómeno muy poco conocido. En 
demasiadas ocasiones se hace coincidir Islam con islamismo, sin tener en 
cuenta que éste no es más que una de las manifestaciones de un Islam que es 
plural social, histórica y geográficamente. Por otra parte, la atención prestada 
por los medios de comunicación a la violencia de los radicales islamistas 
hace pasar por alto la existencia de una amplia mayoría de islamistas que 
abogan por un enfoque más moderado y pragmático, y que pueden 
convertirse en factores de estabilidad en las sociedades árabes.  

 
 

Objetivos 
 

Por ello, el objetivo  del curso es tratar de hacer una aproximación y 
un análisis de los movimientos islamistas con el fin de comprender el 
fenómeno y situarlo en su contexto.  

 
Tras el análisis de los aspectos generales del fenómeno (orígenes, 

causas, tipología, base social, etc. para los que se hará entrega de una 
selección de textos que resumen los mismos acompañado de referencias 
bibliográficas de obras que se han traducido al español, y de diversos 
artículos) se tratará de realizar una aproximación   a los movimientos 
islamistas en alguno de los cinco países norteafricanos, que por su 
proximidad a España, más deben interesar a los alumnos del curso, 
incidiendo en la influencia de los movimientos islamistas en su entorno 
económico. 
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De la mano de esta aproximación, tomaremos contacto con lo que se 
está dando en llamar  Economía Islámica, como una rama naciente de la 
Ciencia Ecoómica.  

 
Para tener contexto ponemos a su disposición una cuidada selección 

de lecturas generalmente en idioma Español, aunque para profundizar en este 
ámbito es conveniente el conocimiento de los idiomas Inglés y Francés, ya 
que lamentablemente se ha publicado muy poco en español.  

 
El conocimiento del inglés es también aconsejable para poder buscar 

Información en Internet. La red se ha convertido en la mejor base de datos 
sobre los  movimientos islamistas y sobre el Islam en general, de esta 
manera, el curso no sólo pretende introducir al alumno en el mundo de los 
movimientos islamistas, sino también mostrar como Internet puede 
convertirse en un instrumento fundamental para la investigación docente en 
esta  materia. 

 
 

Contenidos 
 
a) Una introducción al islamismo 

1. Definición  
2. Orígenes 
3. Base ideológica 
4. Causas de la extensión del fenómeno 
5. Tipología 
6. Base social 
7. El radicalismo islámico. La violencia como arma política 
8. El islamismo en el poder 
9. Los islamistas y la democracia. ¿El debate imposible? 
10. El futuro del Islam político 

b) Los movimientos islamistas en el norte de Africa 
1. Egipto 
2. Libia 
3. Túnez 
4. Argelia 
5. Marruecos 
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Metodología 
 

Se seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, enviando a 
los alumnos los correspondientes materiales didácticos, con la proposición de 
trabajos monográficos que impliquen el manejo de los conocimientos que se 
irán adquiriendo. Asimismo, se usará como elemento esencial de trabajo la 
consulta bases de datos on line y a servidores específicos de los países de la 
zona. Se complementará la enseñanza con las jornadas presenciales y 
conferencias que se programen. 
 
 
Bibliografía  
 
Para aquell@s de Uds. que no tengan ningún conocimiento del tema, les 
recomiendo los textos y webs de orientación general: 

 
• El islamismo cara a cara. Francois Burgat. Biblioteca del Islam 

Contemporáneo nº 1. Ediciones Bellaterra. Barcelona 1996.  
• El mundo árabe islámico contemporáneo. Bernabé López García. 

Editorial Síntesis. Madrid 1997 
• Tres poderes, tres mares, dos ríos. Alejandro Lorca. Oikos nomos. 

Madrid 1996. 
• Las economías del Magreb. Opciones para el siglo XXI. Alejandro 

Lorca y Gonzalo Escribano. Pirámide Economía XXI. Madrid 
1998.. 

• El Islam. Paul Balta. Ediciones Salvat. Barcelona 1996 
• Así mismo les aconsejo dar un vistazo a la web del Real Instituto 

Elcano http://www.realinstitutoelcano.org/ . 
• Encontrará materiales sobre Economía Islámica en el Web del 

Centro de Documentación y Publicaciones WebIslam, de la 
Comisión Islámica Española. Cuyo web site es: 
http://www.webislam.com/ y su Biblioteca de Estudios Islámicos 
tambien en formato virtual. http://ww.verdeislam.com/. allí 
encontrará diversos artículos en español sobre el tema. 

• Es interesante la página de “Links to quality islamic resources” de  
la Islamic community of greater Cincinnati 
(http://www.cincimasjid.com/links.html). Aunque el principal 
servidor es sin duda el que mantiene la Muslim Student 
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Asociation(MSANEWS), radicada en la Universidad de Ohio. Su 
página Web (http://www.msanews.mynet.net) permite el acceso a un 
interminable número de conexiones que nos permiten desde leer un 
artículo de un determinado autor, a conectarnos con periódicos, 
asociaciones, movimientos o centros de investigación de todo el 
mundo árabe. 

 
Evaluación 

 
Deseamos que cuando haya acabado el curso: 

• Haya Ud. realizado un trabajo de búsqueda de información a través 
de Internet. 

• Haya desarrollado un criterio y una sensibilidad sobre el estado de 
las relaciones con los países de la cuenca sur del Mediterráneo, 
especialmente con Argelia.  

• Nos haya enriquecido a todos los  participantes en el curso con sus 
ideas al respecto. 

Como resumen del curso le pediremos nos remita: 
1. Una relación de términos con su significado, indicando donde 

los ha obtenido. 
2. Una explicación en menos de 200 palabras de  un artículo del 

libro de lecturas. 
3. Un ensayo de al menos 2.000 palabras, que desarrolle alguno 

de los tópicos apuntados,  en papel y en un archivo con 
formato Microsoft Word  

De forma que  
 
El rastreo de información puntuará hasta un máximo de 1 punto  
El comentario del artículo puntuará hasta un máximo de 1 punto 
El trabajo puntuará hasta un máximo de 3 puntos de la calificación 
final. 
Todo este material deberá estar en nuestro poder a finales de Mayo 
de 2004. 
En la última reunión que tengamos a finales de Junio 2004, deberá 
Ud. defender durante 5 minutos su postura expresada en el trabajo, 
delante de sus compañer@s, esto le calificará  los 5 puntos restantes. 
Podrá ayudarse de una presentación en Power Point, o de 
transparencias, para su exposición. 
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MÓDULO: ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA 

 
PROFESOR: 

 
Breve descripción del módulo 
 

Se trata de familiarizar al alumno con la variada panoplia de 
argumentos esgrimidos en torno a la evolución y perspectivas de las 
relaciones de seguridad entre las dos orillas del Atlántico. Se pone un énfasis 
particular en la evolución registrada en el caso de la Unión Europea.  
 

El desarrollo y creciente institucionalización de la política exterior 
de seguridad y defensa (PESD) no ha disipado las incertidumbres sobre el 
papel de la Unión en la escena internacional ni dado respuesta a multitud de 
cuestiones. Muchas de ellas afectan a los intereses norteamericanos y exigen 
una nueva forma de relación con la Alianza Atlántica. El proceso está en 
plena evolución y no es insensible a las consecuencias de la reciente 
ampliación. La postura axiológica desde la cual se han construido los 
módulos y seleccionado el material didáctico es que resulta imprescindible 
que la Unión Europea continúe avanzando en dicho ámbito. No hacerlo 
equivaldría a cortar por lo sano una dimensión que es fundamental en el 
diseño del futuro de Europa. Ello no obstante, existen argumentos en contra y 
el material didáctico contiene ejemplos al respecto. 

 
  
Contenidos 
 
1. Un trasfondo con relevancia para el presente 
2. Hacia una defensa europea 
3. Los Estados Unidos y los comienzos del proyecto europeo 
4. Una paleta de percepciones contrapuestas 
5. Planteamientos conceptuales de la seguridad y defensa europeas 
6. A la sombra de la Convención y del Tratado Constitucional 
7. Se agudizan las divergencias euro-atlánticas 

- Planteamientos generales 
- Visiones norteamericanas 
- Visiones europeas 
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8. Las estrategias europea y norteamericana y sus implicaciones: una 
comparación 

9.  La “guerra” contra el terrorismo y sus implicaciones 
10. Reflexiones de cara al futuro 

- De origen europeo 
- De origen norteamericano 

 
 
Bibliografía 
 

Como referencias mínimas se adelantan cuatro títulos que los 
alumnos pueden descargar  a través de internet. 

 
i) Lindley-French, Julian: Terms of Engagement. The Paradox of 

American Power and the Transatlantic Dilemma Post-11 September, 
Chaillot Papers, no. 52, mayo de 2003. A descargar vía www.iss-
eu.org, sección Publications, Chaillot Papers (en este portal existe 
abundante material adicional, una parte del cual se utilizará en los 
dos módulos). 

ii) Lindstrom, Gustav (ed): Shift or Rift. Assessing US-EU Relations 
after Iraq. A descargar en el mismo portal, siguiendo la ruta 
Activities, Transatlantic, Publications, Shift or Rift. 

iii) Record, Jeffrey: Bounding the Global War on Terrorism, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, diciembre de 2003. A 
descargar vía www.carlisle.army.mil/ssi/Pubs 

iv) Serra i Serra, Narcís: El progreso de la política de defensa europea, 
Documentos CIDOB, n. 1, 2001. A descargar vía 
cidob.org/Castellano/Publicaciones 

 
 

Evaluación 
 

Se exigirán dos trabajos. Ambos se enjuiciarán en función de la 
capacidad de los alumnos por exponer de manera rigurosa un argumento 
lógico, consistente y respetuoso de los datos. 
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MÓDULO: LAS RELACIONES EXTERIORES DE EE.UU. 

 
PROFESOR: Percival Manglano Albacar 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
El curso de política exterior norteamericana se centra en cuatro grandes ejes: 
 

1. La historia de la política exterior norteamericana. 
2. Las grandes escuelas norteamericanas de teoría de las relaciones 

internacionales. 
3. Las principales instituciones norteamericanas responsables de la 

toma de decisiones en materia de política exterior. 
4. Los retos y opciones de la política exterior norteamericana actual. 

 
 
Objetivos 
 

El curso pretende transmitir los conocimientos básicos que permitan 
ir más allá de los prejuicios y tópicos con los que se suele abordar el análisis 
de la política exterior norteamericana. Se aspira a hacer más comprensible la 
lógica imperante en la toma de decisiones norteamericana en materia de 
política exterior. 
 
 
Contenidos 
 

Dada la falta de fuentes en lengua española, la mayor parte del 
material será presentada en lengua inglesa. Es imperativo un conocimiento 
del inglés que permita la comprensión de textos en dicho idioma. 

 
Se presentarán textos tanto de capítulos de libros, como de artículos, 

como de documentos oficiales o discursos presidenciales. 
 
 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 208 
 

Bibliografía 
 
I – Historia de la política exterior norteamericana 

James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, “American Foreign Policy: 
FDR to Reagan”, Addison Wesley, 1986. 

Hugh Brogan, “The Penguin History of the USA”, Penguin Books, 1999. 
Joseph J. Ellis, “The founding fathers. The Revolutionary Generation”, 

Vintage Books, 2000. 
Alexis de Tocqueville, “La Democracia en América”. 
Robert E. Hanning, “The new world power: American foreign policy, 1898 – 

1917”, University of Pennsylvania Press, 2002. 
Stephen Ambrose, “Hacia el poder global: la política exterior norteamericana 

desde 1938 hasta Reagan.” 
John Lewis Gaddis, “Strategies of Containment. A critical appraisal of 

Postwar American National Security Policy”, Oxford University 
Press, 1982. 

Graham T. Allison, “Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile 
Crisis”, Harper Collins, 1971. 

Michael J. Hogan, “The Ambiguous Legacy. US foreign relations in the 
“American Century””, Cambridge University Press, 1999. 

 
 
II - Las grandes escuelas norteamericanas de teoría de las relaciones 

internacionales 

Hans Morgenthau, “Politics among Nations”, Borzoi Books, 1978 (5 ed.) 
Kenneth N. Waltz, “Theory of International Politics”, Addison Wesley, 1983. 
John J. Mearsheimer, “The Tragedy of Great Power Politics”, WW Norton, 

2001. 
Robert Keohane (ed.), “Neorealism and its critics”, Columbia University 

Press, 1986. 
Robert Keohane and Joseph S. Nye, “Power and Interdependence”, Pearson 

Addison Wesley, 2000. 
Joseph S. Nye Jr., “Bound to Lead. The changing nature of American 

power”, Basic Books, 1991. 
Stanley Hoffmann, "An American Social Science: International Relations," 

Daedalus 106/3 (1977): 41-60. 
James Rosenau, “Turbulence in world politics”, Simon & Schuster, 1990. 
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III - Las principales instituciones norteamericanas responsables de la 
toma de decisiones en materia de política exterior. 

La Constitución Americana: 
http://www.house.gov/Constitution/Constitution.html 

Casa Blanca: http://www.whitehouse.gov/ 
National Security Council: http://www.whitehouse.gov/nsc/ 
Departamento de Estado: http://www.state.gov/ 
Departamento de Defensa: http://www.dod.gov 
Comité de Política Exterior, Senado: http://foreign.senate.gov/ 
Comité de Relaciones Internacionales, House of Representatives: 

http://wwwc.house.gov/international_relations/ 
 
 
IV – Retos y opciones de la actual política exterior norteamericana 

La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, 
septiembre 2002. 

National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, December 2002. 
National Strategy for Combating Terrorism, February 2003. 
Declaraciones del Presidente en el Palacio Whitehall, Royal Banqueting 

House - Palacio Whitehall, Londres, Reino Unido, noviembre 2003. 
President Bush Discusses Importance of Democracy in Middle East. Remarks 

by the President on Winston Churchill and the War on Terror. 
February 2004. 

Richard Haass, “The Reluctant Sheriff. The United States after the Cold 
War”, Council on Foreign Relations Book, 1997. 

Robert Kagan and William Kristol,, “Present Dangers. Crisis and opportunity 
in American foreign and defense policy”, Encounter Books, 2000. 

Henry Kissinger, “Does America need a foreign policy?”, The Free Press, 
2002. 

Joseph S. Nye Jr, “The paradox of American power”, Oxford University 
Press, 2002. 

Kenneth Pollack, “The Threatening Storm”, Random House, 2002. 
Robert Kagan, “Of Paradise and Power. America and Europe in the New 

World Order”, Borzoi Books, 2003. 
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Evaluación 
 
La prueba de evaluación constará de dos partes.  
 

La primera será la redacción de un ensayo de entre 4.500 y 5.000 
palabras respondiendo a una de las tres preguntas que se plantearán durante la 
primera sesión presencial.  

 
La segunda será un comentario de texto de entre 2.000 y 2.500 

palabras sobre un artículo de actualidad en lengua inglesa que se presentará 
durante la segunda sesión presencial. 
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NORMAS 

 
 
Breve descripción del curso 

 
 El estudio de la paz, la seguridad y la defensa en Europa y España 
no sería todo lo riguroso que debiera si no se analiza y comprende los 
factores que nos afectan no solo como nación sino por su pertenencia a la 
Unión Europea. 
 
 En este curso se pretende, además de dar a conocer de forma aislada 
la concepción de la política de seguridad y defensa española, cómo es parte 
integrante de la Unión y su posición en el escenario mundial. 
 
 
TIPO: SINGULAR 
 
MÓDULOS 

Política exterior española (Cód. módulo 037) 
     Profesora: Dª. Rosa Pardo Sanz 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La política de seguridad y defensa española (Cód. módulo 038) 
     Profesores: Jesús Perdices Mañas/Ignacio Fuente Cobo 
     Créditos: 5  

            Optativo 
La política exterior de la UE (Cód. módulo 039) 
     Profesor: D. Rafael García 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La política de seguridad y defensa de la UE (Cód. módulo 040) 
     Profesor: D. Félix Arteaga 
     Créditos: 5  
     Optativo 
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La UE y el Mediterráneo (Cód. módulo 041) 
     Profesor: D. Carlos Echeverría 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La UE y Europa del Este (Cód. módulo 042) 
     Profesor: D. José Miguel Palacios Coronel  
     Créditos: 5  
     Optativo 
La UE y América Latina (Cód. módulo 043) 
     Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
     Créditos: 5  
     Optativo 
La UE y EEUU (Cód. módulo 044) 
     Profesor:  
     Créditos: 5  
     Optativo      
  
Deberán cursarse seis de los módulos ofertados. 

 
Equipo docente: 
Director: Florentino Portero Rodríguez; doctor. Departamento: Historia 
Contemporánea (UNED).- I.U.G.G.M. 
Codirectora: Rosa Pardo Sanz. UNED.- I.U.G.G.M. 
Colaboradores: Jesús Perdices Mañas, Ignacio Fuente Cobo, Rafael García 
Pérez, Félix Arteaga Martín, , Carlos Echeverría Jesús, José Miguel Palacios 
Coronel, Isidro Sepúlveda Muñoz. 

 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados de los módulos deseados, no pueden cambiarse.  

 
Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 

segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
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académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Política Exterior y de Defensa 
de la UE y España”.  

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA 
 

PROFESORA: Rosa Pardo Sanz 
 
 
Breve descripción del módulo 
 

El curso tiene por objeto el análisis de la política exterior española a 
lo largo del período señalado. Se trata de estudiar la reinserción de España en 
el sistema internacional tras la conmoción de 1898 y su posición ante las 
grandes crisis del siglo XX: La I Guerra Mundial, el periodo entreguerras, la 
II Guerra Mundial y la Guerra Fría. Se hará hincapié en la evolución de 
algunas políticas de carácter regional, como la política hacia Hispanoamérica 
y los países árabes, los problemas de colonización y descolonización o la 
participación española en las organizaciones internacionales. 

 
 

Objetivos 
 

Los objetivos del curso serán que el alumno conozca este apartado 
de la historia española y también familiarizarse con las posibilidades de este 
campo de la historia de las relaciones internacionales y de la política exterior. 

Entre los enfoques posibles, en el curso se primará la vinculación 
entre la política exterior y la política interior al hacer hincapié en el proceso 
de elaboración de la política exterior: la influencia del régimen político 
vigente, las percepciones de quienes toman las decisiones, los grupos de 
presión, los factores de la opinión pública (las imágenes que se manejan de 
otros países o del papel de España en el ámbito exterior), etc. 
 
 
Contenidos 
 
 El curso está dividido en cinco capítulos. El primero tiene carácter 
introductorio, para delimitar el campo de estudio y clarificar conceptos. Los 
cuatro siguientes se organizan cronológicamente: el reinado de Alfonso XIII, 
la II República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista. 
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Metodología 
 
 El profesor presentará los primeros tres capítulos del curso en la 
primera sesión presencial y entregará a los alumnos copias de parte de los 
artículos de lectura obligatoria. En la segunda sesión presencial el profesor se 
centrará en los dos últimos capítulos del curso. 
 Los alumnos deberán leer la documentación que se les pase en la 
primera sesión presencial y completarla con la lectura de tres de los libros 
consignados en la bibliografía. 
 
 
Bibliografía 
 
 JOVER ZAMORA, J.M.: La percepción española de los conflictos 

europeos: notas históricas para su entendimiento, en Revista de 
Occidente, nº. 167 (1986) pp. 5-42 

 JOVER, J.M.: Después del 98, Horizonte internacional de la España de 
Alfonso XIII, en Historia de España Ramón Menéndez Pidal T: 
XXXVIII vol. I, Madrid 1995 

 QUINTANA, F. : España en Europa, 1931-1936 Del compromiso por la 
paz a la huida de la guerra, Madrid, Nerea 1993. 

 EGIDO LEÓN, M.A. : La concepción de la política exterior española 
durante la 2ª República, Madrid, UNED, 1987. 

 Aspectos internacionales de la Guerra Civil Española número especial de 
la Revista Espacio, Tiempo y Forma, Madrid, UNED, Serie V, nº. 5 
(1992). 

 AVILÉS, J.: Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil 
española, Madrid. Eudema, 1994. 

 PORTERO, F. y PARDO, R. : La política exterior del régimen de 
Franco, en R.CARR (Coord.) Historia de España, Menéndez Pidal. La 
época de Franco (1939-1975) Tomo XLI. Vol. I Política, Ejército, 
Iglesia, Economia y Administración, Madrid, 1996, pp. 200-300. 

 TUSELL, J. : Franco, España y la Segunda Guerra. Entre el Eje y la 
Neutralidad. Madrid, Temas de Hoy, 1995. 

 España y la Segunda Guerra Mundial número extraordinario de la 
Revista Espacio, Tiempo y Forma, Serie V. T.7 Historia Contemporánea, 
feb. 1995. 
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 GARCÍA PÉREZ, R. : Franquismo y Tercer Reich, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1994. 

 DELGADO GOMEZ-ESCALONILLA, L. : Imperio de papel. Acción 
Cultural y Política Exterior durante el Primer Franquismo, Madrid, 
C.S.I.C., 1992. 

 GÓMEZ MENDOZA, A. : El Gibraltar económico. Franco y Riotinto, 
1936-1954, Madrid, 1994. 

 PORTERO, F. : Franco aislado, Madrid, Istmo, 1990. 
 LA PORTE, T. : La Política europea del Régimen de Franco, 1957-

1962, Pamplona, Eunsa, 1992. 
 ALGORA WEBER, M.D. : Relaciones hispano-árabes durante el 

régimen de Franco: la ruptura del aislamiento internacional (1946-
1950), Madrid, 1995. 

 REIN, R. : Franco-Perón. Las relaciones hispano-argentinas, 1943-
1950, Madrid, CSIC, 1995 o Franco, Israel y los judíos, Madrid, CSIC, 
1996. 

 
 
Evaluación 
 
 Para la evaluación del curso el alumno deberá elaborar un ensayo 
sobre el tema “la interrelación entre política interior y política exterior en 
España, 1898-1975” (o sobre otra cuestión general que acordase con el 
profesor) y entregar una recensión de los tres libros escogidos antes del 30 de 
septiembre. Como alternativa al ensayo, el alumno tiene la posibilidad de 
realizar un examen en la tercera sesión presencial (septiembre). 
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MÓDULO: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 
ESPAÑOLA 

 
PROFESORES: Jesús Perdices Mañas/Ignacio Fuente Cobo 

 
 
Breve descripción del módulo 

 
El proceso de la Revisión Estratégica de la Defensa que se presentó en 

enero de 2003 ha supuesto un importante paso adelante en la organización de 
la Defensa en España. 

 
Por primera vez se exponen, de una forma pública y sistemática, cuáles 

son los intereses nacionales y los riesgos para la seguridad, así como los 
criterios básicos para satisfacer las necesidades de Defensa. 

 
Las acciones previstas en la Revisión Estratégica de la Defensa serán 

posibles gracias a las importantes reformas desarrolladas en las Fuerzas 
Armadas españolas desde la promulgación de la Constitución de 1978. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque el horizonte temporal previsto 
en el proceso de la Revisión Estratégica es de doce a quince años, la 
evolución de la sociedad española y la de la comunidad internacional, muy 
probablemente impondrán la necesidad de modificar los conceptos analizados 
en el proceso de la Revisión Estratégica de 2003. 

 
El módulo “La Política de Seguridad y Defensa Española” tiene como 

finalidad conseguir que los alumnos adquieran los conceptos fundamentales 
sobre el modelo de seguridad español, la aportación española a la seguridad 
internacional (NN.UU, OTAN, UE), la organización de la Defensa Militar en 
España, los medios que se emplean y el esfuerzo económico dedicado a la 
Defensa. 

 
No se trata de realizar un ejercicio memorístico de los contenidos del 

curso, sino comprender los conceptos fundamentales para estar en condiciones 
de poder analizar y comprender la Política de Seguridad y Defensa Española. 
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Objetivos 
 
- Conocer el modelo de seguridad español definido en la Revisión 

Estratégica de la Defensa. 
- Conocer la aportación española a la Seguridad Internacional a través de 

las distintas Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa a las 
que pertenece. 

- Comprender el concepto de Defensa Nacional y conocer las normas que 
regulan su organización. 

- Conocer la organización para la Defensa Militar y su proceso de 
planeamiento. 

- Adquirir conceptos básicos sobre la Economía de la Defensa. 
- Analizar la evolución de los presupuestos de defensa. 
- Conocer las estructura del presupuesto. 
- Analizar la financiación de la defensa dentro de los escenarios económicos 

nacional e internacional. 
 
Contenidos 
 

1. La Política española de Seguridad y Defensa.  
- Intereses Nacionales de Seguridad. 
- Riesgos y escenarios para la Seguridad Nacional. 
- Participación de las Fuerzas Armadas en la Seguridad 

Nacional. 
- La estrategia militar española. 

2. Aportación española a la Seguridad Internacional.  
- La aportación española a la OTAN. 
- España y el Dialogo Mediterráneo. 
- España en la nueva Estrategia de Seguridad Europea. 
- España y las Operaciones de Paz de NN.UU. 

3. La Defensa Nacional  
- El modelo español de Defensa Nacional. 
- La organización de la Defensa Nacional. 
- Órganos Superiores de la Defensa Nacional. 
- Organización del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos. 
- El Planeamiento de la Defensa. 

4. Economía de la Defensa. 
- Generalidades. 
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- Estructura del Presupuesto de Gasto. 
- La Estructura Presupuestaria en el Ministerio de Defensa. 
- Las Inversiones: Los Proyectos de Gasto. 

5. Evolución de los Presupuestos de Defensa en España. 
- Periodo 1960-1964 
- Periodo 1965-1971 (Ley 85/65). 
- Periodo 1972-1976 (Ley 32/71) 
- Periodo 1977-1982 (Real Decreto Ley 5/77) 
- Periodo 1983-1990 (Ley 44/82) 
- Legislatura 1982-1986. 
- Legislatura 1986-1989. 
- Legislatura 1989-1993. 
- Legislatura 1993-1996. 
- Legislatura 1996-2000. 
- Legislatura 2000-2004. 

6. Las nuevas capacidades de la Defensa y su financiación. 
- La Ley de estabilidad y los escenarios Económicos. 
- El presupuesto corriente. 
- Fuentes de financiación alternativas. 
- La transparencia en el gasto: la contratación en el ámbito de la 

Defensa. 
- El control de la ejecución presupuestaria. 
- Los programas de modernización y su financiación. 
- Las operaciones de ayuda humanitaria y mantenimiento de la 

Paz. 
 
Bibliografía 
 

La documentación necesaria para el módulo se entregará al alumno en 
el CD-ROM del curso, asimismo se indicarán los textos que se consideran 
básicos y complementarios. 
 
Evaluación 
 

Para el estudio del Programa se seguirá la metodología de Enseñanza a 
Distancia, por lo que el alumno necesitará la documentación que se entrega y la 
bibliografía básica que se incluye en el CD-ROM del curso. 

El contenido del módulo se estructura en dos partes. La primera 
comprende los tres primeros temas y desarrolla básicamente el modelo español 
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de Seguridad y Defensa, la aportación española a la Seguridad Internacional y 
los Procesos de Planeamiento y Organización de la Defensa Militar en España. 

 
La segunda, que abarca el resto del temario se corresponde con lo que se 

conoce como Economía de la Defensa, en la que se analizan tanto la 
presupuestación como la financiación de la estructura militar en España y su 
evolución en el tiempo. 

 
En las jornadas presenciales, los profesores desarrollarán los aspectos más 

importantes del programa y aclararán las posibles dudas. 
 
La calificación correspondiente a este módulo se obtendrá mediante la 

elaboración de un trabajo de investigación cuyo contenido y extensión será 
indicado por los profesores. 
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MÓDULO: LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN 

EUROPEA 
 

PROFESOR: Rafael García 
 
Breve descripción del módulo 
 

El curso analizará la gestación y posterior evolución de la PESD, 
desde el nacimiento de la Unión, en 1992, hasta la actualidad incidiendo, 
particularmente, en el comportamiento internacional de la Unión en tanto que 
nuevo actor. Su estudio se abordará desde cuatro ámbitos de análisis: a) la 
gestación política e institucional de la PESD; b) las actitudes de los Estados 
miembros ante el proceso de integración de la seguridad europea; c) las 
relaciones euro-atlánticas; y d) la proyección internacional de la Unión. 
 
 
Objetivos 
 

El objetivo del curso es ofrecer a los estudiantes una mayor 
comprensión de los conceptos y cuestiones que influyen en el actual debate 
sobre la PESD. A través del análisis de las estructuras institucionales, se 
pretende examinar las opciones y decisiones políticas que los europeos deben 
adoptar para convertir a la Política de Seguridad de la Unión en una realidad 
operativa. Al término del curso, el alumno deberá haber adquirido las 
siguientes habilidades: 

 
• Comprensión de las diferentes dimensiones de la PESD y los 

cambios que entraña en la integración de la seguridad europea y la 
relación euro-atlántica. 

• Comprensión de la estructura institucional y su funcionamiento 
práctico. 

• Interpretar y evaluar la documentación oficial de la UE, así como 
diverso material académico y periodístico relativo a la PESD. 

• Adquirir un conocimiento crítico a través del estudio, la reflexión 
escrita y la exposición oral.  
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Contenidos 
 
1-  La Unión Europea como actor internacional en materia de seguridad. 
2-  La Política Europea de Seguridad y Defensa: historia y marco 

institucional. 
2.1. Antecedentes 
2.2. Objetivos. 
2.3. Estructuras político-militares permanentes. 
2.4.  La PESD en el proyecto de Tratado Constitucional. 

3-  Economía política de la defensa europea. 
4-  Estrategia de Seguridad de la Unión Europea. 
5- Operatividad de la PESD 
 5.1. Gestión civil de crisis. 

5.2. Intervenciones militares. 
6- Dimensión transatlántica de la PESD. 

6.1. La UE y sus relaciones con la OTAN.  
6.2. Los Estados Unidos: estrategia de seguridad y 

percepciones políticas. 
 

Bibliografía 
 
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA: Proyecto de Tratado 

Constitucional  (2003/C 169/01) de 18 de julio de 2003 (artículos 
relativos a la PESD). 

DECLARACIÓN DE BRUSELAS: Declaración Común sobre la Defensa 
Europea. Bruselas, 29.4.2003 (www.diplomatie.gouv.fr). 

CONSEJO EUROPEO: Estrategia Europea de Seguridad (15895/03 PESC  
787) Bruselas, 8 de diciembre de 2003. 

ALDECOA LUZÁRRAGA, F.: “Una Europa”: su proceso constituyente 
(2000-2003). Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.  
cap.4: “La dimensión internacional del proceso político constituyente” 
cap.9: “La Política Exterior Común en la Convención Europea” 

ÁLVAREZ VERDUGO, M.: La política de seguridad y defensa en la Unión 
Europea. Madrid, Dykinson, 2003. 

GARCÍA PÉREZ, R.: Política europea de seguridad y defensa. Madrid, 
UNED – Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2003. 

ALDECOA LUZÁRRAGA, F.: El resultado definitivo de la Convención 
Europea: la existencia de una Constitución para Europa. Documento 
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de Trabajo. Real Instituto Elcano, 12.9.2003 
(www.realinstitutoelcano.com) 

GARCÍA PÉREZ, R: “La PESD en el proyecto de Tratado Constitucional”, 
en: PUEYO LOSA, J. (dir.): Constitución y Ampliación de la Unión 
Europea. Crisis y nuevos retos. Santiago de Compostela, Tórculo, 
2004.  

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, E.: “El proceso de toma de decisiones en el ámbito 
de la PESC”, en: Revista de Derecho Comunitario Europeo nº8/2000, 
pp.383-415. 

ADAM, B/ DAVID, D./ DUMOULIN, A. (y otros): Le nouvelle architecture 
de sécurité en Europe. Bruselas, Complexe – GRIP, 1999. 

ALDECOA, F.: “Los cambios recientes en la sociedad internacional como 
estructura de oportunidad para el desarrollo de las relaciones 
internacionales de la Unión Europea”, en: MARIÑO, Fernando (ed.): 
Acción Exterior de la Unión Europea y Comunidad Internacional. 
Madrid, Univ. Carlos III – BOE, 1998; pp.25-62. 

ANDRÉANI, G./ BERTRAM, Ch./ GRANT, Ch.: “The strategic challenge 
for Europe and America”, en: Europe’s military revolution. Londres, 
CER, 2001, pp.73-90, 
http://www.cer.org.uk/pdf/p22x_military_revolution.pdf). 

ARTEAGA, F.: La identidad europea de seguridad y defensa. El pilar 
estratégico de la Unión.  Madrid, Política Exterior / Biblioteca Nueva, 
1999. 

BARBÉ, E.: La seguridad en la nueva Europa. Madrid, Ed. La Catarata, 
1995. 

BARBÉ, E. (coord.): Política exterior europea. Barcelona, Ariel, 2000, 
pp.128-155. 

CARACUEL RAYA, Mª.A.: Los cambios de la OTAN tras el fin de la guerra 
fría. Madrid, Tecnos, (2ª ed.) 2003. 

DEIGHTON, A.: “The European Security and Defence Policy”, en : Journal 
of  Common Market Studies vol.40 nº4/2002, pp. 719-741. 

DUKE, S.: Consistency as an issue in EU external activities. EIPA Working 
Paper 99/W/06, 1999 (www.eipa.nl). 

FERNÁNDEZ SOLA, N.: “La Política de Seguridad y Defensa como 
elemento constitucional de la Unión Europea”; en: Revista General de 
Derecho Europeo nº2/2003. (www.iustel.com). 

GARCÍA PÉREZ, R.: “La Unión Europea ante las crisis humanitarias: la 
construcción de una estructura de seguridad común”, en: Sistema 
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nº159/2000, pp.75-96.“Política europea de prevención de conflictos”, 
en: Tiempo de Paz nº 66 /2002, pp.127-137. 

GNESOTTO, N.: Europa y el poder. Barcelona, Bellaterra, 1999. 
HILL, Ch.: “The EU’s Capacity for Conflict Prevention”, en: European 

Foreign Affairs Review 6/2001, pp.315-333. 
HODGE, C. (ed.) : Redefining European Security. N. York - Londres, Carl 

Cavanagh Hodge, 1999. 
HOWORTH, J.: L’intégration européenne et la défense: l’ultime défi?. París, 

ISS-EU, 2000 (Cahiers de Chaillot nº43). “France, Britain and the 
Euro-Atlantic Crisis”, en: Survival vol.45 nº4, pp.173- 192. 

KAGAN, R.: Poder y debilidad. Madrid, Taurus, 2003. 
LINDLEY-FRENCH,  J.: Les termes de l’engagement. Le paradoxe de la 

puissance américaine et le dilemme transatlantique après le 11 
septembre. París, ISS-EU, 2002 (Cahiers de Chaillot nº52). 

MAWDSLEY, J./ QUILLE, G.: Equipping the Rapid Reaction Force: 
Options for and Constraints on a European Defence Equipment 
Strategy. Bonn, BICC Paper 33, 2003 (www.bicc.de). 

MINISTERIO DE DEFENSA: Libro blanco de la Defensa. Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2000  

MISSIROLI, A.: PESC, défense et flexibilité. París, ISS-EU, 2000 (Cahiers 
de Chaillot nº38). 

PALOMARES LERMA, G.(coord..): Política de Seguridad de la Unión 
Europea: realidades y retos para el siglo XXI. Valencia, Tirant Lo 
Blanch, 2002. 

SCHMITT, B.: L’Union européenne et l’armement. Quelle agence dans quel 
marché?. París, ISS-UE, 2003 (Cahiers de Chaillot nº63). 

VV.AA.: “Nuevos retos para la seguridad europea” (Número monográfico). 
Afers Internacionals nº49/2000. 

VV.AA.: “Europa y EE.UU. un año después del 11-S” (Número especial). 
Política Exterior septiembre 2002. 

 
Evaluación 
 

Cada alumno deberá realizar dos tipos de trabajo: una recensión de las 
lecturas obligatorias y un trabajo (de unos 35.000 caracteres) sobre un tema 
de su elección relacionado con el contenido del módulo. Para su elaboración 
los alumnos podrán utilizar el material de apoyo que deseen, así como las 
lecturas complementarias que estimen oportuno.  
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MÓDULO: LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE 

LA UNIÓN EUROPEA 
 

PROFESOR: Félix Arteaga 
 
 

Breve descripción del módulo 
 
 La asignatura se ocupa de la evolución y estado actual de la política 
europea de Seguridad y Defensa. Tras un proceso de evolución vinculado al 
proceso europeo de integración, y tras los debates en torno al futuro Tratado 
Constitucional de la UE, la seguridad y defensa presentan ya rasgos definitivos 
de políticas comunes de la UE a las que se dedica esta asignatura. En primer 
lugar, se aborda el proceso de su evolución histórica para familiarizar al alumno 
con la socialización de la seguridad y la defensa dentro del proceso de 
construcción. En segundo lugar, se muestran las dimensiones específicas de 
estas políticas, sus actores y competencias esenciales, sus normas y 
procedimientos y sus recursos específicos. En tercer lugar se muestran algunas 
actuaciones colectivas en las que se han puesto a prueba las capacidades y 
procedimientos descritos. Con estos contenidos, la asignatura  se propone 
introducir al especialista en la evolución histórica, dinámica, institucional, 
funcional y operativa de la política europea de Seguridad y Defensa. 
  
 
Objetivos 
 
 El primer objetivo de una asignatura introductoria es que el especialista 
adquiera un mapa mental que le permita comprender los actores, competencias, 
instrumentos, procedimientos y capacidades que intervienen en la política 
europea de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. El segundo objetivo 
consiste en familiarizar al especialista con el funcionamiento del sistema, los 
procedimientos de decisión y la experiencia práctica. Finalmente, la asignatura 
aspira a que el futuro especialista pueda discriminar entre las capacidades reales 
de la política europea de Seguridad y Defensa y las competencias formales y 
expectativas que se le atribuyen. 
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Contenidos 

1. ACTORES Y PROCEDIMIENTOS  
1.1   Evolución histórica como políticas europeas 
1.2   Los niveles de actuación y actores implicados 
1.3   Las competencias en el marco de los tratados de la UE   
1.4   Los procesos de adopción de decisiones  

2. INSTRUMENTOS Y CAPACIDADES 
2.1  La prevención de conflictos  
2.2  Gestión civil de crisis 
2.3  Gestión militar de crisis 
2.4   Aspectos industriales y presupuestarios  

 3. OPERACIONES COLECTIVAS 
 3.1 Antecedentes operacionales 
 3.2 Misiones Policiales en Bosnia-Herzegovina 
 3.3 La operación Artemis en Congo 

 3.4 Misiones militares en la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia  

 
 
Bibliografía 
 
 La asignatura cuenta con un manual escrito de referencia y 
obligatorio: La identidad europea de seguridad y defensa, Biblioteca Nueva, 
Madrid 1999; y con un CD que contiene el resto de los materiales y fuentes 
de la asignatura en un soporte informático clasificado por contenidos y por la 
naturaleza obligatoria o recomendada de las lecturas. De esta forma, el 
alumno puede pasar con comodidad del guión de la asignatura a los 
documentos mediante hipervínculos y acceder a una relación de centros de 
documentación, revistas especializadas y páginas web más relevantes para la 
asignatura. 

 

Metodología y evaluación 
 
 En el ámbito metodológico, la asignatura se ha diseñado para 
facilitar al especialista su introducción en las fuentes y elementos básicos de 
la asignatura, de forma que pueda después, si así lo desea, ampliar y 
profundizar sus conocimientos sobre unos fundamentos sólidos. Bajo este 
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enfoque introductorio, se le proporcionan los materiales y las fuentes 
necesarios para su estudio y discusión en las clases presenciales.  
 
 De acuerdo con lo anterior, la primera evaluación se realizará sobre la 
documentación y fuentes recomendadas. El alumno deberá demostrar que ha 
consultado y manejado las fuentes de internet y revistas periódicas que se citan 
demostrando sus conocimientos sobre un cuestionario que se le entregará 
durante la primera prueba presencial y que deberá responder en 15 días. La 
segunda evaluación corresponderá a otro cuestionario sobre la parte conceptual 
de la asignatura que se entregará al alumno durante la tercera prueba presencial 
y en el que deberá demostrar su conocimiento de los conceptos esenciales de la 
disciplina y la lectura de los materiales obligatorios. El alumno devolverá el 
cuestionario contestado por correo electrónico en un plazo de 48 horas a partir 
del último día de clases presenciales. La tercera evaluación consiste en un 
trabajo de una extensión en torno a los 15 folios que el futuro experto 
desarrollará en un plazo de 30 días a partir de la tercera clase presencial sobre un 
tema que proporcionará el profesor. 
 
 Cada prueba se evaluará por separado (2, 5 y 3 puntos, 
respectivamente) y será necesario superar las tres (1/2, 2,5/5 y 1,5/3 puntos, 
respectivamente) para conseguir la aptitud. En caso de que una circunstancia 
excepcional debidamente justificada impida presentase a una prueba o no se 
supere la puntuación requerida, podrá recuperarse -no repetirse- mediante un 
trabajo extraordinario a discutir con el profesor 
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MÓDULO: LA UNIÓN EUROPEA Y EL MEDITERRÁNEO 

 
PROFESOR: Carlos Echeverría 

 
Breve descripción del módulo 
 

Con este Curso se pretende que el alumno adquiera un conocimiento 
completo sobre la región mediterránea en términos de seguridad. De cara a 
sistematizar el estudio se entiende por Mediterráneo el nuevo espacio político 
y económico creado por la Conferencia de Barcelona (27-28 de noviembre de 
1995), que reunió a los quince miembros de la UE y a sus doce socios de las 
orillas sur y este de la cuenca. La definición de este marco no implica en 
ningún caso aplicar una visión reduccionista a una región que debe de ser 
estudiada en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las implicaciones 
que para su seguridad han tenido y tienen los desarrollos de otras regiones y 
subregiones adyacentes (Oriente Medio, Mar Negro, Caúcaso, Africa 
Subsahariana, etc). El Curso pretende ahondar en cuestiones como las 
percepciones mutuas, las relaciones norte-sur y sur-sur en la región, el 
impacto de los conflictos de Oriente Próximo en la seguridad de la región, el 
papel de grandes actores como la Unión Europea, los diálogos de seguridad 
de la OTAN, la OSCE o la UEO, el impacto del terrorismo islamista, etc. 
 
Contenidos 
 

1. La seguridad en el Mediterráneo. Una definición tardía. 
2. De canal de paso a zona de encuentro, de cooperación y de 

conflicto. 
3. División en subregiones de la unidad regional mediterránea. 

 El Mediterráneo Occidental y el Mediterráneo Oriental. 
 El Norte y el Sur en términos económicos y políticos. 
 La orilla norte: el arco latino y la península balcánica. 
 La difícil ubicación de Turquía. 
 La orilla sur: de la Unión del Magreb Árabe (UMA) a Oriente Próximo. 

4. El futuro de los diálogos de seguridad, la lucha contra el terrorismo 
tras el 11-S y la postguerra de Irak (2003). 
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Bibliografía 
 

La inclusión de páginas Web y de algunos documentos localizables 
en la Red permite seguir algunas cuestiones relacionadas con el papel de 
organizaciones internacionales como la UE, la UEO, la OTAN o la ONU en 
la región. En cualquier caso, si el Profesor lo considerara conveniente podrá 
enriquecer la bibliografía durante la primera y segunda sesiones del Curso 
(Noviembre-Diciembre de 2003 y Marzo de 2004). 
Documentos: 

 
Por su actualidad (Noviembre de 2002), por su carácter general 

(descripción de países mediterráneos y de sus relaciones con la Unión 
Europea) y por su disponibilidad tanto en inglés como en francés se ha 
seleccionado el Informe sobre Las Relaciones entre Europa y el Sur del 
Mediterráneo. Conclusiones del Seminario de Lisboa, aprobado en el seno de 
la Asamblea de la Unión Europea Occidental. 

 
Junto al anterior documento, que estudia en detalle la subregión 

occidental del Mediterráneo, se recomienda también la lectura del Informe 
Mitchell sobre el Proceso de Paz en Oriente Próximo, un documento que 
estudia pormenorizadamente los distintos conflictos que tienen como 
escenario la región oriental de la cuenca y que es imprescindible para 
comprender la situación actual y las expectativas que se abren en la región en 
la primera mitad del presente año 2003. Dicho Informe puede obtenerse 
íntegramente en la dirección http://download.meridian.org/sheik.pdf. 

 
La visión global de todo el Mediterráneo aprobada por la Unión 

Europea (UE) como actor político internacional está fechada el 20 de junio de 
2000 y es la Estrategia Común de la UE para la Región Mediterránea (2002-
2006). Puede obtenerse en su integridad, tanto en inglés como en francés o 
alemán, en: 

www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/rsp/index.htm 
 
Direcciones en Internet que deberán ser consultadas con regularidad: 
 
Unión Europea o sobre UE y el Mediterráneo: 
www.europa.eu.int/comm/external_relations. Esta dirección oficial permite el 
acceso a todas las declaraciones y actividades de todo tipo sobre el 
Mediterráneo, a la Estrategia Común antes descrita, a los informes por país 
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elaborados por los servicios de los diversos órganos de la Unión (Argelia, 
Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez), etc. 
www.malta.euromed.net/key-docs. Incluye conclusiones de las Conferencias 
Euromediterráneas y enriquece la dirección anterior. 
 
Organizaciones internacionales que han desarrollado o desarrollan diálogos 
o actividades de cooperación con países de la cuenca mediterránea: 
 
OTAN: Es recomendable visitar regularmente su página Web (www.nato.int) 
para realizar el seguimiento de su Iniciativa Medirránea.  
 
OSCE: En la línea de la OTAN, también la Organización para la 
Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE) desarrolla desde 1994-1995 
un diálogo con una selección de países mediterráneos no miembros que 
puede ser seguido en su página Web www.osce.org. 
 
Otras organizaciones internacionales: 
 

La consulta regular de las páginas Web de la Organización de la 
Conferencia Islámica (www.oic-oci.org) o de la Unión Africana 
(www.africa-union.org), ya recomendadas en la guía del Curso 2002-2003, 
permitirá al alumno ahondar en una dimensión importante de las políticas 
exteriores de los países mediterráneos no miembros de la UE y pertenecientes 
a dichos espacios político-culturales. 
 
Otras páginas Web recomendadas: 
 
Junto a las páginas Web recomendadas en la guía del Curso 2002-2003 - 
www.iss-eu.org, del Instituto de Estudios de Seguridad de la UE que ha 
publicado en los últimos años diversas monografías (Chaillot Papers) sobre el 
Mediterráneo accesibles en la Red; www.arab.net y www.aljazeera.net útiles 
para aproximarse a la visión o las visiones desde el mundo árabe; o 
www.ict.org.il para profundizar en el estudio de la violencia y del terrorismo 
desde la perspectiva israelí – es interesante añadir una nueva 
(www.isranet.org), elaborada diariamente por el Canadian Institute for 
Jewish Research (CIJR) que permite un seguimiento, desde una perspectiva 
concreta, de un proceso israelo-palestino en particular e israelo-árabe en 
general que se apunta como especialmente dinámico en los próximos meses. 
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Evaluación 
 

La evaluación consistirá en una sencilla prueba escrita realizada en 
el transcurso de la tercera sesión del Curso. El Profesor dictará una pregunta 
sobre cada uno de los puntos estudiados, que se irán contestando 
ordenadamente – no serán grandes temas a desarrollar – y que permitirán 
valorar un conocimiento suficiente de las características de la región. 
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MÓDULO: LA UNIÓN EUROPEA Y EUROPA DEL ESTE 

 
PROFESOR: José Miguel Palacios Coronel 

 
 

Objetivos   
 

El objetivo del módulo consiste en proporcionar al alumno las claves 
de información y las herramientas de análisis necesarias para comprender y 
valorar los procesos de integración de Europa del Este en el sistema político 
y de seguridad de la UE. Para ello, se prestará una atención especial al 
proceso de aproximación de los antiguos países comunistas a las estructuras 
euroatlánticas, así como a la participación, directa o indirecta, de la UE y de 
sus países miembros en la estabilización de la situación en aquellos países de 
la región donde se han producido conflictos armados o situaciones 
potencialmente conflictivas (en particular, la antigua Yugoslavia y el espacio 
postsoviético). Se terminará explorando la forma en que Europa Oriental 
puede contribuir en el futuro a la consolidación de la política exterior y de 
seguridad común de la UE frente a los nuevos desafíos del siglo XXI. 
 
 
Contenidos 
 
1.  Definición de la región: características comunes y particulares. 

Política exterior de la UE hacia Europa del Este: ampliación y 
políticas regionales 

2.  La integración de Europa del Este en las estructuras europeas de 
seguridad: UEO, Asociación para la Paz, OTAN. 

3.  La UE y sus países miembros en el conflicto de Bosnia-Hercegovina y 
en la estabilización posterior al conflicto. 

4.  La UE y sus países miembros en el conflicto de Kósovo y en la 
estabilización posterior al conflicto. 

5.  La UE y los retos de seguridad en el espacio postsoviético. 
6.  Nuevos retos de seguridad (terrorismo internacional, emigración 

ilegal, amenazas fuera de zona). Contribución de los nuevos miembros 
de la UE y de los demás países de Europa Oriental. 
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Metodología 
 

El curso está organizado en seis temas, que los alumnos prepararán 
de manera autónoma, con ayuda del material que se les facilite o de otro al 
que puedan tener acceso.  

 
Se organizarán tres sesiones presenciales, de dos horas cada una.  

 
En la primera se realizará la presentación del curso y de los 

asistentes. El Profesor impartirá una clase magistral sobre el tema “La UE y 
la OTAN en el proceso de democratización y modernización de los países de 
Europa del Este”. Se explicará el objetivo general del trabajo monográfico y 
se darán orientaciones para la elección del tema”.   

 
La segunda sesión consistirá en la celebración de un seminario sobre 

el tema “Operaciones militares de la UE en Bosnia-Hercegovina y Kósovo”.  
 
En la tercera sesión se entregará la versión final del trabajo 

monográfico y se efectuará un examen de conocimientos. El examen estará 
basado en el análisis/comentario de tres textos breves recientes relacionados 
con el tema del módulo.  

 
Para seguir el programa es imprescindible tener un conocimiento de 

inglés suficiente para manejar sin dificultad la documentación de referencia. 
Los alumnos que conozcan otros idiomas extranjeros recibirán también 
sugerencias de lecturas en ellos.  

 
Aunque no es completamente necesario, resulta muy conveniente 

disponer de un acceso a Internet. Muchas de las lecturas son accesibles a 
través de la red, y el contacto con el Profesor y con otros alumnos será mucho 
más fácil si se hace uso de sus recursos. 
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Bibliografía 
 

El material didáctico del curso, tanto el obligatorio como el 
complementario, está detallado en el CD que se proporcionará a los alumnos 
al comienzo del curso. 
 
 
Evaluación 

 
• Un 40% de la nota final por el trabajo monográfico.  
• Un 50 % de la nota se obtendrá en el examen escrito durante la 

tercera sesión presencial.  
• Con un 10% de la nota final se valorará la aportación del alumno al 

trabajo del grupo, su actitud participativa y la originalidad de sus 
planteamientos.  
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MÓDULO: LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA 

 
PROFESOR: Isidro Sepúlveda Muñoz 

 
 
Objetivos   
 

Este curso pretende que el alumno adquiera un conocimiento 
completo sobre la política exterior española y europea hacia América Latina 
en los campos de la Seguridad y la Defensa, así como la realización de un 
análisis de estos temas en el área hemisférica. El objetivo del módulo 
consiste en proporcionar al alumno las claves de información y las 
herramientas de análisis necesarias para comprender y valorar las políticas 
exteriores y de seguridad de los países latinoamericanos y de las relaciones 
española y europea sobre estás áreas. Para ello, se prestará una atención 
especial al proceso de conformación de las políticas exteriores y de seguridad 
de los países latinoamericanos, las administraciones de Defensa y su manejo 
de los asuntos militares y la futura conformación de políticas de seguridad 
común entre países del hemisferio. Se terminará explorando la forma en que 
España y la Unión Europea pueden contribuir en el futuro a la consolidación 
de la política exterior y de seguridad común de la comunidad latinoamericana 
frente a los nuevos desafíos del siglo XXI. 
 
Contenidos 
 

1. Las políticas exteriores y de seguridad en América Latina. 
2. La política exterior española hacia América Latina. 
3. La política exterior europea hacia América Latina. 
4. La administración de la Defensa: casos nacionales y vectores de 

convergencia. 
5. Políticas de seguridad común: del TIAR al ALCA. 

 
Bibliografía 
 

Los materiales para la preparación de este curso se dividen en dos 
partes muy diferenciadas: la primera la constituye una selección de artículos 
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y trabajos especializados que le será entregada al alumno en formato digital a 
comienzo del curso.  

 
La segunda está conformada por la siguiente bibliografía básica:  

 
-Bodemer, Klaus: El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina: 

¿Amenza para la democracia?; Venezuela, Nueva Sociedad, 2003. 
- Domínguez, Jorge I.: International Security and Democracy: Latin America 

and the Caribbean in the Post-cold War Era; Pittsburg; University of 
Pittsburg Press, 1998. 

- Rojas Aravena, F.; Milet, P.V. (eds.): Seguridad y Defensa en las Américas: 
la Búsqueda de nuevos consensos; FLACSO. 
http:///www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=570 

- Estrategia y futuro: la paz y la seguridad en la comunidad iberoamericana; 
Madrid : Ministerio de Defensa, 1996 

 
 
Metodología 
 

El curso está organizado en cincos temas, que los alumnos 
prepararán de manera autónoma, con ayuda del material que se les facilite.   
 
 
Evaluación 
 
La evaluación se llevará a  cabo atendiendo a una doble prueba:  
 
-  Breve trabajo de análisis de una situación nacional, previamente 

seleccionada; o recensión de una obra de reciente aparición.  
 
-  Sencilla prueba escrita realizada en el transcurso de la tercera sesión 

del Curso: el profesor presentará tres temas, de los que el alumno 
desarrollará dos.  
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MÓDULO: LA UNIÓN EUROPEA Y EE.UU. 

 
PROFESOR:  

 
Este módulo se encuentra descrito en el Curso Especialista Universitario en 
Seguridad Internacional: área EE.UU. 
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ESPECIALISTA EN FUNDAMENTOS  
DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA 

DEFENSA 
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NORMAS 

 
 
Breve descripción del curso 
 
 El sistema político internacional ha experimentado un cambio 
substancial en las últimas décadas, su análisis y los factores que en él 
influyen es el objeto de este curso. 
 No solo se prestará atención a los aspectos conceptuales, sino 
también a los organismos y normas internacionales que rigen estos aspectos 
de las relaciones entre las naciones que lo componen, factores todos ellos que 
deben este curso proporcionar lo medios para el análisis y comprensión de los 
conflictos, las crisis, las políticas de defensa y seguridad y la búsqueda de la 
paz. 

 
TIPO: SINGULAR 
 
MÓDULOS 
 

Seguridad Internacional (Cód. módulo 045) 
     Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
     Créditos: 5 
     Optativo  
Seguridad Interior (Cód. módulo 046) 
     Profesor: Dr. Juan Avilés Farré 
     Créditos: 5 
     Optativo 
Fuerzas Armadas y Sociedad (Cód. módulo 047) 
     Profesor: Dr. José Antonio Olmeda Gómez 
     Créditos: 5 
     Optativo 
Economía de la Defensa (Cód. módulo 048) 
     Profesor: D. Luisa Barón Hernández 
     Créditos: 5 
     Optativo 
 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 248 
 

Organismos Internacionales de Seguridad (Cód. módulo 049) 
     Profesor: D. Luis Solá Bartina 
     Créditos: 5 
     Optativo 
Las concepciones de la guerra (Cód. módulo 050) 
     Profesores: José García Caneiro  
     Créditos: 5 
     Optativo 
La investigación para la paz (Cód. módulo 051) 
     Profesor: D. Rafael Grasa Hernández 
     Créditos: 5 
     Optativo 
Derecho de los conflictos armados (Cód. módulo 052) 
     Profesor: D. Carlos Eymar Alonso 
     Créditos: 5 
     Optativo 
 
Deberán cursarse seis de los módulos ofertados. 

 
 
Equipo docente: 
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz: Historia Contemporánea (UNED).- 
Director del I.U.G.G.M. 
Colaboradores: Juan Avilés Farré, José A. Olmeda Gómez, Luisa Barón 
Hernández, Luis Solá Bartina, Rafael Grasa, Francisco Vidarte, José García 
Caneiro, Carlos Eymar Alonso. 
 
 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración máxima del curso será de dos años académicos. El 
alumno puede matricularse en los módulos que desee, valiendo dicha 
matrícula para un año. Los módulos no superados han de matricularse de 
nuevo. Una vez matriculados de los módulos deseados, no pueden cambiarse.  

 
Dará comienzo a primeros de diciembre de 2009, finalizando en la 

segunda quincena de septiembre de 2010. La formación se realizará en la 
modalidad de educación a distancia, en tres jornadas presenciales por año 
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académico. La evaluación final se hará en la última jornada presencial, 
siendo obligatoria la asistencia del alumno a las tres. 

Por tratarse del Curso Común del Programa de Especialización de 
categoría superior, su realización resulta imprescindible para la eventual 
obtención posterior de la titulación de Master en Paz, Seguridad y Defensa. 
 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Fundamentos de la Paz, la 
Seguridad y la Defensa”. 

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 
PROFESOR: D. ISIDRO SEPÚLVEDA MUÑOZ 

 
 

Breve descripción del módulo 
 

Desde los años cincuenta, fundamentalmente desde el ámbito 
académico anglosajón, vienen desarrollándose una disciplina que ha tenido 
denominaciones diferentes, según las escuelas: estudios estratégicos y 
seguridad internacional son los más reconocidos. Básicamente abarcan los 
grandes campos de la paz, la seguridad y la defensa, realizando análisis de las 
relaciones de poder  global, las tensiones generadas en la prevalencia de los 
intereses nacionales, las crisis y los conflictos, las políticas de seguridad y 
defensa, las interrelaciones  entre las capacidades políticas, económicas, 
socioculturales y militares, las amenazas y riesgos a la seguridad nacional e 
internacional, la tecnología de la defensa o las grandes corrientes de 
pensamiento estratégico. 

Este módulo introduce al alumno en el campo de los estudios 
estratégicos. Dado que muchas de las materias encontrarán un más profundo 
tratamiento en otros módulos y cursos integrados en la oferta docente del 
IUGM, aquí se realiza una inmersión lo más amplia pero también intensa en 
los multidisciplinares campos de la paz, la seguridad y la defensa.  

  
 

Objetivos 
 

Este módulo pretende que el alumno adquiera un conocimiento 
general acerca de la creación, funcionamiento, estructura y evolución de los 
estudios estratégicos y la seguridad internacional. La comprensión de su 
dinámica dotará al alumno de herramientas cognitivas y capacidades para 
analizar con una perspectiva comparada los distintos modelos sistémicos, los 
niveles de aplicabilidad y su repercusión histórica. Al superar el curso, el 
alumno debe contar con una amplia base conceptual y con una sólida 
metodología de análisis de la seguridad internacional. 
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Contenidos 

 
1. Introducción  a los estudios estratégicos. 
a. Definición disciplinar. Evolución de las principales escuelas.  
b. Los estudios de la paz. 
c. Análisis de conflicto. 
d. La guerra y los enfrentamientos armados. 
e. Las relaciones internacionales. 
f. Instituciones internacionales de seguridad. 
g. El pensamiento estratégico. Las grandes corrientes interpretativas. 
h. Geopolítica y estrategia. 

 
2. Fuerzas armadas y sistemas de defensa. 
a. Políticas de defensa. 
b. Sistemas de planeamiento de la defensa.  
c. Economía de la Defensa 
d. Relaciones entre la industria militar y las Fuerzas Armadas. Programas de 

investigación y desarrollo. 
e. Organización y conducción de las fuerzas armadas. 
f. Armamento y tecnología de la defensa.  
g. Principales sistemas de armas. 
h. Los servicios de Inteligencia. 

 
3. Crisis, conflicto y guerra.  
a. Crisis internacional y gestión de crisis.  
b. Disuasión, amenaza e intervención. 
c. Los conflictos tradicionales, convencionales o simétricos. 
d. Conflictos de baja intensidad y guerra revolucionaria. 
e. Conflictos asimétricos y guerra híbrida. 
f. Alianzas militares, seguridad colectiva y misiones internacionales. 
g. Proliferación, control de armamentos y desarme. 
h. Nuevas amenazas a la seguridad.  

 
 
 
 

Bibliografía 
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Todo el material didáctico que el alumno necesita para el 
seguimiento de este módulo estará dentro del CD que se le entregue la 
primera sesión presencial. En él encontrará además recursos 
complementarios, tanto bibliografía y revistas especializadas como enlaces a 
las principales centros de conducción y análisis de la Defensa. 

 
Lecturas de ampliación: 

 
John Baylis:  Strategy in the contemporary world: an introduction to 
strategic studies; Oxford University Press, 2007 (1ª ed., 2002). 
Buzan, Waever, Wilde: Security. A new framework for analisis. Londres, 
Lynne Rienner, 1998. 

 
 
 

Evaluación  
 

El alumno deberá superar dos pruebas escritas: 
 
1- Cuestionario: durante el mes de marzo el alumno recibirá un 

cuestionario con unas propuestas de análisis y reflexión, a las que 
deberá responder con una extensión determinada.  

2- Trabajo práctico de iniciación a la investigación: su temática será 
elegida por el alumno y su realización tutorizada por el equipo 
docente. El trabajo tendrá una extensión aproximada de 8.000 
palabras. 
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MÓDULO: ECONOMÍA DE LA DEFENSA 

 
PROFESOR: Luisa Barón Hernández 

 
 
Breve descripción del módulo 
 

La economía de la defensa es la ciencia que se ocupa de la 
asignación de bienes escasos a la función defensa. En su seno se incluyen, 
entre otras cuestiones, la determinación del volumen idóneo de gasto militar 
para un país determinado, el impacto que ese gasto tendrá sobre la realidad 
económica, el producto militar alcanzado con un determinado nivel de gasto, 
la eficiencia alcanzada en el uso de los recursos, la relación entre gasto en 
defensa y desarrollo industrial y tecnológico o las implicaciones del gasto en 
defensa para la estabilidad o inestabilidad internacional.  

 
Esta amplia variedad de contenidos obligan a concebir la economía 

de la defensa como una ciencia interdisciplinar en la que junto a 
consideraciones puramente económicas deben encuadrarse otras de carácter 
histórico, político y militar. Esta perspectiva interdisciplinar constituye una 
de las principales características de la economía de la defensa frente a otras 
ramas del pensamiento económico. 

 
La economía de la defensa se presenta como una asignatura 

introductoria dentro del curso de especialistas en paz, seguridad y defensa del 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

 
El curso podrá seguirse básicamente con una biografía en español, 

aunque buena parte de la bibliografía complementaria que se recomienda está 
en español. 
 
 
Objetivos 
 

El principal objetivo del curso será proporcionar al alumno los 
conceptos básicos y las principales interacciones existentes entre economía y 
defensa. 
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Un segundo objetivo será conocer los procedimientos 
presupuestarios en defensa y, en particular, estudiar la elaboración del 
presupuesto de defensa en España. 

 
Un tercer objetivo será ofrecer al alumno una visión global del gasto 

militar, con especial incidencia en los casos de Europa y España, 
permitiéndole realizar análisis del gasto militar. 

 
Por último, se dará también una visión general sobre el sector 

industrial de la defensa en nuestro país. 
 
 
Contenidos 
 

I. Introducción a la economía de la defensa 
II. Los principios del gasto en defensa 
III. Los procedimientos presupuestarios en defensa 
IV. La elaboración del presupuesto de defensa en España 
V. El gasto militar en España 
VI. El sector industrial de la defensa 

 
 
Bibliografía 
 
Cosidó, Ignacio (1994): El gasto militar, Madrid: Eudema 
Goodwin, Craufurd, D. (ed) (1991): Ecomics and National Security: A 

history of their interaction, Durham: Duke University Press. 
Kennedy, Gavin (1983): Defence Economics, Londres: Duckwrth. 
Hartley, Keith (1991): The economics of defence policy, Londres: Brassey´s 
Saadet, Deger y Sommath, Sen (1990): Military expenditure; The political 

economy of international security, Londres: Oxford University Press 
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MÓDULO: ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 

SEGURIDAD 
 

PROFESOR: Luis Solá Bartina 
 
 
Breve descripción del módulo 
 
 
El curso pretende ofrecer una panorámica general sobre organizaciones de 
defensa mundiales, centrando la atención con las relacionadas con Europa.
  
 
Objetivos  

 
Como objetivo fundamental, este curso se plantea conocer y valorar 

las principales organizaciones de defensa en las que participan los países 
europeos: OTAN, UE/UEO, NNUU, y en menor medida, OSCE. 
 
 
Contenidos 
 

El curso se estructura en tres módulos que se relacionan entre sí. El 
primero trata sobre la Seguridad y Defensa de carácter multinacional en el 
área euroatlántica, la OTAN, su evolución y situación actual  
 

El segundo se ocupa de Seguridad y Defensa de la Unión Europea 
(PESD) y su antecedente, la UEO. 
 
  El tercer módulo se orienta principalmente al sistema de seguridad 
colectiva de las Naciones Unidas, así como los diversos foros internacionales 
como la OSCE, y otros relacionados con el control de armamento y desarme. 
 
Su desarrollo comprende el siguiente temario: 
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• El Tratado del Atlántico Norte. Origen. Organización actual, misiones y 
medios. Evolución. 

 
• Europa y su seguridad. La Unión Europea: Antecedentes (UEO) y actual 

Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PESD). La seguridad 
y defensa en la non-nata Constitución europea y en los acuerdos de 
junio de 2007. 

• Seguridad cooperativa euroatlántica. La Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE). Origen, organización y misiones. 

 
• La Organización de Naciones Unidas en su vertiente de paz y seguridad. 

La paz como fin primordial. Resolución de conflictos. Diplomacia 
preventiva. Operaciones de paz. Otras actuaciones en situaciones de 
crisis de seguridad. 

 
 
Metodología  

La metodología de este curso es la que corresponde al trabajo 

académico del nivel postgraduado, en el cual el acento está más que en el 

mero aprendizaje de unos temas, en la familiarización con el contenido de los 

mismos, así como con las fuentes y la documentación que se pueden 

consultar para su desarrollo. Esta actividad a desarrollar por el alumno –que 

será esencialmente independiente en este caso, por la naturaleza de la 

enseñanza a distancia- se complementa con el apoyo de la posibilidad de 

consulta con el profesor en sus dos variantes de consulta, a distancia o en 

sesiones presenciales según la programación establecida.  

 
 
            
 
 
Bibliografía 
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Básica 

 
• NATO OFFICE INFORMATION AND PRESS. NATO handbook 2007 

(disponible en el Ministerio de Defensa, Sección de Publicaciones y 
Sección de Prensa) 

• LOS RETOS DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN EL NUEVO 
CONTEXTO INTERNACIONAL. María Angustias Caracuel Raya, 2ª 
Edición, 2004. Editorial Tecnos (Grupo Anaya). ISBN: 84-309-4081-2. 
Depósito Legal M-53.982-2003. 

• NATO Handbook”, 2006. Public Diplomacy Division NATO, 1110 
Brussels, Belgium.- ISBN: 92-845-0178-4. HB-ENG-0406. 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UNIÓN 
EUROPEA. Rafael García Pérez. Madrid. UNED ediciones (2003) 

• LOS CAMBIOS DE LA OTAN TRAS EL FIN DE LA GUERRA FRÍA.  
Mª Angustias Caracuel Raya. Madrid. Ed. TECNOS, 2ª Edición (2004) 

• LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. Díaz de Velasco 
Vallejo. Editorial TECNOS, 13ª Edición (2003). 

• TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN 
PARA EUROPA. Comunidades Europeas. 2005. 

• LA ONU. Juan C. Pereira Castañares y  Pedro Marinez Lillo. Editorial 
Arco Libros, Madrid, 2001. 

• POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UNION 
EUROPEA. LOS PRIMEROS CINCO AÑOS (1999-2004). Nicole 
Gnesoto. Publicación del Instituto de Estudios de Seguridad, París   

• PAZ Y SEGURIDAD. LA RAZÓN Y LA FUERZA. Felipe Quero 
Rodiles. Colección Adalid, Ministerio de Defensa. 

• UNA EUROPA SEGURA EN UN MUNDO MEJOR. ESTRATEGIA 
EUROPEA DE SEGURIDAD. Javier Solana Madariaga. Ed. Instituto de 
Estiudios de Seguridad de la Unión Europea., París, 2003 

      http://ue.eu.int/pressdata/ES/reports/76261.pdf. 
 
 

Páginas Web de las organizaciones internacionales tratadas 

• Organización de las Naciones Unidas: www.un.org 
• Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa: 

www.osce.org 
• Organización del Tratado del Atlántico Norte: www.nato.int 
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• Unión Europea Occidental: www.weu.int 
• Unión Europea: www.europa.eu.int 
 
Páginas Web complementarias. 
• Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea: www.iss-eu.org. 

Su publicación Chaillot Paper (en inglés)/Cahier de Chaillot (en francés) 
disponible gratuitamente en la Red, permite contar con una 
completísima biblioteca de estudios de seguridad y defensa desde 1990 
hasta nuestros días. 

• Asamblea del Atlántico Norte: www.naa.be. Son de destacar los 
informes elaborados por los miembros de la Asamblea y disponibles 
gratuitamente en la Red en inglés y francés. 

 
• Asamblea de la Unión Europea Occidental: www.assembly-weu.org. Al 

igual que en el caso anterior esta página permite acceder a los 
documentos elaborados por los miembros de la Asamblea disponibles 
gratuitamente en inglés y en francés. 

• Páginas Web sobre Relaciones Exteriores y sobre Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC) de la UE:  
www.europa.eu.int/comm/externalrelations  y 
http://ue.eu.int/relations/HomeES.ht. 

• Páginas Web del Real Instituto Elcano de investigaciones 
internacionales y estratégicas :  www.buzon@r-i-elcano.org 

 
 

Evaluación 
 

La actividad de estudio en la modalidad de enseñanza a distancia ha de 
completarse con la realización de trabajos escritos sobre algunos de los 
aspectos del programa; este tipo de trabajos permite al alumno profundizar 
más en ciertos temas según sus inclinaciones o preferencias y al profesor 
completar la evaluación de la capacitación de los alumnos para el desarrollo 
de los diversos aspectos del temario del curso. En principio estos trabajos 
pueden ser analizados en sesiones individualizadas profesor-alumno. La 
extensión del trabajo ha de ser alrededor de las 25-30 páginas. 
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MÓDULO: SEGURIDAD INTERIOR 

 
PROFESOR: Juan Avilés Farré 

 
 
 Breve descripción del módulo 
 
 En los últimos años, por efecto de diversos procesos relacionados 
con el fenómeno general de la globalización, se han desdibujado los límites 
entre la seguridad exterior y la seguridad interior. Riesgos de carácter 
transnacional, como el terrorismo y el crimen organizado, hacen que cada vez 
más la seguridad interior de un país dependa de lo que ocurre fuera de sus 
fronteras. Por otra parte, el nuevo terrorismo representa una amenaza de tal 
magnitud que puede compararse a las amenazas bélicas tradicionales. Esta 
asignatura ofrece una introducción a la seguridad española que se centra en 
los riesgos transnacionales y especialmente en el terrorismo.  
 
Objetivos. 
 
 El objetivo de esta asignatura es proporcionar unos conocimientos 
básicos sobre algunos conceptos y procesos de la seguridad interior, con 
especial referencia al caso español, así como unas referencias acerca de las 
fuentes a las que es necesario recurrir para incrementar y mantener 
actualizados tales conocimientos. 
 
Contenidos. 
 
1. Seguridad interior y seguridad exterior. 
  El impacto de la globalización en la seguridad. Agentes no estatales 
y amenazas transnacionales.  

 
2. Tendencias de la delincuencia en España. 
 La perspectiva a largo plazo. Las estadísticas  del delito. La 
percepción de la seguridad ciudadana en las encuestas. La delincuencia 
extranjera en España. 
 
3. El terrorismo: concepto e historia. 
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 Problemas en la definición del terrorismo.  Orígenes históricos. Las 
cuatro oleadas del terrorismo contemporáneo. Enfoques en el estudio del 
terrorismo. 

 
4. El terrorismo de ETA.  

Evolución estratégica de ETA. La red de ETA. El declive de ETA y 
el proceso de negociación. 
 
5. El terrorismo internacional: la yihad salafista. 
  Orígenes e ideología de la yihad terrorista. La red global de la yihad 
terrorista. . El terrorismo yihadí en España y en Europa.. 
 
 Metodología. 
   
En las tres jornadas presenciales el profesor desarrollará tres puntos 
importantes del programa. 
Cualquier duda en el estudio del programa podrá ser consultada al profesor 
por correo electrónico. 
Las lecturas de los temas 1 a 3 se realizaran en el período e noviembre a 
marzo y las de los temas 4 y 5 de marzo a junio. 
El estudiante deberá contestar dos cuestionarios sobre las lecturas realizadas, 
entregando el primero en marzo y el segundo en junio. 
Cada estudiante elegirá, de acuerdo con el profesor, un tema monográfico 
sobre el que redactará un breve ensayo. 
 
Bibliografía. 
 
1. Lecturas obligatorias (incluidas en el CD del curso). 
 
Tema 1: 
Avilés (2005): Las amenazas globales del siglo XXI. 
 
Tema 2: 
Avilés (2003): La delincuencia en España: una aproximación histórica 
(1950-2001).  
Avilés (2003): Tendencias del delito en España.  
Avilés (2006): Inmigración y delincuencia.  
 
Tema 3: 
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Avilés (2006): ¿Qué es el terrorismo? 
  
Tema 4:  
Avilés (2003): El terrorismo en la España democrática. .  
 
Tema 5:  
Avilés (2006): El contexto del 11-M: la yihad terrorista global, 1998-2005. 
Avilés (2007): Occidente ante el  desafío del islamismo radical. 
Avilés (2007): Terrorismo y teorías de la conspiración: el caso del 11-M. 
 
2. Bibliografía complementaria. 
 
a) Seguridad interior y seguridad exterior. 
 
PUMPHREY, Carolyn P., ed. (2000): Transnational threats: blending law 

enforcement and military strategies. Carlisle, Strategic Studies Institute, 
256 págs. (http://carlisle-www.army.mil/usassi)  

 
b) Criminología. 
 
BARBAGLI, Marzio (2002): Immigrazione e reati in Italia, Bolonia, Il 

Mulino. 218 págs. 
CRETIN, Thierry (1997): Mafias du monde: organisations criminelles 

transnationales. París, Presses Universitaires de France. 205 págs.  
DALY, M. Y WILSON, M. (1988): Homicide. Nueva York, Aldine de 

Gruyter. 328 págs. 
GARRIDO GENOVES, V., STANGELAND, P. y REDONDO ILLESCAS, 

S. (2001): Principios de criminología. 2a. ed. Valencia, Tirant lo 
blanch. 877 págs. 

JOHNSON, E.A. Y MONKKONEN, E.H. eds. (1996): The civilization of 
crime: violence in town and country since the Middle Ages. Urbana 
y Chicago, University of  Illinois Press. 290 págs. 

KILLIAS, Martin (2001): Précis de criminologie, 2 ed., Berna, Staempfli. 
563 págs. 
ROMERO, E., SOBRAL, J. y LUENGO, M.A. (1999): Personalidad y 

delincuencia: entre la biología y la sociedad. Granada, Grupo 
Editorial Universitario. 242 págs. 

TONRY, M., ed. (1997): Ethnicity, crime and inmigration: comparative and 
cross-national perspectives, Chicago, University Press. 551 págs.  
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UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME 
PREVENTION (1999): Global Report on Crime and Justice. Oxford 
University Press. 356 págs. 

UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME 
PREVENTION (2006): World Drug Report 2006. Oxford University 
Press. 172 págs. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2003): World report on violence and 
health. Ginebra, OMS. 346 págs. 

 
c) Terrorismo. 
 
ARÍSTEGUI, Gustavo de (2004): El islamismo contra el Islam: las claves 

para entender el terrorismo yihadista. Barcelona, Ediciones B. 382 
págs. 

ARÍSTEGUI, Gustavo de (2005): La yihad en España: la obsesión por 
reconquistar Al-Ándalus. Madrid. La Esfera de los Libros. 431 págs. 

BENJAMIN, D. y SIMON, S. (2002): The age of sacred terror. Nueva York, 
Random House. 492 págs.  

BERGEN, Peter L. (2001): Guerra santa: la red terrorista de Osama Bin 
Laden. Barcelona, Random House-Mondadori. 398 págs. 

BLANCO, AGUILA y SABUCEDO, eds. (2005): Madrid 11-M: un análisis 
del mal y sus consecuencias. Madrid, Trotta. 390 págs. 

BURKE, Jason (2003): Al-Qaeda: casting a shadow of terror. Nueva York, 
I.B. Tauris. 292 págs.  

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la (2006): La lógica del terrorismo. Madrid, 
Alianza Editorial. 403 págs. 

ELORZA, Antonio, ed. (2000), La historia de ETA. Barcelona, Planeta. 447 
págs. 
GUNARATNA, Rohan (2002): Inside Al Qaeda: global network of terror. 

Londres, Hurst, 272 págs. 
HOFFMAN, Bruce (1999): A mano armada: historia del terrorismo. Madrid, 

Espasa Calpe. 359 págs.  
JORDÁN, J.: Profetas del miedo: aproximación al terrorismo islamista. 

Pamplona, Eunsa, 2004. 
KEPEL, Gilles (2000): La yihad: expansión y declive del islamismo. 

Barcelona, Península. 797 págs.  
REINARES, Fernando (2003): Terrorismo global. Madrid, Taurus. 140 págs. 
REINARES, F. y ELORZA, A., eds.:  El nuevo terrorismo islamista: del 11-

S al 11-M. Temas de Hoy, Madrid, 2004. 
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SAGEMAN, Marc (2004): Understanding terror networks. Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press. 

SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio (2001): ETA contra el Estado: las estrategias 
del terrorismo, Barcelona, Tusquets. 271 págs.  

 
Revistas. 
 
Jane's Intelligence Review. 
Strudies in Conflict and Terrorism 
Terrorism and Political Violence. 
Transnational Organized Crime. 
 
 
Páginas web de interés. 
 

a) Internacionales. 
www.crisisgroup.org 

International Crisis Group 
www.ict.org.il  

International Policy Institute for Counterterrorism 
www.jamestown.org/terrorism/ 
          The Jamestown Foundation: Global Terrorism Analysis 
www.jihadmonitor.org 
          Jihad Monitor 
www.memri.org 
         The Middle East Media Research Institute 
http://meria.idc.ac.il 

Middle East Review of International Affairs  
www.mipt.org   

Memorial Institute for the Prevention of Terrorism  
www.satp.org 

South Asia Terrorism Portal 
www.siteinstitute.org 

The Search for International Terrorist Entities 
www.emcdda.europa.eu  
         European Monitoring Centre on Drug and Drug Addiction 
www.eumc.europa.eu 
         European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
www.europol.europa.eu 
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         Europol 
www.unodc.org  
         The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
 

b) Españoles. 
www.cis.es  
 Centro de Investigaciones Sociológicas 
www.ehu.es/cpvweb/pags_directas/euskobarometroFR.html  
 Universidad del País Vasco: Euskobarómetro 
http://extranjeros.mtas.es 
 Observatorio Permanente de la Inmigración 
www.gencat.net/mossos/publicacions/estadistica/index.htm 
 Policía Catalana: estadísticas  
www.ine.es  
 Instituto Nacional de Estadística 
www.mir.es/DGRIS/  
 Ministerio del Interior, Gabinete de Prensa. 
www.mir.es/MIR/Publicaciones/catalogo/indice.html  
 Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 
www.pnsd.msc/es  
 Plan Nacional sobre Drogas 
www.realinstitutoelcano.org 
 Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos 
www.uned.es/investigacion/IUISI_publicaciones.html  

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior  
 
Evaluación. 
 
El estudio de la asignatura se basará en las lecturas obligatorias. A partir de 
los conocimientos que estas proporcionan, el estudiante podrá ampliar 
aquellos temas que más le interesen. La evaluación se basará en: 
a) Cuestionarios sobre las lecturas obligatorias, que deberán ser entregados 
en las jornadas de marzo y mayo. 
b) Ensayo sobre uno de los temas del programa (mínimo tres mil 
palabras y máximo seis mil), con notas y bibliografía. Deberá ser 
escogido de acuerdo con el profesor y entregado en la jornada 
presencial de junio. 
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MÓDULO: FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD 

 
PROFESOR: José Antonio Olmeda Gómez 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
El título de este curso define un campo de estudios más que una disciplina 
académica en un sentido erudito restrictivo pues integra las aportaciones de la 
ciencia política, la ciencia de la administración, la sociología, y la historia en 
torno a las cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas en su contexto social 
interno y en el ámbito internacional. Ello comprende, por tanto, desde su 
organización interna y los problemas de eficacia y eficiencia en la gestión de 
los recursos de sus estructuras administrativas, hasta las relaciones entre los 
civiles y los militares y la problemática del control democrático, pero 
incluyendo también el empleo de la fuerza en el sistema internacional y todo 
el espectro de los conflictos bélicos. 
 
La pionera revisión de la literatura por Kurt Lang comprendía 1.325 
referencias y se organizaba en cinco apartados: la profesión de las armas; las 
organizaciones militares; el sistema militar; las relaciones civiles-militares; la 
guerra y el quehacer bélico. Por su parte, una selección posterior más 
restrictiva de Harries-Jenkins y Moskos agrupaba 577 reseñas, ordenándolas 
en tres secciones: el militar profesional y la organización militar; la teoría y 
la praxis de las relaciones civiles-militares; la guerra y el conflicto armado. 
Aquí se ha optado por mantener esta orientación tripartita. 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo de este curso es proporcionar a los alumnos el conjunto de 
conceptos teóricos y de herramientas analíticas que les permitan analizar las 
realidades militares contemporáneas en los tres aspectos señalados: 
Profesión y organización militares. 
Relaciones civiles-militares. 
Modalidades del conflicto bélico. 
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Requisitos 
 
Los alumnos deben ser capaces de leer en inglés con soltura. Idealmente 
deberían tener acceso a Internet y a una cuenta de correo electrónico. 
 
 
Contenidos 
 
El estudiante debe leer obligatoriamente cada uno de los textos de las tres 
partes en que se divide la asignatura. Los materiales didácticos consisten en 
los textos siguientes: 
 
 
1) Parte primera: 
HUNTINGTON, S. P. 1985: “El realismo conservador de la ética de los 

militares profesionales”. 
SNIDER, D. M., WATKINS, G. L. 2000: “The future of Army 

Professionalism. A Need for Renewal and Redefinition”, Parameters, 
otoño: 5-20. 

SNIDER, D. M. 2008: “Dissent and Strategic Leadership of the Military 
Professions”, Orbis, 52, 2, primavera: 256-277. 

 
2) Parte segunda: 
HUNTINGTON, S. P. 1985: “Poder, ideología y profesionalidad: las 

relaciones civiles-militares en teoría”. 
DESCH, M. 1999: “Civilian Control of the Military in Different Threats 

Environments”. 
BURK, J. 2002: “Theories of Democratic Civil-Military Relations”, Armed 

Forces and Society, 29, 1, otoño: 7-29. 
STRACHAN, H. 2006: “Making Strategy: Civil–Military Relations after 

Iraq”, Survival, 48, 3, otoño: 59-82. 
 
 
3) Parte tercera: 
ECHEVARRIA, A. J. 2003: Globalization and the Nature of War. Carlisle 

Barracks, Army War College, Strategic Studies Institute. 
HOFFMAN, F. G. 2007: Conflict in the 21st Century: the Rise of Hybrid 

Wars. Arlington, Potomac Institute for Policy Studies. 
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Orientaciones para el estudio 
 
Como técnicas de trabajo intelectual se aconsejan las siguientes: 
 
Lectura exploratoria de los textos básicos, buscando su estructura, fijándose 
en los epígrafes, las cuestiones destacadas y su conexión con las ideas 
subsidiarias. 
Formulación de preguntas sobre lo leído: vinculación con los conocimientos 
previos y con otras asignaturas, dificultades, presupuestos y finalidades del 
autor, personalización. 
Lectura detenida y activa. Para ello conviene subrayar, economizando al 
máximo, los datos e ideas principales,  anotando al margen o en papel aparte 
las cuestiones que puedan surgir  en la lectura. El  subrayado  nunca  debe  
hacerse en la primera lectura pues todo parecería importante. Es mejor 
esperar a tener alguna noción clara sobre el tema. 
Realización de esquemas expresando ordenadamente en el menor número de 
palabras las ideas principales y secundarias, de la forma más gráfica posible.  
Por último puede ser conveniente para el estudiante resumir con sus propias 
palabras los aspectos fundamentales de lo estudiado. 
 
 
Evaluación 
 
 La evaluación consistirá en tres pruebas, una sobre cada parte de las 
que se divide la asignatura. Dos serán breves (20 minutos) sobre las partes 1ª 
y 2ª y otra durante todo un fin de semana sobre la parte 3ª de la asignatura. El 
estudiante deberá demostrar el estudio de todos los textos de este CD y su 
posible conexión con ejemplos actuales. Se realizarán sucesivamente durante 
las sesiones presenciales 2ª y 3ª y en el fin de semana siguiente a la última 
sesión, enviándose la contestación al profesor por correo electrónico en 
formato Word para su corrección. 
 
Calendario 
 
El calendario de las sesiones presenciales se facilitará oportunamente por la 
Secretaría del Instituto. 
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Atención al alumno: 
 
El apoyo del profesor de la asignatura puede recabarse por los siguientes 
medios. Se ruega que faciliten su identidad, asunto y medio de contacto en 
sus mensajes. 
Horario: Lunes en horario de tarde 
 
Teléfono: 91 398 7030 
 
E-mail: jolmeda@poli.uned.es 
 
Dirección postal: José Antonio Olmeda 
Departamento de Ciencia Política y de la Administración 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
UNED 
      Paseo de la Senda del Rey 2 
      28040 MADRID 
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MÓDULO: LAS CONCEPCIONES DE LA GUERRA 

 
PROFESORES: José García Caneiro 

 
 
Breve descripción del módulo 
 

 El conflicto, la violencia y su expresión en máximo grado, la guerra, 

han estado permanentemente presentes en la historia de la humanidad.  

En una primera aproximación, podríamos decir que se entiende por 

conflicto el antagonismo entre individuos o grupos en la sociedad, tanto si 

consideramos los grupos como partes integrantes de un sistema estatal 

organizado como si los consideramos auténticos sistemas estatales o 

nacionales enfrentados entre sí. Este antagonismo se puede resolver por 

procedimientos pacíficos o por medio de la violencia. 

Se entiende por violencia el uso o amenaza de la fuerza física entre 

individuos o grupos. Cuando el conflicto entre grupos (especialmente entre 

grupos con consideración de entidades sociales organizadas) se resuelve 

violentamente, es decir mediante el recurso a la fuerza física (en particular, 

con el uso de instrumentos –armas-), decimos que tiene lugar la guerra. 

Vemos, pues, que la violencia se alza ineludiblemente entre 

conflicto y guerra como condición de la existencia de esta última. 

A lo largo de la historia del pensamiento, al menos hasta el siglo 

XX, han existido tres clásicas vías para la aproximación al fenómeno de la 

violencia y de la guerra. 

1) El conflicto, la violencia y la guerra son algo inevitable a la vista de la 

propia naturaleza del hombre; todos los hombres poseen el instinto de 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 270 
 

adquirir poder y dominio sobre los otros y esto conduce, 

irremisiblemente, a tales fenómenos. 

2) El hombre es un animal gregario, social, y la propia naturaleza y 

estructura de los grupos en que se integra, sus enfrentamientos y 

disputas, sus afanes y reclamaciones, conducen inevitablemente al 

conflicto, la violencia y la guerra. 

3) Las relaciones entre los grupos y la organización y composición de un 

eventual sistema intergrupal, influya en ellas o no la naturaleza de los 

grupos, es lo que provoca el conflicto, la violencia y la guerra. 

 En cualquier caso, ninguna de las tres vías discurre aislada, sin 

conexión con las otras. Si la primera considera la naturaleza humana como causa 

de la violencia y, por tanto, de la guerra, no lo hace de forma individualizada, ya 

que tiene presente que las acciones o actividades que desembocan en la 

violencia las pueden llevar a cabo un conjunto más o menos organizado de 

hombres. De igual forma, la segunda, que supone que la violencia es producto 

de la propia naturaleza interna de los grupos, tiene en cuenta que, estos grupos, 

considerados como individualidades son, en realidad, "agregados" de otras 

individualidades: los hombres. Y la tercera, que analiza las relaciones entre los 

grupos, engloba y tiene en consideración, de alguna manera, las otras dos. Así 

pues, toda aproximación al problema de la violencia y de la guerra, desde 

cualquiera de las tres perspectivas, lleva implícita la consideración del 

fenómeno, con mayor o menor profundidad y en mayor o menor medida, desde 

las otras dos. 
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II. Objetivos del curso 

 

Este curso pretende presentar la concepción que, sobre los orígenes 

y las causas de la guerra, y más allá de los planteamientos tradicionales 

plasmados por escritores políticos o militares, se ha puesto de manifiesto en 

el ámbito de la filosofía o, mejor dicho, han mantenido los filósofos a lo largo 

de la historia. 

 Para ello, tomando como punto de inflexión el intento racionalizador 

que, de la guerra, realiza el general prusiano Carl von Clausewitz en su 

célebre frase “la guerra es la continuación de la política por otros medios”,  

se estudiará cuáles han sido las ideas que, sobre la guerra, se han ido 

manifestando en el mundo del pensamiento, en concreto del pensamiento 

occidental: desde los antiguos griegos has los contemporáneos. 

Al finalizar la asignatura, los alumnos deben poder reconocer y 
distinguir los elementos fundamentales que constituyen los presupuestos 
principales que sobre el origen y las causas de la guerra, así como el papel 
que los conflictos han jugado en la historia del pensamiento; conocer los 
planteamientos básicos que, al respecto, han mantenido los autores 
estudiados a lo largo del curso y saber situarlos en las diferentes corrientes de 
pensamiento, poniendo especial énfasis en los autores pertenecientes a los 
siglos XVIII, XIX y XX.  

 
III. Contenidos 

 
1) La guerra: una constante en la historia. 

2) Los antiguos griegos: Tucídides, Platón, Aristóteles. 

3) Los pensadores cristianos: San Agustín y Santo Tomás. 

4) El Renacimiento y los juristas: Maquiavelo, Bodino, Grocio. 

5) Empiristas e ilustrados: Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Hume. 

6) Pacifistas: Abate de Saint Pierre, Kant. 
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7) Clausewitz y sus contemporáneos: Fichte, Hegel. 

8) El cuestionamiento del sujeto racional: Nietzsche, Marx, Freud. 

9) Dos visiones del siglo XX. La búsqueda del enemigo: Ortega y 

Gasset, Carl Schmitt. 

10) La inversión de la fórmula : Foucault, Deleuze, Baudrillard. 

11) La concepción de la guerra en la era de la globalización. 

 
IV. Bibliografía 

 
Básica 

 
GARCÍA CANEIRO, J y VIDARTE, F. J. Guerra y filosofía. Concepciones 

de la guerra y filosofía en la Historia del pensamiento. Tirant lo Blanch. 

Valencia, 2002.∗ 

GARCÍA CANEIRO, J, La racionalidad de la guerra. Borrador para una 

crítica de la razón bélica, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. (págs. 28-86) –Se 

entregará a los alumnos 

CLAUSEWITZ, C. von, De la Guerra, Ministerio de Defensa, Madrid, 1999 

(Libros I y II , págs 165-299, y Libro VII, Cap. 6, A y B, págs. 851-859)-Se 

entregará a los alumnos 

 

Complementaria 
 
La que aparece reseñada en el primero de los libros citados. (Se adjunta otra 

más extensa) 
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V. Evaluación 

 
 Se realizarán dos trabajos de extensión razonable (entre 3.000 y 
5.000 palabras), serán: uno de tema obligatorio (sobre un autor concreto, que 
se especificará en la primera jornada de clase∗∗) y otro de tema optativo 
(sobre un autor a elección del alumno de entre los estudiados en el curso ∗∗∗). 
Este último, previa consulta del objeto de estudio al profesor. 
 En la última jornada de clase se realizará un examen tipo test, sobre 
toda la materia estudiada y un comentario de texto sobre un fragmento de 
determinado autor siguiendo unas determinadas pautas que se entregarán a 
los alumnos.  
 
Aunque en principio está previsto entregarlo el primer día de clase, este se 
puede conseguir (si hay fortuna) en cualquier librería más o menos 
especializada (La Casa del Libro, Marcial Pons, etc). En todo caso, entrando 
en el portal http://www.tirant.es de Internet, se puede conseguir, pagando 
naturalmente los gastos de envío, como añadido. 
 
∗∗ El trabajo de autor obligatorio será sobre Clausewitz. Para ello se 
proporcionan fotocopias de algunas páginas del libro “De la Guerra”, que 
deberán leerse. Para aproximarse a la lectura de Clausewitz se facilitan 
fotocopias de un capítulo del libro “La  racionalidad de la guerra”, cuya 
lectura previa, permitirá acercarse a la lectura de Calusewitz con una cierta 
base previa. 
 
∗∗∗ El trabajo podrá realizarse sobre cualquier autor de los contemplados en el 
libro. Será preferible hacerlo sobre un autor de los siglos XVIII, XIX o XX. 
No obstante, si por curriculum o por intereses personales del alumno elige un 
autor anterior, no habrá problema ninguno, siempre que se consulte 
previamente con el profesor de la asignatura. De igual forma, si el alumno 
prefiere hacer el trabajo sobre una autor que no esté contemplado en el libro, 
deberá consultarlo con anticipación, ya que la decisión de aceptar a tal autor 
dependerá de una serie de factores que enjuiciará el profesor de la asignatura. 
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MÓDULO: LA INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ 

 
PROFESOR: Rafael Grasa Hernández 

 
Objetivos 
 
 Se trata, habida cuenta de la naturaleza bimodal de las horas lectivas 
(a distancia y presencial) y de la existencia de sólo seis horas presenciales, de 
un curso muy introductorio. Pretende básicamente presentar la interrelación 
entre los estudios sobre la paz y los estudios acerca de análisis y resolución 
de conflictos. Partirá de una presentación general de los estudios sobre la paz, 
de lo sucedido en los años ochenta en la investigación para la paz y, más 
tarde, de la evolución de la conflictividad internacional en los años 90s en los 
estudios estratégicos: aparición de enfoques no convencionales sobre la 
seguridad (componentes y dimensiones no militares de la seguridad, nuevas 
amenazas, defensas alternativas, actores no estatales, en suma, el enfoque 
multidimensional de la seguridad) y creciente permeabilidad de enfoques 
similares en los estudios estratégicos. 
 
 
Contenido 
 

a. El contexto genérico: la evolución del sistema internacional y de la 
sociedad internacional; Relaciones Internacionales versus 
investigación para la paz. 

b. La investigación para la paz como síndrome: definición y contexto 
de surgimiento; rasgos definitorios; fases y etapas de desarrollo; 
resultados. 

c. Claves para entender el debate actual sobre la paz y la guerra desde 
la investigación para la paz.: Aproximaciones prescriptivo-
normativas a la paz, un mapa intelectual; La nueva conflictividad 
internacional armada y la evolución de los estudios y la práctica 
sobre análisis/resolución de conflictos. El debate sobre la guerra 
justa.   

d. Una mirada general a la práctica de la resolución de conflictos: las 
nuevas concepciones de la paz y de la resolución de los conflictos 
frente al reto de los conflictos armados actuales. Los nuevos retos y 
la agenda futura. 
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La primera sesión presencial presentará sucintamente los primeros dos 

apartados, si bien quedarán temas y tareas (lecturas, reseñas) a realizar a 
distancia en los meses posteriores. La segunda se dedicará a comentar las 
lecturas relacionadas con el apartado 2 y al apartado tercero, así como a 
poner las bases de las lecturas y trabajo relativo al apartado cuarto 
(incluyendo trabajo a realizar).La tercera al apartado 4.  
 
 
Metodología y bibliografía 
 
 Exceptuando la sesión presencial inicial,  las restantes serán 
eminentemente prácticas, debiendo los alumnos/as exponer y comentar 
algunos puntos de sus lecturas obligatorias, de acuerdo con esquemas, 
resúmenes y guiones elaborados previamente. Deberán leerse al menos: 
 
1. Las lecturas de los dossier facilitados a través del Instituto (entre la 1ª y 2ª 
sesión el facilitado en la primera). 
 
2. Al menos dos de entre los libros siguientes: 
 
Johan Galtung, Peace by peaceful means. Peace and Conflict, Development 

and Civilization, Londres, Sage, 1996 (especialmente los apartados I y 
II y las conclusiones) 

V. Fisas, Introducción al estudio de la paz y de los conflictos, Barcelona, 
Lerna, 1987. 

V. Fisas, Cultura de paz y gestión de conflictos, Barcelona, Icaria, 1998. 
R. Grasa, La investigación para la paz y la resolución de conflictos: 

reconstrucción de un síndrome. 
M. Howard,  The Invention of Peace. Reflection on War and International 

Order, Profile Books, 2000. 
M. Walzer (edición a cargo de Rafael Grasa), Guerra, política y moral, 

Barcelona, Piados, 2001. 
M. Walzer, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos 

históricos, Barcelona, Piados, 2001. 
Anatol Rapoport, Peace, An Idea Whose Time Has Come, Ann Arbor, 

University of Michigan Press, 1992 (obligatorio las páginas 
contenidas en el dossier uno). 
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W.S: Thompson/K.M. Jense et alt (compiladores), Approaches to Peace. An 
Intellectual Map, Washington, United States Institute of Peace, 1991. 

Luc Reichler/Thania Paffenholz, Peacebuilding. A Field Guide, Boulder, 
Lynnee Rienner, 2001. 

 
 
Evaluación 
 
- Resúmenes de todos los textos del dossier inicial, pero muy en 

particular uno comparado de los contenidos de Galtung (dossier dos), 
Rapoport (dossier dos) y Romeva (texto 2 dossier inicial). 

- Tres recensiones más largas, a concretar, dos de ellas de los libros 
escogidos y una de una lectura escogida por el alumno. 

- Por último, deberá realizarse un trabajo de investigación, no un simple 
resumen de lecturas, de acuerdo con las orientaciones recibidas 
durante la segunda sesión. 
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MÓDULO: DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

 
PROFESOR: Carlos Eymar Alonso 

 
Objetivos 
  
       El objetivo de esta asignatura es que el alumno, al que, sin perjuicio 
de que la tenga, no se le supone una formación jurídica específica, tome 
conciencia de la importancia del Derecho en el ámbito de los conflictos 
armados y de las crisis en el mundo contemporáneo, tanto en lo que se refiere 
a la legalidad de las distintas intervenciones armadas, como a la conducción y 
gestión de las mismas y a los mecanismos de represión de las violaciones de 
la legalidad establecida. 
 
       No se pretende, por tanto, un estudio exhaustivo de la asignatura, 
sino indicar y subrayar los temas más importantes que puedan tener una 
incidencia en la práctica internacional. Más que una interpretación doctrinal 
de los textos jurídicos vigentes de lo que se trata es de ver en qué medida el 
Derecho es un factor relevante de la política internacional en general y de la 
de seguridad en particular.  
 
       A estos efectos, se tratará de enfrentar al alumno con determinadas 
situaciones de la actualidad internacional para que trate de buscar la solución 
jurídica más realista y adecuada. 
   
 
Contenidos 
   

El programa de la asignatura consta de 9 temas distribuidos en una 
Introducción y cuatro secciones: El derecho a la guerra, El derecho 
internacional humanitario, El derecho del desarme y El derecho penal 
internacional. 
 
Introducción:  
Tema 1. El Derecho de los conflictos armados. Concepto. Su diferenciación 

con respecto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Sus 
principios fundamentales. Sistema de fuentes. Su formación histórica. 
La normativa vigente. 
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El derecho a la guerra (ius ad bellum): 
Tema 2. El uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Antecedentes. 

El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. El estado de 
necesidad. La legítima defensa. Discusión sobre la legalidad de la 
legítima defensa preventiva. La base jurídica de la intervención en 
Afganistán. 

Tema 3. La intervención humanitaria. Antecedentes. La dialéctica entre el 
principio de no intervención y el de respeto a los derechos humanos. 
La práctica internacional del Kurdistán a Rwanda  y el problema del 
doble rasero. Problemas planteados por la intervención en Kosovo.   

 
El derecho internacional humanitario:         
Tema 4. Las Convenciones de Ginebra y los Protocolos Adicionales. Las 

limitaciones al uso de la fuerza  en las hostilidades por razón de la 
persona. La protección de la población  civil en conflictos 
internacionales e internos. Especial referencia a la protección de los 
niños. Los prisioneros de guerra. 

Tema 5. Las limitaciones al uso de la fuerza por razón de los objetivos. El 
principio de distinción entre objetivos militares y bienes civiles. 
Protección contra los daños colaterales. La protección de bienes 
culturales. La protección del medio ambiente en caso de conflicto 
armado. 

 
El derecho internacional del desarme: 
Tema 6. El concepto del desarme: el desarme y el derecho de los conflictos 

armados. La legitimidad del uso del arma nuclear. El desarme nuclear 
en el marco de la bipolaridad. El desarme nuclear multilateral. La 
desnuclearización de ciertas zonas. La prohibición de ensayos 
nucleares. La no proliferación. 

Tema 7. La prohibición de armas químicas. La prohibición de armas 
biológicas. El desarme convencional. La restricción de ciertas armas 
convencionales y de ciertos métodos por motivos humanitarios. La 
prohibición de minas antipersonas. El microdesarme en las 
operaciones de Naciones Unidas. Especial referencia a la verificación: 
el caso de Irak. 
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El derecho penal internacional : 
Tema 8. La represión de las infracciones del Derecho de los conflictos 

armados. La responsabilidad de los Estados. La responsabilidad de los 
individuos. Antecedentes del sistema penal internacional. Los 
Tribunales de Nüremberg y Tokio. El caso Eichman. El delito de 
genocidio. 

Tema 9. Los Tribunales ad hoc para Rwanda y la ex –Yugoeslavia. El 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los principios 
generales de derecho. Crímenes de la competencia de la Corte. Las 
reglas procesales y de organización de la Corte. El delito de terrorismo 
ante el derecho internacional. 

 
 
Bibliografía  
 

Para la preparación del programa, el alumno contará con un manual 
básico que es el Derecho Internacional Humanitario, Cruz Roja Española y 
Tirant, Valencia, 2002, completado con la legislación ofrecida en el libro 
Orientaciones. El Derecho de los Conflictos Armados (3 tomos), editado por 
el Estado Mayor del Ejército, Madrid, 1996. 

 
Junto a esta Bibliografía básica, se aconseja como Bibliografía 

complementaria la siguiente: 
 

EYMAR, C., De la Historia y concepto del desarme, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2001  

FERNÁNDEZ-FLORES, JL., Derecho de los Conflictos armados, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2001 

 
Asimismo, en cuanto a la preparación específica y detallada de cada 

uno de los temas, junto a la bibliografía básica, el alumno podrá profundizar 
en los temas con la bibliografía que se indicará en CD que será entregado a 
los alumnos al principio del curso. 
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Evaluación 
 

Constará del desarrollo de un tema a escoger entre dos extraídos del 
programa más un comentario de un texto de actualidad política internacional 
que tenga implicaciones jurídicas o un caso práctico para cuya solución se 
darán las pautas en fase de consulta. 
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NORMAS 

 
TIPO: MODULAR (CÓD. MÓDULO 053) 
MÓDULOS 
 

Para obtener la titulación de Master en Paz, Seguridad y Defensa, será 
preceptivo haber cursado con aprovechamiento los programas de dos 
diplomas de Especialista Universitario de los ofertados por el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado. Uno de ellos, preceptivamente, 
y otro, de manera optativa. El Curso preceptivo es el de Especialista 
Universitario en Fundamentos de la Paz, la Seguridad y la Defensa. El 
Curso Optativo corresponderá a cualquier otro de los incluidos en el 
programa de especialización. 
 

PROFESOR: D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

Los alumnos que pretendan obtener esta titulación deberán realizar la 
matriculación de esta fase modular, a más tardar, en el quinto año contado a 
partir de la matriculación del primer curso de experto o especialista que lo 
capacita para la obtención del máster, toda vez que el plazo máximo para la 
obtención de este título es de cinco años académicos. 

El curso tendrá la duración de un año académico. Comienza a primeros 
de diciembre de 2009  y finaliza a mediados de septiembre de 2010. El 
trabajo deberá presentarse en el año académico en que se solicita la 
titulación. Supondrá una dedicación de 50 horas equivalente a 5 créditos. El 
alumno solicitará en la secretaría del Instituto, las normas sobre el 
mencionado trabajo. 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

650 horas equivalente a 65 créditos, en la que se incluyen los 
correspondientes a los títulos de Especialista Universitario que se poseen 
y el trabajo académico. 
Titulación: “Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa”. 
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POSTGRADO 
EXPERTO UNIVERSITARIO 
 (Código de Programa 87) 
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NORMAS 

 
1. Destinatarios 
 

Profesionales que desarrollen su actividad en el campo de la 
cooperación, y/o negociación internacional o deseen en el futuro dedicarse 
profesionalmente a estas actividades, sea ésta de carácter pública o privada y 
cuyo ámbito de actuación sea nacional, de carácter bilateral o en organismos 
y entidades supranacionales. 

 
El formato flexible del programa permite que una persona pueda 

cursar únicamente aquellos contenidos que necesite para su desarrollo 
profesional, prescindiendo de los restantes que son necesarios para la 
obtención del máximo título Master. 

 
Según el Art. 11º del Reglamento de Educación Permanente y 

Títulos Propios, será requisito mínimo de acceso poseer un título oficial de 
Primer Ciclo (diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico) o haber 
finalizado el Primer Ciclo de alguna Licenciatura universitaria. 
Excepcionalmente, podrán también acceder a estos cursos personas sin 
titulación universitaria, directamente relacionadas por su experiencia 
profesional con la especialidad del curso, siempre que cumplan con los 
requisitos legales para cursar estudios universitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 7.1 del R.D. 1496/1987. Deberán acreditar tener 
superado el Curso de Orientación Universitaria, el Bachillerato LOGSE o la 
Formación Profesional de Segundo Grado o, en su defecto, deberán acceder 
por la vía establecida para las personas mayores de 25 años. La Admisión de 
estos alumnos, autorizada por el Vicerrectorado de Educación Permanente, 
deberá ser solicitada durante el periodo de matriculación, previa presentación 
de los justificantes oportunos. 
 

El número mínimo de alumnos será quince (15). Se requieren 
conocimientos de inglés suficientes para estudiar textos en este idioma.  
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Para cursar cualquiera de estos estudios el alumno deberá incluir en 
el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que 
le da acceso al curso y fotocopia sin compulsar del DNI. 

 

2. Contenido y Programa 
Se compone de los siguientes cursos: 

Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa (Prog. 87.- 
Cód: 008) 

Experto Universitario en Investigación Criminal (Prog. 87. Cód: 009) 
 
3. Metodología y actividades 
  
 El Curso dará comienzo a finales de noviembre, finalizando en la 
segunda quincena de junio. La formación se realizará en la modalidad de 
educación a distancia, en tres jornadas presenciales. La evaluación final será 
en la última jornada presencial, siendo obligatoria la asistencia del alumno a 
las tres. 
 
 Una vez realizada la matrícula en los módulos optativos, éstos no 
podrán cambiarse. 
 
4. Material Didáctico Obligatorio 
 
 Son los señalados para cada curso. 
 
5. Atención al Alumno 
 
 Se celebrarán sesiones presenciales con los profesores de cada 
módulo de los citados en los contenidos. Se establecerán tutorías a distancia 
que serán atendidas por correo, teléfono y correo electrónico. 
 
6. Criterios de Evaluación y Calificación 
 
 Se celebrarán pruebas presenciales en todos los módulos impartidos 
que serán evaluadas por los profesores correspondientes. Los participantes 
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podrán realizar además, a juicio de los profesores, trabajos facultativos 
complementarios.  
Jornadas presenciales en viernes tarde y sábado: 
1ª: dic 2009 
2ª: marzo 2010 
3ª: septiembre 2010 
 
7. Precios Públicos 
Curso de Comunicación Pública y Defensa: 
 Matrícula:  540,00 €. 
 Precio de material:  50,00 €. 
 
Curso de Investigación Criminal: 
 Matrícula:  500,00 € 
 Precio de material: 100,00 € 
 
 
8. Preinscripción 
 
 Información: 
En la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, C/Princesa, 
36.- 28008 Madrid. Persona encargada: D. Julián Prieto Cana. Horario de 
atención al público: 10:00 a 14:00 h. Teléfono: 91.758.00.11. Fax: 
91.758.00.30. Correo electrónico: info@igm.uned.es 

La preinscripción ha de hacerse remitiendo el formulario que 
aparece en: www.iugm.es (del 3 de septiembre al 13 de octubre de 2009). 

Matrícula: Del 14 de octubre al 11 de noviembre de 2009. 
 
 
9. Forma de Pago 
 
 De conformidad con la normativa vigente en Educación Permanente 
de esta Universidad, a la formalización de matrícula deberá ingresar: 
 

- El 18,02% del precio público  en la cc. de la UNED. 
- El 81,98% del precio público, en la cc. del Instituto. 
- El 100% del precio de material, en la cc. del Instituto. 
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 Experto Universitario en Comunicación Pública y  
Defensa       295 
Normas       297 

 Módulo: Comunicación, defensa y conflictos  
armados       299 

 Módulo: Periodismo e información de guerra  305 
 Módulo: Terrorismo e información   309 
 Módulo: Los conflictos después de la Guerra Fría  313 
 Módulo: Crisis internacionales, Derechos  
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NORMAS 
Programa: 87 (CÓDIGO DE MATRÍCULA: 008) 

 
MÓDULOS 

 
Comunicación, defensa y conflictos armados 
     Profesor: D. Alejandro Pizarroso Quintero 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Periodismo e información de guerra 
     Profesor: Pablo Sapag Muñoz 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Terrorismo e información 
     Profesores: Juan Avilés 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Los conflictos después de la Guerra Fría 
     Profesores: Isidro Sepúlveda Muñoz 
     Créditos: 5  
     Optativo 
Crisis internacionales, derechos humanos y comunicación de crisis 
     Profesores: Francisco Marín Calahorro/Prudencio García Martínez 
     Créditos: 5  
     Optativo 
 
Deberán cursarse los módulos obligatorios y dos de los módulos 

optativos ofertados. 
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Equipo docente: 
Directores: Julio Gil Pecharromán, doctor. Departamento Historia 
contemporánea (UNED) y Alejandro Pizarroso Quintero, doctor.  Univ. 
UCM 
 
Colaboradores: Isidro Sepúlveda Muñoz; Juan Avilés, Pablo Sapag Muñoz, 
Francisco Marín Calahorro, Prudencia García Martínez de Murguía. 
 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración del curso será de un año académico. La dedicación del 
alumno se ha establecido en 200 horas equivalentes a 20 créditos. 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Titulación: “Experto Universitario en Comunicación Pública y Defensa”.  
200 horas equivalentes a 20 créditos. 
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MÓDULO: COMUNICACIÓN, DEFENSA Y CONFLICTOS 

ARMADOS 
 

PROFESOR: Alejandro Pizarroso Quintero 
 

Breve descripción del curso 
 
 Se trata de una introducción general al resto de las materias del título 
de experto. Pretende establecer la relación fecunda y a veces difícil entre el 
mundo de la comunicación y el mundo de la defensa. Para ello establecerá 
una serie de conceptos básicos en el terreno de la comunicación, con 
particular atención a la comunicación persuasiva y al fenómeno de la 
propaganda y su uso en tiempo de guerra. 
 
 Aborda también la comunicación institucional de la política de 
defensa en tiempo de paz. 
 
 
Objetivos 
  
 Que los alumnos adquieran los rudimentos conceptuales para 
interpretar el papel que juega el fenómeno de la comunicación pública al 
servicio de la defensa en la sociedad y su influencia en caso de conflicto 
armado. 
 
 
Contenidos 
 
-  Conceptos básicos de comunicación pública 
-  Persuasión, propaganda y comunicación política 
- Conflictos armados y comunicación 

-  Información y persuasión 
-  Los conflictos armados en los medios 
-  La comunicación pública como arma de guerra 

-  Concepto de propaganda 
-  Tipología de la propaganda / Modelos y formas 
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-  Los conceptos de "propaganda de guerra" y "guerra psicológica": 
definiciones y escuelas. 

-  Contrapropaganda y desinformación. 
- Contrapropaganda 
-  Censura e información 
-  Desinformación 

-  Técnicas y reglas de la propaganda política y de guerra. 
-  Reglas de la propaganda 
- Simplificación/ enemigo único/ exageración y desfiguración/ 

orquestación/ trasfusión/ unanimidad y contagio 
-  La Contrapropaganda y sus reglas 

-  Información especializada en el área de Defensa. Características en caso 
de conflicto. 

-  De la propaganda a la comunicación institucional 
-  Defensa y opinión pública 
-  Principios para la elaboración de un plan de comunicación para 

la defensa en tiempos de paz 
-  Control de la opinión en caso de conflicto 

-  Comunicación y conflictos en el s. XXI 
-  Nuevas guerras y vieja propaganda 
-  Estudio de algún caso concreto 

 
 
Bibliografía  
Básica 
 
- AA.VV.: Conflitto, guerra, media (número monográfico de L’ospite 

ingrato, 2, 2003), Siena, Quodlibet, 2003. 
- PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Nuevas guerras, vieja 

propaganda (de Vietnam a Irak), Madrid. Editorial Cátedra, 2005. 
- PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: Periodismo de guerra. Madrid. 

Editorial Síntesis, 2007 (en colaboración con Marta González San 
Ruperto & Pablo Sapag Muñoz de la Peña). 

- DURANDIN, Guy: L'information, la désinformation et la réalité, París, PUF, 
1993 (Hay traducción en castellano, La información, la desinformación 
y la realidad, Barcelona, Paidós, 1993). 

- ELLUL, Jacques: Propagandes, París, Economica, 1990 (1ª ed. 1962). 
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- GARCÍA HERNÁNDEZ, L.: Militares y Periodistas. Información 
periodística especializada en el área de seguridad y defensa, Madrid, 
Fragua, 1996. 

- PIZARROSO QUINTERO, A.: "Comunicación y Defensa en la Europa 
Contemporánea" en AA.VV.: Modelo de Seguridad y Defensa en 
Europa en el próximo siglo (Monografías del CESEDEN, n.38, X 
Jornadas UCM-CESEDEN), Madrid, MINISDEF, 2000, (pp.43-62).  

- PIZARROSO QUINTERO, A.: “Comunicación Institucional de la defensa”, 
en BENAVIDES DELGADO, J., ALAMEDA GARCÍA, D., 
VILLAGRA GARCÍA, N. (eds.): Comunicación y cultura en la 
sociedad del conocimiento, Madrid, Fundación General de la 
Universidad Complutense, 2002. 

- PIZARROSO, QUINTERO, A.: “Guerra y comunicación. Propaganda y 
desinformación y guerra psicológica en los conflictos armados”, en  
SIERRA, F & CONTRERAS F.R (eds.) Culturas de guerra, Madrid, 
Cátedra, 2004, pp. 17-56. 

- YOUNG, Peter R.(ed.): Defence and the Media in Time of Limited War, 
Portland (Or.), Frank Cass, 1992. 

 
Complementaria 

- ALVIRA, Francisco: “Opinión pública, servicio militar y Fuerzas Armadas 
en España”, en, Política Exterior, vol VI, num. 26, pp. 163-170. 

- BALLARDINI, Bruno (ed.) Manuale di disinformazione. I media come 
arma impropia: metodi, tecniche, strumenti per la distruzione della 
realtá, Roma, Castelvecchi, 1995. 

- CAPITANCHIK, David & EICHENBERG, Richard C.: Defence and Public 
Opinion. London, Routledge & Kegan Paul, 1983. 

- CARRUTHERS, Susan L.: The media at war, New York, Palgrave, 2000. 
- CHALIAND, Gérard (ed.): La persuasion de masse. Guerre psychologique, 

guerre médiatique, París, Robert Laffont, 1992. 
- CONSERVA, Henry T.:Propaganda Techniques, s.l. (EE.UU.), First Books 

Library, 2003. 
- DEACON, R.: The truth twisters. Disinformation: the making and sprending 

of official distortions, half-truths and lies, Londres, Macdonald & Co, 
1986. 

- DÍEZ NICOLÁS, Juan: Identidad Nacional y Cultura de Defensa, Madrid, 
Síntesis, 2000. 
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- DÍEZ NICOLÁS, Juan: "Opinión pública y participación española en la 
Seguridad Internacional", Cuenta y Razón, Madrid, Fundes, 1994. 

- EDELMAN, Murray: The Politics of Misinformation, London, Cambridge 
University Press, 2001. 

- FERRO, Marc: L'information en uniforme. Propagande, desinformation, 
censure, et manipulation, París, Ramsay, 1990. 

- FIORE, Crescenzo (ed.): Esercito e Comunicazione, Roma, Stato Maggiore 
dell'Esercito Italiano, 1993. 

- FULBRIGHT, J. William: The pentagon propaganda machine, Nueva York, 
Vintage Books, 1971. 

- HALLIN, Daniel: “The media and war”, en CORNER, John et al. (eds.) 
International media research. A critical survey. London, Routledge, pp. 
206-231. 

- HUDSON, Miles & STANIER, John: War and the media. A Random 
Searchlinght, Phoenix, Sutton Publishing, 1997. 

- JACQUARD, Roland: La guerre du mensonge, París, Librairie Plon, hay 
traducción española, La desinformación: una manipulación del poder, 
Madrid, Espasa Calpe, 1988. 

- JOWETT, Garth S. & O'DONNELL, Victoria: Propaganda and Persuasion, 
Beverly Hills (Cal.), Sage Publications, 1986. 

- KEMPF, Wihelm & LUOSTARINEN, Heikki: Journalism and the New 
World Order.Studying War and the Media, Göteborg, Nordicom, 2002. 

- KENNEDY, William V.: The military and the media. Why the Press cannot 
be trusted to cover a war. Westport, Praeger, 1993. 

- LA BALME, Natalie: Partir en guerre. Décideurs et politiques face à 
l’opinion publique, París, Autrement, 2002. 

- LATIMER, Jon: Deception in war. New York, The Overlook Press. 2001. 
- MALESIC, Marjan (ed): International Security. Mass Media and Public 

Opinion. Ljubljana, University of Ljubljana, 2000. 
- MANIGART, Philipe: Public Opinion and European Defense. Bruselas, 2001 

(versión digital disponible) 
- MATTHEWS, Lloyd J.(ed.): Newsmen & National Defense. Is conflict 

inevitable?, McLean (VA), 1991. 
- MÉGRET, Maurice: La guerre psychologique, París, P.U.F., 1963. 
- MORELLI, Anne: Principios elementales de la propaganda de guerra 

(utilizables en caso de guerra fría, caliente o tibia), Hondarribia 
(Guipúzcoa), Hiru, 2001. 
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- NORD, Pierre: L'Intoxication, arme absolue de la guerre subversive, París, 
Fayard, 1971. 

- PACKER, Cathy: Freedom of Expression in the American Military. A 
Communication Modeling analysis, Nueva York, Praeger, 1989. 

- PIZARROSO QUINTERO, A.: Historia de la Propaganda. Notas para una 
estudio de la propaganda política y de guerra, Madrid, Eudema, 1993 
(1ª edición, 1990).  

- PIZARROSO QUINTERO, A.:  "Comunicación y conflictos armados", en 
Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, Armada de México, 
México D.F., n. 003/99, pp.15-32. 

- PIZARROSO QUINTERO, A.: “La comunicación como arma de guerra” en: 
BENAVIDES DELGADO, J., ALAMEDA GARCÍA, D., VILLARGA 
GARCÍA, N. (eds.): Los espacios para la comunicación en el año 2000, 
Madrid, Fundación General UCM / Ayuntamiento de Madrid, 2001, pp. 
423-434. 

- PIZARROSO QUINTERO, A.: “Verdades, medias verdades y mentiras: 
desinformación y conflicto” en BENAVIDES DELGADO, J. y 
VILLAGRA GARCÍA, N. (eds.): Públicos, instituciones y problemas 
en la comunicación del nuevo milenio, Madrid, Fundación General de la 
Universidad Complutense, 2003, pp. 269-300 

- PIZARROSO QUINTERO, A. : “Disinformazione, propaganda e opinione 
pubblica nelle nuove guerre asimmetriche”, en, L’ospite ingrato 2, 
2003 (número monográfico dedicado a ‘Conflitto/guerra/media’) 

- PIZARROSO QUINTERO, A.: "De la propaganda a la comunicación 
institucional" en BENAVIDES, J. ALAMEDA, D. y FERNÁNDEZ, E. 
(eds.): Las Convergencias de la Comunicación Problemas y 
Perspectivas Investigadoras, Madrid, Fundación General de la UCM / 
Ayuntamiento de Madrid, 2000. (pp. 379-395) 

- QUALTER, Terence H.: Propaganda and Psychological Warfare, Nueva 
York, Random House, 1962. 

- RODRIGO, F.: "Los españoles y la defensa", Cuadernos de Estrategia, nº 
15,CESEDEN, IEEE, pp. 47-59, mayo 1990. 

- RODRÍGUEZ ANDRÉS, R. & SÁBADA GARRAZA, T. (eds.): 
Periodistas ante conflictos. El papel de los medios de comunicación 
en situaciones de crisis, Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), 
Pamplona (Navarra), 1999. 
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- SAHAGÚN, Felipe: De Gutenberg a Internet. La sociedad Internacional de 
la Información. Diplomacia y Periodismo. Televisión y Guerra, Madrid, 
EIC-UCM, 1998. 

- SAHAGÚN, Felipe: El Mundo fue Noticia. Corresponsales españoles en el 
extranjero: La información internacional en España, Madrid, 
Fundación Banco Exterior, 1986. 

- SIERRA CABALLERO, F.: Los profesionales del silencio. La información y 
la guerra en la doctrina de los EEUU, Hondarribia (Guipúzcoa), Hiru, 
2002. 

- SIERRA, F & CONTRERAS F.R (eds.): Culturas de guerra, Madrid, 
Cátedra, 2004. 

- SOBEL, Richard: The impact of Public Opinion on US Foreign Policy since 
Vietnam. Oxford, Oxford University Press, 2000. 

- STEWART, Ian & CARRUTHERS, Susan L.: War, culture and the media: 
Representation of the military in 20th century britain, Wiltshire, Flicks 
Books, 1996. 

- TAYLOR, Philip M.: Munitions of the Mind. A History of Propaganda from 
the Ancient World to the Present Era, Nueva York, Manchester 
University Press, 1995 (10 ed. Wellingborough England, P. Stephens, 
1990). 

- VACCARO, Salvo (ed.): La censura infinita. Informazione in guerra, guerra 
all’informazione, Milán, Eteroropia, 2002. 

- VALANTIN, Jean-Michel: Hollywood, le Pentagone el Washington. Les trois 
acteurs d’une stratégie globale, París, Autrement, 2003.  

- CATALÁN GONZÁLEZ, Miguel & VERES CORTÉS, Luis : 
Estrategias de desinformación, Valencia, Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 2004. 

 

Evaluación 
 
-  Brevísimo trabajo de curso fundamentalmente un comentario crítico de 

alguna de las fuentes bibliográficas 
-  Examen presencial 
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MÓDULO: PERIODISMO E INFORMACIÓN DE GUERRA 

 
PROFESOR: Pablo Sapag Muñoz 

 
Breve descripción del curso 

 
       El Módulo Periodismo e Información de Guerra ofrece los 
fundamentos teóricos y prácticos para poder informar sobre una guerra o 
conflicto armado, tanto para el corresponsal sobre el terreno, el periodista en 
la redacción de un medio impreso o electrónico y aquellos que trabajan en un 
gabinete de comunicación.  
 
Objetivos  
 
       INTRODUCIR a los alumnos en la teoría y práctica del periodista 
de guerra profesional con especial atención al conocimiento de los factores 
exógenos y endógenos que históricamente han condicionado su quehacer. 
 
        Desde el punto de vista de los factores exógenos al periodista, 
PRESENTAR las estrategias y tácticas con las que los aparatos de censura y 
propaganda militares se enfrentan a los periodistas y EXPLICAR las técnicas 
con las que éste puede hacer frente a esos mecanismos de censura y 
propaganda. 
 
       Desde el punto de vista endógeno, ENSEÑAR a los alumnos los 
factores que internamente condicionan el trabajo del periodista: relación entre 
el corresponsal y su retaguardia (editores y redacción); los sentimientos e 
ideología personales; la formación; la dinámica interna de los medios y la 
seguridad. 
 
 
Contenidos 
1.- Periodistas y guerra 

1.1.- Cubrir una guerra. Un asunto muy técnico. 
1.2.- Aproximación teórica. Factores endógenos y exógenos del 

periodista. 
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1.3.-  Lo que la Historia del Periodismo de Guerra nos enseña. 
1.3.1.- Primera Guerra Mundial. Se acabó la fiesta. 
1.3.2.- Guerra Civil Española. De todo menos periodismo. 
1.3.3.- Segunda Guerra Mundial. Resultado de una lección mal 

aprendida. 
1.3.4.- Guerra de Corea. Crónica de lo desconocido. 
1.3.5.- Vietnam. Indochina hay una sola. 
1.3.6.- Malvinas y el Golfo. El corresponsal frente al pool. 
1.3.7.- Las guerras balcánicas y el Modelo Kaplan. 
1.3.8.- Afganistán 2001. Los corresponsales ante la trampa 

semántica. 
1.3.9.- Iraq. Una doble tragedia. 

2.- Los corresponsales sobre el terreno: reglas y técnicas 
2.1.- Preparación básica previa. 
2.2.- Documentación esencial. 
2.3.- Conductores e intérpretes. 
2.4.- Normas de seguridad en situaciones diversas (zona de 

francotiradores, campos minados, checkpoints, desplazamientos 
en convoy, etc.) 

2.5.-  Hoteles y otros alojamientos. 
3.-  Información de guerra en TV. Diferencias con prensa y radio. 

3.1.- La limitación económica. 
3.2.- Equipos básicos. 
3.3.- Vulnerabilidad de los corresponsales de TV.  

 
 
Bibliografía 

 
- ALTABELLA, José: Corresponsales de guerra. Su historia y su actuación, 

Madrid, Febo, 1945. 
- ARMERO, José Mario: España fue noticia. Corresponsales extranjeros en 

la guerra civil española, Madrid, Sedmay, 1976. 
- BOITON-MALHERBE, S: La protection des journalistes en mission 

périlleuse dans les zones de conflict armé, Bruselas, Bruylant, 1989. 
- CARRUTHERS, Susan L: The media at war, New York, Palgrave, 2000. 
- CUNNINGHAM, V: Spanish front writers on the Civil War, NY, Oxford 

University Press, 1986. 
- DESMOND, Robert: Crisis and conflict. World news reporting to the 

Twentieth Century, Iowa, University of Iowa Press, 1980. 
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- EHERENBURG, Ilya: Corresponsal en España, Barcelona, Prensa Ibérica, 
1998. 

- GARCÍA HERNÁNDEZ, L: Militares y periodistas. Información 
periodística especializada en el área de seguridad y defensa, Madrid, 
Fragua, 1996. 

- HUDSON, MILES & STANIER: War and the media, Phoenix, Sutton 
Publishing, 1997. 

- KAPLAN, Robert D: Fantasmas balcánicos, Barcelona, Ediciones B, 1998. 
---------Soldados de Dios. Un viaje a Afganistán con los guerrilleros 

islámicos, Barcelona, Ediciones B, 2002. 
- KAPUSCINKI, Ryszard: Los cínicios no sirven para este oficio. Sobre el 

buen Periodismo, Barcelona, Anagrama, 2002. 
- KNIGHTLEY, Phillip: The first casualty: The war correspondent as hero 

and myth maker, from the Crimea to Kosovo, London, Prion, 2000. 
- LEGUINECHE, M. y SÁNCHEZ, G. (eds): Los ojos de la guerra, 

Barcelona, Plaza y Janés, 2001. 
-MATTHEWS, Lloyd (ed): Newsmen and National Defense. Is conflict 

inevitable?, McLean (VA), 1991. 
-PEDELTY, Mark: War stories. The culture of Foreign Correspondents, 

Londres, Rotledge, 1995. 
-PIZARROSO QUINTERO, Alejandro: “Corresponsales y propagandistas 

extranjeros en la Guerra Civil”, en Revista Española de Defensa, A.4 
nº 39, mayo 1991. 

-ROYLE, Trevor: War report. The war correspondent´s view of battle from 
the Crimea to the Falklands, Worcester, Mainstream Publishing, 1987. 

-SAHAGÚN, Felipe: De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional de 
la información. Diplomacia y periodismo. Televisión y guerra, 
Madrid, Estudios Internacionales de la Complutense, 1998. 

-------- “El periodista frente a los conflictos armados”, en papeles de 
Cuestiones Internacionales, nº62, Madrid, 1997, pp. 91-105. 
- SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, Pablo: Chile, frente de combate de la 

guerra civil española, Valencia, Interciencias-UNED, 2003. 
- SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, Pablo: “Cuando España llama a rebato. 

Militares y periodistas en Perejil” en Prensa y Periodismo 
Especializado II, Guadalajara, Asociación de la Prensa de 
Guadalajara, 2004, pp.471-482. 

- SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, Pablo: “Guerra contra el terrorismo-
Guerra contra el Periodismo”,  en Públicos, instituciones y problemas 



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 308 
 

en la comunicación del nuevo milenio, Madrid, Fundación General U. 
Complutense, 2003. 

- SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, Pablo: “Militares y periodistas: entre el 
barro y la tecnología”, en Los espacios para la comunicación, Madrid, 
Fundación General U. Complutense, 2001, pp. 503-514. 

- SAPAG MUÑOZ DE LA PEÑA, Pablo: “Desinformación exógena y 
endógena en la guerra de Kosovo” en La convergencias de la 
Comunicación. Problemas y perspectivas investigadoras, Madrid, 
Fundación General U. Complutense, 2000, pp. 437-442. 

- SEBBA, Anne: Battling for news. The rise of woman reporter, Londres, 
The London review of Books, 1994. 

- SIMPSON, John: News from no mans´s land. Reporting the World, 
Londres, Macmillan, 2002. 

- YOUNG, Peter R. (ed): Defence and the media in time of limited war, 
Portland (or) Frank Cass, 1992. 

 
Evaluación 
 
      Se tendrá en cuenta la participación en clase, especialmente en las 
sesiones prácticas del Módulo. Igualmente habrá un pequeño trabajo a 
entregar a fin de curso. En el examen final para optar al título de Experto en 
Comunicación Pública y Defensa se incluirán algunas preguntas del Módulo 
de Periodismo e Información de Guerra. 
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MÓDULO: TERRORISMO E INFORMACIÓN 

 
PROFESOR: Juan Avilés 

 
 

Breve descripción del módulo 
 
 Este curso proporciona una visión general del terrorismo, 
delimitando el concepto respecto a otras formas de violencia, y analizando 
sus características actuales. Examina la relación del terrorismo con los 
medios de comunicación y las distintas opciones que estos pueden adoptar, 
para hacer compatibles el derecho a la información y la libertad de expresión 
con una postura responsable en la lucha contra el terrorismo. Finalmente 
presenta una descripción de la amenaza global que representa el terrorismo 
islamista y de su concreción en algunos países. 
 
Objetivos 

 
 Sus objetivos son aportar una visión general del 
terrorismo actual, analizar sus características y reflexionar sobre 
el papel activo que los medios de comunicación social. deben 
adoptar en la lucha contra el terrorismo. 
 
Contenidos 

 
1. Concepto e historia del terrorismo. 
 La definición del terrorismo.  Sus orígenes y evolución. Enfoques en 
el estudio del terrorismo. 

 
2. El terrorismo nacionalista: el caso de ETA.  

Orígenes de ETA. Su evolución estratégica de ETA. La red de 
organizaciones etarras. El declive de ETA y el proceso de negociación. 
 
3. El terrorismo internacional: la yihad salafista. 
  Orígenes e ideología de la yihad terrorista. La red global. El 
terrorismo yihadí en España y en el mundo.. 
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4. El papel de los medios de comunicación. 
 Los medios de comunicación como amplificadores del mensaje 
terrorista. El papel de los medios frente al terrorismo. 

 

Bibliografía  

 
1. Lecturas obligatorias (incluidas en el CD del curso). 
 
Avilés (2004): Orígenes del terrorismo europeo: narodniki y anarquistas. .  
Avilés (2003): El terrorismo en la España democrática. .  
Avilés (2006): El contexto del 11-M: la yihad terrorista global, 1998-2005.  
Avilés (2007): Occidente ante el  desafío del islamismo radical. 
Avilés (2007): Terrorismo y teorías de la conspiración: el caso del 11-M. 
 
2. Bibliografía complementaria. 
 
a) Terrorismo. 
 
ARÍSTEGUI, Gustavo de (2004): El islamismo contra el Islam: las claves 

para entender el terrorismo yihadista. Barcelona, Ediciones B. 382 
págs. 

ARÍSTEGUI, Gustavo de (2005): La yihad en España: la obsesión por 
reconquistar Al-Ándalus. Madrid. La Esfera de los Libros. 431 págs. 

BENJAMIN, D. y SIMON, S. (2002): The age of sacred terror. Nueva York, 
Random House. 492 págs.  

BERGEN, Peter L. (2001): Guerra santa: la red terrorista de Osama Bin 
Laden. Barcelona, Random House-Mondadori. 398 págs. 

BLANCO, AGUILA y SABUCEDO, eds. (2005): Madrid 11-M: un análisis 
del mal y sus consecuencias. Madrid, Trotta. 390 págs. 

BURKE, Jason (2003): Al-Qaeda: casting a shadow of terror. Nueva York, 
I.B. Tauris. 292 págs.  

CORTE IBÁÑEZ, Luis de la (2006): La lógica del terrorismo. Madrid, 
Alianza Editorial. 403 págs. 

ELORZA, Antonio, ed. (2000), La historia de ETA. Barcelona, Planeta. 447 
págs. 
GUNARATNA, Rohan (2002): Inside Al Qaeda: global network of terror. 

Londres, Hurst, 272 págs. 
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HOFFMAN, Bruce (1999): A mano armada: historia del terrorismo. Madrid, 
Espasa Calpe. 359 págs.  

JORDÁN, J.: Profetas del miedo: aproximación al terrorismo islamista. 
Pamplona, Eunsa, 2004. 

KEPEL, Gilles (2000): La yihad: expansión y declive del islamismo. 
Barcelona, Península. 797 págs.  

REINARES, Fernando (2003): Terrorismo global. Madrid, Taurus. 140 págs. 
REINARES, F. y ELORZA, A., eds.:  El nuevo terrorismo islamista: del 11-

S al 11-M. Temas de Hoy, Madrid, 2004. 
SAGEMAN, Marc (2004): Understanding terror networks. Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press. 
SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio (2001): ETA contra el Estado: las estrategias 

del terrorismo, Barcelona, Tusquets. 271 págs.  
 
b) Terrorismo y medios de comunicación.  
 
PERL, Raphael F. (1997): Terrorism, the media, and the government: 

perspectives, trends, and options for policymakers. CRS Issue Brief. 
www.fas.org/irp/crs/crs-terror.htm 

UNESCO (2002): Resolution on terrorism and media. 
WEIMAN, Gabriel (2006): Terror on the internet: the new arena, the new 

challenges. The United States Institute of peace. 256 págs. 
WHINE, Michael: “Islamist Organisations on the Internet”. Terrorism and 

Political Violence, vol.11-1. 
WILKINSON (1997): “The media and terrorism: a reassessment”. Terrorism 

and Political Violence, vol. 9-2. 
 
Revistas. 
 
Jane's Intelligence Review. 
Strudies in Conflict and Terrorism 
Terrorism and Political Violence. 
Transnational Organized Crime. 
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MÓDULO: LOS CONFLICTOS DESPUÉS DE LA GUERRA 

FRÍA 
 

PROFESORES: Isidro Sepúlveda Muñoz 
 
 
Breve descripción del curso 
 

El final del siglo XX y comienzo del XXI se ha caracterizado por 
una profunda transformación de las amenazas a la seguridad internacional y 
de los medios generados para combatirlas. Este curso estudia estas amenazas, 
los conflictos bélicos que han entrañado (de la caída del Muro a la tercera 
guerra del Golfo) y las nuevas estructuras de poder que han emergido como 
resultado.  

 
El curso analiza los conflictos fundamentales habidos en la década 

de los noventa como consecuencia de la desaparición del sistema bipolar y el 
derrumbe del antiguo bloque del Este; prosigue con el análisis de los 
conflictos étnicos y religiosos y finaliza realizando un pormenorizado 
examen de la emergencia del terrorismo como fundamental amenaza a la 
seguridad internacional, manifestada en los ataques yihadistas del 11-S y 11-
M y las intervenciones sobre Afganistán e Irak.  
 
 
Objetivos 

 
Este curso pretende que el alumno adquiera un conocimiento 

completo sobre la evolución del pensamiento y de las prácticas de las 
políticas exteriores y de Defensa internacionales, así como la realización de 
un análisis de estos temas de Seguridad y Defensa. El objetivo del módulo 
consiste en proporcionar al alumno las claves de información y las 
herramientas de análisis necesarias para comprender y valorar las políticas 
exteriores y de seguridad internacionales, los conflictos generados en la post-
guerra fría y los esfuerzos de la comunidad internacional para conformar un 
nuevo orden internacional.  
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Contenidos 
 

El curso se estructura siguiendo un corrido histórico por los 
principales escenarios de conflicto tras el fin de la guerra fría: 

 
1- Desaparición del Bloque del Este y transiciones hacia la 

democracia. 
2- Los conflictos de los Balcanes.  
3- Conflictos étnicos en el África Subsahariana. 
4- Pervivencia del conflicto israelí-palestino.  
5- La inestabilidad de Oriente Medio. 
6- El nuevo terrorismo global: del 11-S al 11-M. 
7- Las nuevas políticas exterior y de Defensa de los Estados 

Unidos. 
8- Nuevas amenazas a la seguridad internacional. 

 
Bibliografía  
 
 Además de una bibliografía específica de cada conflicto, el alumno 
manejará la siguiente bibliografía básica:  
 
Mesa, Manuela: Anuario CIP, 2004: Escenarios de conflicto: Irak y el 

desorden mundial; Barcelona : Icaria, 2004. 
Fisas Armengol, Vicenç: Procesos de paz y negociación en conflictos 

armados; Barcelona : Paidós Ibérica, 2004.  
Riutort, Bernat (ed): Conflictos bélicos y nuevo orden mundial; Barcelona : 

Icaria, 2003. 
Berkowitz, Bruce D.: The new face of war: how war will be fought in the 21st 

century; New York: Free Press, 2003. 
Bacevich, A. J.: War over Kosovo: politics and strategy in a global age; New 

York, Columbia University Press, 2001. 
Colección del Anuario del CIP, dirigido por Mariano Aguirre; publicado en 

Icaria, Barcelona.  
La función de las Fuerzas Armadas ante el panorama internacional de 

conflictos; Instituto Español de Estudios Estratégicos; Madrid: 
Ministerio de Defensa, 1992. 

Barash, David: Peace and conflict studies; Thousand Oaks-London, Sage 
Publications, 2002. 



Experto Universitario en Comunicación  Pública y Defensa 
 
 

 315
 

Slaughter, Anne-Marie: A new world order; Princeton, University Press, 
2004. 

Held, David (et al.): Transformaciones globales: política, economía y 
cultura; México D.F., Oxford University Press, 2002.  

 
Evaluación 
 
La evaluación se llevará a  cabo atendiendo a una doble prueba.  
 

- Breve trabajo de análisis de una situación nacional, previamente 
seleccionada; o recensión de una obra de reciente aparición.  

 
- Sencilla prueba escrita realizada en el transcurso de la tercera sesión 

del Curso: el profesor presentará tres temas, de los que el alumno 
desarrollará dos.  
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MÓDULO: CRISIS INTERNACIONALES, DERECHOS 

HUMANOS Y COMUNICACIÓN DE CRISIS 
 

PROFESORES: Francisco Marín Calahorro/Prudencio García Martínez 
 
 

CRISIS INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN 
 

 
Breve descripción de la materia 
 
 Análisis de las crisis internacionales desde el punto de vista de la 
comunicación, presentando la relación directa entre la estrategia política-
militar y la comunicación en la resolución de este tipo de conflictos. Así 
como la gestión de comunicación en conflictos potenciales y en crisis 
declaradas. 
 
 
Objetivos 
 

 Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para el 
seguimiento de la gestión de crisis internacionales 

 Analizar la evolución de la gestión de la comunicación en las crisis 
internacionales de los últimos treinta años. 

 Establecer la relación entre crisis y comunicación . Valorar los 
efectos de ésta en la opinión pública como instrumento para 
fortalecer la gestión político-militar de las mismas. 

 Definir los principios y técnicas en que se basa la comunicación de 
crisis y los modelos utilizados, para influenciar en los públicos 
internacionales y nacionales. 

 
 
Contenidos 
 

 Concepto y características de las crisis internacionales 
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 Marco general de la gestión de crisis internacionales en sus 
diferentes fases. Relación entre gestión de crisis y gestión de la 
comunicación en las crisis. 

 La influencia del progreso tecnológico militar y de las nuevas 
tecnologías de la comunicación e información en la gestión global 
de las crisis 

 Principios fundamentales de la gestión de la comunicación en las 
crisis 

 Análisis de los modelos de comunicación utilizados por los 
implicados principales en las crisis de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI 

 Las grandes organizaciones en la gestión de crisis: la ONU y la 
OTAN. 

 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
GÉRÉ, F. La guerre psychologique.. París, Edit. Económica ,1997 
MARÍN, Francisco :Ejércitos y Comunicación en situación de crisis 

internacional. Revista Ejército, Julio-Agosto 1997, nº 682. 
 Comunicación y Crisis Internacionales en Las convergencias de la 

comunicación. Madrid,  Fundación  General Complutense, 2000 
La Comunicación de crisis en los conflictos del siglo XXI: la guerra 
en la era multimedia, en  Los espacios para la comunicación . 
Fundación General Complutense., 2001 

PIZARROSO, Alejandro. Historia de la propaganda. Notas para un estudio 
de la propaganda política y de guerra.   Madrid, EUDEMA, 1990 (2ª 
edic. ampliada, 1993) 

TAYLOR, Philip M.: War and de media. Propaganda and persuasion in the 
Gulf War. Nueva York, Manchester  University Press, 1955 

 
Complementaria: 
 
CONTRERAS, F y SIERRA, F.: Culturas de guerra. Madrid, Cátedra, 2004 
GENTILE, Gian: How Effective la Strategic Bombing? Lesson Learned for 

World War II to Kosovo. New York,  University Press., 2001 
MATTELART, Armand: La comunicación-mundo. Historia de las ideas y de 

las estrategias. Madrid, Fundesco, 1993 
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PIZARROSO; Alejandro: La guerra de las mentiras. Información, 
propaganda y psicología en el conflicto del Golfo. Madrid, EUDEMA, 
1990 

RAMONET; Ignacio: La tirania de la comunicación. Madrid, Debate, 1998 
WOODWARD, Bob: BUSH EN GUERRA. Barcelona, Peninsula, 2002 
 
 
Evaluación 
 
 Se realizará un examen sobre la materia. 
 
 
 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CONFLICTOS 
ARMADOS 

 
Objetivos 
 
• Proporcionar a los alumnos unas nociones precisas, con el adecuado soporte 

documental, y sólidamente fundamentadas en los datos de la realidad, 
sobre las causas y factores que han producido -y siguen produciendo- 
las grandes violaciones de derechos humanos en los conflictos armados 
de nuestro tiempo.  

• Estudiar las características de este dramático fenómeno y señalar las vías 
para frenar y corregir unos horrores que afectan a numerosos países con 
consecuencias luctuosas, fruto de los comportamientos civiles y 
militares en determinadas circunstancias políticas y sociales. Para ello 
se profundizará, por una parte, en los valores degenerativos de la moral 
militar que hacen posibles ciertos comportamientos destructores de los 
derechos humanos, y, por otra, en los valores militares correctamente 
entendidos, que resultan compatibles con el respeto a los derechos 
humanos y la legislación internacional.  

• Desde esta perspectiva sociológico-militar, se estudiarán los cambios que 
resultan más necesarios en el transcurso de los procesos de transición 
posteriores a los conflictos, para conseguir unos comportamientos 
militares respetuosos de los derechos humanos y del poder democrático 
civil, como uno de los elementos fundamentales para el fortalecimiento 
de la paz y la seguridad. 

• Proporcionar una visión panorámica, y en la medida de lo posible científica 
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(a la luz de la Sociología) del fenómeno de las violaciones de Derechos 
Humanos en su estrecha e inseparable vinculación con las doctrinas que 
conducen a ellas, estudiando determinadas doctrinas que condujeron a 
terribles dramas humanos en sociedades que vieron gravemente dañado 
su cuerpo social. 

• Estudiar las actuales tendencias hacia la implantación del principio de 
Justicia Universal a través de distintas formas de jurisdicción 
internacional, y sus efectos sobre el gran problema de la impunidad, tan 
fuertemente arraigada en no pocos lugares y ejércitos, así como el 
positivo impacto de dicho principio en un futuro de mayor justicia y 
dignidad. 

 
Contenidos 
 
• Principales factores degenerativos de la moral militar, conducentes a graves 

violaciones de derechos humanos. Conceptos degradados de la 
disciplina, del honor militar y del espíritu de cuerpo. 

• Valores correctos de la moderna moral militar, compatibles con el respeto a 
los derechos humanos. Conceptos actualmente válidos y exigibles de la 
disciplina, el honor y el espíritu de cuerpo. 

• Principios básicos de la Sociología Militar para una sociedad democrática y 
un Estado de Derecho. Conceptos de limitación imperativa,  
autolimitación moral, y concordancia entre lo imperativo (las leyes) y 
lo moral (las convicciones). 

• Factores de fuerte influencia sobre los comportamientos militares, 
procedentes de la sociedad civil.  El vector social.  Ejemplos 
descriptivos de este factor, de decisiva importancia en la actuación de 
los Ejércitos. 

• Factores de fuerte influencia sobre los comportamientos militares, 
procedentes de más allá de las fronteras propias. El vector 
internacional. Ejemplos de este factor posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. 

• Significado de los principales instrumentos del Derecho Humanitario 
Internacional. Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos 
Adicionales (1977). Convenios internacionales contra el Genocidio 
(1948) y contra la Tortura (1984). 

• Instrumentos actuales y futuros de la Justicia Universal: Convenios 
Internacionales. Tribunales Internacionales ad-hoc. Estatuto de Roma 
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para el TPI (Tribunal Penal Internacional). Su impacto previsible en los 
Ejércitos de cara al siglo XXI. 

• Impacto de la Justicia Universal y de sus nuevos instrumentos sobre la 
impunidad militar.  La impunidad, factor de larga tradición y profundo 
arraigo en ciertas sociedades.  

• Otros instrumentos de la Justicia Universal: aplicación conjunta de las 
legislaciones nacionales e internacionales ya existentes (casos Pinochet, 
Caballo y Scilingo). 

• Conceptos opuestos al principio de Justicia Universal. Negacionismo. 
Teoría de las “manos sucias” (casos Trinquier y Aussaresses). Abusiva 
invocación a la “peculiaridad cultural” (casos Cambodia y Alemania 
nazi). Los derechos humanos en conflictos recientes (casos Guantánamo 
e Irak).  

 
 
Bibliografía  
 
Bibliografía básica : 
 
- Doctrina Militar y relaciones Ejército-Sociedad, Prudencio García. Edición: 

ONUSAL, Naciones Unidas, San Salvador, El Salvador, 1994 (se 
facilitarán fotocopias en el curso). 

- Los Derechos Humanos, de Hernando Valencia Villa. Acento Editorial, 
Madrid, 2001.  

- Fuerzas Armadas y Derechos Humanos, trabajo colectivo de varios 
especialistas, debate celebrado en Sevilla, compilado por Gala Rebés y 
Lorena Miño.  Miño y Dávila Editores, Sevilla, 2000. 

- Crímenes de guerra. Roy Gutman y David Rieff. Trabajo colectivo de 
numerosos expertos internacionales, incluidos tres españoles (Baltasar 
Garzón, Prudencio García y José Luis Rodríguez-Villasante). Ed. 
Debate, Madrid, 2003. 

 
 
Bibliografía complementaria: 
 
- Diccionario de Derechos Humanos, de Hernando Valencia Villa, Espasa, 

Madrid, 2003. 
- El drama de la autonomía militar: Argentina bajo las Juntas. Prudencio 

García, Alianza, Madrid, 1995. 
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- Ejército: presente y futuro. Polemología y Paz Internacional. Prudencio 
García, Alianza, Madrid, 1975. 

- El militar en la sociedad democrática, Miguel Alonso Baquer. Eudema, 
Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1988.  

 
Evaluación 

Se realizará un examen sobre la materia. 
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PRESENTACIÓN  

 
 

 
El Curso de Experto Universitario en Investigación Criminal está abierto a 

todo aquel que cumpla los requisitos académicos requeridos, y dentro de esta 

exigencia legal, especialmente a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los municipios, a 

los miembros de las Fuerzas Armadas y Agencias Estatales de Seguridad, a 

los profesionales de la investigación en general y aquellos que tengan 

relación directa con las instituciones penitenciarias, la seguridad privada, la 

criminología, la criminalística, la psicología, la sociología o el derecho, entre 

otras actividades vinculadas con la materia propuesta.  

 

El curso se impartirá en Madrid, en el Instituto Universitario “General 

Gutiérrez Mellado” de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED), con la participación de la Fundación Seguridad Ciudadana y la 

colaboración de la Sociedad Científica Española de Criminología. 

 

Para matricularse en el curso, el futuro alumno deberá estar en posesión de 

una diplomatura universitaria o equivalente. Se considerará equivalente al 

título de diplomado, según resolución de la Dirección General de 

Universidades, de fecha 11 de marzo de 2004, a los titulados universitarios de 

primer ciclo (diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico). 
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Cuando el alumno no sea diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 

Técnico, podrá solicitar autorización a la Excma. Sra. Vicerrectora de 

Formación Continua y Extensión Universitaria, siempre que el solicitante 

acredite haber superado C.O.U, Bachillerato LOGSE, Formación Profesional 

de Segundo Grado o el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 

años. Deberán incluir en el sobre de matrícula, una carta solicitando la 

autorización de la Vicerrectora de Formación Continua de la UNED, un 

currículum vitae y la fotocopia compulsada de la titulación con la que 

acceden al curso. 

 

Las personas con titulaciones extranjeras o de universidades españolas no 

oficiales, requerirán, en todo caso, la autorización de la Excma. Sra. 

Vicerrectora de Formación Continua y Extensión Universitaria para su 

matriculación. Dicha autorización deberá solicitarse previamente a la 

matrícula (en el momento de la preinscripción). Para ello, enviarán al 

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” una carta de solicitud de 

admisión al curso, un breve currículum vitae y la fotocopia compulsada de la 

titulación con la que acceden al mismo. Una vez autorizado por el 

Vicerrectorado, se le indicará al solicitante, cómo formalizar la matrícula.  

 

Durante la realización del curso se utilizará la red de Internet como elemento 

de comunicación y trabajo. Por ello, entre los requisitos mínimos del alumno 

debe estar el disponer de acceso a Internet y conocimiento de su uso. 
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Objetivos 

La internacionalización de la delincuencia y el incremento de la criminalidad, 

unido a la evolución de los modus operandi nacionales y transnacionales en 

la comisión del delito, hace necesaria una constante especialización en el 

trabajo de los cuerpos policiales y de los profesionales vinculados al 

concepto genérico de seguridad, cualesquiera que sea su ámbito, así como de 

otros técnicos multidisplinares implicados en la materia, con el fin de ofrecer 

a los ciudadanos el servicio que demandan. 

 

El Curso de Experto Universitario en Investigación Criminal pretende que los 

alumnos adquieran una visión global del fenómeno delincuencial, que facilite 

una práctica al más alto nivel en la materia, en constante y permanente 

cooperación interdisciplinar.  

 

Especializarse mediante el estudio de metodologías, recursos y destrezas 

necesarias para el desarrollo vanguardista de un ejercicio profesional en el 

ámbito de la seguridad, la criminología, la criminalística y la victimación, es 

otro de los objetivos. 

 

Por último, formarse en los contextos periciales y forenses en los que se 

ejercita la actividad de los especialistas en criminología, criminalística, 

seguridad y, por ende, la investigación criminal propiamente dicha, es 

asimismo otro de los propósitos de este curso 
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Contenido: 

 

El curso se ajustará al siguiente programa y profesores: 

 

MÓDULO 1: CIENCIAS POLICIALES 

Tema 1: Sistema de seguridad español y modelos policiales comparados 

Autor: Lucio Toval Martín  

Profesor de estudios policiales. Licenciado en Derecho 

Tema 2: Fenomenología criminal 

Autor: Rafael Jerónimo Pardos Mateos 

Inspector Jefe del CNP. Jefe Departamento Docente División de Formación y 

Perfeccionamiento de la DGP 

 

MÓDULO 2: INVESTIGACIÓN 

Tema 1: Investigación criminal y medicina legal 

Autor: José Luis González Más 

Comisario CNP. Licenciado en Ciencias Biológicas y en Derecho 

Tema 2: Criminalística y Policía Científica 

Autor: José Miguel Otero Soriano 

Comisario CNP. Licenciado en Geografía e Historia 

 

MÓDULO 3: RESPUESTAS POLÍTICO-CRIMINALES 

Tema 1: Delincuencia internacional: narcotráfico y terrorismo 

Autor: Ricardo Magaz Álvarez 

Criminalista. Profesor centro formación de seguridad. Funcionario CNP 
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Tema 2: Violencia en el ámbito familiar y delincuencia juvenil 

Autor: Dra. Alicia Rodríguez Núñez 

Profesora del Departamento de Derecho Penal. Facultad de Derecho. UNED 

 

MÓDULO 4: INTERVENCIÓN JUDICIAL 

Tema 1: Proceso penal y probatoria judicial 

Autor: Dra. Alicia Rodríguez Núñez 

Profesora del Departamento de Derecho Penal. Facultad de Derecho. UNED 

Tema 2: Psicología forense 

Autor: Dr. Antonio Manzanero Puebla 

Profesor Departamento Psicología Básica I. Facultad de Psicología. UCM 

 

MÓDULO 5: CONSECUENCIAS DE LA ACCIÓN CRIMINAL 

Tema 1: Victimología 

Autor: Yolanda Pecharromán Lobo 

Licenciada en Derecho y en Criminología 

Tema 2: Reinserción social y sistema penitenciario español 

Autor: Dra. Alicia Rodríguez Núñez 

Profesora del Departamento de Derecho Penal. Facultad de Derecho. UNED 

 

TALLER DE CRIMINALÍSTICA Y POLICÍA CIENTÍFICA 

 

El taller, de carácter voluntario, se realizará en Madrid con una jornada de 

duración, en el mes de mayo. Los alumnos serán citados oportunamente en la 

Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. 
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Los tutores del taller serán: 

-D. José Manuel Heredia Martínez. Licenciado en Derecho. Inspector Jefe 

del CNP. 

-D. José Luis Morán Rubio. Diplomado en Ciencias Policiales. Inspector del 

CNP. 

-D. Ricardo Magaz Álvarez. Profesor y Funcionario del CNP. Presidente de 

la Sociedad Científica Española de Criminología. 

 

Metodología y Actividades 

El contenido del curso estará a disposición de los alumnos en un manual en 

formato físico y digital  en la primera y segunda reunión presencial, en las 

que se explicará su desarrollo. El alumno contará con tutores que resolverán 

todas sus dudas vía correo electrónico, así como un coordinador del curso 

que se encargará del buen funcionamiento del mismo. 

 

Complementando al programa, se tendrán tres reuniones presenciales de 

asistencia no obligatoria a lo largo del curso escolar y un Taller de 

Criminalística y Policía Científica, ya citado. Durante las jornadas 

presenciales se profundizará en las materias de la mano de los respectivos 

profesores de cada asignatura, que impartirán clases de 90 minutos, así como 

de renombrados expertos. El horario de dichas reuniones se comunicará al 

comenzar el curso (primeros de diciembre de 2009) y, especialmente, a través 

del correo electrónico y de la página oficial del Instituto Universitario 

“General Gutiérrez Mellado” de la UNED: www.iugm.es 
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Paralelamente se impartirán a través de videoconferencia en Centros 

Asociados de la UNED, clases magistrales a cargo de especialistas de 

reconocido prestigio nacionales y extranjeros, que complementarán los 

contenidos del programa. 

 

El alumno debe solicitar en la preinscripción, cuatro de entre los cinco 

módulos ofertados. 

 

Atención al alumno 

 

Todas las gestiones y dudas de los alumnos con el curso, excepto las que sean 

estrictamente alumno-profesor en razón de la asignatura impartida, se 

realizarán con la secretaría del Instituto Universitario “General Gutiérrez 

Mellado”, cuya dirección es: 

 

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (UNED) 

Princesa 36. 28008 Madrid. 

Tfno.: 917580011. Fax 917580030. e-mail info@igm.uned.es  www.iugm.es 

donde pueden realizar todo tipo de consultas. Horario de secretaría: de 10,00 

a 14,00 horas, los días laborables.  

 

También pueden obtener información general en: 

Fundación Seguridad Ciudadana 

Plaza Carabanchel, 5. (Complejo policial del Centro de Promoción del 

Cuerpo Nacional de Policía)   28025 Madrid. 

Tfno.: + 34 914667043. 
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www.fundacionseguridadciudadana.com 

presidente@fundacionseguridadciudadana.com 

 

Igualmente se ofrecerá información mediante el director del Curso: 

Dr. José Collado Medina, profesor UNED. jcollado@cee.uned.es . Tfno.: 91 

398 78 60. Jueves de 16,00 a 18,00 horas. Oficina 3.09. Edificio UNED, 

Paseo Senda del Rey, 11. 28040 Madrid. 

 

Criterios de evaluación y calificación 

Se evaluará al alumno mediante la realización de ejercicios parciales en todas 

y cada una de las materias impartidas, en forma de preguntas planteadas por 

cada profesor y que deberán ser contestadas para su evaluación, en todo caso, 

antes de la finalización del curso. 

 

Asimismo, cada alumno deberá escoger libremente una asignatura de 

cualquiera de los módulos ofertados, sobre la que tendrán que hacer un 

trabajo final cuya extensión se establecerá en las normas específicas al 

respecto. El tema del trabajo fin de curso estará tutelado por el respectivo 

profesor en la materia, que le guiará en la realización del mismo. El alumno 

puede decidir el momento de su entrega que, en todo caso, deberá hacerse 

para su evaluación antes de que concluya el curso, en el mes de septiembre 

de 2010.  

 

Aquellos trabajos que a juicio del profesor gocen de excelencia, se 

publicarán, al igual que en años anteriores, en la Web oficial del IUGM, 

sección de “Estudios”,  
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http://www.iugm.es/investcriminal/investcriminal.htm, como reconocimiento 

y al objeto de que sean consultados a modo de documento de trabajo por 

futuros alumnos.  

 

La reunión final, que coincidirá con la última semana del curso, estará 

dedicada a un encuentro conjunto alumnos-profesores donde el cuadro 

docente, en sus diferentes módulos: Ciencias policiales, Investigación, 

Respuestas político-criminales, Intervención judicial y Consecuencias de la 

acción criminal, establecerá con el alumnado una clase coral y dinámica en la 

que se abordará y debatirá sobre los conocimientos adquiridos. 

 

La superación del curso dará derecho a la obtención del título propio de la 

UNED de “Experto Universitario en Investigación Criminal". 

 

Duración y Dedicación 

Diciembre 2009 - septiembre 2010 

Número créditos: 20 

Número de horas: 200 

 

Equipo docente general y responsables de las unidades y temarios: 

 

Dirección y coordinación: 

 

Dr. José Collado Medina. Director del Curso. Profesor de la UNED. 
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Ricardo Magaz Álvarez. Coordinador del curso. Criminalista y Funcionario 

del CNP   

 

Profesores: 

 

Alicia Rodríguez Núñez. (Dra.) Profesora Departamento de Derecho Penal. 

Facultad de Derecho. UNED.  

Ricardo Magaz Álvarez. Criminalista. Profesor centro formación seguridad. 

Funcionario CNP.   

Antonio Manzanero Puebla. (Dr.) Profesor Departamento Psicología Básica 

I. Facultad de Psicología. UCM.  

José Luis González Más. Comisario CNP. Licenciado en Ciencias 

Biológicas y en Derecho.  

José Miguel Otero Soriano. Comisario CNP. Licenciado en Geografía e 

Historia.  

Lucio Martín Toval. Profesor estudios policiales. Licenciado en Derecho.  

Rafael J. Pardos Mateos. Inspector Jefe del CNP. Jefe Departamento 

Docente División de Formación y Perfeccionamiento DGP.  

Yolanda Pecharromán Lobo. Licenciada en Derecho y en Criminología.  
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Matriculación 

 

Coste del curso: 600,00 € (500,00 € de matrícula + 100,00 € de material).  

Se informará al alumno admitido el modo de realizar la matrícula. El pago 

puede fraccionarse en dos plazos (en el momento de hacer la matrícula y en 

febrero de 2010). 

 

Para mayor información, en la sede del Instituto Universitario “General 

Gutiérrez Mellado” (UNED). Princesa 36. 28008 Madrid. Tfno.: 917580011. 

Fax 917580030. e-mail info@igm.uned.es . De 10,00 a 14,00 horas, días 

laborables. 

 

La preinscripción ha de hacerse remitiendo el formulario correspondiente que 

aparece en:  www.iugm.es (del 3 de septiembre al 13 de octubre de 2009) 

 

Formalización de la matrícula: 

 

Una vez cumplido el plazo de inscripción, el Instituto Universitario “General 

Gutiérrez Mellado” comunicará al solicitante la admisión o no al curso. Si es 

admitido, procederá a formalizar su matrícula en los impresos oficiales que, a 

tal efecto, se le enviarán desde la secretaría del curso. 

 

Plazo de matrícula: del 14 de octubre al 11 de noviembre de 2009 

Códigos del curso a efectos de matriculación: 

Código de Programa: 87 

Código de matrícula: 009 
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El Curso de Experto Universitario en Investigación Criminal, impartido en 

Madrid por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” de la 

UNED, está organizado conjuntamente con la Fundación Seguridad 

Ciudadana. Cuenta, asimismo, con la colaboración activa de la Sociedad 

Científica Española de Criminología. 
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TÍTULOS DE POSTGRADO 
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 

 (Código de Programa 87) 
 

 
 Especialista Universitario en Cooperación y  

Acción Humanitaria       345 
Normas        347 

 Módulo: Introducción y Nociones Básicas   349 
 Módulo: Diseño de proyectos en cooperación  

y de ayuda humanitaria       352 
 Módulo: Gestión de la Misión    357 
 Módulo: Gestión Financiera     373 
 Módulo: Gestión Logística     377 

 Módulo: El escenario de intervención geopolítica  
de la necesidad       381 
 

 Especialista Universitario en Gestión de Crisis  383 
Normas       385 

 Módulo: Crisis y conflictos en la postguerra 
Fría       388 

 Módulo: Gestión civil de crisis en España   389 
 Módulo: La gestión civil de crisis    392 
 Módulo: La gestión militar de crisis   394 
 Módulo: La gestión humanitaria de crisis   398 
 Módulo: El tratamiento mediático de la gestión de 

Crisis       400 
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 Especialista Universitario en Servicios de  
Inteligencia                403  
Normas       404 

 Módulo: Historia de los Servicios de Inteligencia 406 
 Módulo: Elementos básicos de Inteligencia  411 
 Módulo: Los Servicios de Inteligencia españoles 415 
 Módulo: Metodología para el análisis de los  

Servicios de Inteligencia     418 
 Módulo: Análisis de Inteligencia   424 
 Módulo: Inteligencia económica   426 

 
 Especialista Universitario en Historia Militar  427 

Normas       429  
 Módulo I:       431 
 Módulo II:      434 
 Módulo III:       437 
 Módulo IV:       439  
 Módulo V:       442 
 Módulo VI:       443 
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NORMAS 
 
 

1. Destinatarios. 
 

Profesionales que desarrollen su actividad en el campo de la 
cooperación, y/o negociación internacional o deseen en el futuro dedicarse 
profesionalmente a estas actividades, sea ésta de carácter pública o privada y 
cuyo ámbito de actuación sea nacional, de carácter bilateral o en organismos 
y entidades supranacionales. 

 
Según el Artículo 10º del Reglamento de Educación Permanente y 

Títulos Propios, será requisito mínimo de acceso poseer un título oficial de 
Segundo Ciclo (licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente). Los alumnos 
que únicamente tenga pendiente para terminar sus estudios oficiales de 
Segundo Ciclo, en su caso, el proyecto fin de carrera o el examen de grado, 
podrán matricularse, pero la obtención del correspondiente Título Propio 
quedará subordinada a que la finalización de sus estudios de Segundo Ciclo 
sea anterior a la del Especialista Universitario. De forma excepcional, la 
UNED, a través de su Vicerrectorado de Educación Permanente podrá 
permitir el acceso a diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos, 
que sean profesionales estrechamente relacionados con la especialidad del 
curso. La admisión de estos alumnos deberá ser solicitada durante el periodo 
de matriculación, previa presentación de los justificantes oportunos. 
 

El número mínimo de alumnos será quince (15). Se requieren 
conocimientos de inglés suficientes para estudiar textos en este idioma.  

 
Para cursar cualquiera de estos estudios el alumno deberá incluir en 

el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que 
le da acceso al curso. 
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2. Contenido y Programa 
Se compone de los siguientes cursos: 
Especialista Universitario en Cooperación y Acción Humanitaria 
Especialista Universitario en Gestión de Crisis 
Especialista Universitario en Servicios de Inteligencia 
Especialista Universitario en Historia Militar 

 
3. Metodología y actividades 
  
 La formación se realizará en la modalidad de educación a distancia, 
en tres jornadas presenciales. La evaluación final será en la última jornada 
presencial, siendo obligatoria la asistencia del alumnos a las tres. 
 
4. Material Didáctico Obligatorio 
 
 Son los señalados para cada curso. 
 
5. Atención al Alumno 
 
 Se celebrarán sesiones presenciales con los profesores de cada 
módulo de los citados en los contenidos. Se establecerán tutorías a distancia 
que serán atendidas por correo, teléfono y correo electrónico. 
 
6. Criterios de Evaluación y Calificación 
 
 Se celebrarán pruebas presenciales en todos los módulos impartidos 
que serán evaluadas por los profesores correspondientes. Los participantes 
podrán realizar además, a juicio de los profesores, trabajos facultativos 
complementarios. La duración máxima del curso será de un año académico. 
Comienza a finales de noviembre y finaliza en la segunda quincena de junio. 
 Jornadas presenciales en viernes tarde y sábado: 
 1ª: diciembre 2009 
 2ª: marzo 2010 
 3ª: septiembre 2010 
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7 Precios Públicos 
 
 Matrícula: 810,00 €. 
 Precio de material: 70,00 €. 
 
8 Preinscripción 
 
 Información: 

En la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 
C/Princesa, 36.- 28008 Madrid. Persona encargada: D. Julián Prieto Cana. 
Horario de atención al público: 10:00 a 14:00 h. Teléfono: 91.758.00.11. Fax: 
91.758.00.30. Correo electrónico: info@igm.uned.es 
 La preinscripción ha de hacerse remitiendo el formulario 
correspondiente que aparece en: www.iugm.es (del 3 de septiembre al 13 de 
octubre de 2009) 
 Matrícula: del 14 de octubre al 11 de noviembre de 2009. 
 
 
9 Forma de Pago 
 
 De conformidad con la normativa vigente en Educación Permanente 
de esta Universidad, a la formalización de matrícula deberá ingresar: 
 

- El 18,02% del precio público en la cc. de la UNED. 
- El 81.98% del precio público, en la cc. del Instituto. 
- El 100% del precio de material, en la cc. del Instituto. 
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ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN Y 
ACCIÓN HUMANITARIA 
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NORMAS 

 Programa: 87 (CÓDG. DE MATRÍCULA: 003) 
 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Proporcionar conocimientos esenciales acerca de las Zonas de 
Actuación, la actual conflictividad internacional y los actores en el terreno. 

Abordar y trabajar de forma amplia y exhaustiva las cuestiones 
prácticas y el modo de hacer frente y trabajar en Proyectos de Cooperación y 
de Emergencia. 

Obtener una formación avanzada para incorporarse en órganos de 
formulación, planificación, ejecución y seguimiento en los equipos 
correspondientes de las ONG,s y otros Organismos Nacionales e 
Internacionales. 

 
 

MÓDULOS 
Introducción y nociones básicas 
     Profesor: D. Javier Santamarta del Pozo 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Diseño de proyectos en cooperación y de ayuda humanitaria 
     Profesora: Dª Cristina Castillo Ayala  
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Gestión de la misión 
     Profesor: D. José Jaime de Domingo Angulo 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Gestión financiera 
     Profesor: D. Carlos Cubillo Rodríguez 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Gestión logística 
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     Profesor: D. Jaime Bará 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
El escenario de intervención: Geopolítica de la necesidad 
     Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
 
 

DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración del curso será de un año académico. La dedicación del 
alumno se ha establecido en 300 horas equivalentes a 30 créditos. 
 
Equipo docente: 
Director: Fernando l. Amérigo Cuervo-Arango; doctor. Departamento: 
Derecho Eclestiástivo (UNED). Subdirector I.U.G.G.M. 
Colaboradores: Jaime Bará, Cristina Castillo Ayala, Carlos Cubillo 
Rodríguez, José Jaime de Domingo Angulo, Javier Santamarta del Pozo, 
Isidro Sepúlveda Muñoz. 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Cooperación y Acción 
Humanitaria”.  

300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: INTRODUCCIÓN Y NOCIONES BÁSICAS 

 
PROFESOR: JAVIER SANTAMARTA DEL POZO 

 
Breve descripción del curso 

 
Cada día es más claro la necesidad de una preparación verdaderamente 

profesional para los voluntarios, cooperantes y futuros expertos en 
Cooperación y Ayuda Humanitaria. Este Curso va a intentar preparar de 
manera adecuada a la nueva realidad geopolítica mundial, dotando a los 
alumnos de los conocimientos y de las herramientas idóneas, para acceder 
como verdaderos profesionales a las diferentes ONG y Organismos 
Nacionales e Internacionales. 

 
Objetivos 

 
Este módulo pretende que todos los alumnos puedan tener una visión 

global sobre la Cooperación y la Acción Humanitaria, libre de falsos 
idealismos, realista y enfocado a ser una introducción que aúne lo académico 
con los aspectos prácticos aplicados a las labores humanitarias. 

 
Los objetivos principales son los siguientes: 
 

• Que los alumnos conozcan la verdad sobre el trabajo a realizar en 
Cooperación. 

• Que los alumnos tengan unos conocimientos jurídicos mínimos 
necesarios, tanto sobre Derechos Humanos, como sobre el 
Internacional Humanitario. 

• Que los alumnos conozcan los principales actores implicados en las 
acciones humanitarias. 
 

Contenidos 
  
1.- Introducción a la Cooperación al Desarrollo  
2.- Introducción a la Ayuda Humanitaria 
3.- Los Derechos Humanos ante los problemas del mundo actual 
4.- Derecho Internacional Humanitario 
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5.- Instituciones y actores implicados 
6.- Mitos y realidades de la Cooperación y la Ayuda Humanitaria. 
 

Metodología 
 
El plan metodológico combinará las clases presenciales establecidas, 

con lecturas activas, esto es, con comentarios de texto, casos prácticos y 
análisis reflexivos sobre textos determinados. 

 
El módulo pretende, no sólo impartir de manera academicista los 

conocimientos generales marcados en los contenidos, sino crear un espacio 
de reflexión activa entre todo el alumnado, y comenzar de esta manera, a 
implicarles en lo que pueda ser su futura labor profesional 
 
Bibliografía 

 
La bibliografía que se les dará al alumnado, será variada, e incluye: 
 

• Manuales Generales 
• Ensayos variados y multidisciplinares 
• Novelas  
• Películas 

 
 

Páginas WEB 
 
Se le indicarán al alumnado las direcciones de las páginas Web más 

interesantes, junto con los enlaces de los actores estudiados, señalando los 
puntos de interés. 

 
 

Evaluación  
 
La evaluación del módulo será continua, y estará basada en los 

trabajos del alumno siguiendo las indicaciones que se establezcan. 
 
La opinión y la originalidad estarán al mismo nivel que el simple 

conocimiento, primando la reflexión ante lo memorístico. 
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Atención al alumno 

 
Teléfono de atención al alumno:  654 14 59 81 
Horario: Lunes a Jueves de 20:00 a 21:30 horas 
E-mail:   javiersantamarta@yahoo.es 
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MÓDULO: DISEÑO DE PROYECTOS EN COOPERACIÓN Y 
DE AYUDA HUMANITARIA 

 
PROFESORA: CRISTINA CASTILLO AYALA 

 
 
Breve descripción del curso 

 
Los proyectos son la base del trabajo de la ayuda humanitaria y la 

cooperación al desarrollo. De una correcta identificación, formulación, 
ejecución, así como de su seguimiento y evaluación, dependerá su éxito o 
fracaso.  
 

"Se entiende por proyecto una tarea innovadora que tiene un objetivo 
definido, debiendo ser efectuado en  un cierto período, en un zona geográfica 
delimitada y para un grupo de beneficiarios solucionando de esta manera 
problemas específicos o mejorando una situación. La tarea principal es 
capacitar a las personas e instituciones participantes para que ellas puedan 
continuar sus labores de forma independiente y resolver por si mismas los 
problemas que surjan  después de concluir la fase de apoyo externo”. (GTZ) 

 
Hace unas décadas, se desarrolló una herramienta que es ya utilizada 

por todos quines participan activamente en el mundo de la cooperación. Es el 
llamado Marco Lógico, un sistema de gestión de proyectos que se utiliza 
tanto en acciones de Ayuda Humanitaria como de Cooperación al Desarrollo. 
 

Los organismos de financiación pública -e incluso privada- son cada 
vez más exigentes a la hora de seleccionar a sus socios antes de embarcarse 
en cualquier operación de ayuda humanitaria o intervención de desarrollo. 
Para convencerles de que nuestro proyecto es el más idóneo, debemos 
demostrar una correcta planificación que asegure el éxito de la operación o 
que, cuanto menos, ofrezca las mayores garantías de cumplimiento de los 
objetivos. 
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Objetivos 
 

El módulo tiene como objetivo el acercamiento del alumno a los 
diferentes niveles de planificación de proyectos tanto de Ayuda Humanitaria 
como de Cooperación al Desarrollo desde el enfoque del marco lógico. 
Queremos hacer partícipe al alumno de la necesidad de una correcta 
planificación y posterior evaluación para el éxito de la operación y 
aprendizaje cara a futuras intervenciones. 

 
Además, el alumno tendrá oportunidad de conocer los distintos 

formularios de los financiadores más habituales (ECHO, Ex B7-6000, AECI, 
cooperación descentralizada...) 

 
 

Contenidos 
 

I. El Enfoque del Marco Lógico (EML): definición y su 
aplicación en operaciones de ayuda humanitaria y en 
intervenciones de cooperación al desarrollo. 

II. Identificación de proyectos 
- Análisis de la comunidad afectada por el proyecto 
- El quién es quién  dentro de la realidad estudiada 
- “Análisis de Implicados” y “Análisis de Capacidad 

Vulnerabilidad”. 
- Los beneficiarios: criterios, categorías, 
- El árbol de problemas 
- El árbol de objetivos 

III. Formulación 
- Formulación de Objetivos 
- Definición de Resultados  
- Indicadores y Fuentes de verificación. 
- Selección y definición de actividades. 
- La Matriz de Planificación  
- Cronograma y plan de acción 
- Valoración del presupuesto y de los recursos 
- Elaboración del documento del proyecto 

IV. Ejecución y seguimiento 
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- El plan de ejecución: preparación preliminar, repaso de 
la organización, logística, recursos humanos, 
materiales y financieros 

- Programación 
- Seguimiento y control de la gestión del proyecto en 

terreno (“monitoreo”) y sede 
- La necesidad de los informes económicos y financieros 

V. Evaluación 
- Definición, la importancia de la evaluación, requisitos 
- Tipos de evaluación según temporalidad (intermedia, 

final, etc), su objeto y quién la hace (interna/externa) 
- Criterios de eficacia, eficiencia, pertinencia, impacto y 

viabilidad 
- Diseño de la evaluación 
- Retroalimentación de lo aprendido tras la evaluación 

VI. Justificación de la intervención al donante  
 

 
Metodología 
 

Se estudiarán los distintos temas que entregará el coordinador del 
módulo con mayor detalle al inicio del curso, sirviéndose de referencias 
bibliográficas, búsqueda en la web, publicaciones, experiencias personales, 
estudios de casos, presentaciones en PowerPoint, contactos con ONGs, etc. 
 

La metodología presentada exige del alumno un búsqueda activa de la 
información, donde la práctica habitual desarrollada por los agentes del 
mundo de la cooperación debe correr paralelamente al estudio teórico de la 
buena praxis. 

 
 

Bibliografía 
 
AECI. Agencia Española de Cooperación Internacional. Metodología de 

gestión de proyectos de Cooperación al española. Madrid: AECI, 2000 
 
OXFAM. The Oxfam Handbook of Development and Relief. Oxford: 

OXFAM  
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Manuel Gómez Galán y Héctor Sainz Ollero. El ciclo del proyecto de 

cooperación al desarrollo. La aplicación del marco lógico. CIDEAL, 
2003 (2ª edición) 

 
Hugo Camacho, Luis Cámara, Rafael Cascante y Héctor Sainz .El Enfoque 

del Marco Lógico: 10 casos prácticos. CIDEAL / ADC, 2001 
 
Gómez Galán, Manuel y Cámara López, Luis. Orientaciones para la 

aplicación del enfoque del marco lógico: Errores frecuentes y 
sugerencias para evitarlos. Madrid: CIDEAL, 2003 

 
El Enfoque del Marco Lógico. Manual para la planificación de proyectos 

orientada mediante objetivos; IUDC-CEDEAL, Madrid, 1993.   
 
Obra Social Fundación La Caixa. Manual de gestión del ciclo del proyecto en 

la acción humanitaria. Barcelona, 2005 
 
Cruz Roja Española. Manual de identificación y formulación de Proyectos, 

Madrid, 2000 
 
Cruz Roja Española. Manual de ejecución de proyectos. Madris, 2001 
 
NORAD. Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Manual para 

evaluadores y gestores. Madrid: IUDC/UCM-CIDEAL, 2000 (3ª 
edición) 

 
AECI. Agencia Española de Cooperación Internacional. Metodología de 

evaluación de la cooperación española. Madrid 
 
CD-ROM: Evaluación y participación en la cooperación internacional para el 

desarrollo. IUDC, Madrid 2000. (Contiene: Guía de Recursos en 
Internet sobre Evaluación y Participación/Informes de Evaluación de 
la Cooperación Española/Artículos sobre Evaluación) 

 
ALNAP. Humanitarian Action: Learning from evaluation. ALNAP Anual 

Review 2001. London: ALNAP/ODI  
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EuropeAid Cooperation Office. Manual Project Cycle Management. 
European Comisión. Brussels, 2001 

 
 
Webgrafía 
 
www.aeci.es 
www.cideal.org 
www.Sphereprojet.com  
www.alnap.org 
www.ucm.es/info/IUDC/ 
www.congde.org 
http://europa.eu.int/comm/echo 
http://europa.eu.int/comm/europeaid 
 
 
Evaluación  
 

La evaluación de la asignatura se realizará durante las sesiones 
presenciales y a través del/los trabajo/s solicitado/s por el coordinador del 
módulo. 
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  MÓDULO: GESTIÓN DE LA MISIÓN 

 
PROFESOR: JOSÉ JAIME DE DOMINGO ANGULO 

 
 
Breve descripción del curso 
 
En este módulo se pretenden analizar y dar pautas para la gestión de los 
aspectos más necesarios para que el trabajo en la misión se realice de manera 
eficaz y eficiente, permita la ejecución de las actividades de manera adecuada 
y contribuya a facilitar la consecución de los objetivos marcados, tanto por el 
proyecto, como por la organización a la que pertenezcamos. 
Asimismo se pretende trasmitir la manera más idónea para que la rendición 
de cuentas se realice de forma transparente y se adapte a los criterios de los 
diferentes actores de la Ayuda Humanitaria y la Cooperación para el 
Desarrollo. 
 
Objetivos 
 
Informar al alumno sobre las condiciones del trabajo en terreno. 
Formar al alumno para afrontar de manera pautada y rigurosa los 
impedimentos técnicos que pueden frustrar la obtención de los resultados 
apetecidos. 
Proporcionar claves para solucionar las situaciones adversas que pudieran 
presentarse.  
 
Contenidos 
 
 
Metodología 
 
Se les provee a los alumnos de una bibliografía contenida en este CD 
adecuada para que puedan trabajar e investigar sobre los contenidos del 
módulo. 
 
Bibliografía  
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La bibliografía que se presenta al alumnado, es variada y multidisciplinar: 
 
• Manuales y Obras Generales  
 
ANDRÉS LÓPEZ, G. y MOLINA DE LA TORRE , I.: Introducción a la 
Solidaridad Internacional. La cooperación para el desarrollo. Universidad de 
Valladolid. Valladolid 2000. 
 
BATTISTELLI, F. et al.: Las Fuerzas Armadas en las acciones 
internacionales. Adalid , Madrid 2000. 
 
BURNS, D. D. : Feeling Good. The New Mood Therapy. New American 
Library. New York 1981. 
 
CAD: Guidance for evaluating humanitarian assistance in complex 
emergencies. Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE , París 1999 (existe 
versión en francés y versión electrónica en www.oecd.org/dac ). 
 
CASTELLS, M. y SERRA, N. (eds.): Guerra y paz en el siglo XXI, una 
perspectiva europea. Kriterios. Tusquets Editores. Barcelona 2003. 
 
CESEDEN: Modelo de seguridad y defensa en Europa en el próximo siglo. 
Monografías, Madrid 2000. 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA: Cooperación internacional. Delegados/as de 
proyectos de cooperación internacional. Manual del alumno. CRE. Madrid 
1997. 
 
DÍAZ BARRADO, C.: El uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 
Defensa, Madrid 1991. 
 
ECHO: Manuel d'évaluation de l'aide humanitaire. Oficina Humanitaria de la 
Comunidad Europea , Bruselas 1999 (también existe versión en inglés). 
 
ESPINO LÓPEZ, A.: Guerra y cultura en la época moderna. Defensa, Madrid 
2001. 
 



Especialista Universitario en Cooperación y Acción Humanitaria 
 
 

 359
 

FDEZ.-FLORES Y DE FUNES, J. L.: El derecho de los conflictos armados 
(El derecho de la guerra. El derecho internacional humanitario. El derecho 
humanitario bélico). Defensa, Madrid 2000. 
 
GASPER, D.: "El enfoque del marco lógico más allá de los proyectos. El 
seguimiento y la evaluación de la ayuda humanitaria en emergencias 
complejas", en Revista Española de Desarrollo y Cooperación , nº 4, Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación, Madrid, primavera - verano 1999. 
 
GÓMEZ GALÁN, M. y SAINZ OLLERO, H.: El ciclo del proyecto de 
cooperación al desarrollo. La aplicación del marco lógico. Cideal. Madrid 
1999. 
 
GÓMEZ GALÁN, M. y SANAHUJA, J. A.: El sistema internacional de 
cooperación al desarrollo. Cideal. Madrid 1999. 
 
GROCIO, H.: Del derecho de presa. Del derecho de la guerra y de la paz. 
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1897. 
 
GUTIERREZ RESA, A.: Rostros de la solidaridad. Centro Francisco Tomás 
y Valiente – UNED. Valencia 2000. 
 
HARREL-BOND, B. E.: Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees. 
Oxford University Press. Oxford 1989. 
 
IEEE: Consideraciones sobre los estatutos de las Fuerzas Armadas en 
actividades internacionales. Cuadernos de Estrategia, Madrid 1998. 
 
IEEE: Hacia un nuevo orden de seguridad en Europa. Cuadernos de 
Estrategia, Madrid 2000. 
 
IEEE: Ideas sobre prevención de conflictos. Cuadernos de estrategia, Madrid 
2000. 
 
IUDC: El enfoque del marco lógico. IUDC – UCM y CEDEAL. Madrid 
1993. 
 
JAVIER SANTAMARTE DEL POZO Y OTROS: La cooperación entre lo 
civil y lo militar. Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
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KALDOR, M.: Las nuevas guerras: Violencia organizada en la era global. 
Kriterios. Tusquets Editores. Barcelona 2001. 
 
LÁZARO CARRETER, F.: El dardo en la palabra. Circulo de lectores, 
Barcelona 1998. 
 
LEGUINECHE, M. y SÁNCHEZ, G. (dir.): Los ojos de la guerra. Debolsillo. 
Random House Mondadori, Barcelona 2002. 
 
LE MONDE DIPLOMATIQUE (Ed. Española): Geopolítica del caos. 
Editorial Debate. Madrid 1999. 
 
MARIÑO MENÉNDEZ, F. y FERNÁNDEZ LIESA, C. R.: El desarrollo y la 
cooperación internacional. Univ. Carlos III de Madrid – BOE. Madrid 1997. 
 
MPDL: Elaboración de proyectos. Cuadernos de sensibilización, nº 3. 
MPDL. Madrid 1996. 
 
OXFAM, The Oxfam Handbook of Development and Relief. Oxfam. Oxford 
1995. 
 
PÉREZ DE ARMIÑANO, K. (dir.): Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo. Icaria editorial, Barcelona 2002. 
 
PETIT DE GABRIEL, E. W.: Las exigencias de humanidad en el derecho 
internacional tradicional (1789-1939). Tecnos. Madrid 2003. 
 
PONTE IGLESIAS, M. T.: Conflictos armados, refugiados y desplazados 
internos en el derecho internacional actual. Tórculo Edicións. Santiago de 
Compostela 2000. 
 
RAMÓN CHORNET, C. (coord.): El Derecho Internacional Humanitario 
ante los nuevos conflictos armados. Tirant Monografías. Valencia 2002. 
 
REVISTA DE OCCIDENTE: Las intervenciones humanitarias. Fundación 
José Ortega y Gasset. Nº 236 – 237. Madrid, enero de 2001. 
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RODRÍGUEZ MOLINERO, M.: La doctrina colonial de Francisco de Vitoria 
o el derecho de la paz y de la guerra. Un legado perenne de la Escuela de 
Salamanca. Librería Cervantes – Salamanca. Salamanca 1993. 
 
ROLDÁN BARBERO, J.: Democracia y derecho internacional. Editorial 
Civitas. Madrid 1994. 
 
SANAHUJA, J. A.: Guerras, desastres y ayuda de emergencia. Intermón 
Oxfam. Barcelona 2002. 
 
SMOUTS, M.-C.: L'ONU et la guerre : La diplomatie en kaki. Editions 
Complexe. Bruxelles 1994. 
 
UNIDAD DE ESTUDIOS HUMANITARIOS: Los desafíos de la acción 
humanitaria. Icaria – Antrazyt. Barcelona 1999. 
 
URBINA, J. J.: Protección de las víctimas de los conflictos armados, 
Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario. Tirant Monografías. 
Valencia 2000. 
 
URBINA, J. J.: Derecho Internacional Humanitario. Conflictos armados y 
conducción de las operaciones militares. Tórculo Edicións. Santiago de 
Compostela 2000.  
 
• Ensayos variados y multidisciplinares 
 
ARENAL, C.: Ensayo sobre el derecho de gentes. Editorial Reus. Madrid 
2002. 
 
BAIGES, S.: ONGD, Historia, aciertos y fracasos de quienes ayudan al 
Tercer Mundo. Debolsillo. Plaza & Janés, Barcelona 2002.  
 
BOBBIO, N.: El problema de la guerra y las vías de la paz. Gedisa Editorial. 
Barcelona 1992. 
 
FISAS, V.: Cultura de paz y gestión de conflictos. Icaria – Antrazyt. 
Barcelona 2002. 
 
FISAS, V.: La paz es posible. Debolsillo. Plaza & Janés, Barcelona 2002. 
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IGNATIEF, M.: El honor del guerrero. Punto de Lectura. Santillana, Madrid 
2002. 
 
RAICH, J.: El espejismo humanitario. Debate, Barcelona 2004. 
 
RIEFF, D.: Una cama por una noche. Taurus, Madrid 2003. 
 
SUN – ZI : El arte de la guerra . Biblioteca Nueva. Madrid 2000. 
 
TERTSCH, H.: La venganza de la Historia. El País Aguilar. Madrid 1999. 
 
WALZER, M.: Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con 
ejemplos históricos. Paidós. Barcelona 2001. 
 
ZORGBIBE, C.: Le droit d'ingérence. Que sais-je? Presses Universitaires de 
France. Paris 1994. 
 
• Novelas 
 
PÉREZ REVERTE, A.: Territorio Comanche. Ollero & Ramos, Editores. 
Madrid 1994  
 
• Películas 
 
CHOURAQUI, E.: Las flores de Harrison Lauren films, 2000 ; DVD ed. 
2002. 
 
TANOVIC, D.: En tierra de nadie Manga films, 2000; DVD ed. 2002. 
 
WEIR, P.: El año que vivimos peligrosamente Metro Goldwyn Mayer. 
Australia 1982. 
 
UGEORGE, T: Hotel Rwanda United Artist, 2004; DVD ed. 2005. 
 
CAMPBELL , M.: Amar peligrosamente Tripictures, 2003; DVD ed. 2004. 
 
JOFFÉ, R.: Los gritos del silencio Warner Bros., 1984; Manga Films DVD. 
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Páginas WEB 
 
Están aquí indicadas las direcciones de las páginas Web más interesantes, 
junto con los enlaces de los actores estudiados, señalando los puntos de 
interés.  
 
En los tiempos actuales, la llamada “Webgrafía” permite un estudio amplio y 
actualizado, de los temas a trabajar o de especial interés. Así, la relación de 
actores de especial interés, están representados en la Red de una manera más 
práctica (y asequible) para el alumnado, que cualquier manual al uso. 
 
En los actores, las ONG tienen varios portales sobre aspectos solidarios, así 
como los suyos propios, y el genérico de la Coordinadora Nacional de 
ONGD. 
 
Think Tanks especializados en temas de cooperación para el desarrollo y 
política Exterior: FRIDE, CIDOP 
 
De los Organismos Internacionales u Oficiales, hay que centrar el estudio en 
Naciones Unidas y sus variadas agencias (ACNUR, OCHA, WFP…); la 
Unión Europea y sus órganos ad hoc (ECHO, DG EuropAid, DGDev); la 
familia de la Cruz Roja (nacionales, CICR, FIRC). En España, centrar la 
atención en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y en la 
AECI. 
 
http://www.congde.org  
 
Portal de Coordinadora Nacional de ONGD de España. Lugar de enlace 
general de las ONG, con todas estas direcciones en directorio.  
 
PORTALES ESPECIALIZADOS EN TERCER SECTOR  
 
http://www.canalsolidario.org  
Portal con numerosas secciones sobre el Tercer Sector. Foros, noticias, bolsa 
de trabajo y voluntariado...  
 
http://www.hacesfalta.org  
Portal gestionado por la Fundación Chandra dirigido al Tercer Sector y en 
particular a informar sobre voluntariado.  
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http://www.risolidaria.org  
Página web en la que podemos encontrar variadas secciones dirigidas al 
Tercer Sector: bolsa de trabajo, voluntariado, asesoría jurídica, proyectos...  
 
http://www.solucionesong.org  
Soluciones ONG es un portal promovido por la Fundación Chandra y la 
Fundación Luis Vives que tiene como objetivo facilitare el trabajo a los 
profesionales del tercer sector (tanto si están remunerados como si no lo 
están). Además de facilitar el voluntariado a expertos solidarios y ofrecer un 
medio a las ONG para que trabajen en red.  
 
PLATAFORMAS Y COORDINADORAS NACIONALES  
 
http://www.e-comerciojusto.org/  
Coordinadora Estatal de Comercio Justo.  
Su finalidad es potenciar el Comercio Justo en nuestro país. En ella están 
integradas las organizaciones que importan los productos y las tiendas que 
los venden. Entre sus objetivos destacan:  
 
Coordinar y canalizar la comunicación entre las organizaciones de Comercio 
Justo  
 
Velar por el cumplimiento de los criterios  
 
Representar a sus miembros ante los organismos estatales e internacionales  
 
Fomentar el debate sobre los criterios éticos en las prácticas comerciales  
 
http://www.ppve.org  
Plataforma para la promoción del voluntariado.  
 
http://www.nodo50.org/ecologistas  
Ecologistas en Acción, agrupa a más de 300 organizaciones que trabajan en 
defensa del Medio Ambiente.  
 
http://www.voluntariado.net  
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Página web sobre voluntariado desarrollada por las Organizaciones que 
componen la Plataforma de Organizaciones de Acción Social. Información 
sobre derechos del voluntario/a, organizaciones, bolsa de voluntariado...  
 
http://www.rcade.org  
Red ciudadana por la Abolición de la deuda Externa. Movimiento social que 
agrupa a colectivos de todo el Estado español que luchan por la supresión de 
la deuda externa de los países del Sur.  
 
http://www.reasnet.com  
REAS. Red de Economía Alternativa y Solidaria compuesta por 
organizaciones y empresas que proponen iniciativas de economía social y 
solidaria.  
 
REDES NACIONALES  
 
http://www.pangea.org  
Es la ONG representante de la APC en España, cuyo principal objetivo es 
favorecer la comunicación a través de Internet a todo tipo de Movimientos 
sociales. Catalán y castellano  
 
http://www.xarxaneta.org  
Servidor radicado en Valencia que ofrece servicios de comunicaciones a 
organizaciones e individuos que trabajan contra la marginación social y a 
favor del desarrollo.  
 
http://www.eurosur.org  
Recursos de comunicación al servicio de los pueblos del Sur y del tejido de 
organizaciones, redes y movimientos sociales que trabajan por el desarrollo 
sostenible  
 
http://www.nodo50.org  
Servidor destinado a Organizaciones sociales y políticas. Ofrece información 
y enlaces de interés relacionadas con diversos ámbitos.  
 
REDES y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  
 
http://www.alainet.org  
ALAI, Agencia Latinoamericana de noticias  
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http://www.oneworld.net/es  
Portal de información, recursos y sensibilización sobre derechos humanos 
desarrollo sostenible, paz y solidaridad, que integra la red OneWorld.net, con 
más de 1.000 organizaciones adheridas. OneWorld.net da voz a los colectivos 
olvidados por los grandes medios y ofrece información de referencia para 
aquellos que quieran entender las claves de la pobreza y trabajar por un 
mundo más justo.  
 
http://www.eurosur.org/wide  
WIDE. Mujeres en el Desarrollo en Europa. Red de mujeres que trabajan en 
el ámbito del desarrollo.  
 
http://www.apc.org  
La red APC es una ONG formada por más de 25 redes internacionales cuyo 
principal objetivo es el de dotar de herramientas de comunicación a las 
organizaciones sociales. Tiene rango de Consultor General de Naciones 
Unidas  
 
http://www.nonviolence.org/links  
Página dedicada a la paz y la no violencia, con enlaces a más de 350 webs de 
organizaciones, revistas, centros y grupos que trabajan por la paz en el 
mundo. En inglés  
 
http://www.idealist.org  
THE IDEALIST, base de datos con cerca de 8000 enlaces de todo el mundo 
sobre las ONG: actividades, ayudas, campañas, noticias, etc. En inglés y 
disponible en español.  
 
Http://www.microcreditsummit.org  
Página web que informa sobre la Campaña de la Cumbre de Microcrédito.  
 
http://www.derechos.org  
Información sobre DDHH, con enlaces a multitud de organizaciones.  
 
http://www.amnesty.org  
AI. Web de Amnistía Internacional, organización internacional que trabaja 
por la defensa de los derechos Humanos.  
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http://www.hrw.org  
Human Rights Watch. Organización que realiza investigaciones regulares y 
sistemáticas de los abusos sobre los Derechos Humanos en unos 70 países.  
 
http://www.greenpeace.org  
Página de greenpeace.  
 
http://www.whrnet.org  
Información sobre la red Derechos Humanos de las Mujeres  
 
REDES EUROPEAS  
 
http://www.oneworld.org/liaison  
Comité de Enlace de las ONGD ante Bruselas, información sobre el trabajo 
que realiza y las plataformas europeas que lo componen. En inglés y francés  
 
http://www.oneworld.org/eurostep/  
Red de Solidaridad europea por la participación popular. En inglés y francés.  
 
http://www.euforic.org  
Foro europeo de Cooperación Internacional. En inglés y francés  
 
http://www.eurodad.org  
Red Europea sobre la Deuda y el Desarrollo. Disponible en C  
 
http://www.oneworld.org/voice  
Red de Organizaciones de voluntarios de cooperación en emergencias. En 
inglés y francés  
 
http://www.euronaid.nl  
Asociación europea de ONG para ayuda alimentaria y de emergencia  
 
ORGANISMOS PÚBLICOS ESPAÑOLES  
 
http://www.aeci.es  
AECI. Agencia española de Cooperación Internacional  
 
http://www.mtas.es/dgas/volunta/voluntar.htm l  
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Plan Estatal de Voluntariado. 
Secretaría General de Asuntos Sociales.  
 
http://www.mtas.es/injuve  
Instituto de la Juventud de España.  
 
http://www.mtas.es/mujer  
Instituto de la Mujer.  
 
UNIÓN EUROPEA  
 
www.alop.or.cr/antena/antena/antena.html  
Asociación Latinoamericana de organizaciones de promoción (antena 
Bruselas)  
 
www.oneworld.org/liaison/  
Comité de Enlace de ONG ante la UE  
 
www.oneworld.org/liaison/  
Comité de Enlace de ONG ante la UE  
 
www.clong-trialog.at/start.asp  
Trialog proyecto CLONG en el contexto de la Ampliación de la UE. 
Disponible en inglés.  
 
www.oneworld.org/liaison/fr/struct/platform  
Plataformas europeas de ONGD  
 
www.europa.eu.int/comm/europeaid/  
Oficina de Cooperación EuropeAid  
 
http://www.europarl.eu.int  
Parlamento europeo. Todos los idiomas de los estados miembros  
 
http://www.europa.eu.int  
Servidor de la Unión Europea. En todos los idiomas de los estados miembros  
 
http://www.europa.eu.int/comm/development/  
Comisión europea, Dirección General de DesarrollodG/Dev/A4.  
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http://www.europa.int/comm/echo/es/  
Oficina humanitaria de la Unión Europea , su misión es la respuesta rápida 
ante crisis humanitarias en países no pertenecientes a la Unión Europea.  
 
http://europa.eu.int/comm/scr/  
Servicio Común de Relaciones Exteriores (SCR). Servicio responsable de 
todos los aspectos relacionados con la ejecución de la ayuda de la Unión 
Europea a terceros países: técnicos, operativos, financieros y contables, 
contractuales y jurídicos, auditorias y evaluaciones.  
 
http://www.sosforevs.org  
Programa Jóven de la Comisión Europea. Ingles y Francés  
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 
Naciones Unidas  
 
http://www.unsystem.org  
Buscador oficial de Naciones Unidas.  
 
http://www.reliefweb.int  
Sistema global sobre situaciones de emergencia, crisis humanitarias y 
desastres naturales. Es un servicio de la Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios. En inglés  
 
http://www.unhcr.ch  
ACNUR, Agencia de Naciones Unidas especializada en el tema de 
refugiados. Disponible en Español, francés, inglés, alemán y japonés.  
 
http://www.eclac.cl  
CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En 
castellano e inglés.  
 
http://www.onu.org  
Centro de Información de Naciones Unidas para España.  
 
http://www.fao.org  
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FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación.  
 
http://www.unfpa.org  
FNUAP. Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. 
Disponible en Inglés.  
 
http://www.undp.org  
PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en 
Español y en Inglés  
 
http://www.unctad.org  
UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo.  
 
http://www.unesco.org  
UNESCO. Organización de Educación, Ciencia y Cultura de Naciones 
Unidas.  
 
http://www.unhcr.ch  
UNHCR. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.  
 
http://www.unicef.org  
UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  
 
Organizaciones Financieras multilaterales  
 
http://www.afdb.org  
BAFD. Banco Africano de Desarrollo, institución creada por diversos países 
en Africa para promover su desarrollo. Disponible en inglés y en francés  
 
http://www.adb.org  
Banco asiático de desarrollo. En inglés  
 
http://www.iadb.org/ESPANOL/index_espanol.htm  
BID. Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
http://www.worldbank.org  
BM. Banco Mundial.  
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http://www.imf.org  
FMI. Fondo Monetario Internacional.  
 
COMERCIO  
 
http://www.attac.org  
ATTAC. Attac Internacional, Asociación para una tasa de las transacciones 
financieras para ayuda a los ciudadanos  
 
http://www.ifat.org  
Página web de la Federación Internacional de Comercio Justo. Red 
compuesta por 154 Organizaciones en 49 países. En inglés  
 
http://www.eurosur.org/EFTA/sumario.htm  
Asociación europea de Comercio Justo. Agrupa a importadoras europeas.  
 
http://www.agp.org  
Acción Global de los Pueblos contra el comercio "libre" y la OCM  
 
http://www.acici.org  
Agencia de Cooperación y de Información para el Comercio Internacional. 
Disponible en Español y en inglés  
 
http://www.wto.org  
Organización Mundial del Comercio  
 
http://lanic.utexas.edu/~sela/  
Red SELA, red de Coordinación y Cooperación para América latina. Sistema 
Económico Latinoamericano  
 
Otros  
 
http://www.dev-zone.org  
 
http://www.worldvolunteerweb.org  
 
http://www.peacebrigades.org  
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Evaluación 
 
Se evaluarán los ejercicios que, como casos prácticos, se entreguen a los 
alumnos para su desarrollo, así como los ejercicios concernientes a la 
exposición personal y argumentada de las cuestiones más destacadas de cada 
libro obligatorio. 
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MÓDULO: GESTIÓN FINANCIERA 

 
PROFESOR: CARLOS CUBILLO RODRÍGUEZ 

 
 
Breve descripción del curso 
 

La gestión económica y su control constituyen dos pilares básicos 
para la adecuación de la cooperación y de la ayuda humanitaria a la legalidad 
aplicable en cada caso y a los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, 
economía equidad, ética profesional y respeto al Medio Ambiente en su 
sentido más amplio. 

 
El presente Módulo pretende dotar al alumno de una información 

teórica y de una capacidad práctica para afrontar tareas profesionales de 
búsqueda de financiación, presupuestación, gestión contable y auditoría. Para 
dicho fin, se buscarán fórmulas de orientación que permitan a los 
destinatarios del Módulo adquirir una formación y experiencia suficientes 
para: 

 
a)  Desempeñar puestos específicos de gestión económico-financiera en 

Entidades u Organizaciones dedicadas a la Cooperación y a la Acción 
Humanitaria.  

 
b)  Desempeñar puestos de auditor de la gestión económico-financiera 

realizada por tales Entidades u Organizaciones. 
 
c)  Llevar a cabo una correcta gestión de los recursos de los que pueda 

disponer para el ejercicio de las funciones que tenga atribuidas aunque 
éstas nada tengan que ver con la materia presupuestaria o contable. 

Objetivos: 

El Módulo persigue que la cantidad y calidad de los conocimientos 
adquiridos por el alumno y su contacto con la realidad práctica le permitan: 
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a) Un fácil acceso a los Textos Normativos aplicables a la administración 
de las subvenciones, ayudas u otras formas de financiación de las 
actividades que tenga encomendadas. 

b) Cualificación para hacer previsiones presupuestarias y para gestionar 
correctamente las modificaciones posibles de las diversas partidas y la 
ejecución de las mismas. 

c) Capacidad para interpretar asientos contables y demás documentación 
económico-financiara en grado suficiente para ejercer con eficacia y 
dentro de la normativa las competencias que tenga asignadas. 

d) Formación suficiente para practicar controles financieros o para 
enfrentarse a una auditoría de su propia gestión. 

e) Conocimiento adecuado del régimen de responsabilidades jurídicas 
aplicable a la deficiente administración de los recursos financieros. 

 

Contenidos 

El Módulo alternará contenidos teóricos con supuestos prácticos 
extraídos de la práctica profesional. 

La materia teórica abarcará los siguientes aspectos: 

a) Fuentes de financiación públicas y privadas, con especial referencia a 
las subvenciones. 

b) Significación jurídica y económica del Presupuesto. 

c) Técnicas de elaboración de los Presupuestos, competencia para su 
aprobación y fórmulas para su ejecución. Especial referencia a la 
contratación. 

d) Gestión contable asociada a una actividad de Cooperación o de Acción 
Humanitaria. 
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e) Procedimientos de Auditoría privada y de Fiscalización pública. 

f) Régimen jurídico de la gestión económico-financiera en Cooperación 
y Acción Humanitaria. Especial referencia a las responsabilidades 
exigidas en Derecho. 

En cuanto a la vertiente práctica del Módulo, se centrará en el examen de 
supuestos reales que la praxis profesional ha mostrado y en la forma de darles 
solución jurídicamente correcta y económicamente adecuada. Para ello, se 
hará uso de Informes publicados por Empresas de Auditoría o Entidades 
Públicas Fiscalizadoras así como de Jurisprudencia de Tribunales 
Internacionales o de ámbito nacional. 

Metodología 

Tanto las cuestiones teóricas como los casos prácticos se 
desmenuzarán hasta llegar a los problemas concretos que se plantean para así 
orientar sobre la solución de los mismos, mediante la indicación de los 
Textos Legales, Jurisprudenciales o Doctrinales que puedan resultar de 
utilidad. 

El seguimiento del rendimiento del alumno se irá realizando a través 
de los trabajos y casos prácticos que periódicamente se pongan bajo su 
estudio. 

Las clases presenciales se desarrollarán con el apoyo de los medios 
audiovisuales que puedan aportar mayor claridad, amenidad e intensidad a 
los contenidos. 

Bibliografía 

Se indicará a los alumnos: 

b) Los trabajos doctrinales que deben manejar para conocer el marco 
teórico de la materia. 

c) Las recopilaciones jurisprudenciales en las que encontrar respuestas a 
los aspectos prácticos que se estudien. 
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d) Los informes de auditoría y fiscalización que pueden orientar sobre 
cómo cumplir adecuadamente los principios de legalidad y economía 
en la gestión. 

e) Formularios de documentación presupuestaria y contable. 

 

Páginas Web de interés 

También se informará a los alumnos de las páginas web públicas o privadas 
que pueden consultar para enriquecer su formación. En este sentido cabe 
destacar: 

- Las páginas Web de las Entidades u organizaciones que se dedican a 
la Cooperación y a la Acción Humanitaria. 

- Las páginas Web de las Entidades fiscalizadoras Nacionales e 
Internacionales. 

- Las páginas Web de las Oficinas Públicas que contribuyen a la 
financiación de este tipo de proyectos. 

Evaluación 

La evaluación del Módulo se realizará teniendo en cuenta los 
trabajos y casos prácticos elaborados por los alumnos y también su iniciativa 
en la extensión de los medios de consulta propuestos por el profesor. 

También se realizará una entrevista personalizada en la última 
Jornada presencial. 

Atención al alumno 

Teléfono de atención al alumno: 91.523.05.41 

Horario: Lunes y viernes de 12,00 a 14,00 horas. 
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MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA 

 
PROFESOR: JAIME BARÁ VIÑAS 

 
 
Breve descripción del curso 

 
La gestión logística es una de las especialidades de la ayuda 

humanitaria y de la cooperación al desarrollo. En la cooperación 
contemporánea, las organizaciones que prestan ayuda tienen la obligación de 
optimizar los recursos humanos, materiales y económicos para una mejor 
gestión del ciclo de proyecto. Gracias a una correcta gestión y planificación 
logística, se alcanzan los objetivos de los proyectos de cooperación, y en caso 
de la ayuda de emergencia, la logística es la pieza clave para poder prestar 
servios de calidad a los beneficiarios/as, en la  cantidad requerida, en el plazo 
adecuado, y a un precio justo de mercado. 

 
 

Objetivos 
Este módulo pretende que los alumnos y alumnas  tengan una idea 

clara de la dimensión de la gestión logística, incluyendo todos los aspectos a 
tener en cuenta a la hora de planificar proyectos de cooperación, sean de 
emergencia o no; ya que esta planificación tendrá una repercusión inmediata 
en la planificación presupuestaria de las actuaciones y el resultado e impacto 
de nuestros proyectos. Los objetivos son los siguientes: 

 
Que los alumnos conozcan, profundicen y practiquen las cuestiones 

básicas fundamentales de la logística relativa a una operación de ayuda 
humanitaria. 

 
1. Que el alumno/a identifique las distintas especialidades de la gestión 

logística adaptada a la cooperación. 
2. Que el alumno/a conozca como planificar una operación de Ayuda 

Humanitaria. 
3. Conocer los recursos de información/telecomunicaciones y 

coordinación disponibles en la gestión logística a través de medios 
telemáticos.  



Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado             CURSO 2009/2010 
 
 

 378 
 

4. Que el alumno/a sepa estructurar y organizar una evaluación 
logística sobre el terreno. 

 
Contenidos 
  
1.- Introducción y definición de la  cadena logística  
2.- Perfil y competencias del cooperante/a coordinador de logística y del 

logista de terreno 
 2.1 Funciones del  logista.  
 2.2 Personal Local (contratación, formación, etc.) 

2.3 Cómo establecer una delegación en el terreno. Tabla de tareas 
prioritarias, prioridades y tiempos de ejecución. Elaboración de 
un Check List. 

3.-Evaluación de recursos logísticos en el terreno.    
4.-Logística en grandes Operaciones estándar de ayuda humanitaria. 

4.1 Proveedores y Compras: Procedimientos, licitaciones, compras 
locales, internacionales, regionales, central de compras regional, 
etc. 

4.2 Controles de calidad/cantidad: Sociedades de control, control 
básico de mercancías. 

4.3 Transporte y parque móvil: Modalidades de transporte: terrestre, 
marítimo, aéreo, ferrocarril, combinado, transporte local, 
internacional. Nacional,, contrataciones, documentaciones, 
check list, control del parque móvil, etc. 

4.4 Aduanas: Documentación de aduanas, importaciones, 
exportaciones, tránsitos, IVA, Agentes de aduanas, 
Inspecciones, trabajo en puertos y aeropuertos, etc 

4.5 Almacenes: Fijos, Móviles, semi-permanentes, (montaje de las 
Rubbhalls), selección,  dimensionado, stocks de seguridad, 
Procedimientos, controles entrada/salida, manipulación de las 
mercancías: traspaletas, elevadores, Técnicas de envasado y 
embalaje: cajas, retractilados, Contenedores; trazabilidad de las 
mercancías, selección  y formación del personal local, informes, 
etc. 

4.6 Mercancías especiales: Peligrosas, medicamentos (cadena de 
frío), alimentos (especificaciones), etc. 

5.- Logística de terreno: adaptación al contexto. Casos prácticos 
6.- Distribución: El proceso de distribución de la Ayuda Humanitaria, kits, 

etc. 
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7.- Telecomunicaciones: Sistemas de telecomunicaciones en emergencias 
8.- Donaciones: costes de las donaciones y aspectos a tener en cuenta 
9.-Recursos a tener en cuenta en la función logística:  
    * Internet  
    * Aplicaciones informáticas: Gestión de logística (Almacenes) 
    * Programa SUMA. 
 
Metodología 
 

Se estudiarán los distintos temas temporalizados a lo largo del curso 
2005/2006, sirviéndose de referencias bibliográficas, publicaciones, 
experiencias personales, estudios de casos, breves presentaciones en Micrsof 
PowerPoint y videos que formaran parte del material que entregue el profesor 
para su posterior investigación y  desarrollo por el alumno. 
 

El conjunto del curso está orientado al estudio de situaciones 
concretas en las que puedan encontrarse los alumnos: de ahí que la teoría 
haya de presentarse sólo dentro de ese contexto. La finalidad principal es en 
realidad hacer comprender a los participantes los elementos claves y su 
importancia y fundamentalmente impartirles los conocimientos necesarios 
basados en la experiencia y en la práctica actual. 

 
Bibliografía 
 

• Manual de identificación y formulación de Proyectos de Cruz Roja 
Española, 2000 

• Manual de ejecución de proyectos de Cruz Roja española, 2001 
• Handbook for Emergencies, UNHCR, 2000, second edition. 
• Handbook for delegates, Federación Internacional de Sociedades de 

la Crus Roja y Media Luna Roja (IFRC), 1998. 
• Emergency ítems catalogue, IFRC, 2004 
• Informe Mundial de Desastres, IFRC, 2000. 
• NNUU, Catalogo de productos de AH 
• Manual para el manejo de suministros de AH, OPS, 2000. 
• Transporte internacional de mercancías, Autor: Juan José de Dios, 

ICEX. 
• Logistics field Manual, Comité internacional de la Cruz Roja 

(CICR), 2004 
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Webgrafía 
 

• El proyecto de la Esfera, www.Sphereprojet.com 
• NNUU, www.reliefweb.int 
• DHL: www.dhl.es 
• ACS: www.aircharter.co.uk/es/index.html 
• Info logistica: www.geocities.com/Eureka/Enterprises/6527/ 
• INCOTERMS: www.reingex.com/guiaexpor/guiaincoterms.asp 
• TELECOMUNICACIONES: 

www.reliefweb.int/telecoms/index.html 
• LICITACIONES: http://tenderonline.com/ 
• TRASP. AEREO : http://www.theaviationzone.com/ 

 
 
Evaluación  

 
La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta los 

informes elaborados por los alumnos para resolver el caso práctico, así como 
el desarrollo de algunos temas concretos. 

 
Se podría completar cono un examen-evaluación en la última jornada 

presencial, etc. 
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MÓDULO: EL ESCENARIO DE INTERVENCIÓN: 

GEOPOLÍTICA DE LA NECESIDAD 
 

PROFESOR: ISIDRO SEPÚLVEDA MUÑOZ 
 
Breve descripción del módulo 

 
Este módulo trata de cumplir con uno de los primero objetivos 

generales del curso: proporcionar conocimientos esenciales acerca de las 
zonas de actuación, la actual conflictividad internacional y los actores en el 
terreno.  

Comenzando por determinar las tipologías del conflicto y los 
sistemas de calificación, se analizan los principales escenarios de 
intervención. Por último se evalúan posibles escenarios futuros, utilizando 
sistemas de monitorización de Estados fallidos y/o en vías de 
ingobernabilidad.  
 
 
Objetivos. 
 
 El alumno debe utilizar los modelos teóricos de análisis de conflicto, 
así como tener un conocimiento lo más profundo posible de los principales 
escenarios donde son o pueden ser necesarias misiones de cooperación y 
ayuda humanitaria. Dado que los programas de cooperación son un 
instrumento fundamental en la ayuda a Estados en vías de ingobernabilidad, 
el alumno deberá conocer tanto los sistemas de monitorización como los 
mecanismos de control, indización y evaluación.  
 

Contenidos 
- Tipologías del conflicto y sistemas de calificación. 
- Eurasia: Balcanes, Caucaso. 
- Asia: Próximo –Irak-, Medio –Afganistán- y Lejano Oriente –Corea-. 
- Mediterráneo: Magreb, Palestina. 
- África Negra: Sudán, Sierra Leona, Congo. 
- América: Caribe, Colombia y el Arco andino. 
- Teorías sobre Estados fallidos y/o en vías de ingobernabilidad.  
- Sistemas de monitorización. 
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El alumno recibe todo el material necesario de estudio, así como un 

mayor volumen de documentación complementaria, para profundizar en el 
tema o región de su preferencia.   
 
 
Criterios de evaluación  

 
Este módulo requiere una doble evaluación. En la tercera jornada 

presencial (junio-julio) se presentarán las respuestas a un cuestionario -
previamente enviado-, sobre los contenidos básicos. A comienzos de 
septiembre se remitirá un trabajo personal sobre un tema específico, 
acompañado por un dossier de prensa sobre el mismo. 
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NORMAS 

Programa: 87 (CÓDIGO DE MATRÍCULA: 004) 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 
Proporcionar conocimientos esenciales acerca de la prevención y gestión 
nacionales e internacionales, atendiendo a las principales amenazas y riesgos 
enfrentados.  
 
Dar a conocer los procedimientos fundamentales en la elaboración de 
respuestas ante las catástrofes y ataques. 
 
Realización de prácticas, individuales y en grupo.  
 
La finalidad de este curso es otorgar al alumno una formación avanzada para 
incorporarse a órganos de formulación, planificación, ejecución y 
seguimiento en los equipos directivos de instituciones públicas, FCSE, 
protección civil, ONG,s y empresas relacionadas en seguridad, defensa y 
ayuda humanitaria.  
 
 
Módulos: 
 
Crisis y conflicto en la postguerra fría  
Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz.  
Créditos: 5. 
Obligatorio. 
 
Gestión Civil de Crisis en España  
Profesor: D. Fernando Soteras Escartín.  
Créditos: 5.  
Obligatorio.  
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La Gestión Civil de Crisis 
Profesora: D. José Antonio Sanahuja Perales. 
Créditos: 5.  
Obligatorio.  
 
La Gestión Militar de Crisis  
Profesora: D. Enrique Vega Fernández.  
Créditos: 5.  
Obligatorio.  
 
La Gestión Humanitaria de Crisis  
Profesoras: Dña. Amparo Osca Segovia.  
Créditos: 5.  
Obligatorio.  
 
El tratamiento mediático de la Gestión de Crisis  
Profesora: Dña. Josefina Martínez Álvarez.  
Créditos: 5.  
Obligatorio.  
 
 
Duración y Dedicación: 
 
La duración del curso será de un año académico. La dedicación del alumno se 
ha establecido en 300 horas equivalentes a 30 créditos.  
 
 
Equipo docente:  
 
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz; Doctor. Departamento: Historia 
Contemporánea (UNED). Director I.U.G.G.M.  
 
Colaboradores: Josefina Martínez Álvarez, Amparo Osca Segovia, Enrique 
Vega Fernández, José Antonio Sanahuja Perales y Fernando Soteras Escartín.  
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Acreditación y Titulación: 
 
Titulación: “Especialista Universitario en Gestión de Crisis”. 
 
Acreditación: 300 horas equivalentes a 30 créditos.  
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MÓDULO: CRISIS Y CONFLICTO EN LA POSTGUERRA 

FRÍA 
 

PROFESOR: ISIDRO SEPÚLVEDA MUÑOZ 
 
Breve descripción del módulo 
 
  
Objetivos 
 
  
 
Contenidos 
 
  
Bibliografía 
 
  
Evaluación 
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MÓDULO: GESTIÓN CIVIL DE CRISIS EN ESPAÑA 

 
PROFESOR: FERNANDO SOTERAS ESCARTÍN 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
El módulo considera inicialmente dos conceptos como punto de partida para 
su desarrollo posterior. El primero es el de crisis, al que define, en un sentido 
amplio, como cualquier situación de alteración de la normalidad. El segundo 
es el de gestión de crisis, al que define, en sentido amplio, como la capacidad 
de decisión y movilización de medios para responder a una situación de 
crisis. 
 
Tras lo anterior, se pasa a analizar la gestión de crisis de forma específica en 
el ámbito estrictamente nacional, analizando en detalle todas aquellas 
situaciones que exigen de las autoridades españolas una decisión y una 
respuesta eficaz con la aplicación de los recursos nacionales. 
 
Para ello se comienza por estudiar el denominado Sistema Nacional de 
Conducción de Situaciones de Crisis, incluyendo sus organismos, 
mecanismos y procedimientos propios, para luego abordar la de los demás 
órganos involucrados en la gestión de las crisis pertenecientes tanto a la 
Administración General del Estado como a las Administraciones 
Autonómicas y Locales. 
 
Finalmente se estudia la correlación del Sistema Español de Gestión de Crisis 
con los existentes en los países de nuestro entorno y con los pertenecientes a 
las Organizaciones Internacionales más relevantes. 
 
Objetivos  
 
Comenzar a familiarizar al alumno con la principal documentación que 
describe los principales órganos y estructuras relacionados con la gestión de 
crisis en España. 
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Que el alumno vaya formándose su propia idea sobre los conceptos, las 
doctrinas y las prácticas que se engloban bajo los difusos términos de crisis, 
situación de crisis y gestión de crisis. 
 
Contenidos  
 
Los diferentes contenidos que se impartan en las clases presenciales y los 
genéricos del módulo se proporcionaran, junto con la programación de los 
mismos, en formato digital durante la primera jornada presencial del curso. 
 
Metodología  
 
La metodología utilizada en este curso alternará una serie de conferencias 
impartidas por el profesor en las clases presenciales con exposiciones 
parciales de los alumnos sobre sus trabajos realizados. 
 
Bibliografía y páginas web de interés 
 
Se proporcionarán al inicio del curso en formato digital. 
 
Evaluación  
 
Para superar el módulo es requisito indispensable, en primer lugar, la 
asistencia a las sesiones presenciales y la participación activa en las mismas, 
demostrando el conocimiento de la documentación que se proporciona de 
antemano en cada caso concreto.  
 
Además se exige la elaboración de dos trabajos de investigación cuyas 
normas se proporcionarán en la primera sesión presencial del curso. 
 
Atención al alumno  
 
Las consultas sobre las materias del módulo se realizarán a través de los 
siguientes medios: 

 
Profesor D. Fernando Soteras Escartín: 

- Correo electrónico:  fernando.soteras@gmail.com 
- Teléfono:   650976289. 
- Horario:   De 17:00h a 19:00h de lunes a jueves. 
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MÓDULO: LA GESTIÓN CIVIL DE CRISIS 

 
PROFESORA: JOSÉ A. SANAHUJA PERALES  

 
 

Breve descripción del módulo 
 
  
Objetivos 
 
 
Contenidos 
 
 
Bibliografía 
 
 
Evaluación 
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MÓDULO: LA GESTIÓN MILITAR DE CRISIS 

 
PROFESOR: ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ 

 
Breve descripción del curso 
 

Desde la finalización de la Guerra Fría, las fuerzas armadas de la 

mayoría de los países se han visto involucradas en variadas situaciones que 

parecen corresponder mejor al concepto de gestión de crisis que al propio de 

la guerra. Aunque esta implicación no es nueva en la historia, ni siquiera 

durante la Guerra Fría, las especiales condiciones del nuevo escenario 

internacional hacen que estas intervenciones militares tengan su propia 

dinámica y sus propias características. 

 

 El módulo, en consecuencia, pretende analizar está dinámica y estas 

características partiendo de las condiciones del actual escenario mundial y de 

cómo se insertan en él las actuaciones de las distintas fuerzas armadas 

nacionales; analizando a continuación las actuaciones concretas en ese 

ámbito de distintas organizaciones internacionales y de la propia España. 

 
 

Objetivos 

 

 La finalidad del módulo es familiarizar al alumno con las 

organizaciones y organismos que emplean fuerzas armadas en la gestión de 

crisis y con los procedimientos que utilizan para ello; así como con las 

consecuencias que ello tiene y las tendencias que marca. 
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Contenidos 

Tema 1: Conceptos de crisis y de gestión de crisis 

Tema 2: Operaciones de Apoyo a Autoridades Civiles 

Tema 3: Operaciones de Ayuda Humanitaria 

Tema 4: Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de Estabilización 

Tema 5: Operaciones militares de gestión de crisis de las Naciones Unidas 

Tema 6: Operaciones militares de gestión de crisis de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte 

Tema 7: Operaciones militares de gestión de crisis de la Unión Europea 

Bibliografía básica 

 Carta de las Naciones Unidas 
 Estrategia Europea de Seguridad 2003 y 2008 
 Manual de coordinación de crisis y emergencias de la UE, 

junio de 2006 
 Manual de la OTAN 2001 y 2006 
 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 de 17 de 

noviembre 
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Bibliografía de consulta 

 Manual de Operaciones de Paz de la Dirección General de Política de 
Defensa, 2002, 2003 y 2005 

 GNESOTTO, Nicole, Política de seguridad y defensa de la Unión 
Europea. Los cinco primeros años, Instituto de Estudios de Seguridad de 
la Unión Europea, Paris, 2004. 

 DÍAZ BARRADO, Cástor Miguel (dir) et al, Misiones internacionales 
de paz: operaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, 
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, Madrid 2006 

 VEGA,  Enrique (comp.), Realidades y perspectivas de la gestión 
internacional de crisis y ADENDA 2008, Instituto Universitario 
“General Gutiérrez Mellado”, Madrid 2007 y 2008 

Páginas web de consulta 

España 

www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo=4261&&&keyword=&auditoria=F 

Naciones Unidas 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/dpko.shtml 

Unión Europea 

www.consilium.europa.eu español  PESD 

OTAN 

www.nato.int 

Evaluación 

 Se llevará a cabo a través de los trabajos escritos que se vayan 

determinando a lo largo del curso y de la participación en las jornadas 

presenciales del mismo. 
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MÓDULO: LA GESTIÓN HUMANITARIA DE CRISIS 

 
PROFESORA: AMPARO OSCA SEGOVIA 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
 
Objetivos 
 
 
Contenidos 
 
 
Bibliografía 
Básica: 
- Osca, A. (2006). Selección, Evaluación y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Madrid, Sanz y Torres. 
 
Complementaria: 

- Osca, A. (2004). Psicología de las Organizaciones. Madrid, 
Sanz y Torres. 

- Osca, A. (2004). Prácticas de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones. Madrid, Sanz y Torres. 

 
Evaluación 
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MÓDULO: EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LA GESTIÓN 

DE CRISIS 
 

PROFESORA: JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
 
 
Breve descripción del módulo 

 
Es probable que en una situación de emergencia, lo último en que se 

piensa sea en los medios de comunicación. Pero serán los primeros en acudir. 
Por eso, es imprescindible tener perfectamente organizadas las relaciones 
informativas para que en situaciones dramáticas y complejas su interferencia 
sea la mínima posible. De este modo, la información emitida será fiable y 
rápida y la imagen de la institución saldrá reforzada al final del proceso.  

 
 

Objetivos 
 

- Obtener los conocimientos generales de actuación ante una crisis tanto 
en comunicación interna –hacia la organización- como en la 
comunicación externa –medios de comunicación y públicos afectados-.  

- Gestionar un plan de comunicación de crisis antes, durante y después de 
cualquier acontecimiento.  

- Adquirir los rudimentos imprescindibles para lograr una buena 
coordinación en las tareas y la uniformidad en los mensajes a transmitir.  

- Conocer la necesidad  de las políticas de comunicación interna para dar 
cohesión y coherencia a la institución ante todos los públicos. 

- Desarrollar técnicas y habilidades para transmitir la información que 
salvaguarde la seguridad general y la imagen de la organización tras una 
crisis.  

 
 

Contenidos 
 
 A lo largo del módulo se pretenden transmitir las nociones básicas 

para conocer las dinámicas de trabajo de los medios de comunicación, 
optimizar las relaciones informativas y las técnicas para enfrentar una crisis 
cuando suceda.  
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Para ello, se analizará la comunicación externa, la estructura de un 
gabinete de comunicación, cómo organizarlo en situaciones de crisis, su 
funcionamiento durante sus distintas fases y cómo afrontarlas. Las estrategias 
para superar los rumores, la elaboración de un plan de comunicación de crisis 
para los distintos públicos, sus contenidos y la formación de portavoces.  

También se facilitarán las técnicas fundamentales para hacer fluida 
la comunicación interna así como el manejo de las diferentes habilidades 
informativas. 

Por último, tras el análisis de todo el proceso, se verán las estrategias 
para reforzar la imagen de una organización tras una crisis y mitigar los 
daños ante la opinión pública. 

 
Los bloques del módulo se establecerían de la siguiente forma: 
 

- El gabinete de comunicación. 
- Las relaciones informativas. 
- La comunicación interna. 
- Gestión de crisis. 
- Políticas de comunicación. 

 
 

Bibliografía básica 
 

BENAVIDES DELGADO, J. y VILLAGRA GARCÍA, N. (eds.): Públicos, 
instituciones y problemas en la comunicación del nuevo milenio, Madrid, 
Fundación General de la Universidad Complutense, 2003. 

DENNIS L. Wilcox, (et allie): Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. 
Madrid, Pearson Educación,  2001. 

DÍEZ NICOLÁS, J.: Identidad Nacional y Cultura de Defensa, Madrid, 
Síntesis, 2000. 

GARCÍA HERNÁNDEZ, L.: Militares y Periodistas. Información 
periodística especializada en el área de seguridad y defensa, Madrid, 
Fragua, 1996. 

HUICI, A. (ed.): Los heraldos de acero. La propaganda de guerra y sus 
medios, Sevilla, Comunicación Social, 2004. 

JACQUARD, R.: La desinformación: una manipulación del poder, Madrid, 
Espasa Calpe, 1988. 

LEGUINECHE, M., SÁNCHEZ, G. (eds.): Los ojos de la guerra, Barcelona, 
Plaza y Janés, 2001. 
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MATTELART, A.: La comunicación-mundo. Historia de las ideas y de las 
estrategias. Madrid, Fundesco, 1993. 

RODRÍGUEZ ANDRÉS, R., SÁBADA GARRAZA, T. (eds.): Periodistas 
ante conflictos. El papel de los medios de comunicación en situaciones de 
crisis, Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA), Pamplona (Navarra), 
1999. 

SAHAGÚN, F.: De Gutenberg a Internet. La sociedad Internacional de la 
Información. Diplomacia y Periodismo. Televisión y Guerra, Madrid, 
EIC-UCM, 1998. 

Ministerio de Defensa. España. Situaciones de crisis. 
http://www.mde.es/./multiContenido.jsp?id_nodo=4026&navegacion=T
&&keyword=&auditoria=F 
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NORMAS 
Programa: 87 (CÓDIGO DE MATRÍCULA: 006) 

 
MÓDULOS 
 

Historia de los servicios de inteligencia  
     Profesor: D. Diego Navarro 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Elementos básicos de inteligencia 
     Profesor: Javier Jordán Enamorado 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Los servicios de inteligencia españoles 
     Profesor: D. Carlos Ruiz Miguel 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Metodología para el análisis de los Servicios de Inteligencia 
     Profesor: D. Antonio Díaz Fernández 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Análisis de inteligencia 
     Profesor: D. Ignacio Rosales Pardo 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Inteligencia económica 
     Profesor: D.  
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
 
Deberán cursarse los seis módulos  
 
 

Equipo docente: 
Director: Juan-Cruz Alli Turrillas; doctor. Derecho UNED. 
Colaboradores: Diego Navarro, Javier Jordán Enamorado, Carlos Ruiz 
Miguel, Antonio Díaz Fernández, Ignacio Rosales Pardo. 
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DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración del curso será de un año académico. La dedicación del 
alumno se ha establecido en 300 horas equivalentes a 30 créditos. 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Servicios de Inteligencia”.  
300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO: HISTORIA DE LOS SERVICIOS DE 

INTELIGENCIA 
 

PROFESOR: Diego Navarro 
 
 
Breve descripción del módulo 
 

Se analizan los servicios de inteligencia como una constante 
histórica cuya formación y empleo ha corrido de forma paralela a la propia 
historia de la civilización hasta nuestros días. Se trazará un recorrido 
histórico que abarque no sólo la cronología del empleo de organismos y redes 
de información hasta el siglo XX sino también las formas de actuación, las 
estructuras institucionales así como los recursos y los mecanismos de 
comunicación, coordinación o captación. 
 
 
Objetivos 
 

Que el alumno adquiera un conocimiento global de los principales hitos 
históricos en la evolución de los servicios de inteligencia. Se pretende crear 
una visión de conjunto que abarque no sólo el espionaje o la historia militar 
sino también la diplomacia, la política, la historia social de la cultura escrita 
sin olvidar ámbitos tan relevantes como la historia social del conocimiento, la 
criptografía o la historia de la comunicación oral y escrita. 
 
 
Contenidos 
 
Introducción:  

Fuentes y recursos para el estudio de la asignatura; Sociedades de 
información escrita: dominios y recursos de control burocrático 

Antigüedad  
Mesopotamia; Grecia; Roma 

Edad Media  
Sistemas diplomáticos; Venecia: un servicio de información 
modélico; Información, economía y estrategia política. 
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Edad Moderna 
El nacimiento del Estado moderno; Diplomacia, espionaje y razón 
de estado; Información e inteligencia; La Monarquía Hispánica; 
Francia, Italia e Inglaterra 

Siglos XVIII y XIX 
Perfeccionamiento de los sistemas; Nuevas formas de obtención y 
transmisión en los conflictos europeos; Guerra de Independencia; 
Guerras coloniales 

1900-1945: Un siglo de espías 
Primera y Segunda Guerra Mundial: redes y nombres; Guerra civil 
española;  

1945-1990: Espionaje e inteligencia durante la Guerra Fría. 
Las bases de la etapa científica de la inteligencia, Tipos de 
Inteligencia; Las grandes agencias de inteligencia.  

 
 
Bibliografía 

 
Básica 
ARCHER, John Michael, (1993), Sovereignity and Intelligence: Spying and 

Court Culture in the English Renaissance, Stanford University Press. 
BURKE, Peter, Historia social del conocimiento: de Gutenberg a Diderot, 

Barcelona; Buenos Aires; México, Paidós, 2002. 
CARNICER GARCÍA, Carlos J. y Javier Marcos Rivas, (1998),Sebastián de 

Arbizu, espía de Felipe II: la diplomacia secreta española y la 
intervención en Francia, Madrid, Nerea. 

DVORNIK, Francis, (1974), Origins of Intelligence Services: The Ancient 
Near East, Persia, Greece, Rome, Byzantium, the Arab Muslim 
Empires, The Mongol Empire, China, Moscovy, New Brunswick (NJ), 
Rutgers University Press. 

ÉTIENNE, Genovefa y Claude Moniquet, (2000), Histoire de l´espionnage 
mundial. Tome 1.: Les services secrets de l´Antiquité à a Seconde 
Guerre Mondiale, París, Kiron. 

FOOT, M.R.D., (2002), Secret Lives: lifting the lid on worlds of secret 
intelligence, Oxford University Press. 

HASWELL, Jock, (1977), Spies and Spymasters: A Concise History of 
Intelligence, London, Thames & Hudson. 

KAHN, David, (1996), The Codebreakers: The Comprehensive History of 

Secret Communication from Ancient Times to the Internet, Scribner. 
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KAHN, David, (2001), «An Historical Theory of Intelligence», Intelligence 

and National Security, vol. 16: nº 3, pp. 79-92. 

 
MATTINGLY, G., (1955), Renaissance diplomacy, London, Jonathan Cape; 

Oxford, The Alder Press. 
NAVARRO BONILLA, Diego, (2007), Derrotado pero no sorprendido: 

reflexiones sobre la información secreta en tiempos de guerra. 
Madrid, Plaza y Valdés. 

NAVARRO BONILLA, Diego, (2009), ¡Espías!: Tres mil años de información y 
secreto. Madrid, Plaza y Valdés. 

OCHOA BRUN, Miguel Ángel, (1999), Historia de la diplomacia española. 
Vol. V: la diplomacia de Carlos V, Madrid, Ministerio de Asuntos 
Exteriores; ―, (2000), Historia de la diplomacia española. Vol. VI: la 
diplomacia de Felipe II, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

PASTOR PETIT, Domingo, (1967), Historia del espionaje, San Cugat del 
Vallés, Aymá, 1967. 

PRETO, Paolo, (1994), I servizi segreti di Venezia, Milano, Il Saggiatore. 
RICHELSON, Jeffrey, (1995) A Century of Spies: Intelligence in the 

Twentieth Century, N. York; Oxford University Press. 
THOMPSON, James Westfall, y Saul K. Padover, (1963), Secret Diplomacy: 

Espionage and Cryptography, 1500-1815, N. York, Frederick Ungar. 
 
Complementaria 
 
ALBAN J. R. y C. T. Allmand, (1976), «Spies and Spying in the fourteenth 

century», in C. T. Allmand (ed.), War, Literature and Politics in the 
late Middle Ages, Liverpool University Press, pp. 73-101. 

BERMEJO CABRERO, José Luis, (1985), «El espía mayor de la corte», en 
Derecho y administración pública en la España del Antiguo Régimen, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 27-32. 

ECHEVARRÍA BACIGALUPE, Miguel Ángel, (1984), La diplomacia secreta en 
Flandes: 1598-1643, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del 
País Vasco. 

GARCÍA HERNÁN, David, (1994), «Algunas notas sobre el servicio de 
información de la Monarquía Católica en el Mediterráneo en tiempos 
de Felipe II», Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV: Historia Moderna, 
7,  pp. 245-258. 
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GARCÍA HERNÁN, Enrique, (2003), «Espionaje en la batalla de Lepanto», 
Historia 16, vol. XXVII: nº 332, pp. 8-41; ―, Irlanda y el rey 
prudente, Madrid, Laberinto, 2003, vol. 2, pp. 56-90: "El espionaje: 
clave de los éxitos y los fracasos". 

HEIBERG, Morten y Manuel Ros Agudo, (2006), La trama oculta de la 
Guerra Civil: Los servicios secretos de Franco 1936-1945, Madrid, 
Crítica. 

NEILSON, Keith y B.J.C. McKercher, (eds.), (1992), Go Spy the land: 

Military Intelligence in History, Westport (Connecticut); Londres, 

Praeger. 

SCOTT, Len y Peter Jackson (2004), “The Study of Intelligence in Theory and 

Practice”, Intelligence and National Security, vol. 19: nº 2, pp. 139-

169. 

ZORZO FERRER, Francisco, (2005), “Historia de los servicios de inteligencia: 

el período predemocrático”, Arbor, vol. 180: nº 709, pp. 75-98. 

 

 
 
Evaluación 
 

Trabajo final que abarque en profundidad algún aspecto de los 
contenidos propuestos 
 
Atención al alumno: 
Horario:  
Teléfono:  
E-mail: dnavarro@bib.uc3m.es 
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MÓDULO: ELEMENTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA 

 
PROFESOR: Javier Jordán Enamorado 

 
Breve descripción del módulo 
 

El curso introduce a los alumnos en los conceptos básicos del mundo 
de la inteligencia: concepto de inteligencia; fases que componen el ciclo de 
inteligencia; acciones encubiertas; contrainteligencia; y composición, 
funciones y problemática de las comunidades de inteligencia. Se presta una 
atención particular a los casos de Estados Unidos y España 
 
Objetivos 
 

La inteligencia es un área de trabajo especializada que resulta ajena 
a la formación académica de la mayoría de los licenciados. El curso tiene 
como principal finalidad proporcionar a los alumnos un marco conceptual de 
alto nivel sobre los elementos básicos de la inteligencia. Para ello se analizará 
pormenorizadamente cada una de las fases que componen el ciclo de 
inteligencia y se estudiará la organización y dinámica de las comunidades de 
inteligencia. Con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos, se hará 
especial referencia a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y a la 
comunidad de inteligencia española.  
 
Contenidos 
 
1. Concepto de inteligencia 
 
2. Fases del ciclo de inteligencia 

2.1. Dirección 
2.2. Obtención 
2.3. Elaboración 
2.4. Difusión 

 
3. Otros conceptos: acciones encubiertas y contrainteligencia 
 
4. Comunidad de inteligencia 
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Bibliografía 
 

Se utilizarán dos monografías del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos como documentos básicos: el Cuaderno de Estrategia nº 127 
Estudios sobre Inteligencia: fundamentos para la seguridad internacional, 
(http://www.ieee.es/archivos/subidos/CE/CE%20127.pdf  y el Cuaderno de 
Estrategia nº 130 Papel de la inteligencia ante los retos de la seguridad y la 
defensa internacional, 

(http://www.ieee.es/archivos/subidos/CE/CE%20130.pdf) 
 
Recursos en internet 
 
Generales 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/lehman/guides/intell.html 
http://www.cia.gov/csi/studies.html 
http://www.fas.org/ (Apartado de Inteligencia) 
http://www.loyola.edu/dept/politics/intel.html  
 
Documentos  
- BERKOWITZ, B. The Big Difference Between Intelligence and 

Evidence, http://www.rand.org/commentary/020203WP.html 
- Commission on the Roles and Capabilities of the United States 

Intelligence Community, Preparing for the 21st Century: An Appraisal 
of US Intelligence, disponible en 
 http://www.access.gpo.gov/su_docs/dpos/epubs/int/  

- DAVIS, JACK. "A Policymaker´s Perspective on Intelligence Analysis”. 
En “Studies in Intelligence”. 
http://www.cia.gov/csi/studies/95unclass/Davis.htm  

- GENTRY, John A. A Framework for Reform of the U.S. Intelligence 
Community, http://www.fas.org/irp/gentry/index.html  

- HARRIS, JAMES W. Building Leverage in the Long War. Ensuring 
Intelligence Community Creativity in the Fight against Terrorism, 
http://www.cato.org/pubs/pas/pa439.pdf  

- HEUER, Richards J. Psychology of Intelligence Analysis Disponible en 
http://www.cia.gov/csi/books/19104/index.html  

- ISAACSON, JEFFREY A. y O´CONNELL, KEVIN M. “Beyond 
Sharing Intelligence, We must generate Knowledge” 
www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.08.02/intelligence.html  
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- PAPPAS, ARIS A. y SIMON, JAMES M. “Daunting Challenges, Hard 
Decisions: The Intelligence Community: 2001-2015”. 
http://www.odci.gov/csi/studies/vol46no1/article05.html  

- Permanent Select Committee on Intelligence, IC21: The Intelligence 
Community in the 21st Century, Disponible en 
 http://www.access.gpo.gov/congress/house/intel/ic21/ic21_toc.html 

- STEELE, Robert D. Open Source Intelligence: Private Sector 
Capabilities to Support DoD Policy, Acquisitions, and Operations en 
http://www.fas.org/irp/eprint/oss980501.htm  

- WARD, STEVEN. “Evaluation beats Revolution in Analysis 
http://www.cia.gov/csi/studies/vol46no3/article03.html  

- WARNER MICHAEL. “Wanted: A Definition of Intelligence”. 
http://www.cia.gov/csi/studies/vol46no3/article02.html  

 
Libros y artículos de revistas  
 
- BERKOWITZ, B. "Intelligence and the War on Terrorism", Orbis, Vol. 

46, No 2, 2002, pp. 289-300 
- BERKOWITZ, B. “Better Ways to Fix U.S. Intelligence”, Orbis, Fall 

2001, pp. 609-619 
- BERKOWITZ, B.  “Information Technology and Intelligence Reform”, 

Orbis, Winter 1997, pp. 107-118 
- BERKOWITZ, B.; GOODMAN, A. “Best Truth: Intelligence in the 

Information Age”. Yale University Press, Yale, 2000, 
- BETTS, R.K. "Un test de inteligencia. Los límites de la prevención", 

HOGE, J.F. y GIDEON, R. ¿Por qué sucedió? El terrorismo y la nueva 
guerra, Paidós, 2002, Barcelona, pp. 163-179 

- CILLUFFO, FRANK J. MARKS, RONALD A., AND 
SALMOIRAGHI, GEORGE C. “The Use and Limits of U.S.  
Intelligence”, The Washington Quarterly, 25: 1 pp. 61–74. 

- CRONIN, B. “Strategic intelligence and networked business”, Journal of 
Information Science, 26 (3) 2000, pp. 133–138. 

- DIAZ FERNANDEZ, A. Los servicios de inteligencia españoles. 
Historia de una transición, Alianza, Madrid, 2005. 

- ESTEBAN NAVARRO, M.A.  y NAVARRO BONILLA, D. “Gestión 
del Conocimiento y Servicios de Inteligencia: la dimensión estratégica 
de la información”. En “El Profesional de la Información”. 2003, vol. 
12, nº 4, pp. 269-291. 
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- GODSON, Roy, Intelligence requirements for the 1990s : collection, 
analysis, counterintelligence, and covert action, Lexington Books, 
Lexington, 1989 

- HERMAN, M. Intelligence Services in the Information Age,, Frank Cass, 
London, 2001. 

- HITZ, F. P. “The Future of American Espionage”, International Journal 
of Intelligence and CounterIntelligence, 13 1-20, 2000 

- HULNICK, A. S. "The Downside of Open Source Intelligence", 
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 15: 565-
579, 2002 

- JOHNSON, L.K. “The DCI vs the Eight-Hundred-Pound Gorilla”, 
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 13, 1, 
2000, pp. 35-48 

- QUINN, J. L. JR. “Staffing the Intelligence Community: The Pros and 
Cons of an Intelligence Reserve”, International Journal of Intelligence 
and CounterIntelligence, Vol. 13, No 2, 160-170, 2000 

- RUSELL, R. L. “Tug of War: The CIA’s Uneasy Relationship with the 
Military”, SAIS Review vol. XXII no. 2 (Summer–Fall 2002), pp. 1-18. 

- SHULSKY, ABRAM N. y SCHMITT, GARY. Silent Warfare. 
Understanding the World of Intelligence, Brasseys´s, Washington, 2002. 

- STEELE, R. D. “Crafting Intelligence in the Aftermath of Disaster”, 
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 15: 161-
178, 2002. 

- STEELE, R.D. On Intelligence: Spies and Secrecy in an Open World..: 
AFCEA International Press, Fairfax, Va, 2000.  

- THOMAS, S. T. “The CIA’s Bureaucratic Dimensions”, International 
Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 12, No 4, 1999, pp. 
399-413 

- TRIM, P. R. J. “The Company-Intelligence Interface and National 
Security”, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 
13: 204-214, 2000. 

 
Evaluación 
 
Un trabajo sobre alguno de los temas estudiados en el curso 
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MÓDULO: LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESPAÑOLES 

 
PROFESOR: Carlos Ruiz Miguel 

 
 
Breve descripción del módulo 
 

Desde antiguo se considera que cuanta más y mejor información se 
posea antes de tomar una decisión tanto más probabilidades tendrá de ser 
acertada. De ahí que el espionaje haya acompañado a la política desde fechas 
muy remotas. La creación del Estado y, más específicamente, la creación del 
Estado constitucional es un hecho muy reciente. El Estado constitucional por 
sus propios principios vertebradores (control del poder y reconocimiento de 
derechos fundamentales) tiene un impacto sobre las actividades secretas, de 
espionaje o de inteligencia. El Derecho de los diversos Estados 
constitucionales ha procurado armonizar las exigencias de inteligencia de la 
política con el respeto de los principios vertebradores de las democracias 
occidentales. 
 
Objetivos  
 

El curso pretende, de entrada, exponer el debate teórico acerca del 
papel de los servicios de inteligencia en el Estado constitucional. Una vez 
expuesta esta cuestión, se pretende incidir en varias cuestiones. Para ello se 
tomará como referencia el caso español, pero atendiendo a la realidad de 
otros Estados. En primer lugar, se trata de exponer el fundamento de la 
existencia de los servicios de inteligencia y su desarrollo normativo. En 
segundo lugar, se incidirá en el desarrollo normativo de la organización de 
los mismos. En este punto, se tratará de evitar solapamientos con otras 
asignaturas centrándose en los aspectos jurídicos de la cuestión. En tercer 
lugar, en las competencias asignadas a los servicios de inteligencia. Aquí se 
hará un ex cursus acerca del papel de los servicios de inteligencia en el 
combate contra el terrorismo. En cuarto lugar, se quiere considerar el elenco 
de garantías que protegen su actividad. Finalmente, en quinto lugar, se 
estudiarán los controles a los que se somete la actividad de los servicios de 
inteligencia. Al final del curso, se pretende que el alumno pueda analizar 
críticamente la ordenación jurídica de los servicios de inteligencia.  
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Contenidos 

 
1. Presupuestos teóricos: servicios de inteligencia y Estado constitucional. 
2. Fundamento jurídico de los servicios de inteligencia 
3. Organización. 
4. Competencias. Ex cursus: Tratamiento jurídico del terrorismo y servicios 

de inteligencia. 
5. Garantías. 
6. Control. 
 
Bibliografía 

 
Textos básicos: 
 
- Carlos RUIZ MIGUEL, Servicios de inteligencia y seguridad del Estado 

constitucional, Tecnos, Madrid, 2002. 
- Idem, “Problemas actuales del Derecho de los servicios de inteligencia”, 

Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva No. 2 
(2007). 

 
Bibliografía complementaria: 
- Rafael DEL ÁGUILA TEJERINA, La senda del mal. Política y razón de 

Estado, Taurus, Madrid, 2000. 
- R.G. TOULSON y C.M. PHIPPS, Confidentiality, Sweet & Maxwell, 

Londres, 1996. 
- Roy GODSON, Ernest R. MAY & Gary SCHMITT (eds.), U.S. Intelligence 

at the crossroads, Washington, 1995. 
- Christoph GRÖPL, Die Nachrichtendienste im Regewerk der deutschen 

Sicherheitsverwaltung, Duncker und Humblot, Berlín, 1993. 
- Alexander HIRSCH, Die Kontrolle der Nachrichtendienste. Vergleichende 

Bestandsaufnahme, Praxis und Reform, Duncker und Humblot, Berlín, 
1996. 

 
Recursos electrónicos: 
http://www.intelpage.info/index.htm 
http://www.fas.org/irp/index.html 
http://www.loyola.edu/dept/politics/intel.html 
http://www.borrull.org/c/directori.php?id=82 
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MÓDULO: METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

SERVICIOS DE INTELIGENCIA 
 

PROFESOR: Antonio Díaz Fernández 
 

Breve descripción del módulo 

 
El gobernante siempre ha requerido información para gestionar el 

Estado. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XIX cuando comienzan 
a aparecer organizaciones de información más especializadas. A partir de 
entonces, cada régimen político ha generado un tipo específico de 
organizaciones: las policías políticas en los regímenes totalitarios; las 
agencias de seguridad independiente en los autoritarios y finalmente los 
servicios de inteligencia en las democracias. Ya en las poliarquías es cuando 
se pueden distinguir plenamente entre la información que genera el ejército, 
la policía y los servicios de inteligencia.  
 
Objetivos  
 

El curso pretende proporcionar a los estudiantes los elementos 
necesarios para poder distinguir entre las estructuras de inteligencia 
estratégica, inteligencia militar e información policial en diferentes Estados 
democráticos. Así mismo pretende que los alumnos obtengan los 
conocimientos que les permitan realizar sus estudios de caso y estudios 
comparados sobre las organizaciones de inteligencia de cualquier país o 
régimen político actual o del pasado. Específicamente, se analizará cómo 
describir los servicios de inteligencia en torno a su estructura, su función y 
sus mecanismos de control; algo que permitirá encuadrarlos en los dos 
grandes modelos de inteligencia existentes.  
 
Contenidos 

 
1. La creación de los servicios de inteligencia. 
2. Diferencias entre servicios de inteligencia, información policial e 

inteligencia militar. 
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3. Las organizaciones de información en los regímenes totalitarios, 
autoritarios y las democracias. 

4. Modelos de inteligencia en los países occidentales.  
5. Matriz para el análisis comparado de los sistemas de inteligencia 

estatales. 
6. Pautas de cambio en la inteligencia mundial. 
 
 
Bibliografía 
 
- Apuntes y colección de artículos suministrados por el profesor. 
- Recursos electrónicos:  

- http://www.loyola.edu/dept/politics/intel.html 
- http://www.intelforum.org 
- http://www.fas.org 

- ANDERSON, M. (1989) Policing in the World. Interpol and the Politics 
of International Police Co-operation. Oxford, Claredon Press. 

- BAYLEY, David H. (1975) “The Police and Political Development in 
Europe”, en TILLY, Charles (ed), The Formation of National States in 
Western Europe. Princeton, Princeton University Press, pp. 328-79. 

- BOZEMAN, Adda (1988) “Political Intelligence in Non-Western 
Societies: Suggestions for Comparative Research”, en GODSON, Roy 
(ed.), Comparing Foreign Intelligence: the U.S., the USSR, the U.K. and 
the Third World. Washington, Pergamon-Brassey's, pp. 115-55. 

- BOZEMAN, Adda B. (1992) Strategic Intelligence & Statecraft, Nueva 
York, Brassey´s. 

- BRAMSTEDT, E. K. (1945) Dictatorship and Political Police. The 
Technique of Control by Fear. Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner & 
Co. 

- BRODEUR, J. P. (1995) Comparisons in Policing: An International 
Perspective. Aldershot, Avebury. 

- DAHL, Robert A. (1974) La poliarquía. Participación y oposición. 
Madrid, Guadiana de Publicaciones. 

- DANDEKER, Christopher (1990) Surveillance, Power & Modernity. 
Bureaucracy and Discipline from 1700 to the Present Day. Cambridge, 
Polity Press. 

- DIAZ FERNANDEZ, Antonio M (2004) Los Servicios de Inteligencia 
españoles. Historia de una transición, Alianza Editorial, Madrid. 
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- --- (2004) "Servicios de Inteligencia y Constitución" en Anuario de 
Derecho Constitucional y Parlamentario, nº 15-16. 

- --- (2001) “La transformación necesaria. Estrategias de prevención”, en 
Política Exterior, nº 84, noviembre-diciembre, pp, 181-187. 

- DELETANT, Dennis (1993) “The Securitate and the Police State in 
Romania: 1948-64”, en Intelligence and National Security, vol. 8, nº 4, 
pp. 1-25. 

- DZIAK, John J. (1985) “The Study of the Soviet Intelligence Security 
System”, en GODSON, Roy (ed.) Comparing Foreign Intelligence, 
Londres, Pergamon-Brassey´s, pp. 65-88. 

- --- (1988) Chekisty: A History of KGB, Lexington, Mass., Lexington 
Books. 

- FRY, Michael G; HOCHSTEIN, Miles (1994) “Epistemic Communities: 
Intelligence Studies and International Relations”, en WARK, Wesley K., 
Espionage. Past, Present, Future?. Cass Series: Studies in Intelligence. 
Londres, Frank Cass. 

- GEORGE, Alexander (1979) “Case Studies and Theory Development: 
The method of Structured Focused comparison”, en Paul Gordon Lauren, 
Diplomacy: New Approaches in History, Theory and Policy, Nueva 
York, Free Press. 

- GOODMAN, Allan E.; BERKOWITZ, Bruce (1994) “Intelligence 
Without the Cold War” en Intelligence and National Security, vol. 9, nº 
2, abril, pp. 301-19. 

- HASTEDT, Glen (1991) “Towards a Comparative Study of 
Intelligence”, en Conflict Quarterly, vol. 11, n 3, verano, 210-36. 

- HERMAN, Michael (1991) Intelligence power in peace and war. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

- JACKSON, H. Jr. (1990) “Congressional Oversight of Intelligence: 
Search for a Framework”, en Intelligence and National Security, vol. 5, 
nº 3, julio, pp. 113-47. 

- KAISER, Frederick M. (1989) “The Watchers´ Watchdog: The CIA 
Inspector General”, en The International Journal of Intelligence and 
Counterintelligence, vol. 3, nº 1, primavera, pp. 55-75. 

- KASZA, Gregory J. (1995) “Weapons of the Strong: Organization an 
Terror”, en CHEHABI, H. E.; STEPAN, Alfred (eds.), Politics, Society 
and Democracy. Comparative Studies. Boulder, Westview Press, pp. 
217-232. 

- KELLER, William W. (1989) The Liberals and J. Edgar Hoover, 
Princeton, Princeton University Press. 
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- KENT, Sherman (1949) Strategic Intelligence for American World 
Policy. Princetown University Press. Princetown. 

- LIJPHART, Arend (1971) “Comparative Politics and the Comparative 
Method”, en The Amerian Political Science Review, vol. LXV, nº 3, 
septiembre, 682-93. 

- LINZ, Juan José (1964) “An Authoritarian Regime: The Case of Spain”, 
en ALLARDT, E. Y LITTUNED, Y. (eds.) Cleavages, Ideologies and 
Party Systems, Helsinki, Westermarck Society. 

- --- (1975) “Totalitarian and Authoritarian Regimes”, en GREENSTEIN, 
F.; POLSBY, N. (eds.) Handbook of Political Science, vol. 3, 
Massachusetts, Addison-Wesley. 

- LUSTGARTEN, Laurence; LEIGH, Ian (1994) In from the Cold. 
National Security and Parliamentary Democracy, Oxford, Oxford 
University Press. 

- MAURER, Alfred (1985) “Management of the Intelligence Community” 
en MAURER, Alfred et al. (ed.) Intelligence, Policy and Process. 
Londres, Westview, pp. 100-108. 

- McCUBBINS, Mathew D., SCHWARTZ, Thomas (1984) 
“Congressional Oversight Overlooked: Police Patrols versus Fire 
Alarms”, en American Journal of Political Science, vol. 28, nº 1, pp. 
165-179. 

- MCCURDY, Dave (1994) “Glasnost for the CIA”, en Foreign Affairs, 
vol. 73, nº1, enero-febrero, pp. 125-40. 

- MORLINO, Leornardo (1985) Cómo cambian los regímenes políticos. 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales. 

- VILLADSEN, Ole R. (2000) “Prospects for a European Common 
Intelligence Policy” en Studies in Intelligence, verano, pp. 1-13. 

- WELLER, Geoffrey (1982) “Restructuring the Royal Canadian Mounted 
Police: The Creation of a Civilian Security and Intelligence Agency”. 
Paper preparado para su presentación en la reunión anual de la Western 
Political Science Association, San Diego, 5 a 27 de marzo de 1982. 

- --- (1999) “Oversight of Australia´s Intelligence Services”, en The 
International Journal of Intelligence and Counterintelligence, vol. 12, nº 
4, invierno, pp. 484-503. 

- --- (2000) “Comparing Western Inspectors General of Intelligence and 
Security”, en The International Journal of Intelligence and 
Counterintelligence, vol. 9, nº 4, invierno, pp. 383-406. 
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Evaluación 
 

Un trabajo guiado por el profesor sobre las organizaciones de 
inteligencia de un país o régimen político conforme al marco teórico objeto 
del curso. 
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MÓDULO: ANÁLISIS DE INTELIGENCIA 

 
PROFESOR: Ignacio Rosales Pardo 

 
 
Breve descripción del módulo 

 
La asignatura Análisis de Inteligencia pretende profundizar en los 

principales problemas con los que se enfrenta un analista de inteligencia 
desde un punto de vista práctico. Para ello, partiendo del conocimiento previo 
de las normas que regulan la organización y funcionamiento del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI) y del conocimiento teórico del Ciclo de 
Inteligencia, se estudia un supuesto práctico que consiste en el análisis de un 
riesgo para la Seguridad Nacional. 

 
El supuesto práctico permite la oportunidad de aplicar parte del 

Ciclo de Inteligencia a una situación concreta. No se contempla la fase de 
obtención de información porque estaría reducida a una búsqueda de datos a 
través de fuentes abiertas. Por lo tanto, esta fase se sustituye por una serie de 
incidencias para que el alumno pueda completar el Ciclo de Inteligencia. 

 
 El escenario propuesto para el análisis se ha diseñado teniendo en 

cuenta que el objetivo del curso no es el estudio de un riesgo o amenaza 
concreto sino el análisis del método para la elaboración de inteligencia, es 
decir, del Ciclo de Inteligencia. Las incidencias que se presentan en el caso 
práctico permiten analizar los principales problemas que han de resolver los 
analistas para la elaboración de informes. 

 
 

Objetivos 
 

- Conocer las normas que regulan la documentación clasificada. 
- Conocer las normas que regulan la organización y funcionamiento del 

CNI. 
- Analizar el Ciclo de Inteligencia desde un punto de vista práctico. 
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Bibliografía 
 

La información necesaria para la resolución del supuesto práctico se 
entregará al alumno con la documentación del curso: 
 

- Legislación sobre documentación clasificada. 
- Legislación sobre la organización y funcionamiento del CNI. 
- Información básica sobre el Ciclo de Inteligencia. 
- Supuesto práctico para el análisis de un riesgo para la Seguridad 

Nacional. 
 
 

Evaluación  
 
La evaluación de la asignatura se realizará teniendo en cuenta los 

informes elaborados por los alumnos para resolver el caso práctico. 
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MÓDULO: INTELIGENCIA ECONÓMICA 
 

PROFESOR:  
 
 
Breve descripción del módulo 

 
 
 

Objetivos 
 
 
 
 

Bibliografía 
 

 
 

Evaluación  
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HISTORIA MILITAR 
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NORMAS 

Programa: 87 (CÓDIGO DE MATRÍCULA: 005) 
 

MÓDULOS 
 

Módulo I: 
     Profesor: D. Fernando Quesada Sanz 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Módulo II:  
     Profesor: D. Enrique Martínez Ruiz 
     Créditos: 5  

            Obligatorio 
Módulo III:  
     Profesor: D. Juan Miguel Teijeiro de la Rosa 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Módulo IV: Fernando Puell de la Villa 
     Profesor: D.  
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Módulo V:  
     Profesor: D. Miguel Ángel Ballesteros Martín 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
Módulo VI 
     Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz 
     Créditos: 5  
     Obligatorio 
 
Deberán cursarse los seis módulos  
 
 

Equipo docente: 
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz; doctor. Departamento: Historia 
Contemporánea (UNED). Director I.U.G.G.M. 
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Colaboradores: Fernando Puell de la Villa; Miguel Ángel Ballesteros Martín; 
Enrique Martínez Ruiz; Fernando Quesada Sanz; Juan Carlos Teijeiro de la 
Rosa. 

 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 
 Proporcionar conocimientos sobre las principales características del 
fenómeno bélico y sobre los rasgos esenciales de las Fuerzas Armadas a lo 
largo de la historia, al objeto de poder interpretar con mayor conocimiento de 
causa la política de defensa y seguridad de España y sus principales aliados. 
Habilitar personal docente e investigador en el área de conocimientos 
específica de la historia militar. Especializar personal técnico y gestor para 
facilitar su trabajo o incorporación a museos, archivos y bibliotecas públicas 
y privadas relacionadas con la defensa y las Fuerzas Armadas. 
 
 
DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
 

La duración del curso será de un año académico. La dedicación del 
alumno se ha establecido en 300 horas equivalentes a 30 créditos. 
 
ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN 
 

Titulación: “Especialista Universitario en Historia Militar”.  
300 horas equivalentes a 30 créditos. 
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MÓDULO I: ACEROS, CASTILLOS Y GALERAS 

GUERRAS Y EJÉRCITOS DEL MUNDO CLÁSICO 
OCASO DEL IMPERIO ROMANO 

FEUDALISMO Y CRUZADAS 
 

PROFESOR: Fernando Quesada Sanz 
 
 
Breve descripción del módulo 
 
Programa: 
 
Aceros, castillos y galeras. 
Guerras y ejércitos del mundo clásico 
Ocaso del Imperio Romano 
Feudalismo y cruzadas 
El castillo medieval y la galera mediterránea 
 
Breve descripción del módulo 
 
 El periodo que abarca desde el final de la Edad del Bronce y 
hasta la extensión en Europa de las armas de pólvora con el final de 
la Edad Media (c. 1200 a.C.-c. 1450 d.C.) es clave para la 
comprensión de la Historia Militar ulterior, ya que en él nacieron y 
de desarrollaron todos sus aspectos relevantes, destacando la 
coexistencia en el tiempo y en el espacio de organizaciones militares 
de tipo elemental con otras muy complejas. 
 Asistimos al nacimiento y desarrollo de la guerra organizada 
entre estados, al tránsito del ‘guerrero’ al ‘soldado’, a la aparición 
las milicias ciudadanas, el mercenariado y los ejércitos profesionales. 
Las técnicas de mando abarcan desde el liderazgo heroico al mando 
profesional. Las técnicas de fortificación y de poliorcética alcanzaron 
una gran complejidad y sofisiticación, al igual que la logística y 
administracion de ejércitos complejos en paz y en campaña, 
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incluyendo labores de inteligencia militar. La guerra naval con 
barcos a remo y vela alcanzó también gran complejidad.  

 
 

Objetivos 
 
 Comprender los aspectos citados en la descripción del 
módulo, con especial énfasis en los cambios en el tiempo y el espacio, 
las dinámicas sociales, y la interacción entre tecnología, táctica, 
logística, todo ello en relación con las capacidades de cada sociedad 
analuzada en el periodo tratado. 

 
 

Bibliografía 
 
Además de los textos de lectura obligada que se incluyen en el CD de 
documentación, y que constituyen la base del módulo, y de la 
documentación de ampliación incluida en el mismo CD que se 
entregará a cada alumno, se recomiendan: 
 

CONTAMINE, P. (1984) La Guerra en la Edad Media. Barcelona, 
Labor. 

DeVRIES, K. (1992) Medieval military technology. Ontario, 
Broadview press. 

DeSOUZA, P. (coord.) La guerra en el mundo antiguo. Madrid, Akal. 

GABRIEL, R.A.; METZ, K.S. (1991) From Sumer to Rome. The 
military capabilities of Ancient Armies. New York, Greenwood Press. 

GARLAN, Y. (2003 ed. or. 1972) La guerra en la Antigüedad. 
Madrid, Alderaban. 

GUERRA (1997) La Guerra en la Antigüedad. Una aproximación al 
origen de los ejércitos en Hispania. Catálogo de la exposición, 
Madrid, Abril-Junio 1997. Madrid.  

GUILAINE, J.; ZAMMIT, J. (2002, ed.or. 2001) El camino de la 
guerra. La violencia en la Prehistoria. Barcelona. 
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HARMAND, J. (1976) La guerra antigua. De Sumer a Roma. Madrid. 

KEEN, M. (ed.) Historia de la Guerra en la Edad Media. Madrid, 
Antonio Machado. 

QUESADA SANZ, F. (2008) Armas de Grecia y Roma. Madrid, La 
Esfera de los Libros. 

QUESADA SANZ, F. (2009) Ultima ratio regis. Control y 
prohibición de las armas de la Antigüedad a la Edad Moderna. 
Madrid, Polifemo 

SOLER DEL CAMPO, A. (1993) La evolución del armamento 
medieval en el reino castellano-leonés y Al-Andalus (siglos XII-XIV). 
Madrid, EME. 
 

 
Evaluación  

 
En el conjunto de todo el curso, el alumno deberá superar dos pruebas 

escritas: 
 
3- Cuestionario: responder a un cuestionario de dos preguntas por cada 

módulo, con una extensión determinada.  
4- Trabajo práctico de iniciación a la investigación: su temática será 

elegida por el alumno y su realización tutorizada por el equipo 
docente. El trabajo tendrá una extensión aproximada de 8.000 
palabras. 
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MÓDULO II: REVOLUCIÓN MILITAR RENACENTISTA 

EL SOLDADO GENTILHOMBRE 
DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTAS ULTRAMARINAS 

GUERRAS DE RELIGIÓN 
FORTALEZAS Y FRONTERAS 

 
PROFESOR: Enrique Martínez Ruiz 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
 A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI se producen 
novedades sustanciales en el desarrollo de la guerra, que han dado pie a 
hablar de la revolución militar. Tales novedades cargan de sentido en este 
orden de cosas a las épocas del Renacimiento y Barroco (siglos XVI y XVII) 
y pueden sintetizarse así: 

• Ocaso de la caballería pesada 
• Predominio de la Infantería en el campo de batalla 
• Generalización de las armas de fuego portátiles 
• Consolidación de la artillería 
• Incremento de los efectivos de los ejércitos 
• Innovaciones decisivas en la fortificación 

El análisis de estas novedades constituirá la parte fundamental de 
la materia del módulo al hilo de algunas realidades nacionales significativas.  

 
Objetivos 
Los objetivos fundamentales consisten en familiarizar al interesado con la 
evolución y progreso del “arte militar” en los siglos XVI y XVII, donde se 
producen auténticas novedades que condicionan el futuro, particularmente en 
el desarrollo de la guerra en tierra. 
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Bibliografía 
 
ANDERSON, M. S.: Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo Régimen, 

1618-1789, Madrid, 1990. 
ANDÚJAR, F.: Ejércitos y militares en la Europa Moderna, Madrid, 1999. 
CÁMARA MUÑOZ, A.: Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, 

Madrid, 1998. 
ESPINO, A.: Guerra y cultura en la época moderna. La tratadística militar 

hispánica de los siglos XVI y XVII; libros, autores y lectores, 
Madrid, 2001. 

GARCÍA HERNÁN, D.: La cultura de la guerra y el teatro del Siglo de Oro, 
Madrid, 2006. 

GONZÁLEZ CASTRILLO, R.: El Arte Militar en la España del siglo XVI, 
Madrid, 1999. 

HALE, J. R.: Guerra y sociedad en la Europa del Renacimiento 1450-1620, 
Madrid, 1990. 

MARTÍNEZ RUIZ, E.: Los soldados del Rey. Los ejércitos de la Monarquía 
Hispánica (1480-1700) 

PARKER, G.: La revolución militar. Las innovaciones militares y el apogeo 
de Occidente, 1500-1800, Barcelona, 1990. 

PUDDU, R.: El soldado gentilhombre. Autorretrato de una sociedad guerrera. 
La España del Siglo XVI, Madrid, 1984 

QUATREFAGES, R.: La revolución militar moderna. El crisol español, 
Madrid, 1996. 

THOMPSON, I. A. A. en Guerra y decadencia. Gobierno y administración 
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Evaluación  

 
En el conjunto de todo el curso, el alumno deberá superar dos pruebas 

escritas: 
 
5- Cuestionario: responder a un cuestionario de dos preguntas por cada 

módulo, con una extensión determinada.  
6- Trabajo práctico de iniciación a la investigación: su temática será 

elegida por el alumno y su realización tutorizada por el equipo 
docente. El trabajo tendrá una extensión aproximada de 8.000 
palabras. 
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MÓDULO III: FUSILES, CAÑONES Y NAVÍOS 

SEÑAS DE IDENTIDAD MILITARES 
NUEVOS ESCENARIOS BÉLICOS 

GUERRAS Y EJÉRCITOS REVOLUCIONARIOS 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO 

EXPANSIÓN COLONIAL 
 

PROFESOR: Juan Miguel Teijeiro de la Rosa 
 
 
Breve descripción del módulo 
 
Título: El arte de la guerra en el Siglo de las Luces y en el primer 

liberalismo: 1770-1848 
 
Programa: 

1. La fuerza y los hombres: cuadros de mando, tropa y marinería 
2. Estrategia, táctica y armamento 
3. Aspectos financieros y organización administrativa 
4. Las grandes revoluciones: de Saratoga a Valmy 
5. Las campañas napoleónicas: de Lombardía a Waterloo 
6. La Restauración y las revoluciones de 1830 y 1848 

 
Breve descripción del módulo: 

Contempla la evolución de la guerra, desde la limitada y 
convencional del siglo XVIII y la de la “nación en armas”, propia de 
las revoluciones americana y francesa, hasta la consolidación del 
concepto de guerra total en época napoleónica, y la conversión 
posterior de los ejércitos en instrumentos de la política interior de 
los Estados, prestando una especial atención al análisis de este 
proceso en el particular caso español. 

 
Objetivos 

Conocer las principales características del fenómeno bélico y los 
rasgos esenciales de las fuerzas armadas de las principales potencias 
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occidentales, al objeto de poder interpretar con mayor conocimiento 
de causa la política de defensa y la política militar desarrolladas en 
Europa, América y España durante el siglo XVIII y la primera mitad 
del XIX. 

 
Bibliografía: 

ANDERSON, M. S., Guerra y sociedad en la Europa del Antiguo 
Régimen, 1618-1789, Madrid, Ministerio de Defensa, 1990. 

BEST, Geoffrey, Guerra y sociedad en la Europa revolucionaria, 
1770-1870, Madrid, Ministerio de Defensa, 1990. 

CEPEDA GÓMEZ, José, El ejército español en la política española 
(1787-1843): conspiraciones y pronunciamientos en los 
comienzos de la España liberal, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1990. 

PUELL DE LA VILLA, Fernando, El soldado desconocido. De la leva a 
la mili, Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. 

PUELL DE LA VILLA, Fernando, Historia del ejército en España, 3.ª 
ed., Madrid, Alianza Editorial, 2009. 

TEIJEIRO DE LA ROSA, Juan Miguel, La Real Hacienda Militar de 
Fernando VII, Madrid, Ministerio de Defensa, 2002. 

VV. AA., Historia del Mundo Moderno de la Universidad de 
Cambridge, Barcelona, Ramón Sopena, 1975, capítulos “Las 
fuerzas armadas y el arte de la guerra” de los tomos VI, VII, 
VIII, IX y X. 

VV. AA., Historia de las Fuerzas Armadas, Zaragoza, Palafox-
Planeta, 1983, tomos I, II y V. 

 
Evaluación 
 

En el conjunto de todo el curso, el alumno deberá superar dos pruebas 
escritas: 

 
1.-Cuestionario: responder a un cuestionario de dos preguntas por cada 
módulo, con una extensión determinada.  
2.-Trabajo práctico de iniciación a la investigación: su temática será 
elegida por el alumno y su realización tutorizada por el equipo docente. El 
trabajo tendrá una extensión aproximada de 8.000 palabras. 
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MÓDULO IV: AMETRALLADORAS, AUTOMÓVILES Y 

AVIONES 
PAZ ARMADA 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
GLOBALIZACIÓN DE LA GUERRA 

 
PROFESOR: Fernando Puell de la Villa 

 
 
Breve descripción del módulo 
 
Título: Paz Armada y Guerras Mundiales: 1848-1945 
 
Programa: 

A. Incidencia y evolución de la guerra  
1. Periodo de la Paz Armada (1848-1914) 

I. Novedades en el armamento portátil 
II. Trascendencia del ferrocarril 
III Navegación a vapor 
IV Otros avances tecnológicos 
V. Lecciones de las últimas guerras decimonónicas 

2. La era de la violencia (1914-1945) 
I. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
II. El periodo entreguerras (1918-1939) 
III. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

B: La institución militar española (1848-1945) 
1. La época isabelina (1848-1868) 
2. La época del pretorianismo (1868-1917) 
3. La época del militarismo (1917-1945) 

 
Breve descripción del módulo: 

Las prodigiosas fuerzas descubiertas por el ingenio y energía de los 
europeos les condujeron al cénit de su poderío en la segunda mitad 
del siglo XIX, permitiéndoles dominar la práctica totalidad de la Tierra 
mediante ejércitos y armadas dotados de sofisticadas máquinas y 
armas. Pero simultáneamente surgieron nuevas corrientes políticas y 
sociales que, en apenas cincuenta años, provocaron la mayor 
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catástrofe sufrida por Europa en toda su existencia y acabaron con 
su secular papel hegemónico. 
El análisis de la evolución del fenómeno bélico durante los 
períodos de la Paz Armada y de la Era de la Violencia, principal 
objetivo del módulo, se complementará con una breve síntesis del 
devenir de la institución militar española durante la misma etapa, 
dadas sus particularidades con respecto al resto de las europeas. 
 

Objetivos 
 
1. Familiarizar al alumno con los procesos antes descritos, al 

objeto de que pueda interpretar con mayor conocimiento de 
causa la política de defensa y seguridad desarrollada por las 
principales potencias occidentales. 

2. Adquirir información de base ⎯imprescindible para conocer y 
comprender las características de los ejércitos de nuestro 
entorno⎯, orientada a enjuiciar e interpretar objetivamente sus 
tendencias doctrinales, peculiaridades, funciones y 
organización. 

3. Conocer los antecedentes y suscitar la reflexión individual 
sobre el peso de la historia en los sustanciales cambios 
experimentados por las Fuerzas Armadas: nuevos cometidos 
funcionales, reestructuración orgánica y operativa, reformas 
del sistema de reclutamiento, etc. 

 
Bibliografía: 

ARTOLA, Ricardo, La Segunda Guerra Mundial. De Varsovia a 
Berlín, Madrid, Alianza Editorial, 2005. 

BOND, Brian, Guerra y sociedad en Europa, 1870-1970, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 1990. 

BROWNING, Peter, The changing nature of warfare: the 
development of land warfare from 1792 to 1945, Cambridge 
University Press, 2002. 

CREVELD, Martin van, Los abastecimientos en la guerra (la 
logística desde Wallenstein a Patton), Madrid, Estado Mayor 
del Ejército, 1985. 

FERGUSON, Niall, La guerra del mundo. Los conflictos del siglo XX 
y el declive de Occidente (1904-1953), Barcelona, Debate, 
2007. 
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FULLER, John F. Ch., La II Guerra Mundial (1939-1945): historia 
táctica y estratégica, Buenos Aires, Círculo Militar, 1988. 

HOWARD, Michael E., War in European History, Oxford University 
Press, 2001. 

KEEGAN, John, Historia de la guerra, Barcelona, Planeta, 1995. 
PUELL DE LA VILLA, Fernando, Historia del ejército en España, 3.ª 

ed., Madrid, Alianza Editorial, 2009. 
PUELL DE LA VILLA, Fernando y HUERTA BARAJAS, Justo A., Atlas de 

la Guerra Civil española. Antecedentes, operaciones y 
secuelas militares (1931-1945), Madrid, Síntesis, 2007. 

 
Evaluación 

 
En el conjunto de todo el curso, el alumno deberá superar dos pruebas 

escritas: 
 
1.-Cuestionario: responder a un cuestionario de dos preguntas por cada 
módulo, con una extensión determinada.  
2.-Trabajo práctico de iniciación a la investigación: su temática será 
elegida por el alumno y su realización tutorizada por el equipo docente. El 
trabajo tendrá una extensión aproximada de 8.000 palabras. 
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MÓDULO V: BOMBAS NUCLEARES Y ARMAS DIGITALES 

BIPOLARIDAD Y GUERRA FRÍA 
DESCOLONIZACIÓN Y CONFLICTOS LOCALIZADOS 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
 

PROFESOR: Miguel Ángel Ballesteros Martín 
 
 
Breve descripción del módulo 
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MÓDULO VI: LA DEFENSA Y LA ADMINISTRACIÓN 

MILITAR 
 

PROFESOR: Isidro Sepúlveda Muñoz 
 
 
Breve descripción del módulo 
 

Señalaba Napoleón que existían tres causas que conducían a la 
victoria o propiciaban la derrota: “El dinero, el dinero y… el dinero”. Tras 
tan contundente argumento se encuentra el reconocimiento de la importancia 
de la administración de la Defensa y la organización militar. Desde los 
grandes imperios a las pequeñas repúblicas urbanas, desde las monarquías 
feudales al moderno Estado nacional, la necesidad de garantizar la defensa ha 
constituido uno de los ejes centrales de la organización política.  

Con un contenido eminentemente histórico, este módulo realiza un 
análisis de los sistemas de lo que se han dotado las principales potencias de 
cada momento para garantizar su defensa y/o proyectarse hacia el exterior. Se 
estudian los modelos de Defensa, organización, planificación y conducción, 
las consecuencias sociales y políticas que tienen estos modelos, además de 
analizar el contexto de la geopolítica y de los recursos económicos del 
Estado, incluyendo el potencial tecnológico a gran escala. 

  
 

Objetivos 
 

Este módulo pretende que el alumno adquiera un conocimiento 
general acerca de la creación, funcionamiento, estructura y evolución de los 
sistemas de administración de la Defensa y la organización militar, y su 
incidencia en el desarrollo histórico. La comprensión de su dinámica dotará 
al alumno de herramientas cognitivas y capacidades para analizar con una 
perspectiva comparada los distintos modelos sistémicos, los niveles de 
aplicabilidad y su repercusión histórica. 
 
 
 
Contenidos 
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4. Dimensión política. 
a. Bloque constitucional y jurídico referente a la Defensa y la Seguridad. 
b. Órganos directivos y planificadores. 
c. Estructuras fundamentales de la dirección política de la defensa. 
d. La Defensa en el Parlamento. 
e. Los partidos políticos y la Defensa nacional. 
f. El poder judicial y la subsistencia de modelos de justicia militar. 
g. Elaboración de planes y reformas. 
h. Integración de la Defensa Nacional en el ámbito internacional. 
i. Naturaleza y dependencia de los Servicios de Inteligencia. 

 
5. Dimensión económica. 
a. Economía de la Defensa 
b. Influencia de la economía de la Defensa en la economía nacional. 
c. Relaciones entre la industria militar y las Fuerzas Armadas. 
d. Programas de investigación y desarrollo. 

 
6. Dimensión social 
a. Relaciones civiles-militares. 
b. Sistema de reclutamiento. 
c. La guerra y la sociedad. 
d. La guerra y la cultura. 
e. Proyección y percepción de la imagen de las Fuerzas Armadas. 
f. La cultura de Defensa. 

 
7. Dimensión simbólica 
a. El peso del “ejército nacional” en la historia. 
b. Fuerzas Armadas, Estado y nación. 

 
8. Dimensión militar 
a. Fuerzas Armadas y Administración del Estado. 
b. Estructuras fundamentales de las Fuerzas Armadas. 
c. Determinación y desarrollo de las políticas sectoriales sobre los recursos 

de personal, de material y financiero. 
d. Evolución del pensamiento estratégico y táctico. 
e. Relaciones bilaterales y multilaterales con Fuerzas Armadas de otros 

países. 
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Bibliografía 

 
Todo el material didáctico que el alumno necesita para el 

seguimiento de este módulo estará dentro del CD que se le entregue la 
primera sesión presencial. En el él encontrará además recursos 
complementarios, tanto bibliografía y revistas especializadas como enlaces a 
las principales centros de conducción y análisis de la Defensa. 

 
 

Evaluación  
 

En el conjunto de todo el curso, el alumno deberá superar dos pruebas 
escritas: 

 
1.-Cuestionario: responder a un cuestionario de dos preguntas por cada 
módulo, con una extensión determinada.  
2.-Trabajo práctico de iniciación a la investigación: su temática será 
elegida por el alumno y su realización tutorizada por el equipo docente. El 
trabajo tendrá una extensión aproximada de 8.000 palabras. 
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