
 
DATOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
Duración horas/créditos: 15  h. / 1,5 créditos. 
Plazas: 80 
Fechas: 15, 17, 22, 24 y 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2016. 
Horario: 17:30 a 20:00 
 
INSCRIPCIÓN: 
A través de la web: http://www.cepdecantabria.es 
Plazo: Desde el día 13 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2016 
a las 11h. 
 
DESTINATARIOS: 
Profesorado de Educación Primaria y Secundaria de todas las áreas 
curriculares. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 Profesorado de Educación Primaria y Secundaria que 
imparte las especialidades de Geografía e Historia y Ciencias 
Sociales. 

 Resto de profesorado de Educación Primaria y Secundaria. 

 Resto de profesorado interesado en la materia. 
 
El listado provisional de admitidos será publicado en la Web del CEP 
de Santander el día 13 de octubre a partir de las 13h. Las personas 
admitidas en los cursos que renuncien a su participación deberán 
comunicarlo al mail secretaria.cepsantander@educantabria.es  
 
CERTIFICACIÓN: 
Asistencia al 85% de las sesiones del curso. 
 
RESPONSABLE: 

Asesoría de Secundaria del CEP de 
Santander 

 

 

 

CURSO  

Conflictos del mundo actual y 
políticas de paz y seguridad 

 
 

15 horas (1,5 créditos) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016 / 2017
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PRESENTACIÓN 
 

El IEEE ha iniciado la publicación de unidades didácticas y proyectos 
educativos para llevar al aula contenidos actualizados sobre 
seguridad en un mundo global. 
 
Al hilo de ese material didáctico, este curso pretende aportar una 
visión global de la situación actual del mundo que permita tener un 
conocimiento más completo de los retos a los que nos enfrentamos 
como ciudadanos globales. Con ese fin se abordan algunas de las 
problemáticas y conflictos de mayor interés de la actualidad, 
analizando con aportación de material gráfico y bibliografía sus 
implicaciones estratégicas y proponiendo un debate abierto sobre 
las mismas. 
 
La sesión final tendrá como objetivo estudiar la posibilidad de llevar 
los contenidos analizados al currículo, además de conocer los 
recursos que el Instituto Español de Estudios Estratégicos pone al 
alcance de la comunidad educativa. 
 
OBJETIVOS 

 Hacer llegar al profesorado de las distintas etapas educativas 
una información transversal y una visión global de los desafíos 
españoles y mundiales en seguridad. 

 Proporcionar a todo el profesorado del Sistema Educativo y, 
específicamente, a los responsables de las materias de Ciencias 
Sociales, una actualización sobre la situación y los conflictos  del 
mundo actual.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
CEP de Santander: Avenida del Deporte s/n. 39011 Santander. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 
 
 
Sesión 1.- “Los conflictos en el África actual: la presencia española” 
Juan Mora (Coronel Analista del IEEE)  
Martes, 15 de noviembre 
 
Sesión 2.- “Ciberseguridad para afrontar nuevos desafíos” 
David Ramírez (Analista del IEEE)  
Jueves, 17 de noviembre 
 
Sesión 3.- “El cambio climático y su impacto: el agua con recurso 
geoestratégico”. 
Mar Hidalgo (Analista del IEEE)  
Martes, 22 de noviembre 
 
Sesión 4.- “Riesgos y amenazas en un mundo globalizado” 
Francisco Márquez de la Rubia (Tte. coronel Analista del IEEE) 
Jueves, 24 de noviembre. 
 
Sesión 5.- “Nuevos aspectos en los conflictos de hoy: género e 
infancia”. 
Blanca Palacián (Analista del IEEE)  
Martes, 29 de noviembre  
 
Sesión 6.- “Recursos didácticos y propuestas metodológicas para la 
integración curricular de contenidos de cultura de paz y 
seguridad”. 
Mª José Izquierdo (Analista del IEEE)  
Jueves, 1 de diciembre. 
 
 
 
 
 


