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Curso: 

Paz y seguridad 

 en los inicios del siglo XXI (II) 

    (15 horas – 1,5 créditos) 

 
 

                                   

20, 27 de abril y 4, 11, 18 de mayo. 
 

Inscripciones hasta el 18 de abril. 
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                                                                                    Curso: “Paz y seguridad en los inicios del siglo XXI (II)” 

CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE BURGOS 

 Complejo Asistencial de Fuentes Blancas s/n.  09193 Burgos.  

Tfno: 947 485 464 - Fax: 947 485 165 - Web: http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es 

Justi f icac ión  

La escuela reproduce los valores de la sociedad en la que se sustenta, constituyéndose 
como uno de los pilares básicos en la transmisión de los patrones culturales, al desarrollar 
en nuestros alumnos actitudes y conductas que han de primar valores de justicia, tolerancia 
y diálogo, en el seno de una sociedad democrática. Junto a todos ellos los conceptos de 
paz, seguridad y defensa son algunos de los atributos que la vertebran y en los que el 
ejército desempeña un papel relevante. 

 Como profundización a la formación iniciada el curso pasado, se incidirá en los 
aspectos de carácter geopolítico y en las intervenciones españolas en el exterior, todo a 
cargo de especialistas del ámbito académico, de las Fuerzas Armadas y del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. 

Objet ivos  
 Analizar diversos aspectos sobre del concepto de Defensa a través de la historia. 
 Conocer y analizar los nuevos riesgos y amenazas dentro de la concepción de un 

mundo globalizado.  
 Conocer y valorar las misiones internacionales con presencia española. 
 Reflexionar sobre nuevos aspectos que se observan en los conflictos actuales. 
 Conocer el Regimiento de Transmisiones nº1 del Ejército en Burgos. 

Contenidos  
 Cultura y conciencia de Defensa. Riesgos en un mundo globalizado. 
 Misiones militares del Ejército español en el extranjero: África y el Líbano.  
 Nuevas problemáticas de género e infancia en escenarios de conflictos bélicos. 
 Problemáticas de ciberseguridad como nuevos desafíos. 
 Control y protección del espacio aéreo nacional. 

Competencias     

 Gestión y promoción de valores. 

Destinatarios ,  número de plazas y cri terios de selección  

    30 profesores de enseñanza no universitaria de todas las etapas y niveles. La 
actividad no se realizará si no se supera el número de 10 solicitudes. 

Metodología  y evaluación   

Las sesiones tendrán un carácter expositivo tras las cuales se abrirá un debate sobre el 
tema analizado.     

Inscripción  

La solicitud se realizará por Internet en el formulario de la web hasta el día 
18 de abril: http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es  

La lista de admitidos se publicará el 19 de abril en el CFIE de Burgos y en 

su página web. En caso de ser necesario sorteo, éste se realizará ese mismo 
día. 

 
 
 

Lugar de  real ización,  horario y ponencias  

La actividad se realizará en el CFIE de Burgos de 17:30 a 20:30 h. 

Jueves, 20 de abril. 
 17.30 horas. Cultura y conciencia de Defensa. 

D. Pablo González-Pola de la Granja. Profesor de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. 

 19.00 horas. Riesgos y amenazas en un mundo globalizado.  
Teniente Coronel D. Francisco Márquez de la Rubia. Analista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. 

Jueves, 27 de abril.  
 17.30 horas. Visión general de las misiones internacionales con presencia española. 

General de División D. Francisco Rosaleny Pardo de Santayana. Segundo Jefe del 
Mando de Operaciones. 

 19.00 horas. Los conflictos en el África actual: la presencia española. 
Coronel D. Juan Mora Tebas. Analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 

Jueves, 4 de mayo. 
 17.30 horas. Misión española en el Líbano. 

Coronel D. Manuel Pérez de la Maza. Jefe del Estado Mayor de la División “San 
Marcial”.  

 19.00 horas. Nuevos aspectos en los conflictos de hoy: género e infancia. 
Dña. Blanca Palacián de Inza. Analista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 

Jueves, 11 de mayo. 
 17.30 horas. Ciberseguridad para afrontar nuevos desafíos. 

D. David Ramírez Morán. Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
 19.00 horas. Control y defensa del espacio aéreo nacional. 

Comandante del Ejército de Aire D. Carlos Elvira Pardilla. Subdelegación de 
Defensa de Burgos. 

Jueves, 18 de mayo. 
 17.30 horas: Misiones y material del Regimiento de Transmisiones nº1. 

Teniente Coronel D. Oscar Ulpiano García Callizo. Jefe de la Plana Mayor de 
Mando del Regimiento de Transmisiones Nº1. 

 19.00 horas: Exposición del material del Regimiento de Transmisiones nº1. 

Cert i f icación  

El CFIE de Burgos certificará 1,5 créditos (15 horas) siempre que, de acuerdo con la 

normativa vigente, se haya asistido al 85 % de las horas y se hayan realizado las 
actividades propuestas. 

Asesora  responsable de la  act ividad  

Alberto Arribas Almiñana, Director del CFIE de Burgos. 

aarribasa@educa.jcyl.es 
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