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CURSO

2016-2017

MUNDO ACTUAL Y POLÍTICAS DE PAZ Y
SEGURIDAD

Los objetivos del programa son: introducir a los participantes en el conocimiento
de los vínculos de la paz, seguridad y defensa; profundizar en los contenidos de
geopolítica del mundo actual; el análisis de riesgos y amenazas; la ciberseguridad
y el panorama estratégico de nuestros días y trabajar sobre su relación con el
currículo.

Primero. El programa tendrá un reconocimiento de 1 crédito de formación
y se desarrollará los lunes y miércoles, 22, 24, 29 y 31 de mayo de
2017 de 17:00 horas a 20:00 horas en el Centro Superior de la
Defensa Nacional (CESEDEN). Paseo de la Castellana, 61.

Para el desarrollo de este programa la Dirección General de
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación seleccionará hasta 40
profesores atendiendo al orden de recepción de las solicitudes.

Segundo.

Los contenidos a tratar serán los siguientes:
Día 22 de mayo:
-

Riesgos y amenazas en un mundo globalizado.
Francisco Márquez y de la Rubia. Analista del IEEE en el
CESEDEN. Especialista en asuntos relacionados con la Unión
Europea y el área Asia-Pacífico en materia de seguridad y
defensa.

-

Recursos didácticos y propuestas metodológicas para
integrar contenidos de paz, seguridad y defensa en el
aula.
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La Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por las
atribuciones que le asigna el Decreto 100/2016, de 18 de octubre, del Consejo de
Gobierno, para el diseño y desarrollo de actividades de formación permanente y
actualización del profesorado, va desarrollar en colaboración con el Instituto
Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, el programa de
formación Mundo actual y políticas de paz y seguridad.

Mª José Izquierdo Alberca. Analista del IEEE en el CESEDEN.
Responsable
de
asuntos
educativos.
Temas
de
investigación:
Educación
y
seguridad
global;
subcontinente indio y cultura de seguridad y defensa.
Día 24 de mayo:
-

Los conflictos actuales de África.

-

Nuevos aspectos de los conflictos de hoy: violencia sexual e
infancia.
Blanca Palacián de Inza. Analista del IEEE en el CESEDEN.
Especialista en mujer, género, infancia y conflicto armado.
Tema de investigación: África.
Día 29 de mayo:

-

La seguridad energética.
José Pardo de Santayana y Gómez de Olea. Analista del IEEE
en el CESEDEN. Diplomado de Estado Mayor. Master en
Relaciones
Internacionales.
Participante
en
Misiones
internacionales con numerosas publicaciones sobre temas
relacionados con los conflictos actuales y del pasado.

-

Ciberseguridad para afrontar nuevos desafíos.
David Ramírez Morán. Analista del IEEE en el CESEDEN.
Especialista en temas de ciberseguridad, industria y mercados
de defensa y Unión Europea.
Día 31 de mayo:

-

Cambio
climático,
naturales.

seguridad

hídrica

y

recursos

Mª del Mar Hidalgo García. Analista del IEEE en el CESEDEN.
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Juan A. Mora Tebas. Analista del IEEE en el CESEDEN. Experto
en
Relaciones
Internacionales
e
Inteligencia
militar.
Participante en las Misiones de paz internacionales. Experiencia
docente como moderador de grupos de trabajo de alto nivel de
la Unión Europea.

Licenciada en Ciencias Químicas. Postgrado en Inteligencia
económica y seguridad. Responsable de cambio climático y
sudeste asiático.
-

Valoración y
trabajados.

puesta

en

común

de

los

contenidos

Mª José Izquierdo Alberca.

Tercero.

Cuarto.

Clausura.

Podrán solicitar esta actividad de formación Catedráticos,
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Formación
profesional y Maestros de los centros públicos, privados y privados
concertados de la Comunidad de Madrid que estén impartiendo
docencia directa durante el presente curso.

La inscripción se realizará a través de la página web de
Formación del Profesorado:
http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/ieee
Para hacerla se requerirá una cuenta en EducaMadrid y una
certificación del centro escolar de estar impartiendo docencia
directa en el aula durante el curso 2016-2017 según modelos
Anexo I o Anexo II.
El plazo de inscripción, comenzará a las 9:00 del día 5 de abril
de y terminará el día 9 de mayo de 2017 a las 23 horas.
La lista provisional de solicitudes admitidas se publicará el día 10
de mayo de 2017en http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/ieee
El plazo de reclamaciones para la subsanación de errores
comenzará el día 10 de mayo y terminará el día 17 mayo de 2017.
La lista definitiva de profesores seleccionados se publicará en la
mencionada página web el día 19 de mayo de 2017.

Quinto.

Para la obtención del certificado es obligatoria la asistencia a la
totalidad de las horas del curso y la presentación de un trabajo
personal o propuesta de aplicación didáctica sobre los temas
tratados. Para la presentación del trabajo se contará con una
semana a partir de la finalización del curso. Los materiales
elaborados podrán quedar a disposición de los profesores de la
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-

Comunidad de Madrid. Para ello se requerirá la licencia CC BY-NCSA.
Los docentes admitidos que sin causa plenamente justificada no
inicien el curso o lo abandonen, no podrán participar en ninguna
otra actividad de formación durante los doce meses siguientes.
Madrid a 31 de marzo de 2017
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EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, BECAS Y
AYUDAS A LA EDUCACIÓN

ANEXO I
CERTIFICACIÓN DEL CENTRO PÚBLICO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL
CURSO: MUNDO ACTUAL Y POLÍTICAS DE PAZ Y SEGURIDAD
D/Dª...…..…...…………………...….…..…….............……………..., director(a) del centro educativo
......…............................................…………….....

…………................,

de

titularidad

……………………………. con código de centro nº ………....………….

Certifica:

................................., imparte docencia directa en el aula en este centro durante el
curso actual 2016-2017 a los alumnos de los niveles y materias que a continuación se
relacionan:

NIVEL

MATERIA

En .............................................. a .......... de ......................................... de 201-El Director/a:

Fdo:……………………………………….

Sello del centro
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Que D./Dª .........................................................................., con DNI número

ANEXO II
CERTIFICACIÓN DEL CENTRO PRIVADO O PRIVADO CONCERTADO PARA
LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO: MUNDO ACTUAL Y POLÍTICAS DE PAZ Y
SEGURIDAD.

D/Dª...…..…...…………………...….…..…….............……………..., director(a) del centro educativo
......…............................................…………….....

…………................,

de

titularidad

……………………………. con código de centro nº ………....………….

Certifica:

................................., imparte docencia directa en el aula en este centro durante el
curso actual 2016-2017 a los alumnos de los niveles y materias que a continuación se
relacionan:

NIVEL

MATERIA

En .............................................. a .......... de ......................................... de 201-El Director/a:

Fdo:……………………………………….

Sello del centro
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Que D./Dª .........................................................................., con DNI número

