
 

 

 

 CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

CURSO “UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD” 

Entidad organizadora 

Centro Regional de Formación del Profesorado.  

Lugar de celebración 

La parte presencial se realizará en las instalaciones de la Escuela de Administración Regional. 
C/ Río Cabriel s/n. Toledo 

Forma de impartición 

Semipresencial   

Eje de actuación 

 Eje transversal. Educación Social. 

Duración 

Del 11 de Noviembre al 10 de Marzo. 

Curso de 40 horas, de las cuales 20h serán presenciales y las otras 20h on-line. 

Ponente/s 

 Dr. D. Juan Díez Nicolás, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense.  

 General de Brigada. D. Miguel Ángel Ballesteros Martin. Director del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos. IEEE. 

 D. Ignacio Fuentes Cobo, Coronel del Ejército de Tierra, analista principal del IEEE. 

 D. Francisco Berenguer Hernández, Teniente Coronel del Ejército del Aire, analista 

principal del IEEE.  

 D. Jordi Marsall Muntala, Asesor civil del Centro Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional (CESEDEN).  

 Dª. María del Mar Hidalgo García. Analista Principal del IEEE. 

 Dr. D. Federico Aznar Fernández-Montesinos, Capitán de Fragata de la Armada.  

 Dr. D. Ignacio García Palomero, Analista principal del IEEE. 
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 D. Jesús Diez Alcaide. Teniente Coronel del Ejército de Tierra, analista principal del IEEE. 

Descripción 

Curso de 40 horas, de las cuales 20 horas serán presenciales y  20 horas de trabajo 

colaborativo.  

Formación presencial. Tendrá una duración de 20 horas, repartidas en los siguientes días 11, 

13, 18, 20, 25, 27  de Noviembre en horario de 17:00h a 20:00h. 

Formación colaborativa. Estará orientada a facilitar la comprensión y asimilación de los 

contenidos a  dar un enfoque práctico y no sólo teórico, así como a demostrar los 

conocimientos adquiridos a través del entorno de trabajo colaborativo habilitado para este 

curso, mediante las herramientas virtuales (foro, blog, aulas virtuales.). Tendrá una duración de 

20 horas. 

Visita al museo del ejército. Un sábado por la mañana a determinar y con carácter voluntario. 

Evento de  clausura  de la actividad formativa: 10 de marzo. Evaluación y Clausura de la 

actividad formativa. (Academia de Infantería de Toledo). 

Destinatarios  

Docentes de Catilla la Mancha de centros públicos o sostenidos con fondos públicos. 

Objetivos 

-Conocer los vínculos de la paz, la seguridad y la defensa. 

-Profundizar en los contenidos de geopolítica, análisis de riesgos y amenazas, la 

ciberseguridad, operaciones de paz y panoramas estratégicos. 

-Analizar los programas y recursos elaborados por el Instituto Español de Estudios Estratégicos  

(IEEE) puestos a disposición de los docentes. 

-Abordar aspectos básicos sobre cultura de la paz, la seguridad y la defensa. 

-Facilitar al profesorado herramientas necesarias para conocer estrategias de seguridad y para 

desarrollar una educación de futuro que proporcione valores de justicia, tolerancia y diálogo. 

-Proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo prácticas sobre educación para la paz 

en las aulas. 
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Contenido 

-La cultura de la paz, seguridad y defensa. 

-Estrategias de seguridad: los riesgos y amenazas del panorama internacional. 

-La contribución de España a la paz internacional: misiones de paz. 

-Dimensión internacional de la seguridad: ONU, UE, OTAN. 

-Conflicto, opinión pública y medios de comunicación. 

-Seguridad. Modelo energético y cambio climático. 

-Ciberseguridad en el aula. 

-Estrategias didácticas y recursos de apoyo para la enseñanza. 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL 

Se realizará en las instalaciones de la Escuela de Administración Regional de C.L.M.  

C/ Rio Cabriel s/n. Toledo  

 

1ª Sesión: Martes, 11 de noviembre de 17.00h a 20:00h 

*Inauguración (salón de actos de la Escuela de Administración Regional). 

*Los españoles ante la Seguridad y la Defensa. 

Dr. D. Juan Diez Nicolás. Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense. 

*Cultura de defensa, imagen y valoración de las Fuerzas Armadas en España. 

GB. D. Miguel Ángel Ballesteros Martín, Director del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos.  
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2ª Sesión: Jueves, 13 de noviembre de 17:00h a 20:00h 

*Estrategias didácticas para el desarrollo de la cultura de la defensa. Elaboración de unidades 

didácticas y recursos Web.  

*Estrategias de investigación, estudio y desarrollo de la seguridad y la defensa. 

*La academia de la paz, la seguridad y la defensa: cómo fidelizar a la comunidad educativa  en 

la cultura de la paz, la seguridad y la defensa. 

Dr. D. Ignacio  García Palomero. Analista principal. IEEE. 

 

3ª Sesión: Martes, 18 de noviembre de 17:00h a 20:00h. 

*Estrategias de seguridad nacional: Riesgos y amenazas. Focos de inestabilidad. Papel de 

España en  el Magreb, Oriente e Iberoamérica 

 *Tcol. D. Francisco Berenguer Hernández, Teniente Coronel del Ejército del Aire, analista 

principal del IEEE.  

*Ejemplos prácticos y experiencias: ONU: Líbano. Mali. Sahel y Rep. Centro Africana.  

 Tcol . D. Jesús Diez Alcaide. Teniente Coronel del Ejército de Tierra, analista principal del IEEE. 

 

4ª Sesión: Jueves, 20 de noviembre de 17.00h a 20:00h 

*Dimensión Internacional de la Seguridad: ONU, UE, OTAN.  

Cap. Fragata. D. Federico Aznar Montesinos, Analista Principal del IEEE. 

*Misiones de Paz en el exterior: Bosnia. 

Coronel D. Ignacio Fuente Cobo. Analista Principal IEEE. 

 

 

5ª Sesión: Martes, 25 de noviembre de 17:00h a 20:00h 

*Seguridad, modelo energético y cambio climático. 

 Dª. María del Mar Hidalgo García. Analista Principal del IEEE. 
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*Ciberdelito. Ciberseguridad en el aula. 

Ponente de la Guardia Civil, pendiente de confirmar. 

 

6ª Sesión: Jueves, 27 de noviembre de 17.00h a 20:00h 

* La defensa y la seguridad nacional como política de estado:  

Los cambios de la España Democrática. Las Relaciones de las FAS con la sociedad. El papel 

del parlamento y las comisiones de defensa.  

D. Jordi Marsal Muntala, Adjunto Civil al Director del CESEDEN. 

 

FORMACIÓN COLABORATIVA: Del 15 de Enero al 28 de febrero (20 horas) 

*Establecimiento de grupo de trabajo colaborativo como: 

Medio de elaboración de unidades didácticas 

Espacio de intercambio de información y documentación.  

*Aplicación y experimentación en el aula de los recursos elaborados. 

Seguimiento y evaluación de los recursos  y su aplicación al aula. 

 

 INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS, EVALUACIÓN YCLAUSURA  

 Día 10 de marzo. Lugar Academia de Infantería de Toledo 

*Sesión presencial con los profesores participantes en la que se ponen en común las 

experiencias desarrolladas por cada grupo de profesores. 

Desarrollo de la actividad formativa: 

INICIO del plazo de Inscripción: 15 de Octubre de 2014 

FINALIZACIÓN del plazo de Inscripción: 5 de Noviembre de 2014. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: A través de un formulario habilitado en la plataforma del C.R.F.P. 

PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS: 6 de Noviembre.  

PUBLICACIÓN LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS: 10 de Noviembre. 
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Criterios de selección 

Orden de inscripción. 

Acreditación y Criterios de Certificación 

Se certificarán 40 horas, equivalentes a 4 créditos, con una asistencia del 80% de la fase 

presencial en los días señalados y participar en el entorno  de trabajo colaborativo habilitado en 

la plataforma del C.R.F.P. siguiendo las instrucciones marcadas por el líder o encargado del 

mismo y en base a los contenidos especificados en esta convocatoria. 

 

 


