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Objetivos: 

 

En momentos de incertidumbre nacional, regional y global como el presente, con numerosos 

interrogantes políticos, económicos, sociales y culturales que exigen una respuesta eficaz por parte de los 
gobiernos y de las organizaciones supranacionales, la política de Seguridad y Defensa constituye una 

herramienta de gran valor al servicio de la democracia y de los valores asociados a la misma. 

 
En este contexto, nuestro país debe afrontar cualquier situación compleja desde el diálogo y la 

participación a nivel político y social, lo que en última instancia se traducirá en un consenso producto de 
la colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Al respecto, nuestro pasado más 

reciente, esto es, el comprendido desde 1978, supone un referente de garantías con el que afrontar el 
presente y el futuro con realismo y optimismo.  

 

Más de cuatro décadas de convivencia pacífica han colocado a España entre los socios más leales y 
estables de cualquier iniciativa supranacional e intergubernamental. Desde una perspectiva general, esto 

ha convertido a la democracia española en un modelo a escala global, para lo cual nuestra política de 
seguridad y defensa ha resultado un valioso instrumento.  

 

En este sentido, la ONU, la UE y la OTAN han sido algunos escenarios supranacionales en los cuales 
España ha adquirido un protagonismo notable a partir de su propuesta de acuerdos inclusivos que, en 

última instancia, han redundado en beneficio de la paz y la seguridad internacionales. 
 

Esta dinámica consolidada ha estado íntimamente relacionada con el desarrollo y modernización de 
nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya implicación en la 

resolución de conflictos de diferente naturaleza ha sido una constante durante los últimos 40 años. 

Asimismo, han servido de modelo para sociedades que transitaban de dictaduras a democracias. 
 

De una manera más concreta puede afirmarse que nuestra política de seguridad y defensa han 
consolidado la Marca España a nivel internacional, asociando la imagen de nuestro país con el binomio 

democracia/Estado de Derecho.  

 
Por todo ello, el estudio de la Política de Seguridad y Defensa debe ocupar un especial protagonismo 

cuando analizamos nuestra reciente trayectoria constitucional (1978-2018), poniendo en valor, de un 
modo particular el desempeño de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

puesto que han garantizado la convivencia a nivel interno y han realizado las veces de embajadoras de 

España en diferentes escenarios regionales. 
 

Por consiguiente el objetivo general de este curso es divulgar la seguridad y la defensa como activos 
de nuestra democracia en el 40 aniversario de la Constitución de 1978.  

 
Siendo los objetivos específicos los siguientes:  

 

 Promover el conocimiento entre los alumnos del papel que juega la Política de Seguridad y 
Defensa  en la gestión de los desafíos actuales, analizando, desde una óptica integral, la 

actuación de organismos públicos, entidades privadas, organizaciones sociales y medios de 
comunicación en su promoción y desarrollo. 

 

 Profundizar en el protagonismo de España y su acción exterior en la agenda internacional, 
reflexionando sobre las distintas tendencias que se presentan en un entorno estratégico en 

continua mutación. 
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 Fomentar una cultura de seguridad y defensa sólida, basada en el previo conocimiento y 

sensibilización sobre la importancia que la seguridad reviste para garantizar la libertad, la 
prosperidad y el modo de vida conforme a los postulados del Estado social y democrático de 

derecho que contempla la Constitución de 1978. 

Coordinadores de la actividad: 

 D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor Titular de Sociología. Universidad Complutense de 

Madrid. Decano del Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid.  

 D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración de 

la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador General del Ilustre Colegio Nacional de Doctores 

y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas 

Tecnologías. 

 

Profesorado de la Actividad:  

 Dra. María Angustias Caracuel Raya, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM). Presidenta fundadora de la Asociación de Diplomados 

Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) y Directora de SpanishWomen in International 

Security (SWIIS). Codirectora del curso. 

 Dr. Alfredo Crespo, Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Licenciado en 

Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información. Vicepresidente II de ADESyD. 

 D. Jesús Javier Castán Areso, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y candidato a Doctor 

por la URJC.  

 Dra. Xira Ruiz, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Dña. Lourdes Albacete, Vicepresidenta Primera de ADESyD. 

 Dra. Ana Belén Perianes, experta en Seguridad Internacional y coordinadora de Spanish 

Women in International Security (SWIIS)  

 Dra. Soledad Segoviano, Profesora de Relaciones Internacionales (UCM) 

 Dr. Tomás Gil, Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y Asesor de Seguridad 

Ciudadana y Civismo en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 

 Dr. Luis Aparicio, Profesor Universidad Alfonso X El Sabio. 

 Dra. Hana Halloul Muro, Profesora Universidad Carlos III.  

 Dr. Felipe Sahagún, Profesor Universidad Complutense de Madrid. 

 Dr. Claudio Sánchez-Payá, Profesor Universidad Antonio de Nebrija. 
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 Dña. Teresa Sánchez González, candidata a doctora por la Universidad de Sevilla. 

 D. David Hernández, candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Miembros del Consejo de Honor, de la Junta Directiva y socios de la Asociación de Diplomados 

Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD). 

Fechas de realización: Del 2 al 5 de julio de 2018 

 

Duración en horas: Duración de 20 horas, cinco horas diarias de 16,00 a 21,00. 

 

Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los 

créditos. Se pasará una hoja de firmas diaria.  

 

Evaluación: Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el último 

día del curso.  

 

Programa detallado:  

El temario de este curso es el siguiente:  

 

1. Constitución de 1978 y política de Seguridad y Defensa 
 
La Política de Seguridad y Defensa como herramienta al servicio de la democratización y de la 
convivencia en el contexto de la Transición: actores, propuestas, consensos y disensos. 

 

Mesa Redonda: Seguridad, Defensa, Democracia y Constitución de 1978: ¿qué balance tras 40 años? 
 

2. La política de seguridad y defensa en las organizaciones internacionales 
 

España en la ONU: contribución en materia de desarme, No proliferación y cambio climático. 
 

España en la UE: Estrategia Global de Seguridad y Política migratoria. 

 
España en la OTAN: Disuasión y Defensa, y proyección de estabilidad. 

 
3. Nuevos temas en la agenda de la seguridad 

 

La influencia de las cuestiones de género en la política de Seguridad y Defensa de España. 
 

Diálogo: La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional (2017) como herramienta al servicio de la 
democracia. 

 
 

4. La necesaria implicación de la ciudadanía en las cuestiones de Seguridad y Defensa 

 
Sociedad Civil, Seguridad y Defensa: una sinergia necesaria y consolidada.  

 
Diálogo: medios de comunicación y Seguridad y Defensa: cuestiones de ayer y retos de hoy.  

 

Conferencia de clausura y entrega de diplomas 
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Cronograma del curso: 

 

FECHA HORAS TEMA PROFESORADO 

Lunes 
2/07/2018 

16h - 16.15h Bienvenida 
Dra. María Angustias 

Caracuel Raya y Dr. 
Alfredo Crespo 

16.15h-17.30h 

La Política de Seguridad y Defensa como 
herramienta al servicio de la 

democratización y de la convivencia en 
el contexto de la Transición: actores, 

propuestas, consensos y disensos. 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

18h - 21h 

Mesa Redonda: Seguridad, Defensa, 

Democracia y Constitución de 1978: 

¿qué balance tras 40 años?. 

 

Dra. Hana Jalloul, Dr. Luis 
Aparicio, Dra. Soledad 
Segoviano. Modera: 
Teresa Sánchez González. 

Martes 
3/07/2018 

16h - 17.30h 

España en la ONU: contribución en 
materia de desarme, No proliferación y 

cambio climático. 

 

Dra Xira Ruiz 

18h - 19.30h 
España en la UE: Estrategia Global de 
Seguridad y Política migratoria. 

 
Dra. Ana Belén Perianes 

19.30h - 21h 

España en la OTAN: Disuasión y 

Defensa, y proyección 
de estabilidad. 

 

Dr. José Díaz Toribio 

Miércoles 
4/07/2018 

16h - 18.00h 

La influencia de las cuestiones de género 

en la política de Seguridad y Defensa de 
España. 

 

Dra. Marián Caracuel 

18.30h - 21h 

Diálogo: La Nueva Estrategia de 
Seguridad Nacional (2017) como 

herramienta al servicio de la democracia. 

 

Dr. Alfredo Crespo y Dr. 
Tomás Gil. Modera: Dra. 
Marián Caracuel 

Jueves 
5/07/2018 

16h - 17.30h 
Sociedad Civil, Seguridad y Defensa: una 
sinergia necesaria y consolidada.  

 
Dr. Claudio Sánchez 

18h - 19.30h 

Diálogo: medios de comunicación y 

Seguridad y Defensa: cuestiones de ayer 
y retos de hoy.  

 

Jesús Castán y David 
Hernández. Modera: 
Lourdes Albacete. 

19.30h - 21h 
Entrega de cuestionario 
Clausura 

Equipo de ADESyD 

 


