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La Jefatura de Adiestramiento y
Doctrina de Operaciones Especiales
(JADOE) es una de las once JAD con que
cuenta la Dirección de Investigación,
Doctrina, Orgánica y Materiales (DIDOM)
del MADOC.

Adscritas a los distintos Centros Docentes
Militares desde donde realizan sus
actividades, la JADOE está ubicada en la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (EMMOE) en Jaca.

Su misión es desarrollar los estudios y
trabajos en los aspectos de investigación
y análisis para el combate; doctrina,
orgánica y materiales; instrucción,
adiestramiento y evaluación operativa en
el ámbito de las operaciones especiales.

El objeto de este seminario es ampliar el
conocimiento del concepto de AM desde
el punto de vista de las OE de países de
nuestro entorno así como de las
organizaciones bajo las cuales se llevan a
cabo misiones y cometidos de este tipo, y
profundizar en este concepto.
Su finalidad es:
• Profundizar en el concepto de AM.
• Identificar / comparar las diferencias

que pueden existir en el concepto de
AM entre distintos países y
organizaciones.

• Analizar las actividades y cometidos
asociados a la AM.

FINALIDAD
PROGRAMA (1)

Día 11
 La experiencia española en

Asistencia Militar.
 Marco doctrinal de la Asistencia

Militar.
 Importancia/necesidad de las UOE

en cometidos de AM desde el
punto de vista global.

 La diplomacia y la Asistencia
Militar.

Día 12
 La Asistencia Militar en países de

nuestro entorno.
 El MOE. Visión de la Asistencia

Militar desde el Ejército de Tierra.
 Visión de la Asistencia Militar bajo

distintas banderas.
 El arte de la Asistencia militar.
 Clausura

HORARIO

Día 11
Acreditaciones: de 08:30 a 08:50
Conferencias: de 09:00 a 14:30

Día 12
Conferencias: de 08:30 a 14:30

(1) Sujeto a posibles variaciones



UNIFORMIDAD

Trabajo o campaña.

(1) Sujeto a posibles variaciones

INSCRIPCIONES
COMO OBSERVADOR / AUDIENCIA

Las inscripciones deberán cursarse 
no más tarde del 3 de septiembre de 2019 
a la dirección de correo-e: jadoe@mde.es

Teléfono de contacto: 974298576/8395676

LA DIDOM Y LA JADOE

La Dirección de Investigación, Doctrina,
Orgánica y Materiales (DIDOM), es el órgano
del MADOC responsable de la dirección,
inspección, coordinación e investigación en
materias relacionadas con la evolución y
experimentación teórica del combate,
doctrina, procedimientos de empleo de las
unidades, estructura y plantilla orgánica de
las unidades del Ejército de Tierra,
formulación de los requisitos operativos del
armamento, material y equipo,
experimentación de materiales y del proceso
de lecciones aprendidas.

Dentro de la DIDOM, la Jefatura de
Adiestramiento y Doctrina de Operaciones
Especiales (JADOE) es el órgano
responsable del análisis y desarrollo de los
aspectos responsabilidad de la DIDOM y de
la DIEN, desde un enfoque integrador para la
consecución y mejora de las capacidades
militares de marcada transversalidad de su
responsabilidad y de los medios y
procedimientos de instrucción,
adiestramiento y evaluación operativa del
personal y de las unidades.

Por ello, en el ámbito de las Operaciones
Especiales, le corresponde el estudio y
elaboración de plantillas y del cuerpo
doctrinal, de los estudios relacionados con la
orgánica y los materiales, medios y
procedimientos de instrucción,
adiestramiento y evaluación operativa del
personal y de las unidades, la definición de
requerimientos, evolución y experimentación
teórica del combate, y el análisis y difusión
de lecciones aprendidas.

Jefatura de Adiestramiento y Doctrina de 
Operaciones Especiales  (JADOE)
Acuartelamiento San Bernardo
Calle San Bernardo s/n
22700 Jaca
Huesca
España

PONENTES (1)

Representante del NSHQ
Representantes del MCOE
Representantes del MOE
Representante del EUMS
Representante de EEUU
Representante de Francia
Representante de Alemania
Representante de Portugal
Representante Guardia Civil
Representante Ministerio AAEE y C 
Analistas geopolítica y estrategia

Nadie discutiría la importancia del “número de 
tropas” como factor fundamental para doblegar la 
voluntad del enemigo y alcanzar la victoria. 
Entender que se puede hacer desde la desventaja 
de ser menor o mucho menor en número, es 
empezar a entender las Operaciones Especiales.

William McRaven


