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I) Objetivo General 
 

Obtener una visión de conjunto de la realidad de la defensa y del esfuerzo que esta 
supone. Durante los tres días de seminario se investigará a fondo las amenazas a las que 
se enfrenta el mundo occidental y; de la mano del personal que forma parte de las estructuras 
generadas en España para su defensa, veremos el día a día de la lucha contra esas 
amenazas. 

 

II) Destinatarios 

El Seminario se dirige a oficiales y suboficiales alumnos de la Academia de Caballería 
y a alumnos universitarios que por su trabajo o previsión de futuro profesional pudieran estar 
interesados en él. En todo caso, se trata de un programa abierto a cualquier persona que 
quiera iniciarse en la materia a desarrollar. 

 

III) Calendario de actividades – Horarios y Sedes. 

El seminario está convocado para los días, 26 y 27 de abril de 2017 con una duración de 25 
horas lectivas 12 de ellas presenciales. 

Fase de presente 

Horario: Miércoles 26.- de 10:30 a 13:50 horas. 
 En el Aula Magna Lope de Rueda de la Facultad de Filosofía y 

Letras dela UVa. 

Miércoles 26.- de 16:00 a 20:00 horas. 
 En el Aula Magna de la Academia de Caballería. 

Jueves 27.- de 09:30 a 14:00 horas. 
 En el Aula Magna de la Academia de Caballería. 

Fase a distancia 

Los alumnos interesados en obtener un crédito encuadrado dentro de “Otras 
Actividades Universitarias” presentarán, antes del 15 de junio de 2017 un ensayo (2.500-
3000 palabras) en el que valore alguno de los aspectos suscitados. Para ello a la finalización 
de la fase de presente deberán de ponerse en contacto con la dirección del seminario 
proponiendo el tema en cuestión para su aprobación. 
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IV)  Mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 

Requisitos mínimos de asistencia en la parte presencial: 80% de las sesiones. 

• Calificación del trabajo en Apto o No apto, pudiendo recibir la calificación de 
Sobresaliente; en este último caso será necesaria la unanimidad de la Dirección del 
Seminario además de la aprobación por parte de todos los ponentes de la fase de presente. 

V)  Estructura 

 

Miércoles 26 (Sesión de Mañana).- 

• (de 10:30 a 10:50 h.) Acto de Inauguración  

• (de 10:50 a 11:30 h.) “Introducción al concepto de Defensa” 
 D. Enrique García Bernardos 
 Comandante del ET. Jefe del Dto. de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Academia de Caballería.  

• (de 11:30 a 12:00 h.) Descanso. 
 

• (de 12:00 a 12:50 h) “Concepciones legales de la defensa” 
 Doctor D. Alberto Herrero de la Fuente. 
 Uva. 

• (de 13:00 a 13:50 h.) “La estructura de Defensa en España” 
 D. Angel Gomez De Agreda. 

Coronel EA. destinado en la División de Coordinación y 
Estudios de Seguridad y Defensa. 
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Miércoles 26 (Sesión de Tarde).- 

• (de 16:00 a 16:40 h.) “El Mando de Operaciones”. 
 D. Fernando Lechuga Pueyo 
 Coronel ET. destinado en el Mando de Operaciones. 
 

• (de 16:45 a 17:25 h.)  “El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima” 
 Personal del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima. 
 

• (de 17:30 a 18:10 h) “El Mando de Defensa y Operaciones Aereas” 
 D. Jesus Andrés Margaretto. 

Teniente Coronel EA. destinado en el Mando de Defensa y 
Operaciones Aéreas. 

• (de 18:10 a 18:30 h) Descanso. 
 

• (de 18:30 a 19:10 h) “El Mando Conjunto de Ciberdefensa” 
 D. Francisco A. Marín Gutiérrez 

Teniente Coronel ET. destinado en el Mando Conjunto de 
Ciberdefensa. 

• (de 19:15 a 20:00 h) Mesa Redonda. 
 

Jueves 27.- 

• (de 09:20 a 10:10 h.) “La Inteligencia de la Defensa” 
 D. Luis Moreno Esteban. 

Teniente Coronel ET. destinado en la Dirección General de 
Política de Defensa. 

• (de 10:15 a 11:05 h.) “Unidad Militar de Emergencias” 
 D. Jesus Javier Marcos Ingelmo. 

Comandante ET. destinado en la Unidad Militar de 
Emergencias. 

•  (de 11:15 a 12:15 h.) “La lucha contra el terrorismo” 
 D. Francisco José Vázquez Aznárez 

Teniente Coronel Jefel de la Unidad Especial Nº2 de la 
Guardia Civil. 

• (de 12:15 a 12:40 h) Descanso. 

• (de 12:40 a 13:30 h.) Deliberaciones sobre periodismo y defensa. 

 Dña. Pilar Bernal. (Pte confirmación) 
Reportera internacional de informativos Telecinco. 

• (de 13:30 a 14:00 h) Acto de Clausura.  
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VI)  Puntos de interés. 

 

1. CONCEPTOS PREVIOS SOBRE DEFENSA. 
 

Si vamos a hablar de Defensa, antes tenemos que tener claros algunos conceptos 
relacionados con ella. La presentación nos servirá de introducción al tema principal, 
dándonos una serie de herramientas para que cada uno de nosotros valore la relación que 
quiere mantener con la Defensa. 

 
2. CONCEPCIONES LEGALES DE LA DEFENSA 

 
Con esta conferencia se pretende plasmar la legalidad de las acciones de defensa, 

su legitimidad y su presencia en las concepciones básicas del derecho fundamental de 
cualquier estado. 

 
 

3. LA ESTRUCTURA DE DEFENSA 
 
Esta conferencia es la bisagra entre la teoría y la práctica, 

en ella se nos expondrá como España ha articulado los 
organismos y estructuras que hacen frente a las amenazas de la 
Defensa. 

 
4. EL MANDO DE OPERACIONES (MOPS). 
 

La Defensa tiene que ser plural y 
múltiple en sus actuaciones; pero si quiere 
tener efectividad en las operaciones, estas 
deben de contar con un único Mando y con 
una única dirección. Para ello, en su momento 
España se doto de un Jefe de Estado Mayor de la Defensa que, 
dependiendo directamente del Gobierno, se encarga, entre otras cosas, 
de la dirección operacional de las misiones militares. Como se puede 
entender, para este cometido necesita del asesoramiento, apoyo y 
trabajo de un gran número de personas. El MOPS realiza el 
planeamiento y la conducción, así como el seguimiento de los planes 
operativos y las operaciones militares que se le asignen. Es un órgano 
de la estructura operativa, lo que implica que su trabajo sea permanente 
y sin descanso. 
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5. EL MANDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MARÍTIMA  
 

España cuenta con casi 8.000 km de costas en una 
zona de importancia estratégica a nivel internacional., esto la 
hace especialmente sensible a las acciones ilegales en sus 
aguas; hechos que si bien en la mayoría de los casos se 
quedan en el terreno de la Seguridad, a buen seguro podrían 
afectar a la Defensa de España en caso de que proliferaran sin 
un exhaustivo control. Es por ello que se ha dotado con El 
Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, órgano de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas, directamente subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de 
vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e 
interés nacional. 

 
El Almirante de la Flota será el Comandante del Mando de Vigilancia y Seguridad 

Marítima. 
 
6. MANDO DE DEFENSA Y OPERACIONES AÉREAS  
 

El Mando de Defensa Aérea y Operaciones Aéreas es el órgano de 
la estructura operativa de las Fuerzas Armadas directamente subordinado 
al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, responsable del planeamiento, 
conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia, seguridad, 
control y policía aérea en los espacios aéreos de soberanía, 
responsabilidad e interés nacional. 
 
El General Jefe del Mando Aéreo 
de Combate del Ejército del Aire 
será el Comandante del Mando de 
Defensa y Operaciones Aéreas 

 
 

7. MANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA. 
 
 El Mando Conjunto de 
Ciberdefensa (MCCD) es el órgano de la estructura operativa, subordinado 
al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), responsable de realizar 
el planeamiento y la ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa 
militar en las redes y sistemas de información y telecomunicaciones de las 
Fuerzas Armadas u otros que pudiera tener encomendados, así como 
contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o 
agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional. 
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8. UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS. 
 La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza 
conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene 
como misión la intervención en cualquier lugar del territorio 
nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las 
Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional y el resto de la legislación 
vigente. 
 

9. LA INTELIGENCIA DE LA DEFENSA. 
 No se puede prever ni actuar correctamente sin información. Todas las 
operaciones necesitan de La Inteligencia para conseguir llegar al éxito; es más, en 
muchas ocasiones, ésta ha sido la detonante principal para la victoria. 

La Inteligencia no es un hecho aislado u ocasional, por el contrario se trata 
de una actividad que abarca multitud de sectores además de ser  
permanente, concienzuda y perseverante en el tiempo. 
La informática y los medios electrónicos se han hecho dueños de la 
inteligencia hoy en día, pero si nos quedásemos ahí, en la mera obtención 

de información desde la distancia, la Inteligencia Militar Española estaría 
seriamente comprometida; es necesario pisar el terreno, estar en las 
zonas calientes, tomar de primera mano las impresiones de la realidad 
que sucede, y para ello no hay otra forma que personas anónimas se 
desplacen a dichos lugares, arriesgando en muchas ocasiones mucho 
más que su comodidad. 
 
 

10. LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
 Si bien hoy en día el terrorismo no es una 
amenaza directa a la Defensa de nuestro país, no 
debemos olvidar su desdichado protagonismo en el 
día a día de la sociedad, siendo uno de los fenómenos 
que más está alterando la seguridad a nivel global. Los 
debates que se están suscitando en referencia a cómo 
actuar contra él, hacen que la línea que separa su encuadramiento a nivel seguridad 
o a nivel defensa se difumine cada vez más. Por ello y aun insistiendo que de 
momento en España está considerado un tema de seguridad se ha querido traer a 
este seminario el trabajo diario de quienes luchan contra esta lacra.  
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11. DELIBERACIONES SOBRE PERIODISMO Y DEFENSA. 

 
 ¿Están suficientemente cubiertos los temas de defensa por parte de la 
prensa?¿Es necesario tener especialistas en estos temas en las redacciones de los 
distintos medios?¿Cuál ha sido la evolución del periodismo en zonas de conflicto 
desde el corresponsal de guerra a la actualidad? ¿Qué problemas plantea dedicarse 
a esta profesión? Intentaremos dar 
respuesta a todas estás preguntas en 
el breve espacio de cincuenta 
minutos, algo claramente imposible 
de facto pero no queríamos cerrar 
este seminario sin hacer mención a la 
prensa, ya que como formadora de 
opinión pública es uno de los 
elementos fundamentales en la 
cadena de la defensa. 
 

VII)  Dirección académica. 
 

D. Enrique García Bernardos, Director de la Sección Departamental de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Academia de Caballería. 

VII)  Inscripciones. 

La inscripción al Seminario es gratuita. 
Para información y matrícula en el Seminario deben dirigirse a: 
Academia de Caballería. 
Pso Zorrilla nº2 47007. 
Telf. 983350200 
acab@et.mde.es. 

Para más información pueden visitar: 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Valladolid/acab/ 

 

  

mailto:acab@et.mde.es
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Valladolid/acab/
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VIII)  Entidades participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan: 

 

MOPS 

Mando de 
Operaciones 
del EME. 

 

  
  

Facultad de 
Filosofía y Letras 
de la Uva. 

MCCD 

Mando Conjunto 
de Ciberdefensa 

Secretaría General de 
Política de Defensa 

División de Coordinación y 
Estudios de Seguridad y 

Defensa (DICOES) 
Dirección General de 
Política de Defensa 

(DIGENPOL) 
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