
La Unión Europea, es una realidad en plena evolución, que 
ve sus inicios en 1957, tras dos crueles guerras mundiales y 
desde entonces no ha dejado de evolucionar a una Unión más 
estrecha. Su anhelo fue “acabar con los frecuentes y cruentos 
conflictos entre vecinos que habían culminado con la Segunda 
Guerra Mundial”. Pero la UE. no es un realidad inmutable, está 
sometida a los avatares de la sociedad mundial y en los últimos 
tiempos hechos de diversa índole están poniendo a prueba esta 
unión e incluso su futuro.

El Curso Internacional de Defensa, entendiendo que la 
Defensa es una tarea que implica a todos los ciudadanos que 
componemos la sociedad pretende, entre otras finalidades, 
difundir la Cultura de Defensa, centrando su esfuerzo principal 
en los más jóvenes, que son los que más pueden aportar a la 
sociedad en cuanto al conocimiento y posibles soluciones 
relativos a las amenazas y riesgos a los que estamos sometidos.

En esta XXVI edición del Curso, no pretendemos abordar un 
único tema, una única amenaza, sino que hemos seleccionado, 
dentro del marco de la necesidad de una Cultura de Defensa, 
varios, los que podemos considerar entre los más peligrosos 
para Europa: el terrorismo, la ciberseguridad, las migraciones, 
y los nacionalismos excluyentes y xenófobos.

Además es indudable que estas amenazas están 
interrelacionadas, pues el terrorismo obliga a las personas, en 
favor de su seguridad y la de su familia, a huir de los lugares 
que los vieron nacer, acabando muchos de ellos llamando a 
la frontera sur de Europa, pero todos estos grupos terroristas 
emplean el ciberespacio para captar nuevos adeptos, para 
ponerse en contacto con sus distintas células o para difundir 
sus mensajes.

Para poder afrontar estas cuestiones, precisamos una 
Europa unida, con un objetivo común, con unos ciudadanos 
sensibilizados con la necesidad de una Europa fuerte y 
conocedores de que lo que sucede en los lugares más distantes 
del planeta puede influir en nuestra seguridad y en nuestro 
modo de vida.

Por todo lo dicho en esta XXVI edición  del Curso  
Internacional de defensa y bajo el título: “Los retos de Europa: 
Respuesta integral ante riesgos compartidos” pretendemos 
exponer dentro del marco europeo, temas como la cultura y 
conciencia de defensa, el terrorismo, las ciberamenazas y las 
migraciones y el último día, a cargo de un panel de expertos, 
organizar una mesa que trate el peligro que los nacionalismos 
exacerbados puede suponer para el camino de unidad iniciado 
hace años por los distintos países europeos.

FINALIDAD DEL
XXVI CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA

Convalidación académica:
Por parte de la Dirección del XXVI Curso Internacional 

de Defensa se entregará a cada alumno la correspondiente 
certificación de asistencia al curso y finalización del mismo con 
aprovechamiento a efectos de que, por parte de sus universidades 
de origen se pueda realizar la convalidación académica del 
número que esta estime en ECTS (Consideración como Actividad 
Académica Complementaria para los estudiantes de Grado). En 
el caso de la UNIZAR y de la Universidad San Jorge ya está 
establecida la correspondiente convalidación.

Presentación de comunicaciones:
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán 

enviarla en soporte informático (Word, Arial 12), con una 
extensión máxima de 3.000 palabras, acompañada de un resumen 
de 200 palabras antes del viernes 21 de septiembre de 2018. Así 
mismo, remitirán en esa fecha un CV reducido del autor o autores. 
Todos o parte de los admitidos tendrán la oportunidad de exponer 
su trabajo, para lo que contarán con un tiempo de exposición de 
10 minutos y a juicio de la Comisión Organizadora, se incluirá en 
el Libro de Actas del Curso que se publicará.

Presentación de póster:
Las personas que deseen presentar un póster enviarán para su 

revisión en archivo formato pdf en formato 297×420 mm. Se 
puede presentar en español o en inglés. Tendrán como mínimo los 
siguientes apartados: título, autor o autores, referencia del centro 
de origen de cada autor, introducción, objetivos, metodología, 
resultados, discusión y conclusiones.

Las comunicaciones y póster se deben enviar a la dirección 
de correo electrónico catedra_agm@et.mde.es antes del 21 de 
septiembre de 2018.

Los gastos de estancia de aquellos alumnos que presenten 
comunicaciones o póster, y que se consideren acreedores podrán 
correr por cuenta de la organización del curso.

Acreditaciones:
Domingo 30 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y 

lunes 1 de octubre entre las 08:00 h y 09:30 h en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Jaca.

Información de alojamientos:
http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/

huesca/jaca
Residencia de Universidad: 974 360196; FAX 974 355785;
E-mail: resijaca@unizar.es
RM Mallo Blanco (personal FAS y FCSE): 974 363361
Inscripciones:
Matrícula: gratuita a través de la página web:
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm
Fecha límite de inscripción y matrícula: 24 de septiembre de 2018

INFORMACIÓN GENERAL



09:30 h. Inauguración.

10:00 h. Conferencia inaugural
 La Cultura de Defensa en España
 D. Emilio Fernández-Piñeyro Hernández
 General Consejero Togado Secretario General   
 Técnico del Ministerio de Defensa
 
11:00 h. Descanso

ÁREA  Nº 1
LA DEFENSA Y EL CIUDADANO

11:30 h.  Ciudadano, Seguridad y Defensa
 D. Ángel Expósito Mora
 Periodista coordinador de informativos y    
 presentador de “La Linterna” de la Cadena COPE
 
12:45 h. Cultura de Defensa y juventud
 Dª Diana Barrantes Olías de Lima
 Gestora de proyectos del Real Instituto Elcano

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
18:00 h. Actividad cultural

Lunes, 1 de octubre

ÁREA Nº 2
TERRORISMO. MIGRACIÓN Y CIBERDEFENSA. 

ESCENARIO ACTUAL

09:00 h. El terrorismo en Europa. 
 Vuelta al horizonte
 D. Francisco José Dacoba Cerviño
 General director del Instituto Español 
 de Estudios Estratégicos     

10:00 h. Migraciones y demografía
 D. Joaquín Leguina Herrán

Político y escritor. Ex presidente de la Comunidad  
Autónoma de Madrid. Ex presidente de la Comisión de 
Defensa en el Congreso. Demógrafo por La Sorbona

11:00 h. Descanso

11:30 h. Ciberdefensa. Escenario europeo
 D. Alberto Hernández Moreno
 Director del Instituto Nacional de Ciberseguridad   
 de España (INCIBE)

Martes, 2 de octubre

ÁREA Nº 3
TERRORISMO. MIGRACIÓN Y CIBERDEFENSA. 

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN PARA 
AFRONTAR LOS RIESGOS

09:00 h. La respuesta de Europa a la amenaza   
 terrorista
 D. Marcos Granados Gómez
 Consejero Técnico en la SDG de Cooperación
 Internacional contra el Terrorismo, las Drogas y la
 Delincuencia Organizada, MAUC.

10:00 h. Europa: Población y migraciones
 Dª Cristina Gortázar Rotaeche
 Profesora Ordinaria de Derecho Internacional   
 Público, Universidad Pontificia Comillas-Icade

11:00 h. Descanso

11:30 h. Europa frente a los riesgos cibernéticos
 D. Salvador Llopis Sánchez
 Comandante de la Agencia Europea de Defensa

12:30 h. Moderador Área nº3
 D. Carlos García-Guiu López
 Tcol. director del Dpto.  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales    
 de  la  AGM

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
18:00 h. Actividad cultural 

Miércoles, 3 de octubre

ÁREA Nº 4
TERRORISMO. MIGRACIÓN Y CIBERDEFENSA. 

DIA A DIA VELANDO POR NUESTRA SEGURIDAD

Jueves, 4 de octubre

12:30 h. Moderador Área nº2
 D. José Manuel Vicente Gaspar
 Tcol. director del Dpto. de Técnica Militar de la AGM

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
18:00 h. Actividad cultural 

ÁREA Nº 5
LA UE. ANTE LA FRAGMENTACIÓN NACIONALISTA

09:00 h. Mesa redonda  
 Ponentes:

D. Francisco Sosa Wagner
Político, jurista, catedrático y escritor español
D. José Tudela Aranda
Secretario General de la Fundación Manuel Giménez 
Abad
D. Jaime Mayor Oreja
Político español, ex ministro de Interior y ex 
eurodiputado
Moderador:

 D. Roland Sesé Carracedo
 Delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y   
 Televisión en Huesca

10:30 h. Descanso
11:00 h. Continuación mesa redonda
12:30 h. Despedida: Clausura

Viernes, 5 de octubre

09:00 h. Lucha contra el terrorismo
 D. Francisco José Vázquez Aznárez
 Tcol. jefe de la Unidad Central Especial nº 2 de la   
 Guardia Civil
10:00 h. El fin de un largo camino
 D. Gonzalo Sánchez-Terán Sánchez-Arjona

Director adjunto de formación humanitaria del 
Center for International Humanitarian Cooperation

11:00 h. Descanso

11:30 h. El día a día del combate en la red
 D. Francisco A. Marín Gutiérrez
 Tcol. de la Jefatura de Operaciones del Mando   
 Conjunto de Ciberdefensa

12:30 h. Moderador Área  nº 4
 D. Eduardo Rodríguez Rosales
 Tcol. profesor del Dpto. de Ciencias Jurídicas y Sociales    
 de la AGM 

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
20:00 h. Concierto de la Música de la Academia General Militar


