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El papel de la Defensa española en el nuevo entorno de 
seguridad europea ante la agresión rusa a Ucrania

El curso constará de tres jornadas con conferencias magistrales complementadas 
con actividades prácticas.

Sesiones:

Día 3 de octubre, de 16:30 a 20:30h: La cultura de la Defensa en España

- España en la reconfiguración global de la seguridad tras la guerra de Ucrania       
(Prof. Antonio Marquina)

- Los servicios de inteligencia en las sociedades democráticas amenazadas            
(Prof. Gustavo Matey)

- La cultura de la defensa en España como elemento cohesionador de las políticas de 

Estado: una concienciación necesaria (Prof. Raquel Barras Tejudo)

Día 4 de octubre, de 16:30 a 20:30h: La PCSD, una necesidad

- El refuerzo progresivo de la Unión Europea como actor global, normativo, diplomático, 
de seguridad y defensa y ahora fortalecido frente a la agresión rusa de Ucrania     
(Prof. Francisco Aldecoa)

- Cómo Ucrania nos ha cambiado como UE (Prof. Mercedes Guinea)

- La OTAN y el futuro del orden internacional (Prof. David. G. Cantalapiedra)

- Las Relaciones UE/OTAN: respuestas al nuevo entorno de seguridad                    

(Prof. María Isabel Nieto)

Día 5 de octubre, de 16:30 a 20:30h: Estudios de caso

- La política española de prevención y gestión de crisis internacionales: casos prácticos 
(Prof. Agustín Pérez Cipitria)

- Fuerzas Armadas españolas, diseño inteligente y sinergias en el nuevo marco de 
seguridad europeo (Prof. Rubén Herrero)

- La climatización de la seguridad en España (Prof. Xira Ruiz)

- La promoción exterior de los Derechos Humanos (Prof. José D. Lafuente)
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