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COMANDANCIA  GENERAL DE MELILLA       ESTADO MAYOR (SETEC) 
 

 PROGRAMA CURSO UNIVERSIDAD DE VERANO EN MELILLA 
 
 

TÍTULO CURSO: 
 

”FUERZAS ARMADAS, CONSTITUCION Y  CONFLICTOS ARMADOS” 
 
 

ORGANIZAN: 
• Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

• Universidad de Granada. 

COLABORAN: 

• Comandancia General de Melilla. 

• Ilustre Colegio de Abogados de Melilla. 

• Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

COORDINADORES DEL CURSO: 
 

• D. Luis Martínez Trascasa, General 2º Jefe de la Comandancia General. 

• D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 

• D. Juan Cano Bueso. Presidente del Consejo  Consultivo de Andalucía. 

 

CONTENIDO ACÁDEMICO/FECHAS: 
 
LUNES 14JUL14:  
 
09:30 INAUGURACION DEL CURSO. 
 
Intervienen: 
 

• Presidente de la Ciudad Autónoma de la Ciudad. 

• Delegado del Gobierno. 

• Comandante General de Melilla. 

• Consejera de Cultura y Festejos. 
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INTRODUCCION  
 
10:00 

• “La Política de Defensa”.  

D. Alejandro Enrique Alvargonzález San Martín. Secretario General de 
Política de Defensa. 

11:00  

•  “Los conflictos armados en la era de la globalización. El papel de las 
Fuerzas Armadas”. 

D. Juan Gómez de Salazar Mínguez, General de División. Jefe de Estado 
Mayor de la Fuerza Terrestre. 

12:30 

• “Las estrategias de las Organizaciones Internacionales (OTAN, ONU, 
OSCE) para preservar la seguridad en el mundo actual”. 

D. Luis Caamaño Aramburu. Secretario Instituto Universitario “General 
Gutiérrez Mellado”.  

 

MARTES 15JUL14: 
 
OPERACIONES: 
 
09:30 

• “El Ejército de Tierra en Operaciones de Gestión Internacional de Crisis”. 

D. Miguel Martin Bernardi. General de Brigada. General Jefe de la División 
de Operaciones del Estado Mayor del Ejército.  

10:30 
• “Planeamiento de las Operaciones de Respuesta a la Crisis”.  

D. José Conde de Arjona. General de Brigada. Jefe de la Brigada 
Acorazada Guadarrama Nº XII.  

12:00 
• “El apoyo logístico en las zonas de operaciones” 

D. Gabriel Bayarte Aguerri. General de Brigada.  
 

 
MIERCOLES 16JUL14: 
 
LAS FAS EN LA CONSTITUCION: 
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09:30 
• “El Estatuto constitucional de los miembros de las FAS en materia de 

derechos fundamentales y libertades públicas”. 

D. Juan Cano Bueso. Catedrático de Derecho constitucional. Pte. Consejo 
Consultivo de Andalucía. 

10:30 
• “Las funciones constitucionales de las FAS”. 

D. Enrique Alvarez Conde, Catedrático de Derecho constitucional 
Universidad “Rey Juan Carlos” 

12:00 
• “Guerra y paz en la Constitución española”. 

D. Angel Rodriguez Vergara, Catedrático de Derecho Constitucional, 
Universidad de Málaga. 

12:45 

• “Las FAS en las Constituciones históricas españolas”. 

D. Jose Antonio Lopez Nevot, catedrático de Historia del Derecho, 
Universidad de Granada. 

 

JUEVES 17JUL14: 
 
SEGURIDAD Y JUSTICIA: 
 
09:30 

• “Riesgos para la seguridad en el siglo XXI”. 

Dª Beatriz Méndez de Vigo Montojo, Secretaria General del CNI  

10:30 
• “Las amenazas del terrorismo internacional”. 

D. Manuel Llamas Fernández, Coronel Jefe Comandancia Guardia Civil de 
Granada.  

12:00 
• Conflictos armados y justicia penal internacional”. 

D. Blas Jesús Imbroda Ortiz, Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 
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VIERNES 18JUL14: 
 
OPERACIONES INTERNACIONALES: 
 
09:30 

• “Efectos del conflicto en el Sahel”. 

D. Alfonso de la Rosa Morena .Teniente General.  Director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional.  

10:30 
• "Guinea Conakry: la Reforma del Sector de Seguridad como base para la 

creación de un Estado". 
 
D. Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. General de Brigada. Consejero 
principal, en materia de seguridad, del Presidente de Guinea Conakry. 
 

12:00  Conferencia de Clausura. 
•  “El liderazgo de las FAS, en las misiones internacionales de paz” 

D. Miguel Alcañiz Comas, General de División. Jefe de las Fuerzas 
Pesadas.  
 

13.00 Clausura. 
• D. Alfredo Ramírez Fernández, Teniente General. Jefe del Mando de 

Adiestramiento y Doctrina (MADOC) 

• D. Manuel Ruiz Morales, Director Cursos Verano de la UGR. 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (El horario se establecerá al inicio del 
Curso): 
 

• Visita a Salas Históricas de Unidades: Donde se dan a conocer  las 

vicisitudes, hechos y peculiaridades que han conformado la historia de las 

de las unidades militares de guarnición en Melilla. 

 
• Visita a Panteones Militares: Hay más de 12.000 militares de todos las 

Armas y empleos enterrados en el Cementerio de la Purísima Concepción 

de Melilla. Entre ellos, se encuentran infinidad de protagonistas militares de 

historias, relatos de hechos de armas, condecorados (39 caballeros 

laureados), etc., que engrandecen el patrimonio histórico de nuestras 
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Fuerzas Armadas, que le hacen ser en su conjunto, un verdadero Panteón 

de Héroes de España. 

 

• Visita al Museo Militar y Archivo Histórico Militar: 
El Museo Militar de Melilla cuenta en la actualidad con 827 fondos, cedidos 

en su mayor parte por la Ciudad Autónoma, el Museo del Ejército y 

particulares. Así mismo, el  documento más antiguo con el que cuenta el 

Archivo Militar  data del año 1805 y el Plano más antiguo está fechado el 

19 de noviembre de 1734 (Descripción de la Fortificación que se construyó 

delante de la plaza de Melilla). 

 Todos ellos tienen que ver, directa o indirectamente, con la historia de 

Melilla y sus Unidades militares. 

• Asistencia a tema táctico y exposición estática de materiales: 

Se mostrará a los alumnos del Curso, el material del que disponen las 

unidades y  el elemento humano, los hombres y mujeres que sirven en sus 

filas, que es el factor determinante de la valía de estas unidades. Así 

mismo, se asistirá a un tema táctico, dentro de las jornadas de instrucción 

continuada, que se realizan a diario en la Comandancia General, con el 

objetivo de conseguir la mayor eficacia de los medios disponibles y estar  

permanentemente preparados para cumplir cualquier tarea que se les 

asigne, desde la más simple a la más exigente. 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDO: 

Se expondrá la visión española, nuestros intereses y nuestra contribución, como 

componente de organizaciones internacionales y como garante de acuerdos 

multinacionales a la resolución de conflictos. 

Se tratará del papel activo y experiencias de las Fuerzas Armadas españolas y 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en misiones de paz y zonas o escenarios de 

conflicto en las que  participan y su liderazgo. 

Se contribuirá a difundir las principales dinámicas de conflicto en el mundo actual, 

con especial atención a la globalización de las guerras. 

Se prestará atención especial a las principales instituciones relacionadas con los 

conflictos armados internacionales, recurriendo al análisis de varios ejemplos 
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actuales de especial trascendencia y no tan conocidos por la opinión pública, 

entre los que destacan, Mali, Guinea, etc. 

Se pondrá en valor los progresos experimentados en el campo del Derecho 

Internacional Humanitario, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y 

la de los Tribunales Penales Internacionales referidos a los conflictos armados.  

En definitiva, el objetivo de este curso, es dar a conocer y sensibilizar a la 

sociedad en general y a la universitaria en particular sobre todos estos temas, y 

hacerlo desde la experiencia de los profesionales, autoridades, y  profesores, que 

contribuirán a difundir sus conocimientos, en este gran proyecto de inmejorable 

nivel del Curso de Verano. 

 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS ALUMNOS: 
 

Inscripción/matrícula: en página web (A partir del 15 junio) 

o www. ugr.es 

o Escuela Internacional de Posgrado (EIP), ( http://escuelaposgrado.ugr.es)                         

o Adjuntar: 

 Fotocopia DNI o pasaporte. 

 Documento que acredite ser universitario o haber aprobado la 
selectividad y los profesionales (funcionarios, miembros de las FAS, 
etc) un documento que acredite tener dos años de vida profesional.  

 Fotocopia del ingreso bancario, importe matrícula (50  €). A ingresar 
en Banco de Santander-Central-Hispano:     ES68-0049-2506-14-
2814180049. Ciudad Autónoma de Melilla (Cursos de Verano 2014). 

 

INFORMACIÓN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS:  
 
Escuela Internacional de Posgrado (EIP), ( http://escuelaposgrado.ugr.es)  
c/ Paz, 18. Granada.  
Tfnos: (958)249688, 249681 y 248900. Fax: 958248901.  
 
Contactos: 

o Dª.Rosa Soria Rueda (Responsable Gestión de Alumnos).  Tfno.: 
958244341 rsoria@ugr.es 
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o Dª. Mª Angustias Garrido Martín (Administradora). Tfno.: 958249014 
magarrido@ugr.es 

 
 

LUGAR DE REALIZACION DEL CURSO:  
 
Campus de la UGR en Melilla. 
 
 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO: 

 
Los alumnos que realicen con aprovechamiento el Curso, dará derecho a la 

obtención de un CERTIFICADO del Curso y, si lo desean, de un DIPLOMA (Título 

Propio) emitido por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de 

Granada. Este Certificado/Diploma tiene un reconocimiento de 6 créditos ECTS 

(150 horas) como estudios de posgrado para el currículo de los profesionales. 

 

Los alumnos de estudios de Licenciatura de la UGR, tras la superación del Curso, 

podrán convalidarlo automáticamente, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 

la Universidad de Granada, por 3 créditos de libre elección de 1º y 2º ciclo. 

Los alumnos de estudios de Grado de los Centros Universitarios de Melilla, tras la 

superación del Curso, y según acuerdo con los diferentes Centros Universitarios 

de Melilla de la Universidad de Granada obtendrán un reconocimiento de 3 

créditos ECTS. 

 

Melilla, mayo 2014. 

 
 
 


