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1.PRESENTACIÓN

La asignatura “Organización de la defensa en España” pretende analizar la estructura de seguridad y
defensa en España, así como la transformación sufrida por la misma desde el inicio de la transición
democrática hasta nuestros días. El análisis valorará la evolución de tal estructura y la sucesiva
incorporación de España a los organismos internacionales relacionados con la paz, la seguridad y la
defensa. Se analizará igualmente la participación de España en las misiones internacionales bajo
bandera de tales organismos. Se revisarán finalmente los conceptos de operaciones conjuntas,
combinadas e integradas y su repercusión en las fuerzas armadas españolas.

Igualmente resulta de alto valor contextualizar la seguridad española dentro de los esquemas
internacionales.
3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Comprensión suficiente de textos en inglés y valoración de otros créditos del área de conocimiento
correspondiente.
4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura “Organización de la defensa en España” pretende que el alumno haya obtenido al
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La asignatura “Organización de la defensa en España” forma parte del módulo obligatorio “Seguridad
y defensa en España” del segundo cuatrimestre del Máster. Se considera que el conocimiento de la
organización básica que define las estructuras de defensa y seguridad españolas permitirá al alumno
comprender y asentar mejor los conceptos teóricos estudiados en otros módulos del Máster, al
situarlos en un contexto concreto y que les es familiar, como es el caso español. La asignatura se
orientará de forma que el alumno pueda apreciar las profundas transformaciones que se han debido ir
produciendo en el campo de la seguridad, para alcanzar la situación actual plenamente democrática,
partiendo de la existente en la década de los setenta del pasado siglo.
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2.CONTEXTUALIZACIÓN

finalizar el cuatrimestre los siguientes resultados:
una comprensión general de la estructura de seguridad y defensa española y de su
transformación desde la década de los setenta del pasado siglo
conocimiento de las distintas modalidades de integración de dicha estructura en el campo
internacional
conocimiento de la aportación española a la paz internacional
distinguir los conceptos “conjunto, combinado e integrado” y las dificultades para su
realización práctica.
5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

-

Estructura de seguridad española en los años setenta del presente siglo.
Transformación de la misma hasta la actual situación.
Integración de la defensa en el campo internacional.

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

-

Ortega Martín, Jorge: La transformación de los ejércitos españoles (1975-2008). UNED
VARIA. 2008.
Ortega Martín, Jorge: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Capítulo sexto).
Ministerio de Defensa. Madrid. 2005.
Ministerio de Defensa: Las Fuerzas Armadas Españolas hoy. Madrid. 1993.
Ministerio de Defensa: Libro Blanco de la Defensa 2000. SEGENTE. Madrid. 2000.
Ministerio de Defensa: Operaciones de paz. SEGENTE. Ministerio de Defensa. Madrid. 2000.
SEGENTE: Revisión Estratégica de la Defensa. Ministerio de Defensa. Madrid. 2003.
Ministerio de Defensa: Legislación básica de Defensa.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
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El curso se desarrollará de mayo a junio mediante dos sesiones presenciales obligatorias en la sede
del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (C/ Princesa, 36, Madrid) y el contacto continuo
entre profesor y alumno a través de medios virtuales (plataforma aLF de la UNED) y correo
electrónico, así como contacto personal individualizado cuando así se considere necesario.
El trabajo a realizar por el alumno consistirá en el análisis crítico de las estructuras de seguridad
nacionales, tratando de localizar posibilidades de mejoras organizativas.
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7.METODOLOGÍA

-

Oehling Ruiz, Hermann (coordinador): La defensa de España ante el siglo XXI. Colección 21.
Fundación Cánovas del Castillo. Madrid. 1997.
Quero Rodiles, Felipe: Introducción a la teoría de la seguridad nacional. Ediciones Ejército.
Madrid. 1989.
Sepúlveda, Isidro y Alda, Sonia (eds): Fuerzas Armadas y políticas de defensa: transición y
modernización. IUGM. Madrid. 2007.
Memoria de las diversas legislaturas. Ministerio de Defensa.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
A través de la Plataforma virtual aLF de la UNED el profesor “colgará” presentaciones, textos, artículos y materiales que
sirvan de apoyo a los alumnos.

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido seleccionados en función de los objetivos
específicos del curso y teniendo presente en todo momento la metodología

propia de la educación a

distancia.

Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al curso así como respuestas a

consulta, comentarios e incluso intercambio de opiniones entre los estudiantes.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se realizará a través del curso virtual y de las sesiones presenciales que se celebrarán en el Instituto.

Jorge Ortega Martín
Doctor en doctor de Ciencias Histórico Jurídicas y Humanísticas por la Universidad Rey Juan Carlos. General de División del
Ejército de Tierra, Diplomado de Estado Mayor por la Escuela de Estado Mayor del Ejército de España y por el General Staff
College de Estado Unidos.
Datos de contacto:
Teléfono de contacto: +34 91 758 00 11
E-mail del docente: jortega@invi.uned.es

Dirección Postal:
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El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera muy recomendable como vía de
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muchas de las cuestiones que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio.

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Cada trabajo realizado a lo largo del cuatrimestre (análisis de textos o estudios de casos) se valorará de 0 a 10. La nota final
será la media aritmética de tales evaluaciones. Los estudios de casos tendrán valor triple (x3) que los análisis de textos (x1).
La calificación final se graduará en sobresaliente, notable, apto y no apto.

13.COLABORADORES DOCENTES
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JORGE ORTEGA MARTÍN

