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Descriptor:
El máster permitirá a los estudiantes tener un conocimiento específico de las
principales dimensiones jurídicas, económicas, políticas y socioculturales de la
zona Euro-mediterráneo. A partir de estos conocimientos se conocerán los
elementos más relevantes en materia geopolítica y estratégica que operan en
el ámbito de las relaciones de seguridad y defensa dentro de esta zona. Con lo
uno y lo otro se trata de adquirir un conocimiento específico de aspectos clave
en estos ámbitos. Habrá que ser capaz de identificar procesos, analizarlos y
evaluar las condiciones políticas, económicas y socioculturales propias de las
áreas identificadas como inestables. Determinar los factores de riesgo básicos
emanados de estas condiciones y su impacto en la seguridad Euromediterránea.
El objetivo es conseguir que se gestione información relevante y compleja
relativa a la diversidad que caracteriza el área mediterránea. Analizarla de la
manera más eficaz posible para diseñar proyectos de intervención en estos
ámbitos a partir de una metodología de simulación.

1.- La Unión Europea y el Mediterráneo.
Espacio complejo y mágico definido por historias y realidades diferentes.
Del centro a la periferia: el desplazamiento del centro de gravedad del
poder y la competitividad. La UE en el espacio de crisis e incertidumbre.
Puentes y muros. Las Europas de la UE como realidad ambivalente. Los
otros espacios y las otras riberas. Las otras fronteras de la región
mediterránea. Espacio generador de culturas, tensiones y de crisis.
2.- Conceptos, fuentes y metodologías que se utilizan en el curso.
Estrategia y táctica. Problemas, riesgos, amenazas y conflictos. De la
confrontación simétrica a los conflictos asimétricos. Los nuevos
escenarios de confrontación. El concepto y la evidencia difusa de la
seguridad. Los modos y las maneras de medir las estructuras sociales.
Fuentes estadísticas secundarias y primarias. Metodologías de análisis:
escenarios futuros (impactos cruzados); opinión pública (SPSS), análisis
de sistemas (Bayesian Averaging of Classical Estimates, método
BACE)1.
3.- Estrategias y tácticas de los actores regionales y extra regionales.
Diversidad de los objetivos e intereses de la región, en la región y sobre
la región. Estados, instituciones, organizaciones y nuevos actores
presentes en la región. Recursos de seguridad y defensa. La nueva
dimensión de la seguridad e inseguridad y su impacto en la región.
4.- Modelos de equilibrios y estrategias.
Desequilibrios intrarregionales y entre los espacios fronterizos.
Problemas, riesgos y amenazas. El abandono del interés por la
confrontación directa. De la suma-cero al punto óptimo de equilibrio,
pasando por las tácticas de suma positiva.
5.- La compleja gestión de los conflictos en la región por las organizaciones
supranacionales.
Gestión de crisis de las Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN. Las
propuestas e iniciativas regionales. Qué recursos y qué voluntades con
las que hacer frente a los problemas en la región.
6.- Análisis de casos.
De acuerdo con los planteamientos teóricos y previa demostración
empírica, la región quedará subdivida en subregiones. Cada una de ellas
será analizada mediante el método BACE. Si es posible los datos
objetivos se completarán con datos de opinión (SPSS). Como conclusión
final del trabajo del grupo se estimarán escenarios futuros para la región
y subregiones a corto plazo (impactos cruzados)
1

En cuanto al uso de los métodos señalados será eminentemente práctico. Sencillos de utilizar y de
aplicar en los trabajos que se proponen.

De acuerdo con la Memoria que regula el máster, la asignatura trata de
alcanzar las competencias indicadas. En concreto, Competencias Básicas:
CB6, CB7, CB8 y CB10. Las Competencias Generales: CG2, CG3, CG5 y
CG7. Competencias Transversales: CT1, CT2, CT3 y CT4. Competencias
Específicas: CE5 y CE12.
El sistema de evaluación tendrá en cuenta el seguimiento, asistencia y
participación activa en clase. Desarrollo de ejercicios concretos. Trabajo
individual.
Existe la posibilidad de desarrollar actividades prácticas en el Instituto Español
de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) organismos dependientes del Ministerio de Defensa.
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La bibliografía indicada se completa con la que se indica en el campus virtual
de la asignatura. Se añade en el mismo lugar enlaces a fuentes de datos,
análisis y centros de pensamiento nacional e internacionales de interés para el
objetivo de la asignatura.
Todo lo anterior se completará con la asistencia a conferencias que se dictan
en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), así como en otros centros de
estudios y análisis.

