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España en el Mediterráneo
Serie "Seguridad y Defensa"
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España ha jugado un papel crucial en el Mediterráneo. En el límite occidental de este 
mar, su situación geográfica ha convertido a nuestro país en uno de los actores 
regionales de mayor relevancia en esta zona.

Pero no solamente su situación estratégica convierte a España en protagonista. 
Nuestra Historia ha visto establecerse en esta misma tierra a pueblos procedentes de 
todo el Mediterráneo, siendo escenario de la convivencia entre cristianos, árabes y 
judíos, los tres pueblos que hoy comparten este mar.

Desde la Conferencia de Madrid de 1991 se han adoptado políticas que han abierto 
nuevas puertas para el diálogo entre estas culturas.

El papel de España en estas políticas, y el que desempeñan en el Mediterráneo y en 
Oriente Medio, sus consecuencias en la estabilidad regional y mundial, son algunos de 
los temas tratados en este curso.

España seguirá ocupando un lugar excepcional en las decisiones políticas que afecten 
al Mediterráneo. Conocer bien el estado de la cuestión y las perspectivas futuras es la 
finalidad de este curso de formación.

Presentación
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En este curso se estudia el papel que ha jugado España en el Mediterráneo: historia y 
presente.

Desde esta perspectiva, se analizan los diversos actores regionales, desde Oriente 
Medio hasta el Magreb, la política nacional en Seguridad y Defensa y los tratados 
internacionales suscritos por España en materia de política y defensa en el 
Mediterráneo.

Curso eminentemente práctico, con él se pretende que el alumno adquiera los 
conocimientos necesarios para comprender a fondo la situación en el Mediterráneo 
hoy y las posibilidades de alcanzar acuerdos de paz duraderos que garanticen la 
estabilidad en la zona.

Dirigido a políticos, diplomáticos, militares, empresarios que tengan inversiones o 
planes de inversión en países de esta zona.

- Políticos.
- Diplomáticos.
- Militares.
- Empresarios.
- Público general interesado en el 
tema.

Descripción

Destinatarios

Expertos en seguridad y defensa de la 
Universidad 2015.

Profesores

 

Director / secretario
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· Conocer la situación actual en el Mediterráneo.
· Repasar la historia de España y de su política en el Mediterráneo
· Estudiar los tratados que protegen el comercio y la paz en la zona

1. Los Reinos peninsulares y el Mediterráneo antes de Felipe II
2. La caída de Constantinopla. Consecuencias.
2. España y el Mediterráneo en la época de Felipe II
3. Cristianos y musulmanes: una revisión.
4. Las guerras europeas y el Mediterráneo.
5. La época colonial.
6. Israel desde su creación como estado.
7. El Mediterráneo hoy. Retos.

- Clases magistrales a cargo de expertos en la 
materia.

Objetivos

Método

Contenidos

Se entregará un material complementario de 
las conferencias, debidamente encuadernado, 
con lo tratado en el curso.

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es
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