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CENTRO MIXTO UGR‐MADOC
Tras el relevo en la Codirección y la Cosecretaría por parte de la UGR, las principales actividades desarrolladas por el CEMIX
en el presente año pueden clasificarse a grandes rasgos en tres categorías: Formación, Investigación y Publicaciones.

Formación
Las jornadas, seminarios, cursos, expertos, máster y diplomas de este año han sido las siguientes:
Enseñanzas cuyos requisitos de acceso son los exigibles para el acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de
Posgrado
‐ Máster propio en Estudios estratégicos y seguridad internacional (3ª edición)
‐ Máster propio en Técnicas de supervivencia en la naturaleza (5ª edición)
Enseñanzas cuyos requisitos de acceso son los exigibles para el acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de
Grado
‐ Diploma de Especialización en técnicas de supervivencia en la naturaleza (edición 11ª)
‐ Diplomas de Supervivencia en la naturaleza (alta montaña, bosque, mar y desierto)
Otros cursos
‐ XVII Jornadas de Economía y Defensa de Zaragoza
‐ XXIII Curso Internacional de Defensa en Jaca
‐ Curso de Asesor de Género en Operaciones (edición 5ª)
‐ Curso de metodología de investigación y análisis para analistas del MADOC (1ª ed.)
Jornadas y conferencias
‐ Jornadas sobre Política y seguridad internacional (edición 6ª)
‐ Jornadas de Farmacia Militar (edición 2ª)
‐ Congreso Internacional del Conde de Tendilla
‐ Congreso Internacional sobre Afganistán: Lecciones aprendidas
‐ Jornadas formativas/difusión con relación a PIN,s Convocatoria CEMIX 2014
Prácticas curriculares (regladas)
‐ Prácticas curriculares de Derecho
‐ Prácticas curriculares de Ciencias Políticas y Sociología
Prácticas extracurricares (no regladas)
‐ Convenios Plan de formación interna UGR (Curso 2014/15 y 2015/16)

Investigación
Se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Seguimiento, cierre y extensión en su caso de los Proyectos de Investigación de las convocatorias de 2014 y 2015.
Convocatoria y resolución de Proyectos de Investigación 2015, dando como resultando la siguiente concesión:
Proyecto: “Auditoría del conocimiento del MADOC. Análisis preliminar para implantación de Sist. Gestión del
Conocimiento en el ET”. Investigador principal: D. Carlos Castro Castro.
Convocatoria de Proyectos de Investigación 2016

Publicaciones
Colección Biblioteca Conde de Tendilla de la Editorial UGR
‐ BCT‐20: “Ejército Español y ONG en Kosovo. Relaciones cooperativas en escenarios de posconflicto y
estabilización”.
‐ BCT‐21: “Apuntes y reflexiones sobre discapacidad militar. Actas del IV Seminario Internacional sobre
Discapacidad Militar”.
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