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• Familiarizarse con el análisis estratégico y 
la técnica de construcción y análisis de 
escenarios.

• Profundizar en los estudios de norte de 
África y Oriente Próximo.

• Favorecer la elaboración continuada del 
TFG con una técnica analítica 
complementaria a la metodología 
cuantitativa y cualitativa.

Finalidad del tallerFinalidad del tallerFinalidad del tallerFinalidad del taller







Tema centralTema centralTema centralTema central

Análisis y construcción de escenarios sobre la 
estabilidad política y la conflictividad en el 

norte de África y el Oriente Próximo. 
Horizonte temporal 2030
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• Rivalidad regional Irán – Arabia Saudí – Turquía
• Rivalidad regional Argelia – Marruecos
• Acomodo político y territorial del pueblo kurdo
• Integridad territorial y gestión de la diversidad étnico-política en Mali
• Estabilidad de los regímenes en: Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Irak, 

Irán, Turquía, Arabia Saudí, etc. (a elegir un país)
• Competencia entre Daesh y grupos próximos a Al Qaeda
• Evolución del Daesh por escenarios regionales
• Reconstrucción nacional en Libia
• Reconstrucción nacional en Siria
• Seguridad energética en norte de África y Oriente Próximo
• Conflicto palestino-israelí
• Líbano en la encrucijada
• Etc.



Dinámica de trabajoDinámica de trabajoDinámica de trabajoDinámica de trabajo

• Leer el documento didáctico: “La técnica de construcción y 
análisis de escenarios en los estudios de Seguridad y Defensa”.

• Un seminario cada dos/tres semanas para exponer resultados 
provisionales y realizar análisis en grupo.

• Seminario de presentación pública de resultados en la segunda 
mitad de abril de 2017, con respaldo institucional del Decanato 
de la Facultad.

• Entrega individual de TFGs en junio de 2017.

• Apoyo institucional del Centro de Análisis y Prospectiva de la 
Guardia Civil.



http://seguridadinternacional.es/http://seguridadinternacional.es/http://seguridadinternacional.es/http://seguridadinternacional.es/



Próxima sesiónPróxima sesiónPróxima sesiónPróxima sesión

• Martes, 8 de noviembre a las 18.00 en el Aula 
Seminario 3

• Primera sesión de trabajo: consistirá en la 
identificación de drivers y construcción de escenarios 
preliminares sobre la estabilidad política y la 
conflictividad en MENA, dirigida por Bernardo 
Rodríguez (responsable de dicho análisis).

• Para contactar con los tutores de TFGs realizados en el 
marco del taller puedes escribir a:
– Guadalupe Martínez Fuentes: gmart@ugr.es
– Javier Jordán: jjordan@ugr.es


