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En virtud de lo establecido en el RO 1883/1996, de 2 de agosto, se aprobó el 
documento "Normas para los Ejercicios de las Fuerzas Armadas (NEFAS)" en mayo 
de 2001 . El documento fue elaborado en el seno del Grupo Permanente de 
Ejercicios y mostraron su conformidad con el mismo los Jefes de Estado Mayor. 

Desde su publicación , la evolución experimentada en cuanto a doctrina nacional, 
organización y estructura de las FAS, así como en las de organizaciones 
internacionales de que España forma parte, determinan una revisión completa de las 
anteriores normas a efectos de establecer el marco doctrinal que contemple los 
principios, directrices y procedimientos necesarios para el desarrollo de Ejercicios en 
consonancia con la actual organización de las FAS y con lo establecido en cuanto a 
ejercicios en dichas organizaciones internacionales, tomando como referencia la 
Directiva de Ejercicios 75-3 de la OTAN. 

Esta Publicación Doctrinal Conjunta, PDC 7.1.1 "Procedimientos de Ejercicios en las 
FAS - Programación, Planeamiento, Conducción y Análisis" sustituye a las "Normas 
para los Ejercicios de las Fuerzas Armadas" de 1 de mayo de 2001 . 

Madrid, a Z'Z.. de J"'"~ de 2010 

EL GENERAL DEL AIRE 

JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA 

-José Julio Rodríguez Femández-
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta Publicación contempla los principios, directrices y procedimientos necesarios para el desarrollo de 
Ejercicios en las Fuerzas Armadas, abarcando desde la necesidad de su realización y su concepción, 
hasta el análisis y posterior evaluación del mismo; es decir, todo lo que se conoce como el Proceso de 
Ejercicios. 

Está basada fundamentalmente en las directrices, conceptos y procesos que actualmente utiliza la 
OTAN para el planeamiento, dirección, conducción y análisis de ejercicios, contenidas detalladamente 
en la “NATO Bi-SC Exercise Directive 75-3” de 23 de diciembre de 2008, conservando así la 
coherencia de la línea doctrinal de las Fuerzas Armadas con la de la Alianza, a la vez que mantiene el 
enfoque ya establecido en las "Normas para los Ejercicios de las Fuerzas Armadas - NEFAS" de 2001 
que a su vez se fundamentaba en la anterior “NATO Exercise Planning Guidance”. 

Por otro lado, la programación de ejercicios a nivel nacional, si bien ha de homogenizarse en cuanto a 
ciclos con los procesos de programación de organizaciones internacionales, -al constituir los ejercicios 
que estas organizaciones establecen oportunidades de adiestramiento efectivas o requerimientos de 
adiestramiento para las organizaciones de fuerza en que nuestras FAS participan (NRF, BGs, etc)-, 
requiere un desarrollo propio en consonancia a las responsabilidades en la preparación y eficacia 
operativa asignadas a las estructura orgánica y operativa de las FAS. A este efecto, la publicación 
establece normas para la programación de ejercicios que aseguren que la preparación en los ámbitos 
específico y conjunto responda a las necesidades de planeamiento y eficacia operativos de las FAS.  

El proceso de ejercicios, así como las actividades y documentación que se establecen en cada una de 
las etapas del proceso que desarrolla la publicación responden a la realización de ejercicios complejos, 
a fin disponer una guía lo más completa posible para su planeamiento. Por tanto, para cada ejercicio y 
en función de los condicionantes del mismo (nivel, tiempo disponible, tipo, forma, objetivos, etc.) será  
necesario detraer aquellos requisitos que no le sean aplicables. La estructuración de la PDC permite 
fácilmente adaptar estas actividades y requisitos en función de dichos condicionantes, permitiendo 
desarrollar y complementarse con instrucciones permanentes en los diferentes escalones en relación a 
sus necesidades de preparación.  

Finalmente decir que se han conservado los acrónimos OTAN, aunque se proporciona el enunciado del 
concepto a que corresponden en lengua inglesa y su traducción al español, pues los acrónimos OTAN, 
particularmente en el área de ejercicios, ya están siendo a día de hoy ampliamente utilizados a todos 
los niveles. Se considera que hubiera sido contraproducente “traducir” a nuestra lengua dichos 
acrónimos, dificultando la interoperabilidad conceptual y facilidad en relaciones de trabajo que se debe 
perseguir con nuestros aliados.   
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ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN 

 

1. Estructura de la Publicación.  La publicación está organizada en 6 capítulos y 14 anexos. En 
esencia, el proceso mediante el cual se realiza un ejercicio, de ahora en adelante el “Proceso de 
Ejercicios”, se divide en cuatro etapas: programación, planeamiento, conducción, análisis y 
evaluación e informes. Cada etapa es dependiente de las demás, y pueden ser llevadas a cabo por 
distintos órganos, en cuyo caso requiere, además de dirección centralizada, de una gran 
coordinación. Cabe significar que en las páginas que siguen a continuación se detallan los pasos 
para llevar a cabo el ejercicio más complejo posible, de modo que para cada ejercicio en concreto 
será necesario detraer aquellos que no le sean de aplicación.  

a. Capítulo 1 – Introducción.  Proporciona una introducción general al Proceso de Ejercicios, 
incluyendo el propósito de la publicación, ámbito de aplicación y metodología, definiciones de 
términos clave, referencias y principales responsabilidades de los que, de una forma o de otra, 
están involucrados en el ejercicio.  

b. Capítulo 2 – Programación.  Describe la documentación, responsabilidades, actividades e 
hitos necesarios para el proceso de programación de ejercicios en las FAS. 

c. Capítulo 3 – Etapa de Desarrollo y Especificación del Concepto del Ejercicio.  Describe la 
documentación, responsabilidades, actividades e hitos necesarios para la elaboración de las 
Directrices de la autoridad que programa el ejercicio (OSE), así como de las especificaciones del 
ejercicio (EXSPEC).  

d. Capítulo 4 – Etapa de Planeamiento.  Describe la documentación, responsabilidades, 
actividades e hitos necesarios para la elaboración de las Instrucciones de la autoridad que conduce 
el ejercicio (OCE) y del plan del ejercicio (EXPLAN), para la preparación, conducción y valoración 
de éste, así como de los documentos necesarios para iniciar el proceso de planeamiento operativo 
(OPP), el escenario, la secuencia de eventos y la lista de incidencias a inyectar durante la etapa de 
conducción. 

e. Capítulo 5 – Etapa de Conducción. Describe la documentación, responsabilidades, 
actividades e hitos necesarios para la conducción, control, apoyo y valoración de las fases y sub-
fases en las que se divide dicha etapa. 

f. Capítulo 6 – Etapa de Análisis e Informes.  Describe la documentación, responsabilidades, 
actividades e hitos necesarios para el análisis y valoración de los resultados del ejercicio, 
incluyendo la consecución de los objetivos del ejercicio y los objetivos de adiestramiento. 

g. Anexos.  Los anexos proporcionan información adicional detallada sobre el Proceso de 
Ejercicios. 

 

2. Metodología.  Cada etapa del proceso de ejercicios está descrita con el siguiente formato:     

a. Propósito.  Describe el propósito de la etapa.  

b. Actividades.  Describe las principales actividades y los pasos relacionados para la emisión de 
los productos de la etapa. 

c. Documentación.  Proporciona una descripción detallada de los documentos que se deben 
elaborar durante la etapa, identificando cuando y a quién deben ser remitidos. 
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d. Responsabilidades.  Describe las responsabilidades para la producción de documentos, el 
cumplimiento de los cometidos y el establecimiento de estructuras.  
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
 

INTRODUCCION 

0101. Objeto. Establecer normas y procedimientos para la programación y ejecución de ejercicios, 
desde la determinación de la necesidad de su realización y su concepción, hasta el análisis y 
posterior evaluación del mismo. 

 
0102. Ámbito de Aplicación.  Abarca a los ejercicios de ámbito nacional, siendo de aplicación en 

todos los niveles de mando. Estas normas podrán complementarse con instrucciones o 
procedimientos operativos específicos de los Ejércitos y la Armada. En los ejercicios 
combinados bajo ámbito de organizaciones internacionales (OTAN, UE, etc.) se aplicará la 
normativa de dichas organizaciones, o la que se acuerde entre las naciones participantes. 

 
0103. Finalidad de los Ejercicios: Adiestrar y preparar a los cuarteles generales (CGs), fuerzas y 

unidades para operaciones de paz, crisis o conflicto. Los ejercicios militares se planifican y 
conducen en los niveles estratégico, operacional y táctico para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 

a. Aumentar las capacidades operativas, el  alistamiento,  la estandarización y la eficacia 
de los CGs, fuerzas y unidades de las FAS. 

b. Demostrar las capacidades de las FAS y asegurar la integración eficaz de los CGs, 
fuerzas y unidades. 

c. Evaluar planes operativos. 

d. Aumentar la interoperabilidad de los Ejércitos y la Armada y evaluar y desarrollar normas 
y procedimientos operativos conjuntos. 

e. Promover la cooperación entre las FAS españolas y las de otras naciones, así como con 
organizaciones de carácter militar. 

f. Aumentar la cooperación cívico-militar. 

g. Apoyar el proceso de transformación de las FAS. 

h. Apoyar el proceso de evaluación y certificación de CGs y fuerzas. 

 
0104. Definición de Ejercicio. A los efectos de esta publicación, un ejercicio se define como una 

actividad militar en la que se simula el desarrollo de una operación que implica su 
planeamiento, preparación y ejecución, con el propósito de adiestrar y evaluar cuarteles 
generales y fuerzas y analizar o validar procedimientos y sistemas operativos de las FAS.  
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CONCEPTOS Y TÉRMINOS CLAVE 

 
0105. Conceptos y términos Clave del Proceso de Ejercicios. 

En el Anexo A se encuentra una lista de las abreviaturas y acrónimos que aparecen en la 
publicación, y los términos a los que corresponden en lengua inglesa.   

a. Autoridad que Programa el Ejercicio (OSE). “Officer Scheduling the Exercise”. Es la 
autoridad que establece los requerimientos operativos del ejercicio. Establece los 
programas de ejercicios, dirige su planeamiento y ejecución, garantiza que dispone de los 
recursos necesarios, valida los resultados y aprueba las lecciones aprendidas. 

El OSE es responsable de la elaboración y distribución de las Especificaciones del 
Ejercicio (EXSPEC), que establecen el propósito y los objetivos del ejercicio, así como la 
idea general para alcanzarlos.  El OSE también puede actuar como OCE y/o de  Jefe de 
los CGs, fuerzas y unidades que participan en el ejercicio.   

b. Autoridad que Conduce el Ejercicio (OCE). “Officer Conducting the Exercise”. Es la 
autoridad responsable de determinar los objetivos de adiestramiento del ejercicio y de 
informar de los resultados, incluyendo el grado de consecución de los objetivos del propio 
ejercicio, de los objetivos de adiestramiento y de las enseñanzas y lecciones identificadas. 
El OCE es designado por el OSE, y es responsable del planeamiento detallado, de la 
ejecución general del ejercicio y del establecimiento del equipo principal de planeamiento 
(CPT)  para la elaboración del Plan del Ejercicio (EXPLAN), y de los documentos 
asociados. El OCE puede ser el Jefe de la Audiencia de Adiestramiento (TA) o bien un 
participante al margen de ella.   

c. Director del Ejercicio (EXDIR). “Exercise Director”.  El Director del Ejercicio lo propone 
el OCE al OSE, siendo éste ultimo la autoridad que lo nombra. El EXDIR participa en el 
proceso del ejercicio en apoyo del OCE. Lidera la organización de control del ejercicio 
(EXCON) y dirige todos los aspectos de ejecución del ejercicio en nombre del OCE. 

d. Director de Evaluación (DIREVAL). “Director of Evaluation”. Es el oficial responsable 
de la dirección y control de las actividades de evaluación del ejercicio. Se designa durante 
la etapa de desarrollo de las especificaciones y del concepto del ejercicio. Coordina la 
interacción de los diferentes equipos de evaluación y análisis con el EXCON y la Audiencia 
de Adiestramiento, y es el asesor del EXDIR en lo referente a las solicitudes de los equipos 
de evaluación y análisis en cuanto a modificación de la secuencia de eventos y de las 
incidencias a inyectar durante la etapa de conducción (MEL/MIL)1. 

e. Oficial de Proyecto (OPR). “Officer with Primary Responsibility”. Es el oficial 
designado en cada CG, Unidad, Centro u Organismo con la responsabilidad principal de 
coordinar el planeamiento, la preparación, la ejecución y el análisis del ejercicio en nombre 
del Comandante de su Cuartel General, Fuerza o Unidad.   

                                                 
1 “Main Events List and Main incidents List” (MEL/MIL). Secuencia de eventos y lista de incidencias a inyectar durante el 
ejercicio.  
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f. Audiencia Principal de Adiestramiento (PTA). “Primary Training Audience”. La 
constituyen los CGs, Fuerzas y Unidades participantes identificadas en las 
especificaciones del ejercicio (EXSPEC) como sujetos principales a quienes va dirigido el 
esfuerzo principal del adiestramiento y que, como tales, deben desempeñar sus cometidos 
militares, funciones y responsabilidades durante el ejercicio para alcanzar el propósito y los 
objetivos del ejercicio. 

g. Audiencia Secundaria de Adiestramiento (STA). “Secondary Training Audience”.  La 
constituyen los CGsl, Fuerzas o Unidades participantes relacionados con la PTA, cuya 
participación en el ejercicio esta identificada en el programa de ejercicios como necesaria 
para alcanzar el propósito y los objetivos del ejercicio.  Dentro del ámbito del ejercicio, la 
STA también puede aprovechar la oportunidad de su participación para adiestrarse, en 
cuyo caso la STA constituiría el esfuerzo secundario de adiestramiento del ejercicio. El 
término “Audiencia de Adiestramiento” (TA), engloba a la PTA y a la STA. 

h. Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG).  “Exercise Planning Group”.  Es un 
equipo, designado por el OSE, para apoyarle en sus cometidos, responsabilidades y 
actividades a lo largo de todo el proceso del ejercicio. Normalmente, sus integrantes 
provienen del personal del OSE, aunque también puede  incluir miembros de otros CGs, 
Centros u organismos participantes, así como de la Audiencia de Adiestramiento (TA). El 
tamaño del EPG puede variar de reunión en reunión, dependiendo de la agenda y de los 
conocimientos y experiencia que se requiera en cada una de ellas. Liderados por el OPR 
del OSE, cada uno de los miembros del EPG es responsable de la elaboración de su 
respectiva parte de las EXSPEC.   

i. Equipo Principal de Planeamiento (CPT). “Core Planning Team”.  Lo designa el OCE 
de acuerdo con los Términos de Referencia (TOR) de dicho equipo formulados por el OSE, 
para llevar a cabo el planeamiento detallado, la coordinación y la preparación del ejercicio, 
de acuerdo con las EXSPEC y las Directrices de Planeamiento del OSE.  El CPT lo preside 
el OPR del OCE y esta formado por representantes del OSE, CGs participantes, Fuerzas, 
Unidades, equipos de evaluación y otros centros y organismos de apoyo. 

j. Equipo de Proyecto del Ejercicio (EPT). “Exercise Project Team”. Tanto la Audiencia 
de Adiestramiento como el resto de actores participantes en el ejercicio pueden establecer, 
si lo consideran necesario, unos equipos, a los que se denomina “Equipos de Proyecto del 
Ejercicio” (EPTs), con el objeto de que les proporcionen apoyo a lo largo de las etapas del 
proceso del ejercicio. 

k. Especificaciones del Ejercicio (EXSPEC). “Exercise Specification”.  Es un documento 
que promulga el OSE en el que se especifica el propósito y los objetivos del ejercicio, su 
concepto, el nivel, tipo y forma, el área, el escenario, la participación, la designación del 
OCE, EXDIR y DIREVAL, así como las instrucciones de coordinación. 

l. Plan del Ejercicio (EXPLAN). “Exercise Plan”.  Lo promulga el OCE. Proporciona 
instrucciones a todos los participantes para las actividades de preparación, conducción, 
apoyo, evaluación, análisis e informes del ejercicio; establece los requerimientos, 
responsabilidades, el calendario de actividades, módulos del escenario, apoyo de 
simulación, apoyo logístico, comunicaciones, el control del ejercicio, el análisis y los 
informes a rendir.  Los documentos relativos al planeamiento operativo que se elaboren se 
emiten de acuerdo con el proceso de planeamiento operativo (OPP) y no forman parte del 
EXPLAN.    



SIN CLASIFICAR 
 

Procedimientos de Ejercicios en las FAS. Borrador de estudio. Generalidades 

 

 
4 

 

 

m. Objetivos del Ejercicio (EOs). “Exercise Objectives”.  Los define el OSE basándose en 
su idea, propósito e intención del ejercicio y se incluyen en las EXSPEC.  El número de 
objetivos debe mantenerse al mínimo, al objeto de poder focalizar el planeamiento, la 
ejecución y el análisis del ejercicio y de garantizar que se cumplen los requerimientos 
operativos del ejercicio.  

n. Objetivos de Adiestramiento (TOs). “Training Objectives”. Describen el resultado final 
deseado de las actividades de adiestramiento de los participantes, así como las medidas 
para valorar su ejecución. Los Objetivos de Adiestramiento se enuncian mediante un 
requerimiento de ejecución específico (cometido), una situación de adiestramiento 
determinada (condiciones) y el nivel de ejecución (standard). Los TOs incluyen los 
cometidos principales, de apoyo y los capacitadores o facilitadores que tienen que ser 
adiestrados durante la ejecución del ejercicio, garantizando el cumplimiento de los 
requerimientos de adiestramiento.  Los TOs los establecen los Mandos de la Audiencia de 
Adiestramiento. 

  

0106 Programación de Ejercicios.  La programación de ejercicios es el proceso mediante el cual 
un ejercicio es concebido, aprobado, priorizado y valorado económicamente.  

 
0107 Seguridad de la información clasificada. Toda la documentación, información y datos 

relativos a ejercicios debe de ser clasificada, distribuida y custodiada de acuerdo con la 
normativa de seguridad apropiada. Para facilitar el intercambio de información entre los 
participantes, el OCE clasificará toda la documentación del ejercicio con el grado de seguridad 
más bajo posible compatible con la normativa de seguridad en vigor. 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

0108. Clasificación de los Ejercicios. Los ejercicios se clasifican de acuerdo con los siguientes 
criterios: ámbito, nivel, clase o forma, tipo y método de control. 

a. Ámbito. Por su ámbito pueden ser específicos, conjuntos o combinados. 

b. Nivel. Indica el número y entidad de los niveles de mando implicados: táctico, operacional, 
estratégico-militar, e incluso de nivel político, si participaran organismos o autoridades de 
nivel superior al JEMAD. 

c. Clase o Forma. Existen tres formas de ejercicios militares: ejercicios de Puestos de 
Mando, ejercicios teóricos y ejercicios LIVEX. 

(1) Ejercicios de Puestos de Mando (CPX). “Command Post Exercise.   

Los CPX son aquellos que están principalmente orientados al adiestramiento de CGs y 
sus Estados Mayores, en los tres niveles de mando: táctico, operacional y estratégico-
militar. En ellos participan los Mandos o Jefes de los CGs, sus Estados Mayores y los 
sistemas CIS dentro del CG y entre CGs.  Se organizan en base a dos finalidades: 
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(a) CPX de Procedimientos. “Procedural CPX”.  Se utilizan para practicar y 
validar planes y procedimientos específicos. En ellos, se fija de antemano la 
situación final que se pretende alcanzar (ENDEX), y a lo largo del ejercicio se 
controlan todos los eventos y actividades, al objeto de asegurar que se ponen 
en práctica los planes y procedimientos a validar. 

(b) De Toma de Decisiones. “Decision-Making CPX”.  Se organizan para 
permitir a los Mandos, CGs y a sus Estados Mayores participar en el proceso 
de la decisión, apoyándose en los planes y procedimientos en vigor. La 
situación final que se desea alcanzar o el fin del ejercicio (ENDEX) 
normalmente viene determinada por la acción de los participantes. En esta 
forma de ejercicios se controlan algunos de los eventos o actividades, al objeto 
de asegurar que los participantes tienen la oportunidad de tomar decisiones. 

 

(2) Ejercicios Teóricos. “Exercise Study”. 
Es una forma de ejercicio que incluye ejercicios teóricos que se juegan sobre mapas o 
en simuladores, juegos de guerra (war-games), seminarios, conferencias, grupos de 
trabajo, o de análisis, y que involucran un número limitado de participantes con un 
objetivo funcional específico. Son ejercicios que comúnmente se llevan a cabo en 
centros de enseñanza o en centros de simulación.   

 

(3) Ejercicios Reales o que implican Despliegue (LIVEX). “Live Exercise”. 
Son aquellos en los que participan Fuerzas o Unidades. En ellos, normalmente, los 
CGs, Fuerzas y Unidades participantes despliegan, ya sea con la totalidad o una 
fracción significativa de sus efectivos. Están orientados principalmente al 
adiestramiento e integración de CGs, Fuerzas y unidades y a la conducción de 
operaciones por parte de sus Mandos. 
 

d. Tipos de Ejercicios. El tipo de ejercicio especifica, dentro de la “Forma del Ejercicio (CPX, 
Exercise Study or LIVEX)”, la forma en que el ejercicio es ejecutado y controlado por los 
participantes. El tipo de ejercicio a realizar lo determina el OSE considerando cual es el 
más eficaz para lograr el propósito y los objetivos que se pretenden alcanzar. Una misma 
“Forma” de ejercicio” puede tener varios “Tipos” de ejercicio. 

Para referirse a los tipos de ejercicios suelen utilizarse abreviaturas. La siguiente lista, sin 
ser exhaustiva, contiene una serie de ejemplos de tipos de ejercicios. 

 

ADEX Air Defence Exercise. (Ejercicio de Defensa Aérea) 
AIREX Air Exercise. (Ejercicio Aéreo). 
AIROFEX Air Offensive Exercise. 
ALEX Alert Exercise 
ARTEX Artillery Exercise 
ASUWEX Anti-Surface Warfare Exercise 
ASWEX Anti-Submarine Warfare Exercise 
CASEX Combined Anti Submarine Warfare Exercise 
CAX Computer Assisted Exercise 
CFX Command Field Exercise 
COMBEX Combined Exercise  



SIN CLASIFICAR 
 

Procedimientos de Ejercicios en las FAS. Borrador de estudio. Generalidades 

 

 
6 

 

 

COMMEX Communications Exercise 
CMX Crisis Management Exercise 
DEPEX Deployment Exercise 
DEPREX Deployment Readiness Exercise 
DISTEX Disaster Exercise 
EWEX Electronic Warfare Exercise 
FLOTEX Ejercicio de la Flota  
FOCEX Ejercicio de la Fuerza Operativa Conjunta 
FTX Field Training Exercise 
GUNEX Gunnery Exercise 
INVITEX Ejercicio Nacional al que se invita a participar a fuerzas de otras naciones 
JOINTEX Joint Exercise  
LOGEX Logistic Exercise 
MAPEX Map Exercise 
MCMEX Mine Counter Measure Exercise 
MEDEX Medical Exercise 
MINEX Mine Laying Exercise 
MOVEX Movement Exercise 
NCSEX Naval Control of Shipping Exercise. Ejercicio de Control  Tráfico Marítimo 
PASSEX Forces on Passage Exercise 
PHIBEX Amphibious Exercise. Ejercicio de Operaciones Anfibias. 
PREREADEX Pre-readiness Exercise 
RECEEX Reconnaissance Exercise 
SACEX Supporting Arms Coordination Exercise 
SAREX Search and Rescue Exercise 
SEARCHEX Sea/Air Search Exercise 
SIGEX Signal Exercise 
SMASHEX Submarine Search Escape and Rescue Exercise 
SOFEX Special Operations Forces Exercise 
SUBEX Submarine Exercise 
SWMOVEX Special Weapons Movement Exercise 
SYNAX Synthetic Air Exercise 
SYNEX Synthetic Exercise 

 
A continuación de detallan algunos de ellos: 
 
(4) Ejercicios de simulación (CAX). “Computer Assisted Exercise”. 

Es un subtipo de CPX virtual, “Command Post Exercise, en el que la tecnología de 
simulación crea un ambiente artificial similar al mundo real para estimular la toma de 
decisiones y las subsiguientes acciones de mando posteriores. Puede llevarse a cabo 
de manera distribuida o no distribuida, o mediante una combinación de ambas.   

(a) Ejercicio CAX de Modo Distribuido. “Distributed CAX”.  Los participantes 
no despliegan sobre el terreno, sino que permanecen en sus CGs e 
instalaciones permanentes. La simulación se realiza a través de medios de 
comunicación centralizados y la información se distribuye por redes 
informáticas. 
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(b) Ejercicio CAX de Modo Centralizado. “Non-distributed CAX”. Los 
participantes tienen que desplazarse a un mismo lugar para poder llevar a 
cabo el ejercicio. Normalmente al lugar donde se encuentra instalado el 
simulador o juego de guerra. 

(5) Ejercicio de Puestos de Mando sobre el Terreno (CFX). “Command Field 
Exercise”. Es una combinación de un CPX,“Command Post Exercise, y un FTX, “Field 
Training Exercise”, en el cual despliegan elementos de Mando y medios CIS, pero 
solamente despliegan sobre el terreno ciertas tropas o unidades previamente 
seleccionadas.   

(6) Ejercicio de Despliegue sobre el Terreno (FTX). “Field Training Exercise”. Es un 
ejercicio en el que solamente ciertas Fuerzas y unidades previamente seleccionadas 
despliegan sobre el terreno. Las Fuerzas y unidades participantes no desplegadas 
están representadas por sus CGs desplegados en el área del ejercicio.   

(7) Ejercicios de Comunicaciones (COMMEX). “Communications Exercises”. Son los 
que se emplean para adiestramiento de operadores y para comprobar el plan de 
comunicaciones para operaciones reales o ejercicios.    

(8) Ejercicio de Gestión de Crisis (CMX). “Crisis Management Exercise”. Un CMX es 
un ejercicio de alto nivel, (como por ejemplo a nivel de Cuartel General de la OTAN, o 
a nivel Ministerio de Defensa o Presidencia de Gobierno), en el que se practica la 
gestión de una crisis, la dirección y las  instrucciones a dar la las FAS por parte de las 
autoridades políticas o de las autoridades militares (JEMAD, SEGENPOL etc.)   

(9) Ejercicios de Despliegue Rápido (DEPREX). “Deployment Readiness Exercises”. 
Son ejercicios para entrenar y practicar sistemas de despliegue rápido de CGs, 
Fuerzas o Unidades, incluyendo procedimientos aéreos, terrestres y marítimos.   

(10) Ejercicio Sintético o Virtual (SYNEX). “Synthetic Exercise”. Es aquel en que las 
fuerzas se generan, representan, despliegan y se mueven por medio de ordenadores, 
simuladores u otros dispositivos virtuales de adiestramiento.  Los CPX y los “Exercise 
Studies” pueden llevarse a cabo mediante SYNEX, y también es posible valerse de 
SYNEX en apoyo de ejercicios LIVEX. 

 

   

e. Clasificación por su  Método de control. 

Todas las formas y tipos de ejercicios generalmente emplean uno de los dos métodos de 
control siguientes: controlado o de juego libre.  

(11)  Ejercicio Controlado.  

Se caracterizan por la imposición de restricciones en parte o en el total de los 
participantes con la intención principal de provocar interacciones entre ellos. El control 
se puede lograr mediante: 

(a) Situaciones previstas de antemano. El EXCON planea previamente y luego 
ejecuta una serie de acciones o eventos  de acuerdo con una secuencia pre-
determinada, al objeto de garantizar la consecución de los objetivos del 
ejercicio, con independencia de las acciones de los participantes. 
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(b) Introducción de incidencias. El EXCON permite un cierto grado de juego 
libre, y va introduciendo incidencias en función del desarrollo del ejercicio. 

 

(12)  Ejercicio de Juego Libre. 

Los ejercicios de juego libre se emplean para comprobar las capacidades de los 
participantes en situaciones de crisis o de conflicto armado. La acción está limitada 
solo por la necesidad de conseguir los objetivos generales del ejercicio y/o por 
situaciones artificiales impuestas previamente, o por restricciones de seguridad en 
tiempo de paz.  
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INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE EJERCICIOS. ETAPAS Y FASES. 

 
0109. Introducción.  El objeto de este apartado es dar una visión general del Proceso de Ejercicios 

(EP). En esencia, el Proceso de Ejercicios consta de cuatro etapas: 

 Desarrollo del Concepto y Especificación del Ejercicio. 

 Planeamiento y Desarrollo de Productos del Ejercicio 

 Conducción del Ejercicio 

 Análisis e Informes. 

Los Capítulos 3, 4, 5 y 6 describen en detalle cada una de estas cuatro etapas. En los “anexos” 
se facilitan una lista completa de actividades, pasos, y de los órganos responsables.   

0110. Etapa de Desarrollo y Especificación del Concepto.  El objeto de esta primera etapa es 
definir los requerimientos globales del ejercicio, establecer el propósito, los objetivos del 
ejercicio y la  situación final deseada, así como desarrollar un concepto del ejercicio que 
permita alcanzarlos. Incluye efectuar un análisis de los requerimientos, proporcionar la 
orientación inicial del ejercicio, elaborar distintas opciones de ejercicio y la decisión del OSE 
sobre la opción a desarrollar por parte del OCE. Culmina con la promulgación de las EXSPEC 
por parte del OSE. El OSE es el responsable de esta etapa. El EPG contribuye a la elaboración 
de los documentos de la etapa. El capítulo 3 proporciona más detalle sobre las actividades, 
pasos y documentos a elaborar en esta primera etapa.   

a. Condiciones Previas.  La elaboración de las especificaciones de un ejercicio requiere que 
el OSE, en coordinación con el del OCE y la Audiencia de Adiestramiento, revise las 
referencias esenciales según el nivel del ejercicio:   

(1) Directiva Defensa Nacional. 

(2) Directivas JEMAD. 

(3) Directiva de Planeamiento Operativo (DPO). 

(4) Directiva de Planeamiento de Ejercicios del JEMAD (DPE).  

(5) Directivas e instrucciones de los Jefes de Estado Mayor 

(6) Programa Nacional de Ejercicios Conjunto - Combinado. 

(7) Requerimientos de Certificación. 

(8) Enseñanzas o Lecciones Aprendidas.  

(9) Otras referencias en función del ámbito, nivel, tipo etc. del ejercicio 

 

b. Responsabilidades.  El OPR del OSE, con el apoyo del EPG, es quien lidera esta etapa. 
Las entidades que participan en el EPG son: El Estado Mayor del OSE, el OPR del OCE, 
los respectivos OPRs de los integrantes de la Audiencia de Adiestramiento y los 
representantes de otros CGs, centros u organismos, cuando sea necesario.  

c. Actividades.  La etapa se organiza en ocho actividades principales. Los pasos específicos 
se detallan en el capítulo 3.    
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(1) Activar el Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG) del OSE.  

(2) Revisar las directrices y guías de planeamiento de las autoridades superiores, 
si las hubiera. 

(3) Elaborar y publicar la Guía o Directrices del OSE.  

(4) Elaborar y coordinar los objetivos de adiestramiento de la audiencia de 
adiestramiento. 

(5) Analizar los requerimientos y limitaciones del diseño del ejercicio. 

(6) Elaborar el concepto y diseño del ejercicio. 

(7) Elaborar las EXPECS.  

(8) Organizar la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC). “Exercise 
Specification Conference”. 

 

d. Documentos.  Los principales documentos a elaborar durante la primera etapa son:  

(1) Términos de Referencia (TOR) del EPG. 

(2) Directrices del Ejercicio del OSE.  

(3) Especificaciones del Ejercicio (EXSPEC). 

(4) Términos de Referencia (TOR) del CPT. 

(5) Objetivos de Adiestramiento (TOs).  

(6) Calendario de hitos de planeamiento. 

(7) Requerimientos de análisis y evaluación del OSE. 

(8) Lista emitida por el OSE con la relación de elementos, sistemas, o 
procedimientos a experimentar.  

(9) El acta de la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC). 

 

0111. Etapa de Planeamiento.  Una vez completada la primera etapa, y el OSE ha promulgado su 
Guía o Directrices, las EXSPEC y los TOR del CPT, el OCE asume la responsabilidad de la 
etapa de planeamiento y de desarrollo de productos del ejercicio. El propósito de esta segunda 
etapa es determinar los requerimientos específicos de planeamiento y coordinar, redactar y 
promulgar el EXPLAN, así como toda la documentación relativa al escenario y a la situación de 
planeamiento.  

a. Responsabilidades.  El OPR del OCE, con el apoyo del CPT, es quien lidera esta 
segunda etapa. Las entidades que participan en el CPT son: El Estado Mayor del OCE, el OPR 
del OSE, el EPG del OSE, los OPR de la Audiencia de Adiestramiento y representantes de 
otros CGs, centros u organismos cuando sea necesario.  

b. Actividades.  La etapa se organiza en once actividades principales. Los pasos 
específicos se detallan en el capítulo 4. 

(1) Activar el CPT. 

(2) Analizar los requerimientos y limitaciones del OCE. 

(3) Publicar las Instrucciones de Planeamiento del OCE.   
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(4) Elaborar el borrador inicial del EXPLAN.   

(5) Elaborar el Módulo 2 del escenario del ejercicio. 

(6) Realizar el reconocimiento previo del terreno. (Site Survey).   

(7) Organizar la Conferencia Inicial de Planeamiento (IPC). “Initial Planning 
Conference”. 

(8) Elaborar el segundo borrador del EXPLAN y los documentos asociados.   

(9) Organizar la Conferencia Principal de Planeamiento (MPC). “Main Planning 
Conference”.   

(10) Finalizar el EXPLAN y los documentos asociados.  

(11) Organizar la Conferencia Final de planeamiento (FCC).”Final Coordination 
Conference. 

 

c. Documentos.  En esta etapa se deben de elaborar todos los documentos necesarios 
para permitir que el ejercicio se ejecute satisfactoriamente. Son los siguientes: 

(1) Instrucciones de Planeamiento del Ejercicio del OCE.  

(2) El EXPLAN incluyendo todas las fases y subfases de la etapa de conducción. 

(3) La Situación de Planeamiento y los Módulos del Escenario.  

(a) Modulo 1 – Situación Geo-Estratégica. 

(b) Modulo 2 – Información del Teatro de Operaciones.   

(c) Modulo 3 – Iniciación Estratégica.   

(d) Modulo 4 – Información para el proceso de planeamiento operativo.    

(e) Modulo 5 – Información para la generación de fuerzas.  

(f) Modulo 6 – Información para la Ejecución. 

 

0112. Etapa de Conducción.  La tercera etapa comienza, normalmente, antes de que finalice la 
etapa de planeamiento, al objeto de permitir que se pueda llevar a cabo el adiestramiento 
individual y colectivo asociado al ejercicio, así como la integración de las actividades, productos 
y documentos elaborados en la fase anterior que son necesarios para la siguiente etapa. 

 El OCE mantiene la responsabilidad global durante la conducción del ejercicio, pero delega la 
autoridad para la dirección y control de las distintas actividades de adiestramiento y ejecución 
del ejercicio al Director del Ejercicio (EXDIR).   

a. Responsabilidades.  El EXDIR dirige al EXCON que controla la ejecución del ejercicio, 
estableciendo las condiciones que permitan al OCE alcanzar el propósito y los objetivos del 
OSE, así como los demás objetivos de adiestramiento.    

(1) El EXDIR es responsable de desarrollar y dirigir las estructuras orgánicas y de apoyo 
necesarias para el adiestramiento del EXCON, y de los elementos desplegados en 
otras localidades durante la ejecución del ejercicio.  

(2) El DIREVAL es responsable, por delegación del OSE y del OCE, de la coordinación de 
los diferentes equipos de evaluación y análisis durante la ejecución del ejercicio. 
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b. Fases y Sub-fases.  La etapa de conducción se organiza en cuatro “Fases”, que a su vez 
se subdividen en las “Sub-fases” que se reseñan continuación. Todas ellas se encuentran 
detallas en el capítulo 5.  

c. Objetivos y Documentos.  Los objetivos a alcanzar y los principales documentos de la 
tercera etapa son: 

(1) Consecución de los objetivos del OSE. 

(2) Cumplimiento de los objetivos de adiestramiento.  

(3) Consecución de los objetivos de análisis y evaluación. 

(4) Observaciones y valoraciones. 

 

0113. Etapa de Valoración e Informes.  El objeto de esta cuarta etapa es determinar si el ejercicio 
ha logrado conseguir el propósito y los objetivos establecidos por el OSE, así como obtener y 
validar las enseñanzas del ejercicio: lecciones identificadas y lecciones aprendidas.   

a. Responsabilidades. El  OCE es el responsable de efectuar el análisis del ejercicio y de 
enviar el Informe Final del Ejercicio (FER) al OSE.  El análisis y los informes deben estar 
enfocados a la obtención de conclusiones y a la elaboración de recomendaciones 
relacionadas con la consecución de los objetivos del ejercicio y los objetivos de 
adiestramiento de la audiencia de adiestramiento, y a tratar de evaluar el impacto que el 
diseño, el plan y la ejecución han tenido sobre el propio ejercicio. En definitiva, el OCE es 
responsable de establecer las responsabilidades y procedimientos para recopilar las 
observaciones, capturar las lecciones identificadas y de preparar el FER. 

b. Actividades.  La etapa se organiza en las siguientes actividades principales. Los pasos 
específicos se detallan en el capítulo 6.   

(1) Recopilar observaciones y datos. 

(2) Realizar análisis preliminares.   

(3) Preparar y publicar los informes resumen o de primeras impresiones (FIR).   

(4) Realizar el análisis  Post-Ejercicio. 

(5) Consolidar las enseñanzas o lecciones identificadas durante el ejercicio. 

(6) Realizar el Juicio Crítico del Ejercicio (PXD). “Post-Exercise Discussion”. 

(7) Publicar los informes de evaluación.  

(8) Publicar los informes de análisis sobre puntos o elementos específicos del 
ejercicio.  

(9) Preparar y publicar el Informe Final del Ejercicio (FER).  

 

c. Documentos.  Los principales documentos de la cuarta etapa son: 

(1) Informes resumen, o de primeras impresiones (FIR).  

(2) Informes de Evaluación.  

(3) Informes de análisis sobre puntos o elementos específicos.  

(4) Informe Final del Ejercicio (FER). 
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0114. Fases y Subfases de la Etapa de Conducción.  A los efectos del Proceso de Ejercicios, el 
adiestramiento de los CGs, Estados Mayores, Fuerzas, Planas Mayores y Unidades se 
organiza en cuatro fases, que a su vez se subdividen en sub-fases: 

a. Fase I – Instrucción Individual y Colectiva. Esta Fase incluye entre otras actividades, la 
instrucción de áreas funcionales, Seminarios, adiestramiento de personal clave (KLT), “Key 
Leader Training”, y de estados mayores y planas mayores (BST), “Battle Staff Training”. 

Parte de este adiestramiento puede completarse con anterioridad a la Fase II, o de 
Planeamiento de Respuesta de Crisis, y parte puede llevarse a cabo durante la propia 
Fase II.  El adiestramiento colectivo de áreas funcionales, divisiones, secciones o células 
del CG, e incluso el CG en su totalidad, puede completarse con posterioridad a la Fase II, 
pero siempre debe de haber finalizado antes de la Fase III o de ejecución. 

b. Fase II – Planeamiento de Respuesta de Crisis. “Crisis Response Planning”.  Esta 
fase está diseñada para  garantizar la integración con el “Sistema de Gestión de Crisis”, la 
aplicación del Proceso de Planeamiento Operativo (OPP), “Operacional Planning Process”, 
la elaboración de la lista de necesidades para llevar a cabo la operación (CJSOR), 
“Combined & Joint Statement of Requirements”, como base para el proceso de 
“Generación de Fuerzas”, así como la elaboración de Conceptos de Operación (CONOPS) 
y de los correspondientes Planes de Operaciones (OPLAN) de la Audiencia de 
Adiestramiento, “Planes de Movimientos de Fuerzas” y Planes de Sostenimiento, etc.  
Normalmente los productos que se elaboran durante esta Fase II, se emplean para apoyar 
las actividades de adiestramiento colectivas antes o durante la Fase III o de ejecución. 

 

c. Fase III – Ejecución.  Esta Fase consta de dos Sub-Fases: 

(1) Sub-Fase IIIA. “Generación de Fuerzas”. Esta Sub-Fase debe capacitar a los CGs 
para practicar cometidos críticos relativos a la valoración de las necesidades y 
capacidades de las fuerzas, del ajuste de fuerzas del OPLAN, de la activación y 
despliegue de fuerzas, del flujo de fuerzas, a la coordinación de los planes detallados 
de movimiento de fuerzas (DDPs y FEPs) -“Detailed Deployment Plans  y “Flow 
Execution Plans” - el seguimiento de los movimientos de fuerzas, la preparación y el 
montaje de CGs desplegables, el establecimiento del sistema o sistemas de mando y 
control en el teatro de operaciones, la integración de fuerzas en el Teatro (RSOM) y la 
Transferencia de Autoridad (TOA).    

(2) Sub-Fase IIIB. Operaciones.  Esta Sub-Fase debe centrarse en practicar los 
cometidos críticos de una operación para valorar la adecuación del planeamiento y 
generación de fuerzas para la conducción de operaciones. 

d. Fase IV – Valoración inicial del Ejercicio.  Esta Fase que puede incluir una valoración a 
mitad del ejercicio (MER), “Mid Exercise Review”, si el EXDIR lo considera necesario; una 
“Reunión de Valoración Inmediata” (AAR), “After Action Review” o “Hot Wash-up”, y el final 
del ejercicio (ENDEX), “End of Exercise”. En esta fase se deben obtener las primeras 
enseñanzas o lecciones identificadas  del ejercicio, al objeto de corregir deficiencias y 
proponer mejoras en la organización, procedimientos y procesos de adiestramiento, así 
como identificar temas que deban elevarse a la consideración de las autoridades 
superiores.   
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CUADRO RESUMEN DE LAS CUATRO ETAPAS DEL PROCESO DE EJERCICIOS

– Activar el EPG
– Revisar directrices y guías
– Promulgar Directiva del OSE
– Elaborar y coordinar los Objetivos de Adiestramiento de la 

Audiencia de Adiestramiento
– Analizar los requerimientos y limitaciones del ejercicio
– Elaborar EXSECS
– Organizar Conferencia Especificaciones del Ejercicio (ESC)  

1._ Desarrollo y Especificación del Concepto 3._ Etapa de Conducción

– Fase I. Instrucción individual y colectiva.
– Sub-fase IA. Adiestramiento interno.
– Sub-fase IB. Subfase teórica. 
– Sub-fase IC. KLT.
– Subfase ID. BST

– Fase II. Planeamiento Operativo de Respuesta de Crisis. CRP
– Fase III. Ejecución.

– Sub-fase IIIA. Generación de Fuerzas.
– Sub-fase IIIB. Operaciones.

– Fase IV. Valoración Inicial del Ejercicio 

2._ Etapa de Planeamiento 4._ Etapa de Valoración e Informes

– Activar el CPT
– Analizar los requerimientos y limitaciones del OCE
– Promulgar las Instrucciones del OCE
– Elaborar el borrador inicial del EXPLAN
– Elaborar Módulo 2 del escenario del ejercicio.
– Realizar el reconocimiento previo (Site Survey)

– Organizar la IPC.
– Elaborar el segundo borrador del EXPLAN.
– Organizar la MPC
– Finalizar EXPLAN y documentos asociados.
– Organizar la FCC

– Recopilar observaciones y datos.
– Realizar análisis preliminares.
– Preparar y publicar informes FIR.
– Realizar análisis Post-ejercicio.
– Consolidar enseñanzas o lecciones identificadas.
– Realizar Juicio Crítico del Ejercicio (PXD).
– Publicar los informes de evaluación.
– Publicar informes de análisis sobre puntos 

específicos del ejercicio.
– Informe Final del Ejercicio (FER) 
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CAPÍTULO II 
 

PROGRAMACIÓN 
 

0201. INTRODUCCIÓN. 

La programación de ejercicios es el proceso mediante el cual estos son concebidos, 
aprobados, priorizados y valorados económicamente. 

La programación de ejercicios se produce a todos los niveles, desde el ámbito específico en la 
estructura de los Ejércitos y la Armada, al ámbito conjunto y al combinado, requiriéndose la 
armonización los de procesos de programación en estos ámbitos a fin de responder a las 
responsabilidades de la preparación y eficacia de las Fuerzas Armadas, que luego se reflejan. 

Para lograr este objetivo, la programación de ejercicios tendrá como referencia la “Directiva de 
Planeamiento de Ejercicios del JEMAD” (DPE), que se emitirá anualmente, y en las que se 
expresarán los objetivos, criterios de programación y prioridades, y los ejercicios que se 
consideren prioritarios para el ciclo siguiente. 

Este capítulo aborda específicamente las responsabilidades y procedimientos para la 
programación de ejercicios conjuntos y combinados, como responsabilidad el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD). La programación de los ejercicios específicos nacionales es 
responsabilidad de la cadena orgánica de los Ejércitos y la Armada, que empleará su 
normativa de preparación y procedimientos de programación. 

En el ámbito nacional, la documentación de referencia para efectuar la programación de 
ejercicios está constituida por los Procedimientos que son objeto de esta publicación, la 
Directiva de Planeamiento de Ejercicios de JEMAD (DPE) y el “Programa Nacional de 
Ejercicios Conjunto - Combinado”, siendo este Programa un producto elaborado a partir de la 
Directiva y en coherencia con ella. 

 

0202. RESPONSABILIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional atribuye al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) la función de coordinación de los Jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada (JEMs), a quienes impartirá directrices para orientar la preparación 
de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.  

Así, el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la Estructura Operativa de 
las Fuerzas Armadas, asigna al JEMAD “la emisión de directivas para el empleo de las Fuerzas 
Armadas en operaciones y en ejercicios conjuntos y combinados, así como aquellas orientadas 
a la evaluación de los planes operativos, a la supervisión de la preparación de las unidades  de 
la Fuerza de los Ejércitos y a la evaluación de su disponibilidad operativa”. 

La preparación de la estructura orgánica, por la Ley 5/2005 de la Defensa Nacional, descansa 
en los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, al asignarles la responsabilidad de 
instruir y adiestrar y “garantizar la adecuada preparación de la Fuerza de su respectivo Ejército 
para su puesta a disposición de la estructura operativa de las FAS”. 
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Por otro lado, según el Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, corresponde al JEMAD coordinar con los 
mandos militares de naciones aliadas y organismos internacionales, la planificación y ejecución 
de las operaciones militares y ejercicios que deban desarrollarse en el marco de los acuerdos 
internacionales, en materia de defensa de los que España forme parte. 

Además, la Instrucción sobre Organización de Estado Mayor de la Defensa, prevé para el 
Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) la responsabilidad de: 

 Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia operativa 
de las fuerzas de los Ejércitos asignadas y para la evaluación de los planes operativos. 

 Planear la participación de fuerzas españolas en ejercicios conjunto-combinados que no 
sean de responsabilidad nacional, efectuar el seguimiento de su actuación y empleo y 
dirigir su sostenimiento. 

 

0203. LA DIRECTIVA DE PLANEAMIENTO DE EJERCICIOS DEL JEMAD (DPE). 

a. Determinación de necesidades. 

JEMAD determinará las necesidades de adiestramiento conjunto y combinado de los 
Cuarteles Generales y Fuerzas de los Ejércitos y la Armada. Para ello contará con el 
asesoramiento de los JEMs de los Ejércitos y la Armada, del Comandante del Mando de 
Operaciones (CMOPS), del Director del CIFAS (DICIFAS) y del General Jefe de la 
Unidad Militar de Emergencias (GJUME). Estas necesidades se desprenden 
principalmente de la Directiva de Planeamiento Operativo (DPO) que, dentro del ciclo de 
Planeamiento de la Defensa Militar, le corresponde emitir. 

JEMAD, de acuerdo con las directrices políticas que determine el MINISDEF y, sobre la 
base de las propuestas recibidas de los JEMs de los Ejércitos y la Armada, del CMOPS, 
DICIFAS y GJUME, emitirá anualmente la Directiva de Planeamiento de Ejercicios del 
JEMAD (DPE), que establecerá las directrices para la elaboración del Programa de 
Ejercicios Conjunto - Combinado que deberán llevar a cabo las Fuerzas Armadas para 
alcanzar o mantener el nivel de adiestramiento adecuado, así como para la evaluación 
de los Planes Operativos en vigor o en fase de elaboración. 

b. Ejercicios específicos. 

Es responsabilidad de los JEMs de los Ejércitos y la Armada el establecer las 
instrucciones necesarias para el planeamiento y la programación del adiestramiento 
específico de sus Fuerzas, de acuerdo con los presupuestos asignados a su Ejército, 
para mantener la preparación y capacidades operativas requeridas por la Directiva de 
Planeamiento Operativo (DPO) en vigor. 

c. Ejercicios específicos y combinados. 

Las propuestas de ejercicios específicos combinados serán elaboradas por los JEMs de 
los Ejércitos y la Armada, en coordinación con los Mandos equivalentes de las naciones 
participantes en el mismo, conforme a las directrices emitidas en la DPE,  y elevadas al 
JEMAD para su aprobación e inclusión en el Programa Nacional de Ejercicios Conjunto -
Combinado. 
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Asimismo los JEMs de los Ejércitos y la Armada serán responsables de elaborar 
anualmente los programas de actividades bilaterales y combinadas que, como 
complemento a los ejercicios combinados, deberán realizar las Fuerzas de su Ejército 
con las de otras naciones para completar su adiestramiento. 

d. Ejercicios conjunto – combinados. 

La Directiva de Planeamiento de Ejercicios del JEMAD (DPE) determinará los criterios de 
elaboración del Programa de Ejercicios Conjunto – Combinado. La programación de 
estos ejercicios será coordinada por el Estado Mayor Conjunto (EMACON) mediante las 
Conferencias de Ejercicios que se determinen, en las que por regla general estarán 
representados DIGENPOL, las Divisiones del EMACON y ORIPEMAD, los Cuarteles 
Generales de los Ejércitos y la Armada, el MOPS, el CIFAS y la UME. 

 

0204. EL PROGRAMA DE EJERCICIOS CONJUNTO COMBINADO. 

a. Extensión del ciclo de ejercicios conjunto - combinados. 

El programa de ejercicios comprende los ejercicios combinados, conjuntos y conjunto - 
combinados con una previsión de cinco años. El proceso de programación, que se 
describe con detalle en el “Anexo B” de esa publicación, se realizará en un ciclo anual 
(durante un año “A”) con la finalidad de desarrollar el Programa de Ejercicios Conjunto - 
Combinado para los años A+1 hasta A+5. 

b. Estructura del Programa Nacional de Ejercicios Conjunto – Combinado. 

El Programa de Ejercicios Conjunto- Combinado se materializará en un documento que 
constará de: 

(1) Ejercicios consolidados del año “A+1” (cuadro). 

Se expresarán en forma de cuadro en el que se relacionen los datos más 
importantes de cada ejercicio, que serán proporcionados en las propuestas de los 
Mandos que los originan. 

Cada ejercicio contará con una “ficha digital de ejercicio”, disponible en la 
Aplicación de Ejercicios. Esta ficha constituirá el documento de trabajo (no incluido 
en el documento Programa) y en ella se volcarán los datos complementarios, 
sirviendo, además, para realizar el seguimiento del ejercicio, completándose a 
medida que se van ampliando los datos a lo largo del proceso de planeamiento.  

(2) Ejercicios provisionales del año “A+2” (cuadro). 

Se expresarán igual que lo citado para el año “A+1”, y será la base para la 
redacción del programa del “A+1” del ciclo siguiente. Un correcto seguimiento y 
actualización a lo largo del año del programa provisional “A+2”, debería permitir, al 
finalizar el año, convertirse directamente en la propuesta “A+1” del siguiente ciclo. 

(3) Ejercicios tentativos del año “A+3” al “A+5”. Cuadros de ejercicios. 

(4) Estimación de gasto para el año “A+1”. 

Su función esencial es valorar el coste-eficacia o rentabilidad de cada ejercicio, 
una vez conocido el gasto final real. 
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c. Contenido del Programa de Ejercicios Conjunto - Combinado. 

Al objeto de que el programa presente la información suficiente sobre los ejercicios 
conjuntos nacionales y los combinados en que exista participación de Cuarteles 
Generales o Fuerzas Nacionales, deberá contener los siguientes tipos de ejercicios: 

(1) Los ejercicios Conjunto Combinados que por su nivel y trascendencia exigen 
una representación Nacional conjunta. 

(2) Los conjuntos Nacionales, tanto los orientados a evaluar la eficacia de los 
Planes Operativos aprobados, como los orientados a evaluar Objetivos de 
Adiestramiento Conjunto a nivel operacional o táctico, incluidos los relativos a 
la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (FCRR).  

(3) Los nacionales que dirige un Ejército o la Armada con importante participación 
de otros como parte de un Programa de Adiestramiento conjunto o de 
Preparación de Planes Operativos. 

(4) Aquellos Combinados que se correspondan con ejercicios principales de cada 
Organización Militar Internacional (OTAN, UE, etc.) y que representen una 
participación o compromiso nacional significativo. 

(5) Los Combinados de participación Nacional importante como nación anfitriona 
(HN), CIS, PIO, etc. 

(6) Los Nacionales específicos, programados con la finalidad de atender 
necesidades de adiestramiento y certificación específica previas a la 
asignación de Fuerzas a organismos internacionales (OTAN/UE), que sean 
ejecutados por Fuerzas de un Ejército con participación de otro u otros, 
complementado la acción de aquél, y que requieran un cierto grado de 
planeamiento conjunto. 

 

d. Difusión de la documentación. 

Serán destinatarios de este Programa. El MINISDEF, los JEMs de los Ejércitos y la 
Armada, CMOPS, DICIFAS, GJUME y aquellas otras autoridades que se determine. 
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CAPÍTULO III 
 

ETAPA DE DESARROLLO Y ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO 
 
 

0301. PROPÓSITO. 

El propósito de esta primera Etapa de Desarrollo de Especificaciones y Concepto del Ejercicio 
es determinar la finalidad, objetivos y situación final del ejercicio; las necesidades para 
ejecutarlo y desarrollar un concepto del ejercicio viable que permita alcanzar sus objetivos. 
Esta etapa es responsabilidad del OSE, quien se apoyará en el EPG.   

La  Etapa se divide en las siguientes actividades fundamentales:  

a. Activación del Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG) 

b. Revisión de directrices y guías de planeamiento de las autoridades superiores, si las 
hubiera. 

c. Desarrollo y publicación de la Directrices del OSE.  

d. Desarrollo y coordinación de los Objetivos de Adiestramiento. 

e. Análisis de las necesidades y limitaciones en el diseño del ejercicio. 

f. Elaboración del diseño y concepto del ejercicio. 

g. Elaboración de las EXSPEC. 

h. Celebración de la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC).  

 
0302. ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE LA ETAPA. 
 

a. Activación del Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG). 
 

Esta actividad se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: 

(1) Designar el OPR del ejercicio. 

(2) Preparar la propuesta con los Términos de Referencia del EPG. 

(3) Activar el núcleo principal del EPG. El núcleo estará formado por el mínimo 
personal necesario para iniciar los primeros trabajos del EPG (generalmente 
incluirá al oficial de proyecto del OCE y los de de las unidades y CGs que van a 
constituir la Audiencia de Adiestramiento (TA). 

(4) Solicitar al OCE y a la TA sus prioridades de adiestramiento y una propuesta con 
sus Objetivos de Adiestramiento. 

 

b. Revisión de directrices. 

El OPR del OSE, apoyado por el núcleo principal del EPG, revisará las directrices de los 
escalones superiores y lecciones aprendidas de ejercicios anteriores, antes de comenzar 
a desarrollar las EXSPEC. Esta actividad se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: 

(1) Revisión de directrices de las Autoridades superiores relativas a adiestramiento. 
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(2) Determinación de las necesidades de adiestramiento relacionadas con planes 
operativos y planes de contingencia. 

(3) Revisión de informes y lecciones aprendidas en anteriores ejercicios. 

 

c. Desarrollo y publicación de la Guía o Directrices del OSE.  

El documento Directrices del OSE, “OSE Exercise Guidance”, proporciona instrucciones 
a su Estado Mayor y al EPG para la preparación del ejercicio. También, debe de 
proporcionar la información y las instrucciones necesarias para que el OCE pueda 
elaborar, a su vez, sus propias “Instrucciones del Ejercicio”.  Esta actividad se desarrolla 
siguiendo los siguientes pasos: 

(1) Establecer prioridades sobre la misión, CGs, Fuerzas, Unidades, y funciones que 
deben ser objeto de adiestramiento. 

(2) Establecer la Finalidad del Ejercicio, sus Objetivos y la Situación Final deseada. 

(3) Preparar instrucciones para el desarrollo de la estructura de mando y control, 
relaciones de mando e instrucciones de coordinación. 

(4) Preparar instrucciones para el definir la situación de planeamiento y la elaboración 
del escenario. 

(5) Preparar instrucciones sobre el diseño y empleo de sistemas CIS. 

(6) Establecer las necesidades de evaluación y análisis identificadas por el OSE. 

(7) Establecer las necesidades de experimentación identificadas por el OSE. 

(8) Coordinar el borrador de Directrices. Cada OPR debe coordinar las propuestas del 
borrador de Directrices con su respectivo CG, Jefe, Mando o autoridad. 

(9) Aprobar y publicar las Directrices del OSE. El OPR del OSE presentará el borrador 
de Directrices al OSE para su revisión y aprobación. Se promulgan y distribuyen 
una vez aprobada por el OSE. 

(10) Activar el EPG al completo. 

 

d. Desarrollo y coordinación de los Objetivos de Adiestramiento. 

A partir de las necesidades de adiestramiento del OCE, se deben definir los Objetivos de 
Adiestramiento (TOs). Cada objetivo de adiestramiento se materializa como el resultado 
que se quiere obtener de una determinada actividad de adiestramiento dirigida a una 
determinada audiencia. Se debe también establecer el críterio y el modo en que se 
medirá el nivel de adiestramiento alcanzado con la actividad.  

La definición de los Objetivos de Adiestramiento deberán, por tanto, componerse de: 

 Actividad o cometido de adiestramiento 

 Condiciones del adiestramiento. 

 Nivel requerido (standards) 

 Criterio de medida para medir nivel alcanzado 
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Esta actividad se desarrolla siguiendo los siguientes pasos: 

(1) El OCE en coordinación con la Audiencia de Adiestramiento y los órganos de 
evaluación, si se han constituido, define la propuesta de Objetivos de 
Adiestramiento. 

(2) El EPG analiza las propuestas de Objetivos de Adiestramiento del OCE, para 
determinar en que medida pueden ser alcanzados dentro de los límites 
establecidos por el OSE en su Objetivo del Ejercicio. 

(3) El EPG propone las revisiones necesarias a los Objetivos de Adiestramiento 
inicialmente propuestos. 

(4) Se elabora la lista final de Objetivos de Adiestramiento, por su orden de prioridad, 
y se asignan a los correspondientes Mandos o Jefes de la Audiencia de 
Adiestramiento. 

 

e. Análisis de las necesidades y limitaciones en el diseño del ejercicio. 

Previo al desarrollo del Concepto del ejercicio, el EPG realiza un análisis de las 
necesidades y limitaciones del ejercicio, basado fundamentalmente en las Directrices del 
OSE y en los Objetivos de Adiestramiento. Esta actividad se desarrolla siguiendo los 
siguientes pasos: 

(1) Análisis y revisión de los Objetivos de Adiestramiento. 

(2) Definir las condiciones operacionales necesarias para alcanzar los Objetivos de 
adiestramiento. 

(3) Determinar las necesidades de fuerzas; zonas de adiestramiento, apoyos, etc., y la 
duración del ejercicio, al objeto de poder alcanzar los Objetivos de adiestramiento. 

(4) Confirmar la disponibilidad de Apoyo por parte de la Nación Anfitriona (HNS), si 
fuera de aplicación al ejercicio. 

(5) Determinar posibles limitaciones e imposiciones en la preparación y ejecución del 
ejercicio. 

(6) Determinar factores críticos y su posible impacto en la definición del concepto del 
ejercicio. 

(7) Determinar el nivel y el alcance de los experimentos o pruebas de sistemas que se 
deseen realizar. 

 

f. Elaboración del diseño y concepto del ejercicio. 

Esta actividad tiene por objeto definir el diseño de ejercicio que mejor se adapte a la 
finalidad del ejercicio, y permita alcanzar los Objetivos de Adiestramiento de la mejor 
forma posible. Esto se hará, principalmente, secuenciando las distintas actividades y 
coordinando el empleo de los recursos disponibles. Esta actividad se desarrolla 
siguiendo los siguientes pasos: 

(1) Determinar el nivel de participación. En este paso hay que considerar no solo los 
CGs, Fuerzas, Unidades etc. que participarán como Audiencia Principal de 
Adiestramiento (PTA), sino también, las unidades u organismos necesarios para 
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poder alcanzar los Objetivos de Adiestramiento planteados, es decir lo que se ha 
definido en el capítulo 1 como la “Audiencia secundaria de adiestramiento” (STA). 

(2) Desarrollar posibles situaciones de planeamiento y sus correspondientes 
escenarios. En base a las Directrices del OSE se determinará el escenario más 
adecuado para realizar el ejercicio. Aquí, habrá que valorar la utilización o 
adaptación de un escenario ya existente, o la conveniencia de desarrollar uno 
nuevo. 

(3) Definir la forma y tipo de ejercicio. Las formas son las que se han citado en el 
capítulo 1. Podrá ser un ejercicio CPX, un ejercicio teórico o ejercicio que implique 
un despliegue real unidades (LIVEX). En cada uno de ellos podrán desarrollarse 
diferentes tipos de ejercicios dependiendo de factores como: la naturaleza de las 
unidades participantes, modo de ejecución u objetivos de adiestramiento (Por 
ejemplo: FTX, LOGEX, MAPEX, SOFEX, etc.). 

(4) Estudiar distintas alternativas a la hora de establecer la secuencia del ejercicio, 
presentándose al OSE para que decida la que se va a utilizar. 

(5) Estudiar alternativas de localizaciones para llevar a cabo el ejercicio. 

(6) Clarificar el modo de financiación y hacer un cálculo inicial de costes. 

(7) Desarrollar y coordinar las opciones de diseño. Los análisis de las distintas 
opciones de ejercicio consideradas se coordinarán con el OCE y la Audiencia de 
Adiestramiento a través de los respectivos OPRs. 

(8) Definir las opciones para realizar las pruebas o experimentaciones que se 
hubiesen considerado efectuar durante el ejercicio. 

(9) Presentar las opciones de diseño del ejercicio al OSE para su decisión. 
Generalmente se presentarán mediante una exposición a modo de “conferencia de 
decisión”. 

 

g. Elaboración de las Especificaciones del Ejercicio (EXSPEC). 

El EPG es el encargado de elaborar el borrador de las EXSPEC en base a la Directrices 
del OSE. Dicho borrador se debe coordinar con el resto CGs, Fuerzas, Unidades, etc., 
implicadas en el ejercicio. El siguiente hito será organizar la Conferencia de 
Especificaciones del Ejercicio (ESC).  La actividad se desarrolla siguiendo los siguientes 
pasos: 

(1) Preparación del borrador inicial de las EXSPEC. Lo prepara el EPG y se distribuye 
al OCE, a la Audiencia de Adiestramiento y otros organismos participantes. 

(2) Desarrollo del Módulo1 del escenario (Situación Geo-estratégica). Se prepara por 
el EPG. Debe incluir: descripción general del área de operaciones, descripción de 
los principales actores o partes participantes en la crisis, un resumen de la 
situación actual de la crisis, de sus orígenes y de como se ha llegado a ella; 
condiciones políticas, culturales, militares, económicas, legales y humanitarias que 
afectan a la crisis. La situación Geo-Estratégica se resumirá en el cuerpo de las 
EXSPEC y, si es necesario, se completará en un anexo. 

(3) Elaboraboración del calendario inicial de planeamiento del ejercicio. El calendario 
incluirá las principales actividades del ejercicio, debiendo actualizarse durante el 
proceso de preparación del ejercicio. 
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(4) Efectuar una valoración económica y establecer el procedimiento de repercusión 
de costes. Ver “Anexo F” dedicado a presupuestos.  

(5) Definición de la política de información publica para el ejercicio. Para ello, el oficial 
de información pública del OSE deberá solicitar las instrucciones necesarias en su 
cadena funcional. Ver “Anexo J” de información pública. 

(6) Llevar a cabo reconocimientos de la zona de ejercicios y organizar las reuniones 
de coordinación necesarias con las autoridades implicadas y/o afectadas. 

(7) Definición de las necesidades de apoyo para la ejecución del ejercicio. Las 
responsabilidades de quien tiene que proporcionar cada uno de los apoyos 
necesarios debe quedar claramente definido en las EXSPEC. 

(8) Preparación de los TOR del CPT. 

 

h. Organización de la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC). 

El objeto de esta Conferencia es presentar el documento de EXSPEC, una vez 
coordinado con todas las partes implicadas, para su confirmación, finalizar la redacción 
de los TOR del CPT, para aprobación del OSE, y acordar el Calendario de Planeamiento 
del Ejercicio. Esta actividad se lleva a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

(1) Preparación de asuntos administrativos. 

(2) Emisión del mensaje de convocatoria de la reunión y la agenda tentativa. 

(3) Celebración de la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC). 

(4) Redacción y distribución del acta de la conferencia. 

(5) Finalizar la redacción de las EXSPEC y de los Objetivos de Adiestramiento, 
incorporando los acuerdos alcanzados en la ESC y remisión de la documentación 
al OSE para su aprobación. 

(6) Distribución de las EXSPEC y de los Objetivos de Adiestramiento aprobados por el 
OSE. 

 

0303. DOCUMENTOS A ELABORAR EN LA ETAPA DE DESARROLLO Y CONCEPTO  DEL 
EJERCICIO. 

Durante esta Etapa se elaboran los siguientes documentos, normalmente en el orden que se 
enumeran a continuación. 

a. Términos de Referencia (TOR) del Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG). 

En este documento se establecen el propósito, composición, autoridad y 
responsabilidades del EPG. Lo redacta el OPR del OSE y lo aprueba el OSE. 
Generalmente el EPG esta formado por representantes del OCE, unidades y organismos 
de la Audiencia de Adiestramiento (TA), representantes de los equipos de evaluación y 
otras entidades participantes. En los TOR se establecen los cometidos de sus miembros 
en lo relativo a la elaboración de las EXSPEC y otros documentos, y da instrucciones 
sobre la participación en reuniones de planeamiento. En el “anexo” dedicado a formatos 
se incluye un formato de TOR y las responsabilidades del EPG. 
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b. Directrices del OSE para el ejercicio. 

En este documento el OSE emite su guía y sus primeras directrices al EPG. En él, el 
OSE establece la finalidad y objetivos del ejercicio, especificando cualquier condición de 
carácter estratégica u operacional que quiera que se incluya en el ejercicio. El OPR del 
OSE y el EPG asisten al OSE en la elaboración de dichas Directrices. La Directrices del 
OSE se remiten al OCE para que éste, a su vez, pueda elaborar sus “Instrucciones” para 
el ejercicio. De ahí la importancia de que se promulguen antes de que el OCE inicie la 
Etapa de Planeamiento. En el “Anexo D” se incluye un  formato de Directrices del OSE. 

c. Especificaciones del Ejercicio (EXSPEC). 

Las EXSPEC constituye el documento preceptivo en que el OSE ordena al OCE el 
planeamiento, ejecución y análisis de un ejercicio. Se elabora con la participación del 
OCE, CGs, Fuerzas, Unidades y otros organismos participantes en el ejercicio. Las 
EXSPEC deben contener la situación geoestratégica inicial y un borrador inicial del 
calendario de planeamiento. Deben incluir también suficiente información y detalle para 
permitir que el OCE pueda elaborar el Plan del Ejercicio (EXPLAN). Es esencial que las 
EXSPEC esten aprobadas y distribuidas antes del inicio de la Etapa 2 del Proceso de 
Ejercicios: Planeamiento y Desarrollo de Documentación del ejercicio. En el “Anexo D” 
dedicado a formatos se incluye un formato de EXSPEC. 

d. Términos de Referencia (TOR) del Equipo Principal de planeamiento (CPT). 

En este documento se establecen el propósito, composición, autoridad y 
responsabilidades del CPT. Lo redacta el OPR del OSE, en colaboración con el OPR del 
OCE, y corresponde aprobarlo al OSE. Los TOR deben de aprobarse, como muy tarde, 
antes de la aprobación de las EXSPEC. En ellos se autoriza al OCE a convocar al 
personal de Cgs, Fuerzas, Unidades y organismos participantes en el CPT y organizar 
las reuniones que sean necesarias para el planeamiento del ejercicio. Normalmente los 
miembros del CPT actúan como presidentes de los distintos comités que se organicen 
en las reuniones de planeamiento y son responsables de la redacción de parte del 
EXPLAN.  En el “Anexo D” dedicado a formatos se incluye un formato de TOR y 
responsabilidades del CPT. 

e. Aprobación de los Objetivos de Adiestramiento (TOs). 

Los Objetivos de Adiestramiento son fundamentales para lograr el óptimo 
aprovechamiento de cualquier ejercicio. La elaboración de los TOs debe hacerse en 
paralelo con el desarrollo de las EXSPEC. Los Mandos de las distintas partes que 
conforman la Audiencia de Adiestramiento deben confeccionar una propuesta con una 
lista priorizada de Objetivos de Adiestramiento. A continuación, el OSE junto con el OCE 
y los Mandos de la Audiencia de Adiestramiento, analizan las propuestas de las listas 
priorizadas de Objetivos de Adiestramiento, y en base a la finalidad del ejercicio, los 
medios, recursos y el tiempo disponible, establecerán los Objetivos de Adiestramiento 
que puedan alcanzarse en el ejercicio. Dichos TOs deben de ser aprobados por el OSE y 
publicados por el OCE en el EXPLAN. 
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f. Calendario de Planeamiento del Ejercicio. 

Corresponde al OSE elaborar el borrador inicial del Calendario de Planeamiento y 
presentarlo en la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC). Dicho borrador se 
irá manteniendo al día a lo largo de todo el proceso de planeamiento del ejercicio. 

g. Necesidades de Análisis del OSE. 

El EPG debe tener en cuenta las necesidades de análisis que hayan sido identificadas 
por el OSE. Del mismo modo, el OCE y los correspondientes Mandos de la Audiencia de 
Adiestramiento deben remitir al OSE sus necesidades de análisis, si las tuvieran. El OSE 
en colaboración con el OCE y la Audiencia de Adiestramiento determinará finalmente 
que análisis deben de incluirse en el ejercicio. 

h. Aprobación de Pruebas y Necesidades de Experimentación por parte del OSE. 

En caso de que exista alguna necesidad de experimentación compatible con el ejercicio, 
ésta deberá ser aprobada por el OSE, previo informe del EPG. 

i. Redacción del Acta de la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC). 

Una vez finalizada la ESC, el OSE emitirá el acta de la conferencia en la que se 
reflejaran los compromisos de cada uno de los CGs, Fuerzas o Unidades participantes 
en el ejercicio. 

 

0304. RESPONSABILIDADES.  

a. Del OSE. 

El OSE es responsable de la organización y conducción de la Etapa de Desarrollo, y en 
concreto de las Especificaciones y Concepto del Ejercicio. Designa a su OPR y activa el 
EPG, que será el responsable de elaborar los documentos preceptivos. 

b. Del OCE. 

El OCE es responsable de proporcionar sus necesidades de adiestramiento priorizadas y 
de proponer los Objetivos de Adiestramiento. Nombrará a su OPR, normalmente, entre 
los oficiales de su Estado Mayor, que formará parte del EPG y dirigirá el CPT activado 
por el OCE para la Etapa de Planeamiento y Desarrollo de Documentación.  

c. De los Mandos de la Audiencia de Adiestramiento. 

Los correspondientes mandos de la Audiencia de Adiestramiento, normalmente, CGs, 
Fuerzas y Unidades, son responsables de designar un OPR y un Equipo de Proyecto del 
Ejercicio (EPT). Generalmente, los distintos OPRs de la Audiencia de Adiestramiento 
formarán parte del EPG. 
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ETAPA DE DESARROLLO Y ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO

CUADRO RESUMEN

– Activar el EPG
– Revisar directrices y guías
– Promulgar Directiva del OSE
– Elaborar y coordinar los Objetivos de Adiestramiento de la Audiencia 

de Adiestramiento
– Analizar los requerimientos y limitaciones del ejercicio
– Elaborar EXSPECS
– Organizar Conferencia Especificaciones del Ejercicio (ESC)  

 

 

 

 

 

ETAPA DE PLANEAMIENTO      CUADRO RESUMEN

– Activar el CPT
– Analizar los requerimientos y limitaciones del OCE
– Promulgar las Instrucciones del OCE
– Elaborar el borrador inicial del EXPLAN
– Elaborar Módulo 2 del escenario del ejercicio.
– Realizar el reconocimiento previo (Site Survey)

– Organizar la IPC.
– Elaborar el segundo borrador del EXPLAN.
– Organizar la MPC
– Finalizar EXPLAN y documentos asociados.
– Organizar la FCC
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CAPÍTULO IV 
 

ETAPA DE PLANEAMIENTO 
 

0401. PROPÓSITO. 

El objeto de la Segunda Etapa, denominada Planeamiento y Desarrollo de Documentación del 
Ejercicio, consiste en la elaboración del Plan del Ejercicio (EXPLAN) y la redacción de la 
documentación necesaria para que la Audiencia de Adiestramiento pueda llevar a cabo el 
ejercicio de forma adecuada y alcanzar los Objetivos de Adiestramiento establecidos en las 
EXSPEC. Esta etapa es responsabilidad del OCE. Comienza inmediatamente después de la 
Conferencia de Especificaciones del Ejercicio (ESC), comprende la elaboración del EXPLAN y 
finaliza con la celebración de la Conferencia Final de Coordinación (FCC).  

 La  Etapa de Planeamiento y Desarrollo de Documentación del Ejercicio se divide en las 
actividades fundamentales siguientes: 

a. Activación del CPT. 

b. Análisis de las necesidades y limitaciones promulgadas por el OCE. 

c. Publicación de la Guía o Instrucciones de Planeamiento del Ejercicio del OCE. 

d. Elaboración  del Primer Borrador del EXPLAN. 

e. Elaboración del Módulo 2 del Escenario: “Teatro de Operaciones”. 

f. Ejecución del reconocimiento de zona, “Site Survey”. 

g. Celebración de la Conferencia Inicial de Planeamiento (IPC). 

h. Elaboración del Segundo Borrador del EXPLAN y de los Módulos 3 y 4 del escenario. 

i. Celebración de la Conferencia Principal de Planeamiento (MPC). 

j. Elaboración del EXPLAN final y de los Módulos 5 y 6 del escenario. 

k. Celebración de la Conferencia Final de Coordinación (FCC).  

 

0402. ACTIVIDADES FUNDAMENTALES DE LA ETAPA DE PLANEAMIENTO. 

a. Activación del Equipo Principal de Planeamiento (CPT). 

Una vez aprobados los Términos de Referencia (TOR) del CPT, el OPR del OCE solicita 
la activación del CPT y celebra su primera reunión de planeamiento. Los pasos a seguir 
por el OPR del OCE  en esta actividad son los siguientes: 

(1) Distribuir los TOR del CPT y solicitar su activación. 

(2) Emitir el mensaje de convocatoria de la primera reunión de planeamiento del CPT.  

b. Análisis de las necesidades y limitaciones del OCE. 

El OPR del OCE prepara la primera reunión de planeamiento del CPT siguiendo los 
siguientes pasos: 

(1) Revisión de las Directrices del OSE y de las EXSPEC. El CPT deberá llevar a cabo 
un análisis de la misión basado en las Directrices del OSE y otros documentos de 
referencia. 
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(2) Revisión de las prioridades del OCE. El CPT  debe revisar y armonizar los 
cometidos asignados por el OSE, los Objetivos del Ejercicio y los Objetivos de 
Adiestramiento, proponiendo al OCE las prioridades de tipo operacional. Para ello 
recabará el asesoramiento de la Audiencia de Adiestramiento. Los Objetivos de 
Adiestramiento y las prioridades establecidas por el OCE son la base para el 
desarrollo del escenario, así como la secuencia de eventos del ejercicio y la lista 
de principales incidencias del ejercicio, si esta previsto que las haya, (MEL/MIL) 
“Main Events List and Main Incident List”. 

(3) Determinar necesidades de Mando y Control de los CGs, Fuerzas y Unidades de 
la Audiencia de Adiestramiento. 

(4) Determinar las necesidades para el escenario. En base a los análisis efectuados 
en pasos anteriores habrá que identificar las situaciones de planeamiento y las 
características que debe incluir el escenario para poder alcanzar los Objetivos de 
Adiestramiento que se hayan establecido. 

(5) Determinar las necesidades de adiestramiento previas. En  base a los informes  
del OSE y los Objetivos de Adiestramiento establecidos, se determinarán y 
priorizarán las necesidades de adiestramiento individual o colectivo del EXCON y 
equipos de evaluación que sea necesario realizar antes de la Etapa de 
Conducción de las Operaciones. La responsabilidad del adiestramiento previo de 
la Audiencia de Adiestramiento es responsabilidad de sus Mandos. 

(6) Considerar la necesidad de incluir periodos de  Adiestramiento Especializado de 
Combate (CET) y de Integración de la Fuerza (FIT) en el ejercicio. De acuerdo con 
la naturaleza del ejercicio, calendario y las unidades participantes. 

(7) Revisión y refinamiento de las necesidades de evaluación y análisis. El CPT, en 
coordinación con el OSE y los órganos de evaluación, si se han establecido, 
deberá revisar las necesidades de evaluación y análisis establecidas por el OSE, 
adaptándolas a las necesidades y posibilidades del OCE. Además, se deberá 
asegurar que los objetivos de análisis estén definidos con el suficiente detalle que 
permita que sean medibles y alcanzables en el ejercicio. 

(8) Determinar las necesidades del EXCON. En base a las EXSPEC y a las 
Instrucciones del OCE, se deberá determinar la organización y los medios que va 
a necesitar el EXCON. 

(9) Determinar las necesidades de apoyo de simulación. Deberán de estudiarse las 
posibilidades de apoyo en cuanto a simulación que mejoren las condiciones de 
ejecución del ejercicio.  

(10) Identificar las Necesidades CIS de la Audiencia de Adiestramiento y EXCON. 
Deberán determinarse las necesidades CIS de los CGs, Fuerzas y Unidades, tanto 
para el desarrollo de la actividad operativa de adiestramiento, como para posibilitar 
el desarrollo y control del ejercicio por parte del EXCON. 

(11) Determinar necesidades de apoyo logístico del ejercicio (RLS), “Real Life Support”. 
Las necesidades de apoyo logístico varían mucho dependiendo de la naturaleza 
del ejercicio. Cuando se despliegan fuerzas de cierta entidad, el RLS se convierte 
en un problema de primera importancia, sino en el mayor. El CPT debe comenzar 
a definir las necesidades de apoyo logístico tanto la Audiencia de Adiestramiento 
como del EXCON. 
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(12) Determinar los procedimientos de finalización de actividades en las zonas de 
ejercicios. El CPT deberá establecer los responsables y las normas generales y 
procedimientos de salida de las unidades de las distintas zonas de ejercicios al 
finalizar sus actividades, así como determinar los procedimientos de reclamación e 
indemnización a que hubiese lugar.  

(13) Determinación del presupuesto y de las condiciones de financiación del ejercicio. 
El CPT, auxiliado por el órgano Económico-Administrativo del OCE, debe efectuar 
una valoración de los gastos y modo de financiación del ejercicio. 

(14) Preparación de Nota Inicial de Prensa. De acuerdo con la política de información 
que se haya establecido para el ejercicio, el CPT en coordinación con el órgano de 
Información Pública del OCE, deberá prepar una Nota inicial de Prensa sobre el 
ejercicio que se elevará al OSE para su aprobación. 

(15) Determinación de las necesidades de reserva de espacios aéreos, marítimos y 
terrestres. Será necesario identificar dichas necesidades, coordinar con las 
autoridades responsables, así como iniciar la solicitud de publicación de los 
correspondientes NOTAM  y Avisos a los Navegantes.  

 

c. Publicación de las Instrucciones de Planeamiento del Ejercicio del OCE. 

El OPR del OCE, apoyado por el CPT, es el responsable de  redactar el borrador de las 
Instrucciones de Planeamiento que se presentarán al OCE para su aprobación. En el 
“Anexo D”, dedicado a formatos, se incluye un modelo de Instrucciones de Planeamiento 
del OCE. Esta deberá dar instrucciones en las siguientes áreas: 

(1) Misiones, fuerzas y cometidos. Incluirá la idea del OCE de cómo se debe 
desarrollar el ejercicio y la finalidad que se pretende alcanzar. 

(2) Estructura de Mando y Control  y relaciones de mando. 

(3) Desarrollo del Escenario y Áreas de Operación del Ejercicio. 

(4) Empleo de Sistemas Información y Comunicaciones (CIS). 

(5) Adiestramiento previo del EXCON. 

(6) Fases de  Adiestramiento Especializado de Combate (CET) y de Integración de la 
Fuerza (FIT). 

(7) Necesidades de evaluación y objetivos de análisis. 

(8) Organización, composición y necesidades de apoyo del EXCON. 

(9) Empleo de medios de simulación. 

(10) Organización de conferencias de planeamiento y sindicatos. 

(11) Determinación de responsabilidades y normas de coordinación para la preparación 
del EXPLAN. 

(12) Calendario de planeamiento. 

(13) Otros asuntos que necesiten instrucciones adicionales del OCE o aquellos que 
necesiten ser consultados con el OSE. 

(14) El OPR del OCE, una vez finalizada la redacción del borrador, presentará los 
resultados al OCE para su aprobación y distribución. 
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d. Elaboración del Primer Borrador del EXPLAN. 

Con la aprobación y distribución de las EXSPEC, los  miembros del CPT inician el 
desarrollo de las distintas secciones del EXPLAN, de acuerdo con la distribución hecha 
por el OPR del OCE. En el “Anexo D” se incluye un formato de EXPLAN. El CPT deberá 
de adaptarlo a las particularidades del ejercicio. Para la redacción del EXPLAN, el CPT 
deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 

(1) Revisar las Instrucciones de planeamiento del OCE. 

(2) Desarrollar el Propósito del OCE y el Concepto del Ejercicio. 

(3) Establecer la Estructura de Mando del ejercicio. (No incluye la de la Audiencia de 
Adiestramiento para ejecución de las actividades operativas). 

(4) Desarrollo del concepto y estructura del EXCON. 

(5) Elaborar el calendario de actividades de adiestramiento del EXCON, previas a la 
conducción operativa del ejercicio. 

(6) Desarrollo de los Conceptos de Evaluación y Análisis. 

(7) Desarrollo del concepto de empleo de medios de simulación. 

(8) Determinación de arquitectura CIS. 

(9) Desarrollo del Concepto de Apoyo Logístico al Ejercicio (RLS). 

(10) Actualización del presupuesto del ejercicio. 

(11) Desarrollar la Matriz de Sincronización del Ejercicio. 

(12) Determinación de anexos a desarrollar. 

Corresponde al OPR del OCE convocar las reuniones del CPT, en el formato y momento 
que en cada ocasión se consideren mas adecuados, para la coordinación de los trabajos 
del CPT y la redacción del EXPLAN. 

 

e. Desarrollo de Módulo 2 del Escenario: “Teatro de Operaciones”. 

El Modulo 2 del Escenario describe el Teatro de Operaciones. Se desarrolla a partir del 
Módulo 1, Situación Geo-Estratégica, que se elabora en la Etapa 1 del Proceso de 
Ejercicios. Este módulo contiene los datos geográficos, estadísticos y la información 
necesaria para apoyar la evolución estratégica del ejercicio y el proceso de planeamiento 
operativo. Normalmente, lo elabora el CPT o un equipo de trabajo específico, en 
estrecha coordinación con el CPT. El modulo 2, deberá estar finalizado antes de la MPC. 
Para su elaboración se seguirán los siguientes pasos: 

(1) Revisión del Modulo 1, Situación Geo-Estratégica. 

(2) Desarrollo de cartografía, datos geográficos e hidrográficos. 

(3) Estudios de Zona/ Libros de zona. 

(4) Orden de Batalla (ORBAT)2 del Teatro de Operaciones. 

                                                 
2 La identificación, entidad, estructura de mando y disposición del personal, unidades y equipo de cualquier Fuerza militar. 
(AAP-6) 
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(5) Información sobre infraestructuras en el teatro de operaciones. 

(6) Desarrollo del Plan de Campaña del Adversario (OPFOR), “Opposing Force”, para 
uso exclusivo del EXCON. 

 

f. Ejecución del reconocimiento de zona (Site Survey). 

Lo antes posible, el OPR  del OCE, debe de coordinar el reconocimiento de la zona o 
zonas de ejercicios. El CPT es quien propone la composición de dicho grupo de 
reconocimiento. La preparación y ejecución del reconocimiento de zona deberá 
considerar las siguientes acciones: 

(1) Identificar y coordinar los asuntos legales. 

(2) Analizar las posibilidades y limitaciones de la zona de ejercicios. 

(3) Identificar posibilidades de apoyo en cuanto a infraestructuras y servicios. 

(4) Comprobar las normas de seguridad y todo lo relativo a la protección 
medioambiental y a la protección de la Fuerza en la zona de ejercicios. 

(5) Comprobar normas de empleo de los campos de maniobras, de tiro etc. 

Si fueran necesarios otros reconocimientos de zona posteriores, el CPT propondrá el 
calendario y composición del grupo de reconocimiento. 

 

g. Conferencia Inicial de Planeamiento (IPC). 

Es la primera reunión dirigida por el OCE en la que están presentes todas las partes 
participantes en el ejercicio. El objeto de esta reunión es presentar el primer borrador del 
EXPLAN, el Módulo 2 del Escenario, confirmar necesidades y recoger la información 
necesaria para continuar el desarrollo del escenario y del EXPLAN en su conjunto. 
Normalmente la IPC se organiza por grupos de trabajo o sindicatos, de acuerdo con el 
programa de trabajo preparado por el CPT. La organización de la IPC incluye los 
siguientes pasos: 

(1) Definir los grupos de trabajo o sindicatos necesarios. Incluye la designación de los 
presidentes de sindicato e identificación de CGs, Fuerzas, Unidades, agencias y 
otros organismos que deben de estar representados, así como el número de 
representantes. 

(2) Preparación de los asuntos administrativos. 

(3) Emisión de la convocatoria y de la agenda de la IPC 

 

Durante la conferencia: 

(1) La conferencia se inicia, normalmente, con la revisión por parte del OPR del OSE 
de la Guía o Directrices del OSE, las EXSPEC y el Calendario de Planeamiento 
del Ejercicio. 

(2) A continuación el OPR del OCE repasa los cometidos, las necesidades y la matriz 
de sincronización del ejercicio, que servirá como instrumento de coordinación de 
las actividades y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en el 
ejercicio. 
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(3) Se confirmarán los CGs, Fuerzas y Unidades participantes. 

La conferencia se divide en sindicatos de trabajo, donde se tratarán entre otros los 
asuntos siguientes: 

(1) Revisión del desarrollo del Escenario. 

(2) Revisión de la Estructura de Mando y Control. 

(3) Necesidades de apoyo de la Audiencia de Adiestramiento.  

(4) Revisión de las necesidades de adiestramiento previo. 

(5) Revisión de la organización, composición y equipo del EXCON. 

(6) Revisión de la arquitectura CIS, necesidades y conectividad del sistema etc. 

(7) Revisión de medidas de seguridad, normativa medioambiental y normas de 
utilización de zonas de ejercicios. 

(8) Revisión de asuntos legales de utilización de zonas no militares. Necesidades de 
equipos de evaluación de daños e indemnizaciones, etc. 

(9) Revisión de las necesidades de apoyo logístico en las zonas de despliegue y 
ejercicios, RLS. 

(10) Inicio de la redacción de las condiciones del ejercicio en el momento del comienzo 
de la secuencia de actividades (STARTEX),“Start of Exercise”, (condiciones para 
Sub-Fase IIIA y Sub-Fase IIIB). Las condiciones del STARTEX se finalizarán 
posteriormente en la MPC. 

(11) Establecer el listado de puntos de contacto (POC) y expertos en cada CG, unidad, 
etc. para cada área de especialización, etc. 

(12) Identificación de asuntos críticos que necesiten resolución y acciones a tomar. 

(13) Repaso del borrador del acta, que deberá contener las decisiones tomadas, 
asuntos pendientes y acciones a tomar. 

(14) Tras la IPC, el OPR del OSE finalizará la redacción del acta y la remitirá a todos 
los participantes. 

 

h. Desarrollo del Segundo Borrador del EXPLAN y Módulos 3 y 4 del escenario. 

Una vez celebrada la IPC, el CPT debe de contar con la información necesaria para 
completar un segundo borrador del EXPLAN, finalizar el Módulo 2 del Escenario, e iniciar 
los Módulos 3 “Información de Planeamiento Estratégico” y Módulo 4 “Información de 
Planeamiento de Respuesta de Crisis”.  El desarrollo de estas actividades seguirá los 
siguientes pasos: 

(1) Finalizar el propósito del OCE y el Concepto del Ejercicio. 

(2) Finalizar la Estructura de Mando y relaciones de mando. 

(3) Desarrollar el Módulo 3: Información de Planeamiento Estratégico. Este módulo 
incluye la situación final deseada, objetivos, limitaciones y directrices políticas, así 
como la Directiva Inicial Militar (DIM). Además contendrá un relato de los 
principales acontecimientos que llevan a la situación planteada, las Resoluciones 
ficticias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC), u otros 
documentos que proporcionan la base legal para llevar a cabo las operaciones. 
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(4) Desarrollo del módulo 4: Información para el proceso de planeamiento operativo 
(OPP) de respuesta de crisis. Este módulo proporciona información actualizada de 
la situación internacional y regional, así como otros datos de fuerzas y medios, 
para  facilitar el  planeamiento en el nivel operacional. Incluirá, al menos: 

 Resumen de inteligencia. 

 Fuerzas propias disponibles y niveles de alistamiento 

 Información de objetivos. 

 Informe  y datos CIMIC 

 Informe y datos medioambientales 

 Datos logísticos de unidades propias 

 Secuencia de actividades y lista de incidencias programadas, (MEL/MIL), 
necesarias para la Fase II. 

(5) Cargar la información en los sistemas de mando y control para permitir que la 
Audiencia de Adiestramiento lleve a cabo su propio planeamiento. En la medida de 
lo posible, la información debe llegar a la Audiencia de Adiestramiento a través de 
los medios CIS que se utilizarían en un caso real. 

(6) Desarrollo de los Planes de Evaluación y Análisis. 

(7) Finalización de la organización del EXCON. 

(8) Finalización de los procedimientos de Lecciones Identificadas e informes del 
ejercicio. 

(9) Finalización definición de la arquitectura CIS. 

(10) Finalización del Anexo de Información Pública. 

(11) Finalización del Anexo de Apoyo Logístico al Ejercicio (RLS). 

(12) Actualización del presupuesto del ejercicio. 

(13) Distribución del segundo borrador del EXPLAN al CPT. 

(14) Reunir al CPT para finalizar el segundo borrador del EXPLAN. 

(15) Finalizar todo lo necesario para el adiestramiento de la Fase I. Incluye, 
documentos, ejercicios, presentaciones y otro material escrito. 

(16) Distribución del Segundo Borrador del EXPLAN. 

 

i. Celebración de la Conferencia Principal de Planeamiento (MPC). 

La MPC se organiza, generalmente, con los mismos grupos de trabajo o sindicatos que 
la IPC y una participación similar. El objeto de la MPC es recoger los últimos comentarios 
al EXPLAN, de forma que permita que éste sea elevado para aprobación, además de 
recoger la información necesaria para desarrollar los módulos 5 y 6 del escenario. La 
preparación y ejecución de la MPC incluye los siguientes pasos:  

(1) Definir los grupos de trabajo necesarios. Incluye la designación de los presidentes 
de los grupos de trabajo, y la identificación de los CGs, Fuerzas, Unidades, 
Agencias y otros organismos que deben de estar representados, así como el 
número de representantes. 

(2) Preparación de los asuntos administrativos. 
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(3) Emisión del mensaje de convocatoria y agenda de la MPC. 

 

Durante la conferencia: 

(1) La conferencia se inicia normalmente con la revisión por parte del OPR del OCE 
de los cometidos, las necesidades y la matriz de sincronización del ejercicio, que 
servirá como instrumento de coordinación de las actividades y de las 
responsabilidades de cada una de las partes participantes. 

(2) A continuación, revisará el estado de desarrollo del EXPLAN. 

(3) Se confirman CGs, Fuerzas y Unidades participantes. 

 

La conferencia se divide en sindicatos de trabajo, donde se tratarán entre otros los 
asuntos siguientes: 

(1) Confirmar y finalizar los Módulos 1,2 y 3 del Escenario. 

(2) Finalización de la  Estructura de Mando. 

(3) Finalización del plan de adiestramiento previo. 

(4) Finalización de los programas de evaluación y análisis. 

(5) Finalización de las condiciones al STARTEX (condiciones para Sub-Fase IIIA y 
Sub-Fase IIIB) 

(6) Finalización de la composición y asignación de personal al EXCON. 

(7) Finalización programa de asignación y despliegue de medios CIS. 

(8) Revisión del plan de empleo de medios de simulación. 

(9) Definir posibles días y programas para la  visita de autoridades y de observadores. 

(10) Confirmar el Plan de Apoyo Logístico al Ejercicio  (RLS). 

(11) Confirmar medidas de seguridad y utilización de zonas de ejercicios. 

(12) Confirmar listado de puntos de contacto (POC) y expertos en cada cuartel general, 
Mando, agencia o unidad, y en cada área de especialización. 

(13) Identificar aquellos asuntos críticos que necesiten resolución e identificar acciones 
a tomar. 

(14) Repasar el borrador del acta, que deberá contener las decisiones tomadas, 
asuntos pendientes y acciones a tomar. 

 

j. Desarrollo del EXPLAN final y de los Módulos 5 y 6 del Escenario. 

Tras la MPC, el CPT deberá de contar con la información necesaria para finalizar el 
EXPLAN y los Módulos 2 y 3 del Escenario, así como para  iniciar el Módulo 5: 
“Activación y Despliegue de la Fuerza”, y el Módulo 6: “Ejecución” (STARTEX y 
MEL/MIL).  El desarrollo de esta actividad seguirá los siguientes pasos: 

(1) Finalizar el EXPLAN y someterlo a aprobación. Podría ser necesaria una reunión 
del CPT para ultimar ajustes finales en el plan del ejercicio.  

(2) Distribución del EXPLAN. El EXPLAN se considerará un documento ejecutivo para 
los destinatarios de acción. 
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(3) Desarrollo del Módulo 5: Generación de Fuerzas. El desarrollo de este módulo, 
normalmente, comenzará cuando los componentes de la Audiencia de 
Adiestramiento comiencen la Fase II - Planeamiento Operativo de Respuesta de 
Crisis. Contendrá la información, documentos y datos necesarios para ejecutar la 
Sub-Fase IIIA - Activación, Despliegue de la Fuerza e Integración. Deberá de 
seguirse y revisar el planeamiento de la Fase II para que las condiciones de inicio 
de la Fase IIIA sean coherentes y permitan alcanzar los Objetivos de 
Adiestramiento establecidos. 

El Módulo 5 del Escenario podrá contener, entre otros: 

 Alerta de Activación (ACTWARN/ACTREQ) 

 FORCEPREP 

 INTSUM e INTREP que sean necesarios. 

 Lista Conjunta de Objetivos, “Joint Targeting List”  (JTL) 

 Mensajes de Autorización y Aplicación de ROEs (ROEAUTH y ROEIMPL) 

 Mensajes ACTPRED y ACTORD 

 Mensajes de Transferencia de Autoridad (ORBATTOA) 

 Secuencia de eventos, actividades e incidencias (MEL/MIL) apropiada para 
poder ejecutar la Sub-Fase IIIA. 

 

(4) Desarrollo del Módulo 6: Ejecución. Este módulo describe la situación al inicio de 
la fase de ejecución de las operaciones (STARTEX Sub-Fase IIIB, Operaciones). 
Para su desarrollo el CPT/EXCON deberá analizar el resultado de la Sub-Fase IIIA 
y compararlo con las condiciones de inicio pre-establecidas, haciendo las 
modificaciones que sean necesarias para que puedan alcanzarse los Objetivos de 
Adiestramiento establecidos para esta Sub-Fase. 

El Módulo 6 del Escenario podrá contener, entre otros: 

 Descripción de los principales hechos que ha llevado a la situación actual. 
(Incluidos los de la MEL/MIL) 

 INTSUM e INTREP que sean necesarios. 

 ASSESSREP actualizado. 

 ORBATTOA a los Mandos Componentes. 

 Situación de las fuerzas en el STARTEX 

 SITREPS actuales del LCC, MCC, ACC, PIO, CIMIC, CIS, METOC, LOG, 
etc. 

 La Situación Operacional  “Common Operational Picture” (COP) en el Área 
de Interés, “Area Of Interest” (AOI). 

 MEL/MIL. El detalle y la secuencia de actividades, eventos, sucesos e 
incidentes será básica para alcanzar los Objetivos de Adiestramiento. El 
personal encargado de su elaboración no debe de ser parte de la Audiencia 
de Adiestramiento,  sino que preferiblemente serán parte del EXCON. 

k. Celebración de la Conferencia Final de Coordinación (FCC). 

El objeto principal de la FCC consiste en llevar a cabo las últimas actividades de 
coordinación necesarias para iniciar las Sub-Fases IIIA y IIIB del ejercicio. La 
participación en la FCC se limitará al personal necesario para resolver los asuntos de 
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importancia que queden pendientes y para finalizar los documentos y otros productos 
necesarios para las Sub-Fases IIIA y IIIB. 

La preparación y ejecución de la FCC incluye los siguientes pasos:  

(1) Emisión del mensaje de convocatoria y agenda de la FCC. 

(2) Finalización del Módulo 5: Generación de Fuerzas. Este módulo es necesario 
antes del inicio de la Sub-Fase IIIA, Activación, Despliegue de la Fuerza e 
Integración. Por tanto podría necesitarse antes de la celebración de la FCC. 

(3) Finalización del Módulo 6: Ejecución. Es posible que algunos de los productos de 
este módulo no puedan completarse hasta la finalización de la Sub-Fase IIIA. 

(4) Finalización asuntos pendientes en cuanto a apoyo logístico al ejercicio (RLS), 
“Real Life Support”, utilización de zonas de ejercicios, seguridad, etc. 

(5) Finalización de los programas de  visitas de autoridades y observadores. 

(6) Repaso del borrador del acta, que deberá contener las decisiones tomadas, 
asuntos pendientes y acciones a tomar. 

 

 

0403. PRINCIPALES DOCUMENTOS A ELABORAR EN LA ETAPA DE PLANEAMIENTO. 

Los principales documentos que se distribuyen en la Etapa II son: El EXPLAN, el calendario de 
eventos con la secuencia de eventos, actividades, sucesos e incidencias previstas  (MEL/MIL) 
y la información necesaria sobre el escenario para que la Audiencia de Adiestramiento pueda 
alcanzar sus Objetivos de Adiestramiento. 

a. Instrucciones de Planeamiento del Ejercicio.   

Las Instrucciones de Planeamiento del Ejercicio contienen las directrices del OCE para 
su Estado Mayor y, en particular, para el CPT. Deben de incluir la información y 
directrices necesarias que permitan al CPT redactar el EXPLAN. El OPR del OCE, 
auxiliado por el CPT, es el responsable de redactar el borrador de Instrucciones de 
Planeamiento, para su aprobación por parte del OCE. Las Instrucciones de 
Planeamiento del Ejercicio deben de estar listas antes de que el CPT comience a 
trabajar en el EXPLAN. En el  “Anexo D” se incluye un modelo de Instrucciones de 
Planeamiento del OCE.  

b. Plan del Ejercicio (EXPLAN). 

El EXPLAN es el principal documento ejecutivo que se produce en la Etapa de 
Planeamiento y Desarrollo. Su objeto es dar instrucciones al CPT, al EPG, a los 
componentes de la Audiencia de Adiestramiento, al EXCON, y a los Equipos de 
Evaluación y de Análisis. 

 

El EXPLAN debe de hacer referencia a las EXSPEC, evitando repetir, en la medida de lo 
posible, lo ya contenido en ellas. El EXPLAN no tiene por objeto transmitir información o 
cometidos de tipo operativos a la Audiencia de Adiestramiento, sino que dicha 
información debe de ser transmitida mediante los procedimientos operativos habituales. 
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El EXPLAN se divide en tres partes, de modo que cada una de ellas se pueda editar de 
forma independiente. En el “Anexo D” se incluye el formato del EXPLAN. 

(1) Parte 1. Instrucciones del Ejercicio y Escenario. 

Es la parte más compleja y extensa del EXPLAN. Su elaboración es la principal 
responsabilidad que tiene asignada el CPT. Contiene la decisión del OCE en 
cuanto al calendario del ejercicio, actividades, cometidos y normas de 
coordinación, tanto para la preparación, como para la ejecución y análisis del 
ejercicio. 

El cuerpo del documento contendrá, al menos, los siguientes apartados: Situación, 
Misión, Ejecución, Apoyo Logístico (RLS) y Mando y Control (C2). Además 
contendrá los anexos que se consideren necesarios, entre ellos el de Estructura de 
Mando u Organización Operativa y participantes. 

(2) Parte 2. Control del Ejercicio. 

La segunda parte del EXPLAN está dedicada al funcionamiento de la Organización 
o Equipo de Control del Ejercicio (EXCON). En ella se define la organización,  
Términos de Referencia, cometidos y demás instrucciones para el funcionamiento 
del EXCON. 

(3) Parte 3. Evaluación, Análisis e Informes. 

La tercera parte del EXPLAN contiene los objetivos de evaluación y análisis del 
ejercicio y desarrolla los procesos y procedimientos que han de seguir los equipos 
de evaluación y análisis. Además incluye instrucciones relativas a las reuniones 
post-ejercicio: Reunión de Valoración Inmediata, “Hot Wash-Up” o “After Action 
Review” (ARR) y Juicio Crítico del Ejercicio (PXD), “Post Exercise Discussion”; así 
como sobre los informes a rendir: Informes resumen de primeras impresiones 
(FIR), “First Impression Report” e Informe Final del Ejercicio (FER), “Final Exercise 
Report”. 

 

c. Escenario. Módulos 2, 3, 4, 5 y 6. 

Toda la información, datos y documentos necesarios para que los componentes de la 
Audiencia de Adiestramiento puedan planear y llevar a cabo las actividades operativas 
de adiestramiento deben de están contenidos en los diferentes módulos del Escenario. 
Dicho material ha de ser distribuido, en el momento adecuado, a la Audiencia de 
Adiestramiento por los sistemas comunicaciónes e información (CIS) habituales o 
previstos para el ejercicio. En el “Anexo M” se incluye un ejemplo de formato del 
Escenario. 
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0404 RESPONSABILIDADES EN LA  ETAPA DE PLANEAMIENTO. 

 

a. Del OSE. 

Una vez elaboradas las EXSPEC, el OSE delega la responsabilidad del planeamiento y 
ejecución del ejercicio en el OCE, reservándose un papel de supervisión del ejercicio. 

b. Del OCE. 

El OCE es responsable de la organización y conducción de la Etapa de Planeamiento y 
de la elaboración de la documentación del Ejercicio. Activa el CPT y convoca todas las 
reuniones del CPT que sean necesarias para la elaboración de los documentos a 
producir en esta etapa. El OCE esta apoyado por el EXDIR, que es su principal asesor 
en todo lo relativo a los asuntos de preparación y ejecución del ejercicio. El OCE es 
responsable de la elaboración del EXPLAN y del escenario del ejercicio. 

c. Del Director del Ejercicio (EXDIR). 

El EXDIR, debe figurar nombrado en las EXSPEC. Generalmente pertenece al Estado 
Mayor del OCE. Es responsable ante el OCE de la ejecución del EXPLAN y de la 
organización, adiestramiento y funcionamiento del EXCON. Su principal responsabilidad 
es la de facilitar a los componentes de la Audiencia de Adiestramiento la consecución de 
los Objetivos de Adiestramiento. Es también responsable de que la distribución de los 
distintos módulos del escenario se realice en el momento y modo adecuado.  

d. De los componentes de la Audiencia de Adiestramiento.  

Su principal responsabilidad durante esta etapa es la de asegurarse, mediante sus 
correspondientes OPRs, de que el EXPLAN establece un ejercicio viable que permitia 
alcanzar los Objetivos de Adiestramiento fijados. 
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CAPÍTULO V 
 

ETAPA DE CONDUCCIÓN 

 

0501. PROPÓSITO El objeto de este capítulo es el de establecer las directrices generales para el 
desarrollo de la tercera etapa del Proceso de Ejercicios, denominada Etapa de Conducción. 
Esta Etapa comienza, normalmente, una vez finalizada la Conferencia  Final de Coordinación 
(FCC). Se divide en cuatro fases: 

a. Fase I – Adiestramiento individual y colectivo. Puede incluir hasta cuatro sub-fases.   

 Sub-Fase IA: Adiestramiento de Interno o de Unidad. 

 Sub-Fase IB: Teórica, de Formación Académica o de Seminarios. 

 Sub-Fase IC: Adiestramiento de Personal Clave  (KLT).  

 Sub-Fase I D: Adiestramiento de Estados Mayores y planas mayores (BST).  

b. Fase II – Planeamiento Operativo (OPP). “Crisis Response Planning” (CRP). 

c. Fase III – Ejecución.  Que incluye dos “Sub-fases”:  

 Sub-Fase IIIA – Generación de Fuerzas: Activación, Despliegue, Integración etc. 
(Force Activation, Deployment, RSOM and Integration).  

 Sub-Fase IIIB – Operaciones.   

d. Fase IV – Valoración Inicial del ejercicio. Que incluye:  

 Una valoración a mitad del Ejercicio (MER), “Mid Exercise Review”, si EXDIR lo 
considera necesario.  

 Una “Reunión de Valoración Inmediata”. Se trata de una primera reunión de valoración 
informal, que en los documentos OTAN aparece como “After Action Review” (AAR) y 
otras veces como “Hot Wash Up”.  

 

0502. DEFINICIONES.    

a. Dirección. La dirección es la autoridad concedida al Director del Ejercicio, (EXDIR), para 
emitir las órdenes que permitan dirigir el ejercicio de la forma más adecuada. para 
alcanzar la finalidad y los objetivos definidos por el OSE. 

b. Control. El control es la actividad permanente que permite asegurar que el ejercicio se 
desarrolla según lo planeado. 

 

0503. RESULTADO FINAL DE LA ETAPA DE CONDUCCION. 

El resultado final de esta Epata debe de ser el siguiente: 

a. Consecución de los Objetivos del Ejercicio establecidos por el OSE. 

b. Consecución de los Objetivos de Adiestramiento. 

c. Consecución de los requisitos de evaluación. 

d. Consecución de los objetivos de experimentación. 
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e. Valoración del adiestramiento. 

f. Desarrollo del análisis a mitad de ejercicio, “Mid Exercise Review” (MER) si el EXDIR así 
lo decide. 

g. Reunión de Valoración Inmediata, “After Action Review” (AAR) o “Hot Wash-up”.  

 

0504. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES. 

El EXDIR, por delegación del OCE, es responsable de dirigir el EXCON y de controlar el 
desarrollo del ejercicio para asegurar el cumplimiento de los objetivos del ejercicio definidos por 
el OSE. Por lo tanto, el EXDIR deberá tener la capacidad de definir la estructura y cometidos 
del EXCON, de forma que se adapte a los objetivos y circunstancias propias de cada ejercicio. 

a. Durante la Fase I, el OCE mantiene la responsabilidad sobre el desarrollo del ejercicio, 
mientras que, el Oficial Director del Ejercicio (ODE), “Officer Directing Exercise”, cuando se 
haya designado, y/o el EXDIR, en coordinación con el OCE, son los responsables de 
alcanzar los Objetivos de Adiestramiento definidos para el ejercicio. Por su parte, los 
Mandos o Autoridades de la Audiencia de Adiestramiento son los responsables de aprobar 
la formación y experiencia, (currículum) y de definir la participación del personal de la 
Audiencia de Adiestramiento. 

b. Durante la Fase II, el EXDIR deberá definir la estructura del EXCON necesaria para la 
dirección y control del ejercicio y la asignación de cometidos de apoyo logístico, (RLS). 

c. La asignación de cometidos y competencias de los diferentes elementos del EXCON y de 
RLS para cada fase del ejercicio debe de incluirse en el EXPLAN. 

d. En el “Anexo H” se proporcionan detalles sobre las diferentes estructuras de EXCON y la 
asignación de cometidos y responsabilidades de los diferentes elementos que lo integran. 

e. Dirección. El EXDIR podrá estar apoyado por un Segundo Director, “Deputy Director 
Exercise”  (DEPEXDIR), y/o un Jefe de Estado Mayor del EXCON, (COS EXCON), “Chief 
Of Staff EXCON”,  para la dirección del ejercicio. 

f. Control. La definición de la estructura, personal y cometidos del EXCON se basará en las 
necesidades de cada ejercicio en particular. 

(1) Jefe del Centro de Ejercicio, (EXCEN). Es el responsable ante el EXDIR del control 
del ejercicio. 

(2) Destacamento del EXCEN. Cuando las partes que integran la Audiencia de 
Adiestramiento no están concentradas en una misma zona de ejercicio, y se hace 
necesario mantener un control local en cada una de las áreas de despliegue, se 
podrán establecer destacamentos del EXCEN, que serán los responsables ante el 
Jefe de EXCEN de las actividades de Control del Ejercicio (EXCON) en su zona de 
responsabilidad. 

(3) Oficiales de enlace EXCEN, (EXCEN LOs). “EXCEN Liaison Officers”. En el caso 
de que no se considere necesario establecer Destacamentos del EXCEN, se podrán 
designar Oficiales de enlace del EXCEN, con los mismos cometidos y 
responsabilidades. 
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(4) Células de Respuesta del EXCEN. Serán responsables ante el Jefe de EXCEN de 
proporcionar el enlace permanente con los integrantes de la Audiencia de 
Adiestramiento. 

g. Director de Evaluación (DIREVAL). El DIREVAL, por delegación del OSE y del OCE, es 
el responsable de coordinar el proceso de análisis y evaluación en cada una de las fases 
del ejercicio. En el contenido del EXPLAN deben de estar reflejadas las medidas 
necesarias para asegurar el intercambio de información entre los equipos de evaluación, 
minimizar el impacto de la evaluación en los cometidos del EXCON y de la Audiencia de 
Adiestramiento y facilitar la consecución de los objetivos del ejercicio. 

Durante todas las fases de la Etapa, el DIREVAL es responsable de recibir las propuestas 
de los equipos de evaluación sobre modificaciones a las incidencias previstas y/o su 
inyección para facilitar el análisis y evaluación de la consecución de los objetivos del 
ejercicio. 

Los equipos de evaluación y experimentación podrán incluir: 

(1) Equipos de Evaluación. El OCE del ejercicio deberá definir la organización y 
cometidos de los equipos de evaluación, que deberán tener acceso a toda la 
información relativa al ejercicio, reuniones, zonas de ejercicio, EXCON, etc. 

(2) Célula de Coordinación de la Experimentación (ECC). En el caso de que se 
hayan definido objetivos de experimentación para el ejercicio, la Célula de 
Coordinación de la Experimentación será responsable de coordinar las actividades 
relacionadas con dicha experimentación, definidas en el EXPLAN. La ECC incluirá 
equipos de observadores y analistas para cada uno de los objetivos de 
experimentación definidos para el ejercicio. 

 

0505. DESARROLLO DE LA ETAPA DE CONDUCCIÓN. FASES. 

El EXDIR, por delegación del OCE, será el responsable de supervisar el desarrollo de la etapa 
de conducción del ejercicio. En el “Anexo E” se detallan los hitos a desarrollar. Las principales 
actividades principales a llevar a cabo en cada una de las fases son las siguientes: 

Fase I. Adiestramiento individual y colectivo. Esta fase se desarrollará en función de las 
posibilidades y recursos de la Audiencia de Adiestramiento y podrá incluir hasta cuatro 
subfases, dependiendo de la entidad y modalidad del ejercicio. Cada subfase podrá requerir su 
propio proceso de planeamiento, incluyendo instrucciones administrativas, logísticas, planes y 
proceso de ejecución, según lo indicado en el EXPLAN. 

a. Subfase IA. Instrucción Interna o de Adiestramiento de Unidad. Los Mandos de la 
Audiencia de Adiestramiento determinarán la necesidad de realizar actividades de 
adiestramiento o instrucción individual y colectiva. Las actividades principales a desarrollar 
en esta subfase son las siguientes: 

(1) Designar el Centro de Instrucción o Adiestramiento. 

(2) Activar los equipos de instrucción. 

(3) Desarrollar el adiestramiento de unidad o instrucción interna. 

(4) Evaluar el desarrollo de la subfase IA. 
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b. Subfase IB. Fase Teórica, de Formación Académica o de Seminarios. El objetivo de 
esta subfase es proporcionar los conocimientos teóricos necesarios a los Mandos y 
personal clave de la Audiencia de Adiestramiento, sobre las funciones específicas a 
desarrollar durante las Fases II, IIIA y IIIB del ejercicio, especialmente para los casos en 
los que se deba generar un cuartel general conjunto, en base a algún cuartel general de la 
estructura orgánica. Las principales actividades a desarrollar son las siguientes: 

(1) Designar el Centro de Instrucción o Adiestramiento. 

(2) Activar los equipos de instrucción. 

(3) Definir los requisitos de instrucción o adiestramiento. 

(4) Realizar los seminarios. 

(5) Evaluar el resultado de la subfase IB.  

 

c. Subfase IC. Adiestramiento de Personal Clave (KLT). El KLT es el periodo de 
instrucción específico para el personal que ocupa o va a ocupar los puestos clave de un 
cuartel general, orientado a cubrir las necesidades de adiestramiento derivadas de su 
participación en un ejercicio o en una operación. Normalmente esta fase es planeada y 
ejecutada por los Mandos de la Audiencia de Adiestramiento, en función de sus propias 
capacidades y según lo definido en el EXPLAN. Las principales actividades de esta 
subfase son las siguientes: 

(1) Designar el Centro de Instrucción o de Adiestramiento. 

(2) Activar los equipos de instrucción. 

(3) Desarrollar los módulos de adiestramiento o programa previstos. 

(4) Llevar a cabo el Adiestramiento del Personal Clave  (KLS). 

(5) Evaluar el desarrollo de la subfase IC. 

 

d. Subfase ID. Adiestramiento de Estados Mayores y Planas Mayores (BST). Esta 
subfase consiste en el adiestramiento o instrucción de un CG, un estado mayor, o una 
plana mayor, enfocado hacia la ejecución práctica de los cometidos que tienen que realizar 
en un ejercicio o en una operación. 

Normalmente esta subfase la planean y la llevan a cabo los Mandos de la Audiencia de 
Adiestramiento, en función de sus propias capacidades y según lo definido en el EXPLAN. 
Si bien, esta subfase también puede llevarse a cabo con el apoyo de personal asesor. 

Las principales actividades a desarrollar son las siguientes: 

(1) Designar el Centro de Instrucción o de Adiestramiento. 

(2) Activar los equipos de instrucción. 

(3) Desarrollar los módulos de adiestramiento o programa previstos. 

(4)        Llevar a cabo el adiestramiento del CG, estado mayor o plana mayor, (BST). Dicha 
actividad colectiva se basará en los requisitos de instrucción o adiestramiento de 
los propios Mandos de la Audiencia de Adiestramiento, al objeto de mejorar el 
funcionamiento, la capacidad, y la eficacia de sus respectivos CGs, estados 
mayores y planas mayores. La instrucción o adiestramiento, normalmente, se 
desarrollará a nivel individual y se orientará a los procedimientos propios del CG, 



SIN CLASIFICAR 
 

Procedimientos de Ejercicios en las FAS. Borrador de estudio. Etapa de Conducción  

 

 

43 

para lo cual podrá ser necesario establecer células de respuesta, como por 
ejemplo “Higher Control” (HICON) y “Lower Control” (LOCON). 

(5) Evaluar el desarrollo de esta subfase ID. 

 

Fase II. Planeamiento Operativo de Respuesta de Crisis. . “Crisis Response Planning” 
(CRP). Esta fase consiste en la aplicación del Proceso de Planeamiento Operativo (OPP), 
“Operational Planning Process”, de respuesta de crisis (CRP), por parte los distintos 
integrantes de la Audiencia de Adiestramiento. Para ello, la Audiencia de Adiestramiento 
debera disponer de las estimaciones político-militares, de la valoración estratégica y, en su 
caso, de las diferentes valoraciones, Directrices y documentos del nivel operacional, generados 
por el OSE, OCE, ODE y EXCON. 

El resultado final será el Concepto de la Operación (CONOPS), el Plan de Operaciones 
(OPLAN) y el listado con las necesidades de Fuerzas3, medios, unidades, o capacidades 
asociadas a dicho OPLAN, “Statement Of Requirements” (SOR), para poder llevar a cabo la 
operación. Las principales actividades de esta subfase son las siguientes: 

(1) Designar el Centro de Instrucción o de Adiestramiento. 

(2) Activar  y mantener el EXCON. En esta fase el EXCON deberá contar con las 
células de respuesta necesarias para el desarrollo de la secuencia de eventos del 
ejercicio o calendario de eventos (MEL/MIL) del OPLAN y con el listado de 
necesidades para llevar a cabo el OPLAN, o SOR asociado a dicho OPLAN. 

(3) Activar el personal de apoyo a la instrucción o adiestramiento. 

(4) Activar los equipos de evaluación y experimentación. 

(5) Desarrollar el Proceso Planeamiento Operativo (OPP) de gestión o respuesta de 
crisis por de la Audiencia de Adiestramiento, según las propias fases del OPP: 

 Iniciación. 

 Orientación. 

 Desarrollo del Concepto de la Operación (CONOPS). 

 Desarrollo del plan de Operaciones (OPLAN). 

 Revisión del OPLAN. 

(6) Observar y evaluar el desarrollo del OPP de Gestión o Respuesta de Crisis (CRP). 
Los equipos de evaluación, en función de lo establecido en el EXPLAN, 
observarán y evaluarán el desarrollo del OPP y los documentos elaborados 
durante esta fase, para asegurar que el OPLAN facilite el cumplimiento de los 
objetivos definidos para el ejercicio y permita una definición adecuada del 
comienzo de la ejecución del ejercicio “STARTEX”. 

(7) Evaluar el desarrollo de la Fase II. 

 

 

 

                                                 
3  Esta lista de necesidades de Fuerzas, medios, unidades, para llevar a cabo el OPLAN, se denomina en términos anglosajones “Joint 
Statement of Requirements” (JSOR), “Combined Joint Statement of Requimements” (CJSOR), o simplemente “Statement Of 
Requirements” (SOR), (AAP-15) 
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Fase III. Ejecución.  

Se divide en dos subfases: Subfase IIIA de Generación de Fuerzas y Subfase IIIB de 
Operaciones. 

a. Subfase IIIA. Generación de Fuerzas. El proceso de generación de una Fuerza implica 
poner en práctica los procedimientos de activación de la Fuerza, su despliegue o su 
proyección estratégica hacia el teatro de operaciones,  las actividades relacionadas con la 
llegada al teatro de operaciones y su integración con otras Fuerzas que ya se encuentran 
operando allí (RSOM&I), “Rear Staging and Onward Movement & Integration” 

Las principales actividades durante esta fase son las siguientes: 

(1) Definir el STARTEX, en función de los objetivos del ejercicio, el OPLAN y la 
secuencia de eventos, actividades e incidencias previstas (MEL/MIL). 

(2) Adaptar el STARTEX y difundirlo a la Audiencia de Adiestramiento. 

(3) Adaptar el OPLAN del adversario, “Opposing Forces” (OPFOR)4, para facilitar la 
consecución de los objetivos del ejercicio y la secuencia de eventos, actividades e 
incidencias previstas. Esta actividad será desarrollada por el EXDIR con el apoyo del 
EXCON, del OCE y OSE. 

(4) Designar los Centros de Instrucción o Adiestramiento. 

(5) Establecer y mantener el EXCON. Se establecerá un EXCON reducido que permita 
atender a los cometidos propios de la Fase III; aunque su diseño será muy diferente 
para el caso de ejercicios LIVEX, en los que deberá atender a un mayor número de 
cometidos. 

(6) Activar los Equipos de Adiestramiento. 

(7) Activar los equipos de evaluación y/o experimentación. 

(8) Iniciar y controlar el desarrollo de las actividades que comprende todo el proceso de 
Generación de Fuerzas: Activación de la fuerza, despliegue, llegada al teatro de 
operaciones, integración con las Fuerzas ya presentes en zona (RSOM&I), 
Transferencia de autoridad (TOA), si la hubiera, aplicado a los integrantes de la 
Audiencia de Adiestramiento. 

(9) Coordinar la activación de la secuencia de eventos, actividades e incidencias 
previstas (MEL/MIL) y la evolución del escenario del ejercicio. 

(10) Controlar la actuación de las Células de Respuesta. La dirección y control de dichas  
Células de Respuesta corresponderá al Jefe del EXCEN, incluyendo la confección 
del “Diario del EXCEN”, que incluirá los detalles sobre las principales decisiones 
adoptadas en las diferentes reuniones y conferencias del EXDIR, así como los 
cometidos asignados a las células subordinadas a esta autoridad. 

(11) Observar y evaluar todo el proceso de Generación de Fuerzas descrito 
anteriormente. Para ello se empleará toda la información proporcionada por los 
equipos de observación/evaluación, equipos de adiestramiento, mentores, etc. 

(12) En caso necesario, desactivar los Centros de Adiestramiento. 

(13) Evaluar el desarrollo de la Subfase IIIA. 

 

                                                 
4
 Aquellas Fuerzas empleadas en el papel de enemigo durante ejercicios OTAN. (AAP-6)  
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b. Subfase IIIB. Operaciones. Durante esta Subfase se pondrá en práctica alguna de las 
partes previstas en el OPLAN elaborado en la Fase II o de Planeamiento Operativo. Las 
principales actividades de esta subfase son las siguientes: 

(1) Definir el STARTEX de esta Subfase, en función de los diferentes productos 
generados durante las fases anteriores (CONOPS, OPLAN, Plan de Despliegue, 
secuencia de eventos, etc.), de manera que facilite el cumplimiento de los objetivos 
del ejercicio; y adaptar el OPLAN del Adversario (OPFOR) para facilitar el adecuado 
desarrollo el ejercicio. 

(2) Actualizar el STARTEX definido al desarrollo de fases anteriores y remitirlo a la 
Audiencia de Adiestramiento. 

(3) Definir las necesidades de apoyo logístico (RLS) en las diferentes zonas de ejercicio. 

(4) Establecer los enlaces y los medios y servicios CIS previstos en el EXPLAN, con 
antelación al inicio de la ejecución del ejercicio, de manera que se asegure la 
conectividad, la interoperabilidad y la capacidad de Mando y Control (C2) necesaria 
para el buen desarrollo de esta fase. 

En el caso de que esta actividad sea parte de los objetivos del ejercicio, la 
responsabilidad de su ejecución corresponderá a la Audiencia de Adiestramiento. En 
las necesidades de sistemas CIS se deberán incluir las necesidades propias del 
EXCON, que deberán estar cubiertas con antelación suficiente a la activación del 
EXCON. 

(5) Activar el Plan de Protección de la Fuerza. Las medidas de protección de la fuerza 
deberán establecerse desde el primer momento, en función de lo establecido en el 
EXPLAN. En el “Anexo O” se establecen las consideraciones generales sobre 
seguridad y protección de la fuerza durante ejercicios. 

(6) Activar las medidas de seguridad y medioambientales generales y particulares de 
cada zona de ejercicio, así como aquellas definidas en el EXPLAN. 

(7) Establecer el EXCON según lo definido en el EXPLAN. 

(8) Establecer/desplegar el equipo de adiestramiento. 

(9) Desarrollar el adiestramiento del EXCON. 

(10) Activar las células de respuesta. 

(11) Poner en práctica los procedimientos propios del EXCON. 

(12) Activar los equipos de adiestramiento. 

(13) Activar la célula del EXCON encargada de recibir y atender a las Autoridades y 
observadores que tienen previsto visitar el ejercicio (VOB) - “Visitors and Observers 
Bureau”- según el Plan de Información Publica, del ejercicio o las instrucciones 
definidas en el EXPLAN. Para el caso de que se produzcan visitas VIP a diferentes 
zonas de ejercicio, cada VOB será responsable del desarrollo de la visita, debiendo 
mantener informado al EXCON en todo momento. 
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(14) Activar los equipos de evaluación y/o experimentación. El DIREVAL coordinará todas 
las actividades relacionadas con la evaluación del ejercicio y el análisis de los 
objetivos de experimentación que se hayan definido, en coordinación con el EXDIR, 
de manera que se produzca la menor interferencia posible de estas actividades 
sobre el desarrollo de las actividades propias de la Audiencia de Adiestramiento para 
la consecución de los objetivos del ejercicio. Durante el desarrollo de esta fase, el 
DIREVAL presentará informes periódicos al EXCON en las diferentes reuniones de 
coordinación que se celebren. 

(15) Iniciar y controlar el desarrollo de las operaciones de la Audiencia de Adiestramiento. 

(16) Proporcionar apoyo de observadores e instructores según lo establecido en el 
EXPLAN. 

(17) Coordinar y controlar la evolución del escenario, la simulación y la secuencia de 
eventos, actividades e incidencias (MEL/MIL) para adecuarlas al propio desarrollo 
del ejercicio y facilitar la consecución de los objetivos del ejercicio. 

(18) Controlar la actuación de las Células de Respuesta. El Jefe del EXCEN será la 
autoridad que dirija y coordine las Células de Respuesta. 

(19) Conducir el desarrollo de las actividades de evaluación. 

(20) Conducir las actividades de experimentación. El Jefe de la Célula de 
Experimentación, a través del EXDIR y según lo establecido en el EXPLAN, podrá 
emplear las capacidades y medios  del EXCON para controlar y adaptar el desarrollo 
de las actividades de experimentación.  

(21) Analizar los informes y observaciones de los equipos de observación/instructores 
para el evaluar el progreso hacia la consecución de los objetivos del ejercicio. 

(22) Analizar el desarrollo de la conducción de las operaciones por parte de la Audiencia 
de Adiestramiento. Diariamente el EXCON analizará el progreso de consecución de 
los objetivos del ejercicio, lecciones identificadas y se determinarán, en su caso, 
medidas correctoras que faciliten el desarrollo adecuado del ejercicio. 

(23) Desarrollar un Análisis de Mitad de Ejercicio (MER), si fuera necesario. Para el caso 
de que durante el ejercicio se produzcan saltos temporales o variaciones respecto al 
OPLAN original, podría ser de utilidad programar de un Análisis a Mitad de Ejercicio 
(MER), al objeto de obtener unas primeras impresiones y una cierta valoración antes 
de la finalización del ejercicio y, si fuera necesario,  ajustar su desarrollo y tomar las 
medidas correctoras que faciliten una mejor consecución de los objetivos. 

(24) Desactivar las zonas de ejercicio. 

 

Fase IV. Valoración. Al finalizar la Fase III (Ejecución), el EXDIR es responsable de organizar 
una Reunión de Valoración Inmediata, “After Action Review” (AAR) o “Hot Wash-up” para los 
integrantes de la Audiencia de Adiestramiento. Para ello debe contar con el apoyo del personal 
necesario del EXCON y, si se considera necesario, con parte del personal con cometidos de 
evaluación. A esa ARR o “Hot-Wash-up”, asistirán los Mandos de la Audiencia de 
Adiestramiento acompañados por el personal clave de sus respectivos CGs, estados mayores, 
planas mayores o unidades, que dirigidos por el EXDIR, analizarán las actividades críticas del 
ejercicio, realizarán una primera valoración sobre su propia consecución de los objetivos del 
ejercicio y trataran de definir las principales lecciones identificadas. 
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Las principales actividades a desarrollar son las siguientes: 

(1) Preparar los lugares donde se desarrollará la Reunión de Valoración Inmediata (AAR). 

(2) Refundir y analizar los aspectos principales observados durante el ejercicio. 

(3) Definir las principales actividades, observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

(4) Coordinar los principales aspectos de la AAR con el OCE del ejercicio. 

(5) Llevar a cabo la Reunión de Valoración Inmediata (AAR). 

 

 

 

 

ETAPA DE CONDUCCIÓN   CUADRO RESUMEN

– Fase I. Instrucción individual y colectiva.
– Sub-fase IA. Adiestramiento interno.
– Sub-fase IB. Subfase teórica. 
– Sub-fase IC. KLT.
– Subfase ID. BST

– Fase II. Planeamiento Operativo de Respuesta de Crisis. CRP

– Fase III. Ejecución.
– Sub-fase IIIA. Generación de Fuerzas.
– Sub-fase IIIB. Operaciones.

– Fase IV. Valoración Inicial del Ejercicio 
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INTENCIONDAMENTE EN BLANCO
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CAPÍTULO VI 
 

ETAPA DE ANÁLISIS E INFORMES 
 

0601 Introducción. 

El propósito de este capítulo es proporcionar una descripción general de las actividades a 
desarrollar en la etapa de análisis e informes. Esta etapa comienza con la recogida de 
observaciones y conducción de la evaluación así como la elaboración de estimaciones o 
valoraciones de capacidades a lo largo de todo el proceso del ejercicio. Incluye los análisis 
posteriores al ejercicio y los informes de los participantes,  Audiencia de Adiestramiento,  al 
OCE de acuerdo a los requerimientos y especificaciones descritas en el EXPLAN. La etapa 
concluye con la aprobación por parte del OSE del Informe Final de Ejercicio (FER) remitido por 
el OCE. El FER recoge el grado de consecución de los objetivos del ejercicio y objetivos de 
adiestramiento así como las lecciones identificadas. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ilustración 1 Secuencia de actividades de la etapa de análisis e informes 

 

0602. Categorías de  Datos e Información de los Análisis e Informes del Ejercicio. 

Existen tres categorías de datos que deben ser utilizados para facilitar la etapa de análisis e 
informes. Dichas categorías son las que se exponen a continuación. El EXPLAN debe detallar 
las fechas y horarios y las responsabilidades en la recogida, archivo y distribución de datos e 
información. 
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a. Datos e información de la Audiencia de Adiestramiento (TA). Estos datos son 
perecederos y las necesidades de recogida así como los medios asignados para ello 
debe detallarse en el EXPLAN. 

(1) Lecciones identificadas por la TA. Durante todas las fases de un Ejercicio los 
miembros de la TA deben recopilar y procesar todas aquellas observaciones que 
sean necesarias, de acuerdo con el plan de lecciones identificadas en vigor y 
directrices específicas del EXPLAN. Ver “Anexo P” Lecciones Identificadas en el 
transcurso de ejercicios.  

(2) Preparación y estado de disponibilidad del personal de la TA. Algunos 
objetivos de análisis y/o necesidades de evaluación pueden requerir información 
sobre la formación y adiestramiento previo del personal participante y su estado de 
disponibilidad conforme a los criterios nacionales vigentes en el momento de la 
realización del ejercicio.   

(3) Recopilación de la documentación de la TA. Para la realización de los análisis y 
evaluación, se deben recopilar y guardar las presentaciones, conferencias de la 
decisión, grabaciones de videoconferencias, informes, mensajes etc. Dicha 
documentación  podrá ser solicitada por los Equipos de Evaluación y Análisis para 
identificar y/o justificar las recomendaciones de mejora de la doctrina en vigor, 
procedimientos operativos etc.  

(4) Diarios de Operaciones de la TA. Los diarios de Operaciones o registros 
cronológicos de las actuaciones llevadas a cabo por la Audiencia de 
Adiestramiento constituyen una herramienta esencial para la elaboración de los 
Informes de Primeras Impresiones (FIR). 

(5) Datos Operativos de los Sistemas de Mando y Control de la TA. La 
información volcada (como por ejemplo la “Common Operactional Picture”5) en 
estos sistemas debe ser grabada periódicamente. Los requerimientos para el 
registro y archivo de estos datos deben ser reflejados en el OPLAN del CG de la 
TA. 

 

b. Datos e información del EXCON/Equipos de análisis, evaluación y 
experimentación. El  EXPLAN debe establecer las necesidades de información y 
recopilación de datos a cumplimentar por el personal encargado del control del Ejercicio 
(EXCON), junto con los equipos de evaluación, análisis y experimentación; así como las 
grabaciones de sus observaciones y comentarios durante la realización del Ejercicio.  

(1) Registro de eventos del EXCON. El registro de eventos, decisiones y actas de 
las reuniones facilitaran la elaboración del FIR y del FER. 

(2) Observaciones. Se pueden dedicar equipos para observar la actuación de la TA o 
aspectos particulares del ejercicio y sus funciones de apoyo. En el EXPLAN se 
detallarán los cometidos, obligaciones e Informes a rendir por este personal. Estos 
informes se remitirán al OCE para complementar la elaboración del FER. 

                                                 
5 “Common Operational Picture” COP. Expresión gráfica de la situación operacional incluyendo a las fuerzas terrestres 
marítimas y aéreas. 
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(3) Informes de evaluación de capacidades. Si se hubiera determinado en el 
EXPLAN que alguna capacidad en particular debe ser objeto de evaluación 
durante el ejercicio, se elaborara por parte del equipo de evaluación un  informe 
específico sobre la misma.   

(4) Informes de la fase de adiestramiento. Estos informes, sobre el grado de 
cumplimiento de los Objetivos de Adiestramiento, deben remitirse al OCE para la 
realización del FER. 

(5) Revisión de la experimentación.  Aunque los análisis de experimentación suelen 
requerir dilatados periodos de tiempo, los equipos responsables deben remitir al 
OCE al menos una estimación inicial para la realización del FER. 

(6) Cuestionarios. Durante la realización de un Ejercicio puede ordenarse la 
realización de diversos tipos de cuestionarios. El análisis de estos cuestionarios 
debe remitirse al OCE para la elaboración del FER. 

(7) Lecciones identificadas. Durante todo el proceso de preparación y conducción 
del ejercicio deben identificarse y anotarse aspectos a mejorar como base para 
Lecciones Identificadas, que deben remitirse al OCE para el desarrollo del FER.  El 
Anexo BB del EXPLAN deberá incluir los procedimientos  a emplear por el  EPG, 
CPT y EXCON para la recopilación y análisis de las lecciones identificadas.   

 

c. Informes del RLS. Todo ejercicio requiere de apoyos externos que hacen posible su 
realización (logísticos, comunicaciones, seguridad…etc.). El planeamiento y ejecución de 
estos apoyos requerirán de estudios, informes, reuniones, etc. que también deben ser 
analizados. 

  

0603. Tipos de Informes. 

 La responsabilidad de la elaboración de los distintos informes de un Ejercicio recae en el OCE 
y Autoridades y/o Unidades participantes en él, incluido el ODE cuando exista, y los equipos o 
grupos específicos especialmente designados para análisis del Ejercicio. El OCE es 
responsable de la coordinación de los diferentes informes para la elaboración del FER y de las  
lecciones aprendidas. Para ello podrá contar con la colaboración de los equipos de análisis y 
evaluación del EPG, CPT, EXCON. 

Hay dos tipos principales de  análisis e informes: los relativos a la actuación de la Audiencia de 
Adiestramiento los que están relacionados con el planeamiento, conducción y análisis del 
ejercicio.   

Además, pueden ser también necesarios otros informes no incluidos en las categorías 
anteriores. Estos informes, cuando sean necesarios, deberan de estar especificados en el 
EXPLAN.             

a. Informes sobre ejecución.  Estos informes tienen como finalidad valorar la capacidad de 
ejecución de las actividades por parte de un CG, Fuerza o unidad y, normalmente, son 
redactados por personal de un organismo de evaluación independiente del OCE.  
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(1) Informe Resumen a los Mandos (CSR). Este informe lo proporciona, cuando sea 
necesario, el jefe del EXDIR a los Mandos de la Audiencia de Adiestramiento para 
informarles del grado de cumplimiento de su CG, Fuerza o unidad. En el caso de 
que el ejercicio requiera que el EXDIR emita informes CSR, se determinará en el 
EXPLAN, así como su formato. 

(2) Informes de evaluación (ER). Cuando el ejercicio está enfocado a la evaluación y 
certificación de un CG, Fuerza o una Unidad, los equipos de evaluación debrán 
remitir estos informes tal y como se especifique en el EXPLAN. 

(3) Informes de mejora de la preparación del ejercicio (TIR). Estos informes son de 
carácter interno y  tienen como finalidad proporcionar recomendaciones para 
mejorar el diseño del ejercicio de cara a la evaluación. 

b. Informes del Ejercicio: Estos informes están destinados a analizar la adecuación del 
planeamiento y ejecución del ejercicio en la consecución de los objetivos específicos 
determinados. Pueden incluir informes de ejecución CSR, ER y TIR. 

(1) Informe de Primeras Impresiones (FIR). Debe de ser elaborado inmediatamente 
después de la finalización del Ejercicio, o al final de una determinada fase si así se 
ha ordenado en el EXPLAN. Se emite por medio de un mensaje dirigido al OCE, 
normalmente en el plazo de siete días desde la finalización del Ejercicio. El informe 
contendrá una primera valoración del Ejercicio, así como una estimación sobre la 
consecución de los objetivos previstos, incluyendo comentarios, lecciones 
identificadas y recomendaciones. El OCE puede dar directrices para la elaboración 
del informe y deberá remitir su propio FIR consolidado al OSE antes de 30 días 
tras finalizar el Ejercicio. El formato del FIR deberá ir recogido en la EXPLAN. El 
mensaje incluirá un último punto que contendrá una propuesta sobre aquellos 
aspectos específicos del Ejercicio que se desea que sean planteados y 
comentados en el Juicio Crítico Post-Ejercicio (PXD). 

(2) Informe Final del Ejercicio (FER). Una vez finalizado el Juicio Crítico Post-
Ejercicio (PXD) el OCE remitirá al OSE el Informe Final del Ejercicio (FER). Este 
informe constituye el documento oficial de valoración del ejercicio. El FER incluirá, 
entre otras cosas, la valoración de la consecución de la finalidad general definida 
por el OSE, así como la valoración de la consecución de cada objetivo de 
adiestramiento en particular. El FER se basa principalmente en los FIR de la 
Audiencia de Adiestramiento, el PXD y los informes de evaluación. Incluirá además 
las valoraciones de la Audiencia de Adiestramiento así como otras observaciones 
relevantes por parte de la TA. EL FER debe establecer conclusiones, hacer 
recomendaciones y detallar las lecciones identificadas (LI). Para ello se 
acompañará un anexo específico al FER de LI. Para las LI que estén en el ámbito 
de su competencia, el OCE determinará las acciones correctoras necesarias y 
para las restantes elevará propuesta de acción correctora. 

0604. Resumen de las Principales Actividades. 

El calendario y programación de las distintas actividades relacionadas con el proceso de 
evaluación y análisis  deberá estar reflejado en el EXPLAN y comprenderá, dependiendo de la 
complejidad del ejercicio, la realización de alguna o todas las siguientes actividades. 
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a. Recopilación de datos y observaciones. Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en 
el EXPLAN y a las normas dictadas por los equipos de evaluación, en su caso. 

b. Celebración Reunión de Valoración Inmediata, “Hot Wash-up”. Celebrarán reuniones 
de valoración inmediata (AAR) todos los escalones de ejecución que se determinen en el 
EXPLAN.  

c. Desarrollo de análisis preliminares. Los jefes de evaluación efectuaran análisis 
preliminares durante la etapa de conducción para determinar la idoneidad de las 
observaciones recogidas, así como la estimación de oportunidades de introducir 
incidencias en la secuencia de actividades que queden pendientes de inyectar. 

d. Preparación y remisión del FIR. 

e. Consolidación de las Lecciones Identificadas. 

f. Celebración del Juicio Crítico Post-ejercicio de OCE (PXD).  Presidida OCE, se 
celebrará lo antes posible una vez finalizado el Ejercicio y a ella, o a ellas, asistirán todos 
aquellos Mandos, CGs, Estados Mayores, planas mayores, unidades, etc. Participantes 
en el ejercicio que se determinen. Los detalles de calendario, horarios, asistencia, 
programa, etc., deben de aparecer en la EXPLAN. 

g. Elaboración y remisión de Informes de Ejecución (CSR, ER y TIR). 

h. Elaboración y remisión del Informe Final del Ejercicio (FER). 

 

ETAPA DE VALORACION E INFORMES     CUADRO RESUMEN

– Recopilar observaciones y datos.
– Realizar análisis preliminares.
– Preparar y publicar informes FIR.
– Realizar análisis Post-ejercicio.
– Consolidar enseñanzas o lecciones identificadas.
– Realizar Juicio Crítico del Ejercicio (PXD).
– Publicar los informes de evaluación.
– Publicar informes de análisis sobre puntos específicos del ejercicio.
– Informe Final del Ejercicio (FER) 
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ANEXO A 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS EN INGLÉS 
 

AAR After Action Review 
ACC Air Component Command 
ACTORD Activation Order 
AFS ACO Forces Standards 
AMCC Allied Movement Coordination Centre 
ASG Administrative Support Group 
BST Battle Staff Training 
C2 Command and Control 
CAX Computer Assisted Exercise 
CCT Commander’s Conceptual Training 
CD&E Concept Development and Experimentation 
CFX Command Post Field Exercise 
CIS Communication and Information systems 
CISSM CIS Services Matrix 
CMX NATO Crisis Management Exercise 
COMMEX Communications Exercise 
COMSITFOR Commander Situational Forces 
CPT Core Planning Team 
CPTM Core Planning Team Meeting 
CPX Command Post Exercise 
CREVAL Combat Readiness Evaluation of Land HQs and units 
CRP Crisis Response Planning 
DDP Detailed Deployment Plan (developed by a nation) 
DEPEXDIR Deputy Exercise Director 
DEPREX Deployment Readiness Exercises 
DIREVAL Director of Evaluation 
DISTAFF Directing Staff 
DV Distinguished Visitor 
E&T Education and Training 
ED Exercise Directive 
ENDEX End-of -Exercise 
EO Exercise Objective 
EP Exercise Process 
EPG Exercise Planning Group 
ESC Exercise Specification Conference 
ETG Exercise Training Goal 
EXCEN Exercise Centre 
EXCON Exercise Control 
EXDIR Exercise Director 
EXPLAN Exercise Plan 
EXSPEC Exercise Specification 
FCC Final Coordination Conference 
FER Final Exercise Report 
FIR First Impression Report 
FP Force Protection 
FS Functional service 
FTX Field Training Exercise 
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GO Governmental Organisation 
GOP Guidelines for Operational Planning 
HICON Higher Control 
HN Host Nation 
HNS Host Nation Support 
ICC Integrated Command and Control 
IER Information Exchange Requirement 
IO International Organisation 
IPC Initial Planning Conference 
JEMM Joint Exercise Management Module 
JMET Joint Military Essential Task 
JMETL Joint Military Essential Task List 
JTLS Joint Theatre Level Simulation 
KLT Key Leader Training 
LCC Land Component Command 
LCCIS/LC2IS Land Command and Control Information System 
LIVEX Live Exercise 
LLDb Lessons Learned Database 
LO Liaison Officer 
LOCON Lower Control 
LOPSCONDIR Local Operations Control Director 
LOPSCONTROL Local Operations Control 
M&S Modelling and Simulation 
MAREVAL Maritime Evaluation 
MEL/MIL Main Events List and Main Incidents List 
MER Mid-Exercise Review 
MET Mission Essential Task 
METOC Meteorological and Oceanographic 
MIC Media Information Centre 
MNDDP Multi-National Detailed Deployment Plan  
MOU Memorandum of Understanding 
MPC Main Planning Conference 
MTEP NATO Military Training and Exercise Programme 
NGO Non-Governmental Organisation 
NIC National Intelligence Cell 
NTL NATO Tasks List 
O/T Observer/Trainer 
OCE Officer Conducting Exercise 
OCE COORD Officer Conducting Exercise Coordinating 
ODE Officer Directing Exercise 
OLRT Operational Liaison and Reconnaissance Team 
OPFOR Opposing Force 
OPP Operational Planning Process 
OPR Officer of Principal Responsibility 
OSE Officer Scheduling Exercise 
PA Public Affairs 
PAF Personnel Administration Form 
PAO Public Affairs Office 
POC Point of contact 
POCC Psychological Operations Component Command 
POD Port of Debarkation 
PoP Point of Presence 
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PTA Primary Training Audience 
PXD Post-Exercise Discussion 
RFI Request for information 
RLS Real-Life Support 
SITCEN Situation Centre 
SITFOR Situation Forces 
SM Senior Mentor 
SME  Subject matter expert  
SOCC Special Operations Component Command 
SOF Special Operations Forces 
SOFA Status of Forces Agreement 
SOR Statement of Requirement 
STA Secondary Training Audience 
STARTEX Start of Exercise 
SYNEX Synthetic Exercise 
TA Training Audience 
TA Technical Arrangement 
TO Training Objective 
TOR Terms of Referente 
TT Training Team 
VOB Visitors and Observers Bureau 
VTC Video Teleconferencing  
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ANEXO B 
 

PROCESO DE PROGRAMACION DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE EJERCICIOS CONJUNTO - COMBINADO 

 

B.1 INTRODUCCIÓN. 

Este “anexo” desarrolla en detalle lo establecido en el Capítulo 2 de esta publicación; y si bien esta 
enfocado hacia la elaboración del Programa Nacional de Ejercicios Conjunto Combinado, los JEMs 
de los Ejércitos y la Armada, y otras autoridades nacionales con responsabilidad sobre el 
adiestramiento de Fuerzas, a su criterio, podrán complementar esta publicación aportando sus 
propios procesos de programación de sus ejercicios específicos.  

 

B.2 PROCESO DE PROGRAMACIÓN 

Para la elaboración del Programa Nacional de Ejercicios Conjunto - Combinado, se seguiran los 
siguientes pasos. 

 

a. AÑO “A - 1”. 

En el mes de diciembre del año “A-1”, la División de Planes del Estado Mayor Conjunto 
(EMACON/DIVESPLA), con la propuesta del MOPS en cuanto a necesidades de ejercicios 
conjuntos y/o combinados, determinará las necesidades de adiestramiento conjunto de 
acuerdo con las capacidades operativas a desarrollar establecidas en la Directiva de 
Planeamiento Operativo (DPO) , así como la necesidad de evaluar Planes de Contingencia y 
Operativos en vigor y sus prioridades y los compromisos internacionales. Se tendrán en 
cuenta los criterios de DIGENPOL para orientación en política de programación de ejercicios 
combinados según la política de defensa en vigor. Incluirá una primera propuesta de aquellos 
ejercicios combinados en los que España pudiera ofertarse como Nación Anfitriona (Host 
Nation) para su realización. 

 

b. AÑO “A”. 

(1) En la segunda quincena del mes de enero del año “A”, JEMAD remitirá a los JEMs de 
los Ejércitos y la Armada, y Mandos Operativos, la DPE con las Directrices Iniciales 
para la programación, incluyendo criterios, prioridades y objetivos a alcanzar en los 
cinco años siguientes, así como relación de los ejercicios conjuntos y combinados que, 
inicialmente, se consideren prioritarios. 

(2) Seguidamente, y de cara a las Conferencias de Ejercicios de la OTAN y Unión 
Europea, (normalmente programadas en el primer trimestre del año) y bilaterales de 
ejercicios (normalmente en los meses de mayo/junio), se realizarán las acciones y 
contactos de coordinación necesarios entre los organismos antes mencionados a fin 
de disponer de una postura lo mas consolidada posible en cuanto a participación y 
oferta de nación anfitriona en el programa de ejercicios de estas organizaciones. 
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(3) La representación de JEMAD en dichas conferencias, particularmente la de Ejercicios 
OTAN y la de ejercicios de la UE, la ostentará el EMACON, siendo conveniente la 
participación del MOPS y, si así se requiere, de los Ejércitos y de la Armada. 

(4) En la primera quincena de septiembre, los JEMs de los Ejércitos y la Armada, 
CMOPS, DICIFAS y GJUME elevarán al JEMACON la propuesta de ejercicios 
conjuntos y combinados que, partiendo de las Directrices Iniciales y posteriores 
actualizaciones, estiman deberán realizar sus Fuerzas en los cinco años siguientes: el 
primer año (A+1) como consolidación de lo programado el año anterior, el segundo 
(A+2) como propuesta inicial y los tres restantes (A+3, A+4 y A+5) como tentativa de 
participación. 

(5) En el mes de octubre, se realizará la primera Conferencia de Ejercicios, en la que se 
elaborará el primer borrador del proyecto de Programa Nacional de Ejercicios Conjunto 
Combinados. 

(6) En el mes de noviembre se convocará una nueva Conferencia de Ejercicios para un 
estudio de la programación del año en curso (año A), análisis crítico del proceso de 
programación para el año A+1, e introducir para el siguiente ciclo las mejoras que 
fueran aprobadas. 

(7) Al finalizar el mes de noviembre deberá estar elaborado el Proyecto de Programa 
Nacional de Ejercicios Conjunto Combinados, a falta solamente de las variaciones que 
pudieran producirse. 

(8) En el mes de diciembre, una vez aprobado el proyecto por JEMAD, se emitirá el 
Programa Nacional de Ejercicios Conjunto - Combinados para los años A+1 – A+5. 

(9) Durante el cuarto trimestre del año A, los JEMs de los Ejércitos y la Armada emiten 
los programas de actividades nacionales para las Fuerzas de su Ejército, remitiendo 
copia al JEMAD para conocimiento. 

(10) Como herramienta auxiliar de la programación se utilizará la aplicación Ejercicios, 
actualmente implementada a través del “SIJE”, y en el futuro dentro del “SIM”. La 
aplicación permite almacenar toda la información referente al programa, así como 
información pormenorizada de cada uno de los ejercicios (serie, tipo, localización, 
autoridades, participación, fechas de planeamiento, datos económicos etc.) y auxilia en 
la confección de los distintos documentos y cuadro que constituyen el Programa 
Nacional de Ejercicios Conjunto Combinados. 

(11) A esta aplicación deberán tener acceso los organismos que intervienen en el proceso 
de programación, tanto para información como para su alimentación, arbitrando los 
accesos que se consideren necesarios. 

(12) Los Nacionales específicos, programados con la finalidad de atender necesidades de 
adiestramiento y certificación específica previas a la asignación de Fuerzas a 
organismos internacionales (OTAN/UE), que sean ejecutados por Fuerzas de un 
Ejército con participación de otro u otros, complementado la acción de aquél, y que 
requieran un cierto grado de planeamiento conjunto.  
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ANEXO C 
 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL GRUPO PLANEAMIENTO DEL EJERCICIO (EPG) 

Y DEL EQUIPO PRINCIPAL DE PLANEAMIENTO (CPT) 

 

Los modelos de este Anexo son los que se deben emplear para la redacción de los Términos de 
Referencia del Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG) y del Equipo Principal de Planeamiento 
(CPT) en los ejercicios de las FAS. Todos los participantes los asumirán y cumplirán con el objeto de 
conseguir que todo el personal de las FAS que participe en programación, planeamiento, conducción y 
análisis de ejercicios utilice los mismos procedimientos y formatos. No obstante, si por cualquier causa 
el OCE de un ejercicio necesitase añadir normas o modificar la asignación de responsabilidades, podrá 
hacerlo añadiendo anexos a los modelos de formato que figuran en esta publicación. 

 

Términos de Referencia del Grupo de Planeamiento del Ejercicio (EPG). 

(1) Al comenzar el planeamiento del ejercicio, el OSE constituirá un EPG liderado por un OPR de su 
cuartel general y compuesto por miembros de dicho CG o del estado mayor del OSE, del OCE y 
de otros CGs y Organismos participantes en el ejercicio. 

(2) El EPG coordinará todos los esfuerzos de planeamiento del OSE para el ejercicio de acuerdo con 
las responsabilidades contenidas en la publicación: “Procedimientos de Ejercicios en las FAS”, y 
en las Directivas y documentos de las Autoridades de las FAS, relativas a ejercicios; asimismo, 
en caso necesario podrá recomendar cometidos adicionales.   

(3) Se autoriza el enlace directo entre el OSE, el OCE, la Audiencia de Adiestramiento y los 
Organismos de Apoyo del Ejercicio, sin menoscabo del deber de informar a las autoridades 
superiores de carácter orgánico.  

(4) El EPG preparará y conducirá la Conferencia de Especificación del Ejercicio y proporcionará los 
expertos necesarios en el resto de conferencias y reuniones necesarias durante el proceso del 
ejercicio. 

(5) El EPG redactará y coordinará las EXSPEC y obtendrá la aprobación del OSE para su 
distribución. 

(6) El EPG definirá los requerimientos de planeamiento adicionales que sean necesarios, y 
recomendará al OSE el establecimiento de células de planeamiento funcionales en caso 
necesario. 

(7) El EPG podrá publicar los documentos del ejercicio en una página Web del OSE.  

(8) Cada miembro del EPG será responsable de mantener al día los documentos y carpetas 
apropiadas y tendrá designado un sustituto capaz de asumir sus funciones en caso de ausencia. 

(9) Calendario Tentativo de Planeamiento: (Desarrollado por el OSE con apoyo del OCE). 

(10) El EPG identificará hitos de planeamiento adicionales en caso necesario. Las EXSPEC 
confirmarán/adaptarán el calendario tentativo de planeamiento. 

 

 

 



SIN CLASIFICAR 
  

Procedimientos de Ejercicios en las FAS. Borrador de estudio Terminos de Referencia EPG y CPT 

 C-2 

 

(11) Posible composición del EPG  

a. OSE/OPR (Presidente)       

b. OCE/OPR     

c. POLAD 

d. LEGAD  

e. PAO, PIO 

f. Personal      

g. Escenario/INTEL      

h. Logística    

i. Planes       

j. CIS        

k. Exercise Control (EXCON/MEL-MIL)   

l. Simulación (CAX) 

m. Evaluación/Análisis 

n. Presupuestos 

o. CIMIC      

p. Protocolo (VOB)      

q. Real Life Support     

r. Audiencia de Adiestramiento (TA) 

 

Términos de Referencia del Equipo Principal de Planeamiento (CPT). 

(1) Al comenzar el planeamiento del ejercicio, el OCE constituirá un CPT liderado por un OPR de su 
CG. Estará compuesto principalmente por miembros del cuartel general o estado mayor del OCE, 
del OSE y de otros CGs, Centros y Organismos participantes en el ejercicio. 

(2) El CPT es responsable de dirigir el planeamiento detallado, la coordinación y la preparación  del 
ejercicio de acuerdo con las EXSPEC, la Directrices de Planeamiento del OSE y las 
Instrucciones de Planeamiento del ejercicio del OCE. 

(3) Se autorizan contactos directos entre el OSE, el OCE, la Audiencia de Adiestramiento y los 
Centros y Organismos de Apoyo, sin menoscabo del deber de informar a las autoridades 
superiores de carácter orgánico. 

(4) El CPT preparará y dirigirá todas las conferencias de planeamiento a partir de la Conferencia 
Inicial de planeamiento (IPC), así como cualquier otra reunión que se considere necesaria. 

(5) El CPT coordinará la elaboración de los módulos del escenario para garantizar que cumple los 
objetivos del ejercicio.  

(6) El CPT controlará los gastos del presupuesto del ejercicio. 

(7) El CPT es responsable de la producción del EXPLAN y de obtener la aprobación del OSE para 
su distribución. 

(8) En caso necesario, el CPT podrá definir requerimientos de planeamiento adicionales y 
recomendará al OCE el establecimiento de células de planeamiento funcionales. 

(9) El CPT supervisará y controlará todas las actividades del EM/PLM para apoyar el proceso del 
ejercicio en todos los niveles. 
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(10) El CPT podrá publicar los documentos del ejercicio en una página Web del OCE.  

(11) El CPT establecerá los requerimientos y seleccionará las herramientas de control necesarias 
para la conducción del ejercicio. 

(12) Cada miembro del CPT será responsable de mantener al día los documentos y carpetas 
apropiados y tendrá designado un sustituto capaz de asumir sus funciones en caso de ausencia.  
Además, los miembros del CPT se asegurarán que sus sustitutos y sus jefes de Sección/División 
son informados regularmente.  

(13) El CPT elaborará los hitos necesarios para el calendario de planeamiento.  Las EXSPEC 
confirmarán/adaptarán los hitos tentativos. 

(14) Posible Composición del CPT  

a. OCE OPR (Presidente)   

b. OSE OPR 

c. Personal (OCE)      

d. Escenario 

e. INTEL (OCE)     

f. Logística (OCE)    

g. Planes  (OCE)      

h. CIS (OCE)       

i. Exercise Control (EXCON/MEL-MIL)   

j. Simulación (CAX) 

k. Evaluación/Análisis 

l. Presupuestos (OCE) 

m. CIMIC (OCE)  

n. PAO o PIO (OCE)    

o. Protocolo (VOB) (OCE)      

p. Apoyo logístico (RLS) para cada localidad del ejercicio.  

q. Audiencia de Adiestramiento (TA) 
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ANEXO D 
 

FORMATOS 
 
En este anexo se recogen los formatos de los principales documentos utilizados durante el proceso de 
ejercicios. 
 
APENDICES: 

 

1. Formato de Directrices del OSE para el Ejercicio  

2. Formato de las Especificaciones del Ejercicio (EXSPEC)  

3. Formato de Instrucciones del OCE para el Ejercicio 

4. Plan del Ejercicio (EXPLAN)  

5. Formato de Informe de Primeras Impresiones (FIR)  

6. Formato de Informe Final del Ejercicio (FER)  
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APENDICE 1 
 

FORMATO DE GUÍA O DIRECTRICES DEL OSE 
 

DIRECTRICES DEL OSE PARA EL EJERCICIO  

 

REFERENCIAS: A. Directrices de Ejercicios del JEMAD 

B. Procedimientos de Ejercicios en las FAS  

C. Bi-SC Exercise Directive 

D. Otras Directivas y documentos… 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En calidad de (OSE), encargo al [quien] de la conducción [tipo de] ejercicio, denominado [como], 
durante [cuando] de acuerdo con lo especificado en  las “Referencias A), B)…H) 

El proceso de adiestramiento de cuarteles generales se realizará de acuerdo con lo especificado en 
la Directrices… 

En este documento se detallan mis directrices para el [ejercicio]:  

a. Al EPG y al OPR; 

c. Al Comandante del Mando [cual] en tanto que OCE y sus comandantes subordinados, 
en tanto que Audiencia principal de adiestramiento… 

b. Al [quien], en tanto que Oficial responsable de la Direccion del Ejercicio (ODE); y  

d. Al Director OPD. 

 

2. PROPÓSITO DEL EJERCICIO. 

3. ALCANCE. 

4. RELACION CON OTROS EJERCICIOS. 

5. RESPONSABILIDADES. 

6. OBJETIVOS PRINCIPALES 

7. FINANCIACIÓN 

8. OTRAS INSTRUCCIONES…  
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APENDICE 2 
 

FORMATO DE ESPECIFICACIONES DEL EJERCICIO (EXSPEC) 
 

ESPECIFICACIONES DEL EJERCICIO DEL OSE  

 

1. REFERENCIAS 

Esta sección debería incluir las Directricess de los cuarteles generales superiores, así como las 
Directricess propias, para el planeamiento y conducción del ejercicio, así como todas aquellas 
referencias que se consideren necesarias. 

2. DATOS GENERALES 

Esta sección debería presentar los detalles por los que el ejercicio será identificado durante el 
proceso de planeamiento. 

(1) Nombre Clave o Abreviatura del Ejercicio.  

(2) Número (Si el ejercicio se repite anualmente) 

(3) Categoría 

(4) Nivel 

(5) Tipo 

(6) Fechas 

(7) Area 

(8) OSE   

(9) OCE  (Y OCE COORD, en caso necesario) 

(10) Audiencia de Adiestramiento (TA) 

(11) ODE 

(12) DIREVAL 

 

3. REQUISITOS GENERALES DEL EJERCICIO 

Esta sección debería presentar los requisitos para el ejercicio, el propósito y la relación con otros 
ejercicios. 

4. PROPOSITO Y OBJETIVOS DEL EJERCICIO 

Esta sección debería especificar el propósito del OSE y los objetivos del ejercicio. Los objetivos 
deberán ser alcanzables a la vista del alcance y la escala del ejercicio. Cualquier mención adicional 
sobre requisitos de evaluaciones y/o análisis deberá también de incluirse aquí. 

5.       SITUACION GEO-ESTRATEGICA  

En este párrafo se deberían mencionar los principales actores regionales, una descripción de la 
crisis con una referencia histórica de la misma, así como las principales condiciones políticas, 
militares, económicas, culturales, humanitarias y legales que permiten una respuesta militar.  
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6. CONCEPTO DEL EJERCICIO  

Esta sección debe de establecer el concepto del ejercicio, y como se va a diseñar para alcanzar el 
propósito y los objetivos.  Este concepto, que incluye la situación política, militar, económica, 
humanitaria, etc... actual y futura, proporciona la base para el desarrollo de los documentos de 
planeamiento del ejercicio que serán utilizados por los participantes para iniciar su propio Proceso 
de Planeamiento Operativo (OPP), “Operational Plannning Process”. 

7. REQUISITOS DE PARTICIPACION  

Esta sección debería contemplar la participación nacional e internacional, indicando los diferentes 
requisitos de participación y detallando los roles probables.  Los requisitos de participación (a 
confirmar en el EXPLAN) deberían indicar: 

(1) Partes involucradas. 

(2) Tipo y tamaño de los cuarteles generales previstos. 

(3) Numero de unidades previstas, (solo en caso de ejercicios LIVEX) 

(4) Tipo de Fuerzas involucradas.  (solo LIVEX) 

(5) Niveles de Mando previstos. 

(6) Cualquier otra información importante. 

(7) En caso de ejercicios sintéticos (SYNEX), el nivel de simulación. 

 

8. APOYO EXTERNO NECESARIO 

Este párrafo debería incluir los requisitos de apoyo externo a solicitar a otros Cuarteles Generales. 
Por ejemplo apoyo CIS, personal de aumento (augmentees) para Estados Mayores, equipos de 
evaluación o apoyos de organizaciones no gubernamentales.  

9. IMPLICACIONES POLÍTICAS 

Este párrafo debería contemplar las posibles implicaciones políticas. En concreto debería identificar 
áreas en las que es probable encontrar dificultades y recomendaciones sobre implicaciones sobre 
tratados de control de armamento como por ejemplo el Tratado CFE y el documento de Viena de 
1999.   

10. PROGRAMA DE PLANEAMIENTO 

Este párrafo debería incluir el programa del ejercicio (EP) propuesto, y también tiene de incluir las 
fechas en las que la designación de fuerzas debería ser en firme. 

 

11. POLITICA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Los ejercicios constituyen elementos importantes de información pública. El oficial de información 
publica del OSE deberá encargarse de recabar directrices de los órganos responsables de la 
política de información pública en las FAS, y en base a ellas, y elaborar un plan de información 
publica adecuado para el ejercicio, que contendrá su escala, alcance y potencial interés del publico 
y de los medios de comunicación. 
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12. VISITANTES Y OBSERVADORES (VOB) 

Esta sección debe de incluir los detalles para organizar la oficina o célula de visitantes y 
observadores, “Visitors and Observers Bureau” (VOB), así como el día del ejercicio dedicado a la 
visita de autoridades y observadores, “Visitors and Observers Day”; y también las jornadas 
dedicadas a visitantes distinguidos, “Distinguished Visitors Day” (DV-Day) previstas durante el 
ejercicio. 

13. ADMINISTRACION, LOGISTICA, APOYO REAL Y REQUISITOS DE FINANCIACION 

Esta sección debe de incluir todos los requisitos que no pueden ser satisfechos con las 
capacidades y recursos del OCE del ejercicio. 

14. PARTES E INFORMES 

Esta sección debe de incluir las directrices sobre los tipos y calendario de informes a rendir  
durante el ejercicio, así como las de Conferencias de Valoración y Análisis que se van a celebrar. 

15. OTRAS INSTRUCCIONES 

Esta sección debe de incluir otras instrucciones necesarias para el desarrollo del ejercicio, como 
por ejemplo los criterios para el diseño del ejercicio, las condiciones para el inicio del Planeamiento 
operativo (OPP) etc. 

16. ANEXOS 

Anexo A –Situación Geo-Estratégica 

Otros Anexos en función de las necesidades.  

17. FIRMA 

Las EXSPEC deben de ser firmadas por el OSE. 
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APENDICE 3 
 

FORMATO DE INSTRUCCIONES DE PLANEAMIENTO DEL OCE 
 

Este apéndice presenta el formato de las Instrucciones del OCE para el ejercicio, cuya forma y 
contenido final dependerá a su vez de la Directrices de Planeamiento del OSE y del nivel de detalle de 
las EXPEC. Las Instrucciones de planeamiento del ejercicio deberán permitir al CPT, desarrollar el 
EXPLAN y el escenario del ejercicio. 

Una vez aprobadas la Directrices del OSE, el CPT del OCE debe redactar las “Instrucciones Iniciales 
de Planeamiento del OCE para el Ejercicio”, para las que no existe un formato en concreto. 
Posteriormente, en cuanto este disponible el borrador final de las EXSPEC, el CPT del OCE debe de 
redactar las “Instrucciones de Planeamiento del OCE”.  

 

INSTRUCCIONES DEL OCE PARA EL PLANEAMIENTO DEL EJERCICIO  

 

REFERENCIAS: A. Directiva de Ejercicios del JEMAD. 

B.   Directricess de otras Autoridades de las FAS, si las hubiera.   

D.  Directrices del OSE para el Ejercicio 

E.   EXPEC   

F.   Instrucciones Iniciales de Planeamiento del OCE para el Ejercicio. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En calidad de OCE, dirijo el ejercicio….   

En este documento se detallan mis Instrucciones para [ejercicio]:  

a. A mi Equipo Principal de Planeamiento (CPT) y al OPR: 

c. A … 

 

2. PROPÓSITO 

Tal y como se describe en las EXSPEC, con el posible añadido de especificidades a nivel 
operacional… 

3. ALCANCE 

4. RELACIÓN CON OTROS EJERCICIOS 

5. RESPONSABILIDADES 

6. OBJETIVOS PRINCIPALES 

7. FINANCIACIÓN 

8. OBJETIVOS DE ADIESTRAMIENTO. 

9. DESARROLLO DEL ESCENARIO. 
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10. EXPLAN 

Proporciona directrices como mínimo en los siguientes aspectos: 

a.  Estructura de Mando y Control  

b.  Adiestramiento previo al Ejercicio 

c.  Requisitos de evaluación  

d.  Objetivos a analizar 

e.  Experimentación 

f.  EXCON 

g.  M&S 

h.  CIS y AIS desplegables 

i.  Equipo desplegable 

 

11. CALENDARIO PREVISTO PARA EL PLANEAMIENTO DEL EJERCICIO 

a. Reuniones de planeamiento: CPTM1, CPTM, MPC, CPTM, FCC. 

b. EXPLAN: Primer Borrador del EXPLAN, segundo, tercero, borrador final. 

c. Escenario: Módulos del Escenario del 2 al 6. 
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APENDICE 4 
 

FORMATO DE EXPLAN 
 

El EXPLAN es un desarrollo detallado de las EXSPEC.  El EXPLAN detalla la estructura y los principios 
sobre los que se va a desarrollar el ejercicio. Proporciona directrices a todos los participantes: apoyo 
logístico, directrices e instrucciones detalladas al CPT y al EXCON, así como directrices sobre otras 
actividades para la preparación, conducción, valoración e informes del ejercicio.   

El EXPLAN es un documento vivo, elaborado por el CPT siguiendo las Instrucciones de Planeamiento 
del OCE, en forma de borrador, antes de la IPC; Se presenta en forma de borrador revisado antes de la 
Conferencia Principal de Planeamiento (MPC), al objeto de que pueda ser examinado, finalizado y 
firmado por el OCE al final de la MPC.  El EXPLAN, proporciona instrucciones para la preparación del 
ejercicio y es la base para el desarrollo posterior de otros documentos del ejercicio.  

El EXPLAN no esta diseñado para su empleo por parte la Audiencia de Adiestramiento en su papel 
operacional. Por ello, la información operacional del ejercicio no debe de estar incluida en el EXPLAN.  
Ejemplos de información operacional que no debe estar incluida son: documentos, datos e información 
de los módulos del escenario, orden de batalla de fuerzas participantes, resúmenes de inteligencia 
(INTSUM) etc.   

El cuerpo del EXPLAN se estructura en tres partes principales: Instrucciones del ejercicio y desarrollo 
del escenario; control el ejercicio; y evaluación, análisis e informes;  más los anexos. El EXPLAN puede 
ejecutarse por partes. Es decir, pueden existir casos en los que algunas fases o subfases del ejercicio 
se lleven a cabo antes de que el EXPLAN este completo.   

Antes de la activación y el despliegue de los elementos del EXCON (incluyendo las unidades de apoyo 
del EXCON) para apoyar una fase del ejercicio, los Mandos emitirán las Órdenes de Operaciones, para 
la ejecución de los elementos correspondientes del EXPLAN.  Las Ordenes Administrativas y Logísticas 
también deben también de emitirse al mismo tiempo que dichas órdenes de operaciones, al objeto de 
que los Mandos de las unidades de apoyo logístico, las puedan utilizar para elaborar sus propias 
órdenes; así como para proporcionar información a otros elementos del EXCON. 

A continuación se expone un ejemplo de las tres partes de que se compone la estructura del EXPLAN: 

 

PLAN DEL EJERCICIO (EXPLAN) 

a. Portada  

b. Carta de Promulgación  

c. REFERENCIAS: Lista de mapas, cartas y otros documentos relevantes  

d. Lista de Distribución 

PARTE  1 -  INSTRUCCIONES DEL EJERCICIO Y DESARROLLO DEL ESCENARIO.  

PÁGINAS PRELIMINARES. 

a. Índice  

b. Registro de cambios 

c. Lista de abreviaturas  
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CUERPO DEL EXPLAN. 

a. Organización: Se puede hacer referencia al Anexo A del EXPLAN. 

b. Situación. Este párrafo debe de reflejar las impresiones del OCE sobre el proceso de 
planeamiento del ejercicio y debería proporcionar información a los Mandos subordinados para su 
estimación de la situación, incluyendo la misión y el propósito del OSE.   

(1) Generalidades. 

(a) Antecedentes.  Información sobre los antecedentes al desarrollo del EXPLAN. 

(b) Condiciones Estratégicas.  Describe las condiciones estratégicas que llevaron al 
desarrollo del EXPLAN.   

(c) Situación final Deseada del OSE (si se ha determinado). 

(d) Objetivos.   

(e) Limitaciones al Planeamiento.  (Si se han definido por las Autoridades superiores).  

 Imposiciones, que imponen obligaciones específicas que deber ser cumplidas. 

 Restricciones, que establecen límites sobre lo que se puede hacer.  Son 
Prohibitivas – El EXPLAN no debe incluir esas acciones prohibitivas. 

(2) Fuerzas Adversarias (OPFOR).   

(3) Fuerzas Propias y Amigas.  

(4) Agregaciones y Segregaciones. “Attachments and Detachments”. Incorporaciones y 
destacamentos de unidades. 

(5) Hipótesis de Planeamiento impuestas por el Mando Superior. “Given Assumptions”. 

(a) Políticas.   

(b) Militares.   

(6) Cometidos y/o Tareas.  Lista de tareas esenciales para el desarrollo, control y 
valoración del ejercicio. 

 

c. Misión.  Una declaración clara y concisa detallando quien va a planear y conducir el ejercicio, 
qué se debe hacer, cuando ocurrirá, donde tendrá lugar y porque se va a ejecutar. (Qué, para qué, 
quién, dónde y cuándo). 

 

d. Ejecución.   

(1) Propósito del Mando.  Se deberá presentar la intención general del OCE y establecer 
el propósito del EXPLAN. Es una declaración importante para los Mandos 
subordinados del OCE, así como para los Mandos que prestan apoyo. 

(a) El propósito del Ejercicio. 

(b) Los Objetivos Militares que subyacen en el EXPLAN. 

(c) Situación final Deseada tras el cumplimiento del EXPLAN. 
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(2) Valoración por parte del Mando.  Resume la evaluación del OCE de la situación 
incluyendo: 

(a) Centros de Gravedad y  Puntos Decisivos que influirán en el cumplimiento del 
propósito y los objetivos del OSE durante el ejercicio. 

(b) Condiciones previas para el éxito. Describe otros factores que pueden influir en el 
logro del objetivo de la OSE y de los objetivos durante el ejercicio. 

(c) Valoración de riesgos. Una breve descripción de los riesgos identificados y una 
evaluación de su posible influencia en el logro exitoso del objetivo del OSE y de los 
objetivos de adiestramiento durante el ejercicio.  

 (3) Concepto de Operaciones (CONOPS). Un breve resumen del concepto de operaciones.  

 (4) Cometidos.  

 (5) Instrucciones de Coordinación.  

 

e. Apoyo Logístico y Administrativo  

 (1) Concepto de Apoyo Logístico.  

 (2) Normas y Requerimientos de Logística.  

 (3) Movimientos.  

 (4) Apoyo Médico.  

 (5) Personal.  

 (6) Suministros.  

 (7) Apoyo de la Nación Anfitriona  (Si es aplicable al ejercicio).  

 (8) Financiamiento y Apoyos y Servicios Contratados.  

 f. Estructura de Mando u Organización Operativa. “Command and Control”. 

g. Comunicaciones y Sistemas de Mando y Control (CIS). 

(1) Sistemas de Mando y Control. 
(2) Sistemas de propósito general. 

  

ANEXOS  

(Según lo previsto por los grupos de trabajo o sindicatos).  

 A. Estructura de Mando u organización operativa y Participación (Para cada fase de ejecución 
/ sub-fase.)  

 B. La situación geo-estratégica, el ejercicio y configuración general del escenario 

 C. Escenario Productos Calendario  

 D. Objetivos de Adiestramiento. 

 E. Condiciones en el Startex (para cada fase / sub-fase de ejecución). 
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 F. Simulación / Instrucciones del Plan de Control (Para cada fase / sub-fase de ejecución y, en 
su caso. durante la ejecución del ejercicio). 

 G. Apoyo Logístico, (RLS). (Para todos los EXCON, Apoyo EXCON y los distintos  
participantes en todos los lugares y en todas las fases y subfases - lista no exhaustiva).  

(1)   Plan / Instrucciones Apoyo Médico  

(2)   Plan / Instrucciones de Apoyo Logístico  

(3)   Plan de Movimientos y  Transporte / Instrucciones  

(4)   Plan/ Instrucciones Alojamiento Personal Alojamiento  

(5)   Plan/ Instrucciones de Restauración  

(6)   Plan/ Instrucciones de Administración  

(7)   Plan/ Instrucciones de asignación de locales y oficinas  

(8)   Normas de Protección de la fuerza   

  

H. Plan de Experimentación / Instrucciones (Para cada fase/sub-fase de la etapa de ejecución). 

 I. CIMIC. 

  K. Aspectos Legales  

 L. Plan / Instrucciones de Información Pública  

 M. Plan / Instrucciones Visitantes y Observadores  

 N. Ejercicio Terrestre (Sólo LIVEX)  

 O. Ejercicio Aéreo (Sólo LIVEX)  

 P. Ejercicio Naval (Sólo LIVEX)  

 Q. Ejercicio Naval - Anfibio (Sólo LIVEX)  

 R. Operaciones Psicológicas, Ejercicio (Sólo LIVEX)  

 S. Operaciones Especiales, Ejercicio (Sólo LIVEX)  

 T. Operaciones de Información, Ejercicio (Sólo LIVEX)  

 U. Operaciones de Guerra Electrónica, Ejercicio (Sólo LIVEX)  

 V. Arquitectura CIS. Plan de Comunicaciones y Sistemas de Información (CIS). Sistemas de 
mando y control y sistemas de propósito general,  para cada fase / sub-fase del ejercicio.  

 W. Instrucciones de Apoyo Meteorológico y Oceanográfico (METOC).  

 X. Instrucciones Apoyo Geográfico  

 Y. Instrucciones para la Protección Ambiental (incluir temas de salud ambiental, Sólo LIVEX)  

 Z. Instrucciones de Seguridad  (Sólo LIVEX) 

 AA. Plan / Instrucciones de Protección de la Fuerza (Para cada fase de ejecución / sub-fase).  

 BB. Instrucciones para el proceso de Lecciones Aprendidas.  

 CC. Instrucciones sobre el presupuesto del ejercicio.  

 DD.  Plan/instrucciones civil de medio ambiente (describir el entorno Civil EXCON apoyo a los 
objetivos respectivos de formación).  
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PARTE  2.  CONTROL DEL EJERCICIO.  

PÁGINAS PREMILIMARES.  

a.  Tabla de contenidos y páginas en vigor.  
b.  Registro de cambios  
c.  Lista de abreviaturas. 
   
CUERPO PRINCIPAL. 
 a. Misión del EXCON.  
 b. Ejecución. (Para cada fase de ejecución / sub-fase).  
 c. Apoyo Logístico.  
 d. Estructura de Mando y Sistemas CIS.  
 
 ANEXOS.  
a.  Anexo A. Estructura del EXCON,  (Para cada fase / sub-fase de ejecución).  
b.  Anexo B. Términos de Referencia para incluir el EXDIR, (Del personal de EXCON etc.)  
c.  Anexo C. Instrucciones para el EXCON. Organización, Cometidos, Calendario de Trabajo, Ritmo 

de trabajo diario o “Battle Rhythm”, plazos, reuniones de coordinación, Dirección del Plan, Personal 
necesario, apoyo logístico (RLS), comunicaciones y todos aquellos apartados que se consideren 
necesarios. 

  

PARTE  3.  EVALUACIÓN, ANÁLISIS E INFORMES.  
 
 PÁGINAS PRELIMINARES.  
a.  Tabla de contenidos y páginas en vigor.  
b.  Registro de cambios.  
c.  Lista de abreviaturas. 
  
 CUERPO PRINCIPAL. 
a.  Evaluación / Análisis / Informes  
b.  Ejecución [Para cada fase / sub-fase de ejecución.]  
c.  Apoyo logístico  
d.  Estructura de Mando y Sistemas CIS.  
 
 ANEXOS  
 A. Evaluación y análisis de la estructura  
 B. DIREVAL Términos de Referencia y delimitación de responsabilidades  
 C. Plan de Evaluación   
 D. Plan de Análisis del Ejercicio  
 E. Instrucciones para el Informe de Primeras Impresiones (FIR)  
 F. Instrucciones para la reunión de valoración inmediata, “After ActionReview” (AAR) o “Hot Wash-up”.  
 G. Instrucciones para el Juicio Critico del Ejercicio, (PXD)  
 H. Instrucciones para el Informe Final del Ejercicio (FER) 
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APENDICE 5 
 

FORMATO DEL INFORME DE PRIMERAS IMPRESIONES (FIR)  

  

INFORME  DE PRIMERAS IMPRESIONES  

 1.  Evaluación general del ejercicio.  

 2. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos del OSE para el ejercicio.  

 3. Evaluación de la consecución de los Objetivos de formación del OCE.  

 4. Evaluación de la consecución de los Objetivos del Mando que emite el FIR. Este informe debe 
de redactarse desde la perspectiva del Mando o Autoridad que remite el FIR. Por ejemplo: Informe 
sobre los logros, o no, de Objetivos de adiestramientos de una parte de la Audiencia de 
Adiestramiento.  

 5. Temas que requieren corrección inmediata o urgente.  

  Asunto.  

  Consideraciones.  

  Recomendación, propuesta.  

  

 6. Temas para el Juicio Crítico (PXD).  

  Asunto.  

  Consideraciones.  

  Recomendación.  

  Acción por parte de:  
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APENDICE 6 
 

FORMATO DEL INFORME FINAL DEL EJERCICIO (FER)  

  

INORME FINAL DEL EJERCICIO DEL OCE  

1. Carta de promulgación. Este documento debe tratar cualquier anomalía en el informe y 
formular observaciones generales sobre el ejercicio.  

2.  Resumen de los elementos de acción. Los puntos de acción identificados por el OCE en los 
apartados “Asunto”.  

3.  Resumen Ejercicio. Esta sección contiene toda la información sobre el ejercicio de forma 
condensada, incluyendo:  

 a. Identificación del ejercicio, (nombre, forma, tipo, zona, fecha).  

 b. OSE, OCE, ODE.  

 c. comandos de participantes y de las fuerzas (en el resumen de las tablas).  

 d. El ejercicio finalidad y objetivos.  

4.  Descripción del ejercicio. Este apartado debe proporcionar información suficiente para que 
un lector no familiarizado pueda obtener una apreciación del Concepto y de los Objetivos del 
Ejercicio. Esta información debe incluir: una descripción del entorno, el escenario y la ejecución 
del ejercicio.  

5.  Logro de los Objetivos del OSE para el ejercicio. La evaluación de la OCE en cuanto a la 
consecución de sus Objetivos.  

6.  Áreas funcionales. Observaciones y recomendaciones relativas al ejercicio, agrupados por 
áreas temáticas o funcionales. Por ejemplo, las operaciones de guerra antisubmarina (ASW) o 
antiaérea de una fuerza naval (AAW), todo lo relacionado con la logística, la doctrina, u otros 
aspectos de la realización del ejercicio. Cada uno de estos apartados pueden incluir los 
siguientes párrafos, según corresponda:  

a. Cuestiones planteadas que son propios de un área o materia en particular.  

b. Observaciones generales del OCE.  

c. Principales conclusiones y recomendaciones del OCE que requieren la acción, con una 
identificación sucinta de las medidas que deben adoptarse, y la de autoridad de que debe 
tomar acción. 

d. Las recomendaciones se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 Recomendaciones sobre errores cometidos que no deberían repetirse.  

 Recomendaciones que implican una mejora en el diseño del ejercicio, en su desarrollo 
y planificación o "recomendaciones para los planificadores del ejercicio".  
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 Las que implican deficiencias, carencias, o cambios en los planes operativos, 
publicaciones, procedimientos, u otros asuntos que requieren la adopción de medidas 
correctivas por parte de las Autoridades de las FAS, que podrían agruparse bajo el 
término "medidas correctivas”.  

 Los resultados de los ensayos sobre doctrina táctica y las recomendaciones sobre lo 
que debe incorporarse, o no, en las publicaciones doctrinales tácticas.  

 Deficiencias que puedan haber degradado o afectado a la realización del ejercicio. En 
particular, las deficiencias relacionadas con la doctrina, las comunicaciones y 
materiales.  

 Otros asuntos. 

  

Las enseñanzas extraídas del ejercicio. Se trata de asuntos sobre los que puedan extraerse 
enseñanzas de cara al futuro o “lecciones aprendidas” para incluir en bases de datos de las FAS.  
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ANEXO E 
 

CALENDARIO DE PLANEAMIENTO 

 LISTA DE COMPROBACIÓN 

 La tabla siguiente es el resultado de colocar uno a continuación de otro, a modo de lista de 
comprobación o “Check list”,  cada una de las etapas, pasos y actividades de que se compone el 
proceso de ejercicios.  Esta lista de comprobación estará disponible para su descarga desde la página 
Web de la Sección de Ejercicios (J7) del Mando de Operaciones.  

La lista de comprobación que se muestra es exhaustiva y extensa, reseñando todos los hitos y 
actividades para el caso de un ejercicio complejo. Por tanto, dicha lista debera ser adaptada a cada  
ejercicio en particular, en base a su entidad, complejidad y características, reduciendola o 
introduciendo variaciones según convenga. 

 

HITOS DEL CALENDARIO DE PLANEAMIENTO 

  Etapa / Actividad  MS 

 1   ETAPA DE DESARROLLO DE ESPECIFICACIONES DEL EJERCICIO.   

 1.1   Activar el Grupo de Planeamiento Ejercicio (EPG)   

 1.1.1   Designar el OPR del OSE   

 1.1.2  Preparar Términos de Referencia (TOR) del EPG   

 1.1.3  Activar el núcleo principal del EPG   

 1.1.4  Solicitar al OCE y a la Audiencia de Adiestramiento su propuesta de Objetivos de Adiestramiento.   

 1.2   Revisión de Directrices y Guías de Planeamiento de Autoridade Superiores, si las hubiera.   

 1.2.1   Directrices del JEMAD, CMOPS y JEMES relativas al Programa de Ejercicios, y  al adiestramiento.  

 1.2.2   Determinación de necesidades de adiestramiento relacionadas con Planes Operativos y Contingencia.  

 1.2.3  Revisión informes y lecciones aprendidas de ejercicios anteriores.   

 1.3   Desarrollo y publicación de la Directrices del OSE   

 1.3.1   Establecer prioridades misión, CGs, fuerzas y unidades que deben ser objeto de adiestramiento.   

1.3.2  Establecer la finalidad, objetivos y situación final deseada del ejercicio.  

1.3.3  Preparar instrucciones desarrollo estructura de Mando y Control, relaciones Mando e instrucc. coordina  

1.3.4  Preparar instrucciones para establecer la situación de planeamiento y la elaboración del escenario.  

1.3.5  Preparar instrucciones sobre el diseño de la arquitectura y empleo CIS.  

1.3.6  Establecer necesidades de evaluación y análisis identificadas por el OSE.   

1.3.7  Establecer necesidades de experimentación identificadas por el OSE.   

1.3.8  OPRs. Coordinar el borrador de Directrices. Cada OPR deberá recabar instrucciones de su Mando.   

1.3.9  Aprobar y publicar la Directrices del OSE. Lo eleva el OPR del OSE al OSE.   

1.3.10  Activar el EPG al completo.  

1.4  Desarrollo y Coordinación de los Objetivos de Adiestramiento (TOs).  

1.4.1  Definir propuesta de Objetivos de Adiestramiento. OCE en coordinación con TA y órganos evaluación.  

1.4.2  Análisis de las propuestas de los objetivos de adiestramiento del OCE por parte del EPG.    

1.4.3  EPG propone las correcciones, revisiones necesarias a los Objetivos de Adiestramiento.   
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1.4.4  Elaboración de la lista final de TOs, por orden de prioridad, y se asignan a los Mandos de la TA   

 1.5  Análisis de las necesidades y limitaciones en el diseño del ejercicio por parte del EPG.   

1.5.1  Análisis y revisión de los Objetivos de Adiestramieto (TOs).   

1.5.2  Definir las condiciones operacionales necesarias para alcanzar los OA.  

1.5.3  Determinar las necesidades de Fuerzas, zonas de adiestramiento, apoyos, duración del ejercicio…  

1.5.4  Confirmar la disponibilidad por parte de la nación anfitriona (HNS). Si procede.   

1.5.5  Deperminar posibles limitaciones e imposiciones en la preparación y ejecución del ejercicio.  

1.5.6  Determinar factores críticos y su posible impacto en la definición del concepto del ejercicio.  

1.5.7  Determinar el nivel y alcance de los experimentos o pruebas que se deseen realizar. Si procede.   

1.6  Elaboración del diseño y concepto del ejercicio  

1.6.1  Determinar el nivel de participación. Audiencia Principal de Adiestramiento y participantes necesarios  

1.6.2  Desarrollar posibles situaciones de planeamiento y sus correspondientes escenarios.  

1.6.3  Definir la forma y tipo de ejercicio.  

1.6.4  Establecer distintas alternativas a la hora de establecer la secuencia de eventos del ejercicio.  

1.6.5  Estudiar alternativas de localizaciones del ejercicio.   

1.6.6  Clarificar el modo de financiación del ejercicio y hacer cálculo inicial de costes.  

1.6.7  Desarrollar y coordinar las opciones de diseño con el OCE y los integrantes de la TA, a través OPR´s.    

1.6.8  Definir opciones para llevar a cabo las pruebas y/o experimentaciones consideradas. Si procede.  

1.6.9  Presentar las opciones de diseño del ejercicio al OSE para su decisión.   

1.7  Elaboración de las EXSPEC, por parte del EPG.  

1.7.1  Preparación del borrador inicial de EXSPEC. El EPG debe distribuirlo al OCE, TA y otros participantes.  

1.7.2  Desarrollo del módulo 1 del escenario: Situación geo-estratégica.  

1.7.3  Elaborar calendario inicial de planeamiento del ejercicio.  

1.7.4  Efectuar valoración económica y establecer repercusión de costes entre las partes.  

1.7.5  Definir la política de información publica del ejercicio. (PIO del OSE).  

1.7.6  Llevar a cabo reconocimientos de zona de ejercicios y organizar reuniones de coordinación.  

1.7.7  Definir las necesidades de apoyo para la ejecución del ejercicio.    

1.7.8  Preparar los TOR del Equipo Principal de planeamiento (CPT)  

1.8  Organización de la Conferencia de Especificaciones del Ejercicio. (ESC).   

1.8.1  Preparación de asuntos administrativos y logísticos.   

1.8.2  Emitir el mensaje de convocatoria y una agenga tentativa.    

1.8.3  Celebrar la ESC   

1.8.4  Redactar y distribuir el acta de la Conferencia.  

1.8.5  Finalizar la redacción de las EXSPEC y de los TOs con los resultados de la ESC.    

1.8.6  Distribuir las EXSPEC y los TOs una vez aprobados por el OSE.  

 

 2   ETAPA DE PLANEAMIENTO  

2.1  Activación del Equipo Principal de Planeamiento (CPT).  

2.1.1  Distribuir los TOR del CPT y solicitar su activación.   

2.1.2  Emitir el mensaje de convocatoria de la primera reunión de planeamiento del CPT.  

2.2  Análisis de las necesidades y limitaciones del OCE.    

2.2.1  Revisar la Directrices del OSE y las EXSPEC. Responsable el CPT.   

2.2.2  Revisar las prioridades operacionales del OCE. Responsable el CPT.  

2.2.3  Determinar las necesidades de Mando y Control de los CG de la Audiencia de Adiestramiento (TA).  

2.2.4  Determinar las necesidades operacionales para el escenario.  
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2.2.5  Determinar las necesidades de adiestramiento previas. TA, EXCON, equipos de evaluación. Etc.  

2.2.6  Considerar la necesidad de incluir periodos CET y FIT en el ejercicio.  

2.2.7  Revisar y refinar las necesidades de evaluación y análisis. Responsable CPT en coordinación OSE y OE.   

2.2.8  Determinar las necesidades del EXCON.  

2.2.9  Determinar las necesidades de apoyo de simulación. Si procede.  

2.2.10  Identificar necesidades CIS de la Audiencia de Adiestramiento (TA) y EXCON.    

2.2.11  Deterinar las necesidades de apoyo logísticio del ejercicio. “Real life Support” (RLS)  

2.2.12  Determinar los procedimientos de finalización de actividades en las zonas de ejercicios.  

2.2.13  Determinar presupuesto y condiciones de financiación del ejercicio.  

2.2.14  Preparación nota inicial de prensa.  

2.2.15  Determinar necesidades de reserva de espacios terrestres, marítimos y aéreos.  

2.3  Publicación de las Instrucciones de Planeamiento del OCE. (OCE/OPR apoyado por CPT)  

2.3.1  Misiones, cometidos y Fuerzas. Incluirá la idea del ejercicio del OCE y la finalidad a alcanzar.   

2.3.2  Estructura de Mando u Organización Operativa y relaciones de Mando.   

2.3.3  Desarrollo del escenario y áreas de operación del ejercicio.  

2.3.4  Empleo de sistemas CIS  

2.3.5  Adiestramiento previo del EXCON.  

2.3.6  Fases CET y FIT. Si procede.   

2.3.7  Necesidades de evaluación y objetivos de análisis.  

2.3.8  Organización, composición y necesidades de apoyo del EXCON.   

2.3.9  Empleo de medios de simulación. Si procede.  

2.3.10  Organización de conferencias de planeamiento y grupos de trabajo o sindicatos.  

2.3.11  Determinación de responsabilidades y normas de coordinación para la preparación del EXPLAN.  

2.3.12  Calendario de planeamiento.  

2.3.13  Asuntos que necesitan clarificación o instrucciones adicionales por parte del OCE y OSE.  

2.4  Elaboración del primer borrador del EXPLAN.  

2.4.1  Revisar las Instrucciones de planeamiento del OCE.  

2.4.2  Desarrollar el propósito del OCE y el concepto del ejercicio.  

2.4.3  Establecer la estructura de Mando el ejercicio.  

2.4.4  Desarrollo del concepto y estructura del EXCON.  

2.4.5  Elaborar calendario de actividades de adiestramiento del EXCON, previas a la conducción del ejercicio.  

2.4.6  Desarrollo de los conceptos de evaluación y análisis.  

2.4.7  Desarrollo del concepto de empleo de los medios de simulación.  

2.4.8  Determinación de la arquitectura CIS.  

2.4.9  Desarrollo del concepto de apoyo logístico del ejercicio (RLS).  

2.4.10  Actualización del presupuesto del ejercicio.  

2.4.11  Desarrollo de la matriz de sincronización del ejercicio.   

2.4.12  Determinación de anexos a desarrollar.  

2.5  Desarrollo del módulo 2 del escenario: “Teatro de Operaciones”.  

2.5.1  Revisión del módulo 1, situación geo-estratégica.  

2.5.2  Desarrollo de cartografía, datos geográficos e hidrográficos.  

2.5.3  Estudios de zona, confección de libros de zona.  

2.5.4  Orden de Batalla (ORBAT) del teatro de operaciones.  

2.5.5  Información sobre infraestructuras en el teatro de operaciones.  

2.5.6  Desarrollo del plan de campaña del adversario (OPFOR) para uso exclusivo del EXCON.   
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2.6  Ejecución del reconocimiento de zona. “Site Survey”  

2.6.1  Identificar y coordinar asuntos legales.  

2.6.2  Análizar las posibilidades y limitaciones de la zona de ejercicios.  

2.6.3  Identificar necesidades de apoyo en cuanto a infraestructuras y servicios.  

2.6.4  Comprobar normas de seguridad y todo lo relativo a la Protección de la Fuerza.  

2.6.5  Comprobar normas de empleo de los campos de maniobra, tiro etc.  

2.7 Conferencia Inicial de Planeamiento (IPC). Dirige OCE.  

2.7.1 Antes de la Conferencia.Definir grupos de trabajo o sindicatos necesarios.   

2.7.2 Antes de la Conferencia. Preparación de asuntos administrativos y logísticos.  

2.7.3 Antes de la Confererencia. Emitir la convocatoria y la agenda tentativa de la IPC.  

2.7.4 Durante la Conferencia. Revisión por parte del OSE/OPR de las Instrucciones OCE, EXSPEC y calendario.  

2.7.5 Durante la Conf. OCE/OPR repasa los cometidos, necesidades y matriz de sincronización del ejercicio.   

2.7.6 Confirmar cuarteles generales participantes y resto de participantes.    

2.7.7 Dividir la audiencia de los presentes en la IPC en grupos de trabajo para efectuar las siguientes tareas:  

2.7.8 Revisión del desarrollo del escenario.  

2.7.9 Revisión de la Estructura de Mando u Organización Operativa.  

2.7.10 Necesidades de apoyo de la Audiencia de Adiestramiento del ejercicio.   

2.7.11 Revisión de las necesidades de adiestramiento previo.  

2.7.12 Revisión organización, composición y equipo del EXCON.  

2.7.13 Revisión de la arquitectura CIS, necesidades, conectividad del los sistemas etc.  

2.7.14 Revisión de medidas de seguridad y utilización de zonas de ejercicios.  

2.7.15 Revisión de asuntos legales relativos a la utlización de zonas no militares. Evaluación de daños etc.   

2.7.16 Revisión de las necesidades de apoyo logístico en las zonas de despliegue y ejercicios.  

2.6.17 Comienzo d la redacción de las condiciones del ejercicio en el momento del STARTEX.  

2.6.18 Establecer listado de puntos de contacto (POC´s)  

2.6.19 Identificar asuntos críticos que necesiten resolución e identificar posibles acciones a tomar.  

2.6.20 Repaso del borrador del acta de la conferencia, finalizar acta y distribuir a los participantes. (OSE/OPR)   

2.8 Desarrollo del segundo borrador del EXPLAN y módulos 3 y 4 del escenario. (CPT)  

2.8.1 Finalizar el propósito del OCE y el concepto del ejercicio.  

2.8.2 Finalizar la estructura de Mando u organizción operativa y relaciones de Mando.  

2.8.3 Desarrollar el módulo 3: Información de planeamiento estratégico. Incluye Directiva Inicial Militar.  

2.8.4 Desarrollo del módulo 4: Información necesaria para iniciar el proceso de planeamiento operativo (OPP)  

2.8.5 Cargar la información en los sistemas de mando y control para que la TA pueda iniciar su OPP.  

2.8.6 Desarrollo de los planes de evaluación y análisis.  

2.8.7 Finalización de la organización del EXCON.  

2.8.8 Finalización de los procedimientos de lecciones identificadas e informes del ejercicio.  

2.8.9 Finalización de la arquitectura CIS.  

2.8.10 Finalización del anexo de Información Pública.  

2.8.11 Finalización del anexo de apoyo logístico al ejercicio (RLS).   

2.8.12 Actualización del presupuesto del ejercicio.  

2.8.13 Distribuir el segundo borrador del EXPLAN al CPT.   

2.8.14 Reunir al CPT para finalizar el segundo borrador de EXPLAN.  

2.8.15 Finalizar todo lo necesario para poder llevar a cabo el adiestramiento de la Fase I de la Etapa 3.  

2.8.16 Distribuir el segundo borrador del EXPLAN.   

2.9 Celebración de la Conferencia Principal de planeamiento (MPC)  
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2.9.1 Antes de la Conferencia. Definir los grupos de trabajo necesarios.  

2.9.2 Antes de la Conferencia. Preparar asuntos administrativos y logísticos.  

2.9.3 Antes de la Conferencia. Emitir la convocatoria y la agenda tentativa de la MPC.  

2.9.4 Durante la Conferencia. Revisión de los cometidos, necesidades y matriz de sincronización. (OCR/OPR)   

2.9.5 Revisión del estado de desarrollol EXPLAN.   

2.9.6 Confirmar cuarteles generales y unidades participantes.  

2.9.7 Distribución de los asistentes en grupos de trabajo para tratar los siguientes asuntos:  

2.9.8 Confirmar y finalizar los módulos 1, 2 y 3 del escenario.  

2.9.9 Finalizar la estructura de Mando u organización operativa.   

2.9.10 Finalización del plan de adiestramiento previo.  

2.9.11 Finalización de los programas de evaluación y análisis.  

2.9.12 Finalización de las condiciones del ejercicio en el momento del STARTEX.   

2.9.13 Finalización de la composición y asignación de personal al EXCON.  

2.9.14 Finalización programa de asignación y despliegue de medios CIS.  

2.9.15 Revisión del plan de empleo de los medios de simulación.  

2.9.16 Definir posibles días y programas para la visita de autoridades y observadores.  

2.9.17 Confirmar el plan de apoyo logístico para el ejercicio (RLS).  

2.9.18 Confirmar medidas de seguridad y utilización de zonas de ejercicios.  

2.9.19 Confirmar listado de puntos de contacto (POC´s)  

2.9.20 Identificar asuntos críticos que necesiten solución e identificar posibles acciones a tomar.  

2.9.21 Repasar el borrador del acta, aprobar el acta y distribuirla entre los asistentes a l Conferncia.  

2.10 Desarrollo del EXPLAN final y de los módulos 5 y 6 del escenario.  (CPT)   

2.10.1 Finalizar EXPLAN y someterlo a aprobación.  

2.10.2 Distribución el EXPLAN.  

2.10.3 Desarrollo el módulo 5: Activación y despliegue de la Fuerza.  

2.10.4 Desarrollo del módulo 6: Ejecución.  

2.10.5   

2.11 Celebración de la Conferencia Final de Coordinación. (FCC)   

2.11.1 Emisión del mensaje de convocatoria y agenda tentativa de la FCC.  

2.11.2 Finalización del módulo 5: Activación y despliegue de la Fuerza.  

2.11.3 Finalización del módulo 6: Ejecución.  

2.11.4 Finalización de asuntos pendientes en cuanto al apoyo logístico del ejercicio (RLS).  

2.11.5 Finalización de los programas de visitas de autoridades y observadores.  

2.11.6 Repaso del borrador del acta, firma y distribución a los participantes en la FCC.    

 

3 ETAPA DE CONDUCCIÓN.  

3.1 Fase I. Adiestramiento individual y colectivo.  

3.1.1 Subfase IA. Instrucción interna o de adiestramiento de unidad.  

3.1.1.1 Designar el centro de instrucción o adiestramiento.  

3.1.1.2 Activar los equipos de instrucción  

3.1.1.3 Desarrollar el adiestramiento de unidad o instrucción interna.  

3.1.1.4 Evaluar el desarrollo de la Subfase IA.  

3.1.2 Subfase IB. Subfase teórica, de formación académica o de seminarios.  

3.1.2.1 Designar el centro de instrucción o adiestramiento.  

3.1.2.2 Activar los equipos de instrucción   
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3.1.2.3 Definir los requisitos de instrucción o adiestramiento.  

3.1.2.4 Realizar los seminarios.  

3.1.2.5 Evaluar el resultado de la Subfase IB  

3.1.3 Subfase IC. Adiestramiento del personal clave. “Key Leader Training” (KLT)  

3.1.3.1 Designar el centro de instrucción o adiestramiento.  

3.1.3.2 Activar los equipos de instrucción  

3.1.3.3 Desarrollar el programa/módulos de adiestramiento previstos.  

3.1.3.4 Realizar el adiestramiento del personal clave (KLT).  

3.1.3.5 Evaluar el resultado de la Subfase IC  

3.1.4 Subfase ID. Adiestramiento de CGs, estados mayores y planes mayores. “Battle Staff Training” (BST)  

3.1.4.1 Designar el centro de instrucción o adiestramiento.  

3.1.4.2 Activar los equipos de instrucción  

3.1.4.3 Desarrollar el programa/módulos de adiestramiento previstos. 

3.1.4.4 Realizar el adiestramiento del los CGs, estados mayores y planas mayores (BST). 

3.1.4.5 Evaluar el resultado de la Subfase ID. 

  

3.2 Fase II. Planeamiento Operativo.OPP. “Crisis Response Planning” (CRP)  

3.2.1 Designar el centro de instrucción o adiestramiento.  

3.2.2 Activar y mantener el EXCON.  

3.2.3 Activar el personal de apoyo a la instrucción o adiestramiento.  

3.2.4 Desarrollar el proceso de planeamiento operativo (OPP) de gestión o respuesta de crisis (CRP).  

3.2.5 Los equipos de evaluación observan y evaluan el proceso de planeamiento Operativo (OPP) de (CRP)  

3.2.6 Evaluar el desarrollo de la Fase II.   

   

3.3 Fase III. Ejecución.  

3.3.1 Subfase IIIA. Generación de Fuerzas.  

3.3.1.1 Definir el STARTEX en función de los objetivos del ejercicio, OPLAN y secuencia de eventos.  

3.3.1.2 Adaptar el STARTEX y difundirlo a la Audiencia de Adiestramiento.  

3.3.1.3 Adaptar el OPLAN del adversario, “Opposing Forces” (OPFOR).   

3.3.1.4 Designar los centros, unidades de instrucción o adiestramiento.  

3.3.1.5 Establecer y mantener el EXCON. EXCON reducido que permita atender las actividades de esta Fase III   

3.3.1.6 Activar los equipos de adiestramiento.  

3.3.1.7 Activar los equipos de evaluación y/o experimentación.  

3.3.1.8 Iniciar y controlar el desarrollo de las actividades que comprende el proceso de Generación de Fuerzas.    

3.3.1.9 Coordinar la activación de la secuencia de eventos, actividades e incidencias. (MEL/MIL)  

3.3.1.10 Controlar la actuación de las células de respuesta.  

3.3.1.11 Observar y evaluar todo el proceso de Generación de Fuerzas.  

3.3.1.12 En caso necesario, desactivar los centros de adiestramiento.  

3.3.1.13 Evaluar el desarrollo de la Subfase IIIA.  

3.3.2 Subfase IIIB. Operaciones.  

3.3.2.1 Definir el STARTEX de esta Subfase, en función de los productos elaborados en fases anteriores.  

3.3.2.2 Actualizar el STARTEX definido en fases anteriores y remitirlo a los integrantes de la TA.  

3.3.2.3 Definir las necesidades de apoyo logístico (RLS) en las diferentes zonas del ejercicio.  

3.3.2.4 Establecer los enlaces y medios CIS previstos en el EXPLAN con antelación a la ejecución de las ops.  

3.3.2.5 Activar el Plan de Protección de la Fuerza, “Force Protection”.  



SIN CLASIFICAR 
 

Procedimientos de Ejercicios en las FAS. Borrador de estudio. Calendario de Planeamiento. Hitos 

 E-7 
 

3.3.2.6 Activar medidas de seguridad y medioambientales en cada zona del ejercicio.   

3.3.2.7 Establecer el EXCON según lo definido en el EXPLAN.  

3.3.2.8 Establecer y desplegar el equipo de adiestramiento del EXCON.  

3.3.2.9 Desarrollar el adiestramiento del EXCON.  

3.3.2.10 Activar las células de respuesta.   

3.3.2.11 Poner en práctica los procedimientos propios del EXCON.  

3.3.2.12 Activar los equipos de adiestramiento.  

3.3.2.13 Activar la célula encargada de organizar, recibir, atender las visitas de autoridades y observadores. VOB  

3.3.2.14 Activar los equipos de evaluación y/o experimentación.  

3.3.2.15 Iniciar y controlar el desarrollo de las operaciones de los integrantes de la Audiencia de Adiestramiento.  

3.3.2.16 Proporcionar apoyo de observadores/instructores según lo establecido en el EXPLAN.  

3.3.2.17 Coorinar y controlar la evolución del escenario, la simulación y la secuencia de eventos, MEL/MIL  

3.3.2.18 Controlar la actuación de las células de respuesta.   

3.3.2.19 Conducir el desarrollo de las actividades de evaluación.  

3.3.2.20 Conducir las actividades de experimentación, si las hubiera.  

3.3.2.21 Analizar los informes y observaciones de los equipos de observación/instructores para evaluar progreso.  

3.3.2.22 Analizar el desarrollo de la conducción de las operaciones de la Audiencia de adiestramiento.   

3.3.2.23 Desarrollar un análisis a mitad del ejercicio, “Mid Exercise Review”, si procede.  

3.3.2.24 Desactivar las zonas de ejercicio.  

   

3.4 Fase IV. Valoración  

3.4.1 Preparar los lugares donde se desarrollará la Reunión de Valoración Inmediata. “After Action Review”.  

3.4.2. Refundir y analizar los principales asuntos o aspectos observados durante el ejercicio.  

3.4.3. Definir las principales actividades, observaciones, conclusiones y recomendaciones.  

3.4.4 Coordinar los principales aspectos de la reunión de valoración inmediata, “After Action Review”, con OCE.   

3.4.5 Llevar a cabo la reunión de valoración inmediata.  

 

4 ETAPA DE ANÁLISIS E INFORMES  

4.1 Recopilación de datos y observaciones.  

4.2 Celebración de reuniones de valoración, “After Action Review” o “Hot wash-up”. Si procede.  

4.3 Desarrollo de análisis preliminares.  

4.4 Preparación y remisión de informes de primeras impresiones (FIR).  

4.5 Recopilación, consolidación de lecciones identificadas.  

4.6 Celebración del Juicio Crítico Final del ejercicio prsidida por el OCE. “Post Exercise Discussion”, (PXD)    

4.7 Elaboración y remisión de informes CSR, ER y TIR.  

4.8 Elaboración y remisión del informe final del ejercicio. “Final Exercise Report” (FER)  
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ANEXO F 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

F.1 FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTOS. 

a. Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada serán responsables de la financiación 
de los ejercicios y otras actividades que  realicen las fuerzas de su ejército, a excepción de los 
ejercicios conjuntos que, en los siguientes conceptos, serán asumidos por el JEMAD: 

(1) La activación de los Cuarteles Generales Conjuntos o Conjunto/Combinados en lo 
correspondiente a su funcionamiento y a los gastos derivados de la integración en los 
mismos de personal de los Órganos de EMAD y centrales (dietas, locomoción, 
transporte, etc.) y, cuando así se determine, del personal de refuerzo de los Cuarteles 
Generales. 

(2) Los gastos de información Pública, Protocolo o visitas de Autoridades que, como 
consecuencia del ejercicio, sean programados por el Estado Mayor Conjunto (EMACON) 
y el Mando de Operaciones (MOPS). En función del organismo encargado de la dirección 
de estas actividades y de la categoría de las autoridades invitadas, algunos de estos 
gastos podrán ser asumidos por el MINISDEF. 

(3) Las aportaciones que en concepto de gastos generales de ejercicios corresponda 
efectuar en España, como nación, a las Organizaciones Internacionales (centralizado en 
el Servicio Presupuestario de la Secretaría de Estado de la Defensa). 

 

b. Al incluirse un ejercicio en el programa de ejercicios, según el proceso de programación de 
ejercicios expuesta en el Capítulo 2, deberá efectuarse por los CGs su presupuestación y la 
correspondiente reserva de crédito para hacer frente al mismo. La presupuestación deberá 
incluir aquellos gastos imputables al ejercicio (locomoción, dietas, transporte, combustible, 
etc.), es decir, todos aquellos gastos en que se incurre por el desarrollo del ejercicio. 

c. No obstante lo anterior, el JEMAD podrá aportar o hacerse cargo de aquellos gastos 
imprevistos que surjan. 

d. Cualquier modificación en el planeamiento que pueda suponer costes adicionales a los 
inicialmente presupuestados, deberá notificarse lo antes posible, a fin de efectuar las reservas 
de créditos necesarias. 

e. Los gastos previstos y los organismos a que correspondan deberán mencionarse en el 
apartado correspondiente al capítulo de Financiación de Ejercicios de las EXSPEC (apartado 
12,”Administración y Logística” del apéndice I, anexo D). 

f. En las reuniones de coordinación de la programación de ejercicios se expondrán las 
necesidades presupuestarias de los Ejércitos y la Armada, siendo el POC para la coordinación 
de la financiación de los Ejercicios la Sección de Ejercicios (J8) del MOPS. En dichas 
reuniones se hará la presentación de cada ejercicio por los Ejércitos y la Armada, englobándola 
en el planeamiento presupuestario de su respectivo Ejército. 
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F.2 VALORACIÓN FINAL. 

Finalizados los ejercicios se hallará el coste total final real de cada uno. En la reunión de análisis 
crítico del proceso de programación se realizará un estudio de los costes por ejercicio a fin de 
valorar el coste-eficacia de cada uno de ellos; y si es posible obtener lecciones identificadas y 
aprendidas. 
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ANEXO G 
 

PLANEAMIENTO CIS 
 

G.1 OBJETO. 

El objeto de este anexo es dar una referencia sobre el proceso y responsabilidades del 
planeamiento CIS en cuanto a apoyo a ejercicios en las Fuerzas Armadas. 

 

G.2 PROCESO DE PLANEAMIENTO CIS PARA EJERCICIOS. 

a. Generalidades sobre el planeamiento CIS en ejercicios. El planeamiento CIS es parte 
íntegral del proceso de planeamiento del ejercicio. Para ello, normalmente se designará un 
Equipo de Planeamiento CIS, bajo la dirección del OCE, que incluirá representantes de todos 
los Mandos y Autoridades implicadas en el ejercicio (OSE, OCE, Audiencia de Adiestramiento, 
EXCON, etc.). 

b. Equipo de planeamiento CIS. Este equipo es el principal elemento de planeamiento CIS para 
el ejercicio. El personal del equipo será el que, cada uno a su nivel, participe en los procesos 
de planeamiento de sus propios Mandos y Autoridades, logrando así evitar duplicidades de 
esfuerzos. El equipo se reunirá con antelación suficiente a las conferencias de coordinación y 
planeamiento del ejercicio. En algunas ocasiones, será también necesario convocar reuniones 
específicas de planeamiento CIS, reconocimientos CIS de las posibles zonas de despliegue, 
etc. 

c. Documentos derivados del Planeamiento CIS. Responsabilidades. Los principales 
documentos a desarrollar durante el Planeamiento CIS de ejercicios son los siguientes: 

(1) Tabla de conectividad CIS. Esta tabla contiene los lugares y dominios principales en 
los que se desplegarán medios CIS para el Mando y Control del ejercicio, incluyendo el 
EXCON al completo. Esta basada en la estructura genérica de Mando y Control  

definida en las EXSPEC. El desarrollo de la tabla de conectividad, normalmente, será 
responsabilidad del OSE, en tanto que dicha autoridad es la responsable del desarrollo 
de las EXSPEC. 

(2) Requerimientos de intercambio de información (IER´s), “Information Exchange 
Requirements”. Las necesidades de intercambio de información las deben 
proporcionar los diferentes Mandos de la Audiencia de Adiestramiento, en coordinación 
con el OPR del OCE. El Equipo de Planeamiento CIS, en coordinación con las 
diferentes divisiones, secciones o elementos CIS de los Mandos, Autoridades, CGs, 
Fuerzas y órganos  participantes en el ejercicio, será el encargado de traducir dichas 
necesidades de intercambio de información en el tipo de datos a transmitir, las redes 
necesarias para transmitir dichos datos y el grado de seguridad necesario para las 
referidas redes. 
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(3) Matriz de Servicios CIS (CISSM),“CIS Services Matrix”. Una vez definidos los 
lugares donde debe haber terminales CIS, “Points of Presence” (POP,s) y los 
requerimientos de intercambio de información (IER´s), el OCE será el responsable de 
desarrollar la Matriz de Servicios CIS, (CISSM), que incluirá no sólo a los Mandos, 
Autoridades y Audiencia de Adiestramiento del ejercicio, sino también al EXCON al 
completo. 

(4) Anexo Q al OPLAN. El elemento CIS del OPR del OCE es el responsable de 
desarrollar el Anexo CIS para el OPLAN del ejercicio. 

(5) Anexo V al EXPLAN. El elemento CIS del OPR del OCE es también el responsable de 
definir los aspectos que se deben incluir en el Anexo V al EXPLAN, en cuanto a apoyo 
CIS al ejercicio. Entre dichos aspectos se deben de incluir, entre otros: los créditos 
necesarios para el despliegue de las unidades CIS, las necesidades de transporte de 
las unidades CIS, los detalles relativos al apoyo logístico necesario para dichas 
unidades (alojamiento, comidas, otras necesidades de la vida real etc.). 

 

G.3 GUIA PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ DE SERVICIOS CIS (CISSM). 

a. Principios para el desarrollo de la CISSM. El desarrollo de la CISSM deberá tener en cuenta 
los siguientes principios: 

(1) A nivel nacional, los Mandos y Autoridades militares implicadas en el planeamiento y 
ejecución de los Ejercicios se encuentran integrados en el Sistema de 
Telecomunicaciones Militares (STM) y redes públicas de telefonía (PTT). 

(2) El Area de Operaciones Conjuntas, “Joint Operations Area” (JOA), definida para el 
ejercicio se encuentra dentro de la cobertura del satélite SPAINSAT, que es el que, 
normalmente, se empleará durante el mismo. 

(3) Partiendo de la Tabla de Conectividad CIS, y con las “Matrices de requerimientos o 
necesidades de intercambio de información” se desarrollará la “Matriz de Servicios 
CIS” (CISSM) que debe permitir la conectividad entre los Mandos, Autoridades, CGs, 
Fuerzas, Unidades y centros de coordinación que se establezcan para el ejercicio. 
Para ello, deberá partirse del Concepto de Mando y Control que se desarrolle, para 
posteriormente acondicionar los Servicios que se requiera que se cubran entre los 
diferentes escalones de Mando y de estos entre sí. 

b. Remisión de la Matriz de servicios CIS (CISSM) al OSE para aprobación. EL elemento CIS 
del OPR de Proyecto del OCE es el responsable de remitir al OSE, para aprobación, la versión 
final de de la “Matriz de Servicios CIS” (CISSM) del ejercicio, al menos cuatro meses antes del 
inicio de la Fase IIIB de la Etapa de Conducción del ejercicio. 

 

G.4 PLANEAMIENTO Y GESTION DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.  

Todas las solicitudes de frecuencias a emplear por las unidades del ejercicio, así como la 
coordinación para el empleo de las mismas, se remitirán a NARFA SP (EMACON) conforme a los 
procedimientos establecidos. 
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Cualquier ejercicio que se desarrolle debería servir para poner en práctica los procedimientos de 
planeamiento y gestión del espectro electromagnético, empleando las herramientas que permitan 
atender a las necesidades de cada Autoridad y obteniendo lecciones aprendidas que permitan 
mejorar el proceso. 

 

 

APÉNDICES 
 
1. Checklist para el apoyo CIS a ejercicios. 
2. Responsabilidades del planeamiento CIS para ejercicios. 
3. EJEMPLOS de CISSM 

 
 
 

 
 

ANEXO G. APENDICE 1 
 
 

CHECKLIST PARA EL APOYO CIS A EJERCICIOS 
 

Acciones 
Respuesta Autoridad 

responsable 
Coordinar con 

Si No Pendiente 

¿Se ha remitido la estructura de C2 del ejercicio al OSE?       OCE OSE 

¿Se ha remitido el diagrama de conectividad de C2 al OSE?       OCE OSE 

¿Están finalizadas y aprobadas las EXSPEC del ejercicio e 
incluyen las zonas de ejercicio y las fechas? 

      OCE OSE 

¿Se ha finalizado la CISSM y se ha remitido al OSE?       OCE OSE 

¿Es necesario solicitar la acreditación de instalaciones o 
sistemas para su empleo en el ejercicio? 

      OCE OSE 

¿Los créditos del ejercicio incluyen el despliegue de las 
Unidades CIS? 

      OCE J7 OCE/OSE 

¿Es necesario algún transporte específico de personal y 
equipo o medios CIS y se ha incluido en las necesidades de 
créditos del ejercicio? 

      OCE J7 OCE /OSE 

¿Es necesario comprar nuevos equipos CIS para el desarrollo 
del ejercicio? ¿Existen créditos disponibles para la compra de 
dichos equipos? 

      OCE J7 OCE/OSE 
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ANEXO G. APENDICE 2 
 

RESPONSABILIDADES DEL PLANEAMIENTO CIS PARA EJERCICIOS 
 
Evento OSE OCE Autoridades CIS subordinadas. 

Reunion del 
EPG / 
Conferencia 
EXSPEC 

Define la mision de los 
CGs y Mandos 
participantes. 

Identifica las 
capacidades 
generales CIS 
necesarias. 

Define las responsabilidades en el CPT/OCE 
relativas a asuntos CIS. 

 

Coordina las responsabilidades en 
asuntos CIS con el OCE y define los 
plazos del planeamiento CIS, en 
coordinación con los hitos y plazos 
del proceso de ejercicios general. 

IPC Apoya al Equipo de 
Planeamiento CIS 
mediante la aportación 
de capacidades y 
restricciones. 

 

Primeras consideraciones sobre aspectos CIS a 
incluir en el Anexo V al EXPLAN. 

Desarrollo del borrador de la tabla de 
conectividad CIS, incluyendo las zonas de 
ejercicio, dominios a emplear, primera 
estimación de las IER y primer borrador de la 
CISSM. 

Coordinar las necesidades CIS con 
el OCE. Proporcionar las 
estimaciones iniciales sobre la 
CISSM  e IER. Actualizar las 
capacidades CIS disponibles para el 
ejercicio. 

 

Reconocimiento 

CIS 

 Desarrollar el reconocimiento CIS de las zonas 
del ejercicio. 

Coordinación con el OSE de las 
necesidades de contratación y 
servicios locales a gestionar con las 
autoridades locales. 

MPC Resumen sobre las 
acciones en desarrollo 
por parte del OSE. 

Se debe incluir un “Anexo V”, específico CIS, 
acorde con el “Apartado i” del cuerpo del 
EXPLAN. 

Versión final de la CISSM. 

Aportar los objetivos de Adiestramiento CIS a la 
TA y EXCON. 

Informar sobre los resultados del 
Reconocimiento CIS. 

Ultimas aportaciones a la CISSM. 

Iniciar el proceso de desarrollo de la 
matriz CIS (conectividad BME, 
conectividad IP, anchos de banda, 
servicios, etc). 

Necesidades relativas a Force 
Protection y apoyo logístico (RLS) 

Conferencia 
Técnica CIS  

Revisión de asuntos 
pendientes. 

Decisión sobre propuestas relativas a asuntos 
técnicos. Establecer una guia detallada de la 
solución técnica adoptada. 

Acuerdos sobre aspectos relativos a CIS: 

 Mensaje Crypto Calling. 

 Petición IATO. 

 Localización del canal UHF. 

 Servicio funcional AIS (Directorios activos, 
AIMS/AIFS, DNS, GAL) 

 Clasificación de los mensajes de 
intercambio de información. 

 Plan de Gestión del Espectro. 

 Hitos temporales. 

 Lineas de coordinación establecidas en los 
ambitos nacionales e internacionales. 

 Otros asuntos pendientes. 

Coordinación final para la 
implementación de los IERs / 
CISSM validados. 

Hitos temporales y acuerdos 
administrativos entre entidades C2 
Y SMC, EXCON. 

FCC Resumen sobre el 
planeamiento del 
ejercicio y acciones 
pendientes. 

Cambios menores respecto a la última reunion, 
resolver asuntos relativos a apoyo logístico 
(RLS), finalizar el Anexo V al EXPLAN y 
proporcionar el Listín de Direcciones (GAL). 

 

 

Detallar actualizaciones CISSMs (si 
fuera necesario). 
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Evento OSE OCE Autoridades CIS subordinadas. 

Preconfiguración 
CIS para 
ejercicios. 
 

Supervisión/coordinaci
ón si fuera necesario. 

Coordinación/actualización si fuera necesario. Probar actualizaciones si se 
requiere. 

Transporte. Tener previstos los 
gastos de transporte 
en coordinación con el 
OCE. 

Coordinación de los aspectos logísticos del 
transporte. 

Proporcionar al OCE los datos 
necesarios para el apoyo logístico 
del transporte 

Despliegue. Supervisión. Conducción COMMEX, establecimiento del 
JCCC y ejecución del EX (OPCON en apoyo del 
elemento de apoyo DCIS)  

Proporcionar el apoyo administrativo 
y logístico al la unidad de apoyo 
DCIS si fuera necesario. 

Redespliegue Supervisión Conducción (OPCON en apoyo del elemento de 
apoyo DCIS hasta nivel teatro). 

Proporcionar el apoyo administrativo 
y logístico al la unidad de apoyo 
DCIS hasta nivel teatro si fuera 
necesario. 
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ANEXO G. APÉNDICE 3. 

EJEMPLO DE CISSM 

SECOMSAT RADIO 

FONIA DATOS FONIA DATOS 
RVSOP RFSOP VOZ NO 

SEGURA 
FAX NO 

SEGURO 
SIJE/VTC SICOMEDE/ 

SACOMAR 
SICONDEF WANPG SIMACET ICC VTC UHF 

FONIA 
HF 

FONIA 
TX ARQ 

JEMAD 

CMOPS 

CG FOC6 

AGT7 

FOE8 

FD9 

BOA10 

FF NUMANCIA 

PA VIGÍA 

Nota: Los ejemplos de CISSM que se incluyen en ésta página y en la siguiente, son modelos de tentativos Matrices de Servicios CIS, pues la asignación de servicios y a quién le 
corresponderán dependerá del tipo de ejercicio en particular. 

6 Cuartel General de la Fuerza Operativa Conjunta 
7 AGT: Agrupación Táctica. 
8 FOE: Fuerza de Operaciones Especiales 
9 FD: Fuerza de Desembarco 
10 BOA: Base Operativa Avanzada 
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ANEXO G. APENCIDE 3. 
 

EJEMPLO DE CISSM (2) 
 

Nota: Los ejemplos de CISSM que se incluyen en ésta página y en la anterior, son modelos de tentativos Matrices de Servicios CIS, pues la asignación de servicios y a quién le 
corresponderán dependerá del tipo de ejercicio en particular. 
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ANEXO H 
 

RESPONSABILIDADES DEL CONTROL DEL EJERCICIO (EXCON) 
 
 

H.1 OBJETO. 

El propósito de este Anexo es definir las responsabilidades de los miembros clave del Control 
del Ejercicio (EXCON), “Exercise Control”.  La organización del EXCON, así como la del Centro 
del Ejercicio (EXCEN), “Exercise Centre”, deberán de  ajustarse a los requerimientos y 
necesidades específicas de cada ejercicio. 

 

EXDIR

APOYO CIS EVALUACION EXCEN

SITCEN RCs

HICON

LOCON

SITFOR

WHITE CELL

ESCENARIO

MEL/MIL

ADMIN

LNOS

RLS

PIO

VOB

EQUIPOS

SEGURIDAD

JEM

ORGANIZACIÓN EXCON

 
 
 

H.2 PRINCIPIOS GENERALES. CONTROL DEL EJERCICIO (EXCON). 

a. El EXCON detenta las funciones de dirección y control del ejercicio, lo que le permite 
establecer las condiciones necesarias para el logro del propósito, los objetivos del ejercicio 
y los objetivos de adiestramiento por parte de la Audiencia de Adiestramiento. El Jefe del 
EXCON es el Director del Ejercicio (EXDIR); y como tal, dirige el juego del ejercicio – en 
dirección y ritmo – pudiéndolo variar, cuando sea necesario, al objeto de poder aprovechar 
oportunidades de adiestramiento, reforzar lecciones importantes y alcanzar los objetivos 
del ejercicio. El EXDIR tiene también autoridad para finalizar, modificar o suspender un 
ejercicio, o partes de él, si lo considera necesario por razones de seguridad o fuerza 
mayor. 
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b. En el caso que los integrantes de la Audiencia de Adiestramiento desplieguen en varias 
localidades, puede ser necesario que el EXCON también tenga que desplegar algunos 
elementos, para lograr un control más eficaz del ejercicio. Estos  elementos normalmente 
están formados por, como mínimo, un oficial de enlace (LO), pero también pueden incluir 
equipos de adiestramiento, mentores, jugadores, apoyo administrativo y árbitros.  La 
existencia de medios CIS fiables es una condición esencial para la eficacia de estos 
elementos desplegables. 

c. El personal del EXCON tiene que trabajar en estrecha coordinación con el DIREVAL y los 
equipos de evaluación, observadores o adiestradores. Solo gracias a una estrecha y eficaz 
coordinación es posible optimizar el adiestramiento dentro del ejercicio; inyectando 
incidencias o repitiendo, cuando sea necesario, las actividades en las que no se hayan 
alcanzado, en la primera oportunidad, los objetivos deseados. 

d. Oficiales Asesores (SMs). “Senior Mentors”. Se trata de oficiales con gran experiencia que 
por su perfil de carrera o por su alta experiencia en áreas específicas prestan 
asesoramiento y apoyo a las personas que tienen que tomar decisiones a lo largo del 
ejercicio; por ejemplo, al EXDIR o a los Mandos y Autoridades que integran la Audiencia de 
Adiestramiento. Muy comunmente, es personal que ya no se encuentra en activo en las 
Fuerzas Armadas. La participación de SMs es algo considerado como normal en ejercicios 
OTAN y, sobre todo, en los ejercicios de planeamiento de las Escuela de Estado Mayor y 
Centros de Simulación. 

 

H.3 CENTRO DEL EJERCICIO (EXCEN). 

a. Jefe del EXCEN, “CHIEF EXCEN”.  Es el responsable de la gestión de las instalaciones 
de control central del EXCON, incluyendo el SITCEN, las células de respuesta (RCs), las 
células de áreas funcionales, los equipos de técnicos CAX y los Oficiales de Enlace (LO). 
Sus funciones principales son vetar, aprobar y controlar el juego, la información, las 
actividades y la inyección de actividades e incidencias a la Audiencia de Adiestramiento, 
para provocar una determinada reacción, manteniendo en todo momento el control de la 
situación sobre las actividades del ejercicio y la coordinación de los servicios de simulación 
CAX.  

b. Jefe del Centro de Situación, “CHIEF SITCEN”.  El Jefe del SITCEN es el responsable 
de mantener la Situación Operacional (COP)11 del ejercicio, la evolución de dicha 
Situación, “Situation Awareness” (SA) y de supervisar la gestión del escenario y la 
secuencia de eventos e inyección de incidencias (MEL/MIL)12. Es el coordinador central de 
la actividad del EXCEN en nombre del Jefe del EXCEN, en tanto que efectúa el 
seguimiento  de los eventos (monitoriza), actividades e inyección de incidencias, y de la 
simulación, a la Audiencia de Adiestramiento y sus reacciones posteriores. 

c. Jefe del Escenario, “CHIEF SCENARIO”.   Es el que desarrolla y gestiona el escenario 
sobre el que se juega el ejercicio. Realiza su función durante todo el proceso del ejercicio 
en coordinación con el OSE y el OCE, al objeto de elaborar temas o escenarios 
estratégicos, operacionales y geoespaciales. Colabora en la elaboración de la 
documentación de nivel estratégico, tal como resoluciones ficticias del Consejo de 

                                                 
11

 “Common Operational Picture”, (COP). Situación Operacional Conjunta en el Área de Operaciones (JOA).  
12 “Main Events List and Main Incidents List” (MEL/MIL).  Secuencia de Eventos, Actividades y lista de incidencias a inyectar.  
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Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR), acuerdos de alto el fuego entre las partes 
beligerantes, Directivas Iniciales Militares (DIM), valoraciones estratégicas de la situación  
y órdenes de Activación de Fuerzas (ACTORD). Elabora, revisa y actualiza la 
representación de los distintos actores presentes en el teatro de operaciones: gobiernos, 
beligerantes y demás actores. Así mismo, es responsable, con la asistencia técnica 
adecuada, de la preparación geográfica del ejercicio, incluyendo la cartografía y los datos 
del teatro proporcionados en los módulos del escenario. 

d. Jefe de la Secuencia de Eventos del Ejercicio, “CHIEF MEL/MIL”.  El Jefe de la 
Secuencia de Eventos o Actividades del Ejercicio e incidencias a inyectar (MEL/MIL), 
produce, gestiona y coordina la secuencia de juego del ejercicio, ya sea asegurando que la 
lista prevista de actividades se desarrolla según lo previsto, o inyectando incidencias a la 
Audiencia de Adiestramiento a través del EXCON. Su papel se extiende a lo largo del 
proceso del ejercicio por medio de la elaboración de guiones o situaciones -“storylines”- 
para que la Audiencia de Adiestramiento pueda llevar a cabo sus actividades en la Etapa 
de Conducción del ejercicio. El Jefe MEL/MIL trabaja junto con el jefe del escenario y las 
células de áreas funcionales, quienes aportan experiencia en áreas operativas al objeto de 
asegurar que el guión y los incidentes que se inyectan son relevantes y coherentes para el 
desarrollo del ejercicio. 

e. Células de Respuesta (RCs), “Response Cells”. 

(1) Las “Células de Respuesta” (RCs) representan a CGs, Fuerzas y unidades 
subordinadas, superiores o del mismo nivel, además de otras agencias y actores que 
puedan operar dentro, alrededor o incluso más allá del Teatro de Operaciones. Las 
RCs proporcionan la interacción continua, directa y real con la Audiencia de 
Adiestramiento por medio de la inyección de incidencias, informes, comunicados de 
prensa, noticias en medios de comunicación, llamadas telefónicas, e-mails, etc. Lo 
ideal es que las RCs estén formadas por oficiales pertenecientes a los propios CGs, 
Fuerzas, Unidades o entidades que representan.   

(2) Las RCs que representan a CGs, Fuerzas, unidades u órganos subordinadas a la 
Audiencia de Adiestramiento reciben el nombre de LOCON, “Lower Control”. Las 
RCs que representan CGs, Fuerzas, unidades u organismos superiores o del mismo 
nivel se conocen como HICON, “Higher Control”.  En ejercicios que se realizan en el 
nivel operacional, el HICON tendrá que representar organizaciones de nivel 
estratégico y político. En ese caso, puede ser necesario disponer de actores o 
figurantes -“Role players”-, para representar a personalidades clave tales como 
JEMAD, MINISDEF, altos representantes de organizaciones internacionales, etc. 

(3) La denominada White Cell (WC) representa el papel de agencias, organizaciones, 
instituciones o personas fuera de la estructura de las Fuerzas Armadas y de la 
estructura de Fuerzas de Oposición (OPFOR) del ejercicio. La composición de la 
White Cell” debe adaptarse a cada ejercicio, aunque normalmente incluyen ONGs, 
Administraciones o Gobiernos Locales, fuerzas policiales, población civil local etc.  
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f. Oficiales de Enlace (LOs). “EXCEN Liaison Officers”. Los Oficiales de Enlace del 
EXCEN asiten al jefe del EXCEN proporcionándole información sobre la evolución de la 
Situación y control local. Pueden también coordinar las actividades de los elementos del 
EXCON que están desplegados y hacer de enlace entre la Audiencia de Adiestramiento y 
el EXDIR. 

g. Jefe de las Fuerzas que no son propias (SITFOR), “Situation Forces” .  El Jefe  de la 
SITFOR representa a todas las fuerzas de oposición (OPFOR), a las neutrales y a todo el 
resto de fuerzas, ya sean militares, paramilitares, facciones rebeldes o de otro tipo. Estas 
fuerzas deben, normalmente, figurar representadas dentro de la simulación (CAX) al objeto 
de interactuar con las Fuerzas Propias.  

  

H.4 APOYO AL DIRECTOR DEL EJERCICIO (EXDIR).  

a. Asesor Político (POLAD), “Political Advisor”.  El POLAD observa la situación como si 
estuviera en el mundo real y asesora al EXDIR sobre cual podría ser su potencial impacto 
en el ejercicio y viceversa. También puede actuar dentro de una Célula de Respuesta 
como POLAD de dicha célula o también puede representar el papel de un representante o 
funcionario del Gobierno.  

b. Apoyo Logístico del EXCON, (EXCON RLS).  El  EXCON RLS proporciona el apoyo 
logístico necesario en la vida real (RLS), como es el caso del alojamiento, la manutención, 
las necesidades de enlace y transporte etc.  El RLS debe ser capaz de apoyar a los 
participantes en el ejercicio, incluso cuando estos estén desplegados en distintas 
localidades. Normalmente, las secciones de personal, logística y CIS del OCE, junto con el 
personal designado de cada instalación donde se vaya a ejecutar el ejercicio serán las 
responsables, durante el proceso del ejercicio, de planificar  y obtener o coordinar los 
recursos para proporcionar apoyo logístico al EXCON.  Durante la fase de ejecución el  
RLS del EXCON debe de estar bajo el control del EXDIR. 

c. Apoyo Administrativo. El Equipo de Apoyo Administrativo, como su propio nombre indica, 
es el encargado de proporcionar todo el apoyo administrativo necesario al EXCON. En 
caso necesario, puede desplegar a las distintas localidades donde se desarrolla el 
ejercicio. Sus cometidos principales abarcan el funcionamiento de locales donde se ejecuta 
el ejercicio, disposicióbn de material de oficina, control del registro de entradas y salidas de 
documentos, distribución de la correspondencia, mantenimiento de archivos y en general 
de dar los servicios que presta una oficina administrativa.  

d. Oficina de Visitantes y Observadores (VOB) “Visitors and Observers Bureau.  La VOB 
es la célula responsable de programar, coordinar y llevar a cabo todas las visitas al 
ejercicio. Entre sus cometidos se incluye la ejecución del “Distinguished Visitors Day” 
(DVD). El “Anexo I” de esta publicación está dedicado a éste asunto.  
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e. Centro de Información Pública (MIC). “Media Information Centre”.  El MIC es 
responsable de la producción y diseminación de toda la información pública interna y 
externa relativa al ejercicio, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el EXPLAN. El 
Jefe del MIC es el portavoz y el oficial autorizado para difundir toda la información pública 
del ejercicio. Mientras que el VOB es responsable de la preparación general de las visitas 
al ejercicio, el MIC es responsable de proporcionar acompañantes cualificados en 
información pública y de gestionar y supervisar las entrevistas y ruedas de prensa, así 
como de instruir a los participantes del ejercicio sobre como atender a los medios de 
comunicación. 

f. Equipo de Adiestramiento (TT), “Training Team”.  Esta compuesto por expertos en 
distintas áreas funcionales (SMEs), “Subject Matter Experts”, que proporcionan 
asesoramiento, a nivel de ejecutante, a los integrantes de la Audiencia de Adiestramiento. 
Los miembros del Equipo de Adiestramiento (SMEs) suelen ser, pero no obligatoriamente, 
personal seleccionado dentro de CGs, Unidades u organismos que no forman parte de la 
Audiencia de Adiestramiento.  

Normalmente, el equipo de adiestramiento realiza dos tareas a la vez: En primer lugar, 
hacen la función  de observadores que toman nota de los procedimientos que emplea y del 
rendimiento que alcanza la Audiencia de Adiestramiento; y en segundo lugar, de 
instructores y asesores de los integrantes de la misma Audiencia de Adiestramiento, al 
objeto de ayudarles y facilitarles los cometidos que tienen que llevar a cabo. De ahí, que a 
veces reciban el nombre de “Observer/Trainers” (O/T).  El Equipo de Adiestramiento 
también debe incluir analistas que observen lo que ocurre en la Etapa de Conducción del 
ejercicio, al objeto de facilitar al EXDIR la valoración de las decisiones y acciones que 
llevan a cabo los componentes de la Audiencia de Adiestramiento. 

g. Jefe de la Célula de Coordinación de Experimentación (ECC Chief). “Experimentation 
Coordination Cell Chief”. Esta figura, es la responsable de toda la coordinación de las 
pruebas y experimentos que puedan llevarse a cabo durante el ejercicio. Su labor consiste 
en efectuar un seguimiento de dichas pruebas y, si es necesario, de dirigir dichas pruebas, 
al objeto poder conseguir el fin que se persigue. 

h. Árbitros. “Umpires”.  El Mando o Jefe del grupo de arbitraje es el responsable de dicho 
grupo ante el Director del Ejercicio. El grupo de arbitraje suele ser necesario en algunos 
ejercicios LIVEX, como por ejemplo en casos de ejercicios de tiro real, para evaluar el 
resultado de determinadas acciones o actividades de nivel táctico, y para llevar a cabo 
labores de arbitraje entre los distintos componentes de la Audiencia de Adiestramiento, en  
caso necesario. Es importante que tanto los árbitros como los medios de desplazamiento 
que utilicen, lleven algún tipo de distintivo que les identifique como tales. Es también 
importante que el grupo de arbitraje, trabaje en estrecha coordinación con el jefe de las 
Fuerzas de Situación, definidas en el párrafo H.3. 
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ANEXO I 
 

VISITANTES Y OBSERVADORES 
 

I.1 GENERALIDADES. 

Las actividades de protocolo (VOB) complementan, en gran medida, a las actividades de 
información pública. La perfecta integración de ambas contribuye, de forma importante, a la 
“imagen” que la opinión pública nacional e internacional se forme sobre el ejercicio. 

 

I.2 MISIÓN. 

La misión fundamental de las actividades de protocolo es conseguir la más amplia difusión del 
ejercicio, y de proporcionar la posibilidad del conocimiento directo del ejercicio a diversas 
autoridades y personal civil y militar, a través de visitas programadas. 

Para ello, los objetivos primordiales son los siguientes: 

a. Proporcionar a las Autoridades Civiles y Militares de los países participantes un 
conocimiento directo del ejercicio. 

b. Fomentar el conocimiento mutuo entre Mandos y Unidades militares tanto participantes 
como no participantes. 

c. Divulgar el ejercicio hacia la comunidad militar internacional de forma que no existan dudas 
sobre el objetivo final del mismo y contribuir así a la consecución de un clima de confianza 
internacional. 

 

I.3 CATEGORIAS DE VISITANTES. 

Los fines que se pretenden alcanzar con el desarrollo de una actividad VOB, están 
directamente relacionados con la precedencia otorgada a las autoridades o personas a las que 
va destinada dicha actividad. Por ello, y para poder definir los objetivos de cada actividad VOB, 
antes es necesario establecer las siguientes categorías: 

a. Categoría 1 (Visitantes Distinguidos) 

(1) Miembros de las Familias Reales 

(2) Jefes de Estado y de Gobierno 
(3) Primeros Ministros y Ministros de gobiernos 
(4) Más altos dignatarios y representantes de Organizaciones Internacionales No-

Gubernamentales (OSCE, NNUU, etc.) 
(5) Embajadores 
(6) Jefes de Estado Mayor de la Defensa (CHODs) 
(7) Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos (JEMs) y sus equivalentes en cada país. 
(8) Mandos Estratégicos de la OTAN (ACO y ACT), y Comandantes de HQ de segundo nivel 

(JFC HQ)  así como sus equivalentes en otras organizaciones. 
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b. Categoría 2 

(1) Autoridades Territoriales y Civiles 
(2) Altos Mandos Militares nacionales y de naciones pertenecientes a la OTAN, PfP o 

cuyos Organismos o CGs estén involucrados en el desarrollo del ejercicio, no incluidos 
en la categoría 1. 

 

c. Categoría 3 

(1) Mandos militares de las Fuerzas participantes, no incluidos en las categorías 1 y 2. 
(2) Agregados militares. 
(3) Observadores militares 

 

d. Categoría 4 

Observadores y representantes de distintas Organizaciones Internacionales o No-
Gubernamentales, de naciones que no pertenecen a la OTAN o a los países “PfP” y que no 
están incluidos en categorías 1, 2 y 3. 

e. Categoría 5 

Observadores e inspectores de países miembros de la OSCE invitados de acuerdo con el 
Documento de Viena de 1994. 

 

I.4 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA. 

La organización y estructura de los órganos de información pública se detallarán para cada 
ejercicio en el documento correspondiente. No obstante y de forma genérica se definirán los 
siguientes órganos de VOB: 

a. Célula de Visitantes y Observadores (VOB) del OCE. En el CG del OCE, se establecerá 
una Célula de Visitantes y Observadores que será la encargada del desarrollo de las 
actividades VOB del OCE y dirigirá el trabajo y funcionamiento del resto de los órganos de 
VOB a través de la cadena de mando. Esta célula VOB, constituirá un elemento más del 
CG u órgano auxiliar de Mando del OCE y dependerá directamente del Director del 
Ejercicio. 

Su composición y medios dependerán del tipo de ejercicio y se podrán constituir con: 
 

(1) Ejercicios conjunto / combinados en los que JEMAD es el OSE. Se constituirá 
siempre una Célula VOB única en la que se podrán integrar los siguientes elementos: 

 

(a) Personal y medios del EMAD-EMACON. Normalmente será personal de 
ORIPEMAD en el caso que los visitantes estén incluidos dentro de la categoría 1, 
reforzado con personal de EMACON. 

(b) Personal y medios de los CGs participantes, perteneciente a los organismos de 
protocolo de los mismos. 

(c) Personal y medios de otras naciones, con experiencia en actividades VOB. 
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(2) Ejercicios en los que se participa como HNS. Se constituirá siempre una Célula 
VOB única, en la que el representante más caracterizado será designado como Jefe 
de la Célula VOB del OCE y en la cual se podrán integrar los siguientes elementos: 

(a) Personal y medios del EMAD-EMACON. Normalmente será personal de 
ORIPEMAD en el caso que los visitantes estén incluidos dentro de la categoría 1, 
reforzado con personal de EMACON. El representante de EMAD-EMACON  será 
designado como Jefe de la Célula VOB del OCE. 

(b) Personal y medios de la Fuerza Bilateral / Multinacional participante, el órgano o 
departamento de protocolo propio de la Fuerza o naciones participantes. 

 

(3) Otros  ejercicios. 

Personal y medios de los CGs participantes, perteneciente a los organismos de 
protocolo de los mismos. 

 

b. Células VOB de los escalones de mando subordinados. En cada uno de los escalones 
de mando en los que se estructure el ejercicio y hasta el nivel que se determine, se 
establecerá, bajo el mando de un Oficial VOB, una Célula VOB de proporción acorde con la 
entidad de las Fuerzas. Dicha célula será la encargada de ejecutar las actividades de VOB 
dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad, y cooperando con la Célula VOB del 
OCE en la preparación y desarrollo de las actividades de protocolo previstas en su zona. 

Esta célula VOB, constituirá un elemento más del CG u órgano auxiliar de Mando del 
Comandante de cada escalón, y dependerá directamente del Director del Ejercicio. Todos 
los órganos de VOB de la estructura de mando del ejercicio, mantendrán relaciones 
funcionales y de apoyo, pudiendo establecerse contactos directos a efectos de una mejor 
coordinación. 

 

c. Responsabilidades 

(1) Del OSE 

(a) Autorizar el calendario de actividades VOB. 
(b) Determinar el nivel o categoría al que irá destinada cada una de las actividades 

VOB definidas en el calendario. 
(c) Aprobar el presupuesto de gastos para actividades de VOB. 

 
(2)  Del OCE 

(a) Supervisar el trabajo realizado por la célula VOB del OCE. 
(b) Definir el calendario de actividades propuesto por la Célula VOB. 

 

(3)  De la Célula VOB del OCE. 

(a) Proponer al Director del ejercicio el calendario de actividades VOB, indicando en 
ella la categoría a la que estaría destinada cada una de ellas. 
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(b) Contactar, a través de los canales adecuados y autorizados, con los 
departamentos y gabinetes de protocolo de las autoridades civiles y militares 
invitadas y coordinar con ellos su ejecución. 

(c) Confeccionar el Anexo correspondiente del EXPLAN. 

(d) Coordinar el calendario de actividades aprobado con la Célula de Prensa (PIC) 
del OCE para programar posibles actividades de prensa durante la actividad 
VOB. 

(e) Realizar un presupuesto estimativo de los gastos previstos para actividades 
VOB. 

(f) Aprobar y supervisar las actividades VOB locales propuestas por los escalones 
de mando subordinados e incluirlas, si fuera necesario, en el calendario general 
de actividades VOB. 

(g) Coordinar con las células VOB de los escalones de mando subordinados 
aquellas actividades VOB que se vayan a desarrollar en su zona y solicitar de 
ellas los apoyos necesarios. 

 

(4)  De las Células VOB de los escalones de mando subordinados. 

(a) Proponer a la célula VOB del OCE aquellas actividades locales a desarrollar en 
su ámbito para su aprobación e inclusión en el calendario de actividades. 

(b) Colaborar con la célula VOB del OCE en el desarrollo de actividades VOB que 
se vayan a desarrollar en su zona, apoyándola con el personal y medios que le 
sean solicitados.  
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ANEXO J 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

J.1. INFORMACIÓN PÚBLICA 

a. Generalidades. La Información Pública (IP) es importante para alcanzar el éxito en 
cualquier operación, especialmente en situaciones de conflicto, por lo que debe ser un 
elemento a tener en cuenta en la programación y planeamiento de los ejercicios en los que 
participan las Fuerzas Armadas. 

La opinión pública debe concienciarse de que sólo con una correcta instrucción y 
adiestramiento, de la que forman parte los ejercicios, las FAS podrán alcanzar los objetivos 
que la propia sociedad demanda. 

Por ello, dado que los Medios de Comunicación Social (MCS) tienen gran influencia en la 
opinión pública, éstos tienen un papel importante en lo que respecta a informar de los 
ejercicios, así como del grado de adiestramiento de las FAS. 

b. Misión. La misión de la IP es garantizar la completa, precisa y oportuna disponibilidad de 
información sobre las actividades de los CGs, Fuerzas y unidades que participan en un 
ejercicio para su difusión a los MCS, de acuerdo con las instrucciones dadas por el OSE, 
que se reflejarán en las EXSPEC y en las que se definirá la política de IP que desea 
aplicar, según aconseje la situación. 

El tipo de política IP lo determina el órgano de comunicación del del Ministerio de Defensa 
(COMDEF). Una vez fijada por el COMDEF, el OSE ordenará su inclusión en las directrices 
de IP.  

 

J.2. PRINCIPIOS ESENCIALES. 

a. La doctrina y los principios de la política de IP son aplicables en cualquier situación de paz, 
crisis o conflicto y, por tanto, a cualquier ejercicio que lleven a cabo las FAS.  

b. Para conseguir la máxima eficacia y aceptación del ejercicio, los Mandos y Autoridades de 
las FAS deben asegurar que el planeamiento de la PI se lleve a cabo desde el inicio del 
proceso y en paralelo con el desarrollo del planeamiento general del ejercicio, a fin de que 
se cumplan los siguientes principios: 

(1) La información debe ser oportuna y precisa, en tiempo y contenido, de forma que los 
MCS conozcan el objetivo del ejercicio y sean capaces de transmitirlo a la opinión 
pública. 

(2) Los Oficiales de Información Pública (PAOs o PIOs) se limitarán a proporcionar la 
información dentro de su ámbito y responsabilidad de sus CGs. 

(3) Las peticiones de información que excedan de su área serán remitidas a la Célula de 
Información Pública (PIC), o si existe al Centro de Información de Prensa, del OCE. 

(4) La información ajena a los ejercicios, que entre dentro del ámbito nacional de cada una 
de las naciones participantes en el mismo, será encaminada a la Oficinas de IP de los 
respectivos Ministerios de Defensa. 
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(5) Las peticiones de información, cuya naturaleza sea política, se remitirán a la 
DIRCOMDEF. 

(6) Siempre que el desarrollo del ejercicio no aconseje lo contrario, se convocará, en 
igualdad de condiciones, a todos los MCS. En caso contrario, se procurará ofrecer una 
alternativa adecuada que permita satisfacer las necesidades informativas de los MCS. 

(7) Se difundirá la información requerida, siempre que no esté clasificada o pueda 
comprometer la seguridad o las políticas de los países participantes. La información no 
debe clasificarse para evitar las críticas; la seguridad de la fuente es la única forma de 
proteger la información clasificada. 

(8) No se difundirá información que afecte a la seguridad del material y a la seguridad y 
derecho de intimidad del personal, respetando la necesidad de mantener la 
confidencialidad en los puntos sobre los que se pronuncien las naciones participantes. 

(9) No se censurará la información ni se permitirá la propaganda. 

(10) Ningún representante de los MCS podrá acceder a los polígonos de entrenamiento 
designados dentro del ejercicio, a no ser que estén debidamente acreditados y vayan 
acompañados por algún PAO. 

(11) El planeamiento del ejercicio deberá diferenciar de manera clara a los MCS reales, 
recogidos en las EXSPEC, de la prensa del ejercicio, incluida en la ambientación del 
mismo. 

 

J.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La estructura y organización de los órganos de IP se detallarán en el anexo correspondiente de 
las EXSPEC. No obstante, y de forma genérica, se definirán los siguientes órganos de PI: 

a. Centro de Información de Prensa (PIC) del OCE. Se establecerá un PIC en el CG del 
OCE, encargado del desarrollo de las actividades de IP responsabilidad del OCE. Este 
Centro dirigirá el trabajo y funcionamiento del resto de los órganos de IP a través de la 
cadena de mando. Dependerá directamente del OCE y constituirá un elemento más de su 
CG. La composición y medios del PIC se fijarán en función del tipo de ejercicio y se podrá 
constituir con los siguientes elementos: 

 

(1) Ejercicios en los que el OSE es el JEMAD. Se constituirá siempre un PIC único, en 
el que el representante más caracterizado será designado como Jefe del PIC del OCE 
y en el cual se podrán integrar los siguientes elementos: 

(a) Personal y medios del Ministerio de Defensa (MINISDEF), representados por 
personal de la DIRCOMDEF. 

(b) Personal y medios del EMAD, perteneciente a la Oficina de Relaciones 
Informativas y Públicas del EMAD (ORIPEMAD) y, si fuera necesario, 
reforzado por personal del Mando de Operaciones (MOPS). 

(c) Personal y medios de las oficinas de prensa de los CG,s participantes. 

(d) Personal y medios de prensa de otras naciones. 
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(2) Ejercicios en los que se participa como Nación Anfitriona (HN). Al igual que en el 
caso anterior, se constituirá siempre un único PIC, en el que el representante más 
caracterizado será designado como Jefe del mismo, y en el cual se podrán integrar los 
siguientes elementos: 

(a) Personal y medios del Ministerio de Defensa (MINISDEF), con personal de la 
DIRCOMDEF. 

(b) Personal y medios del EMAD, con personal de la ORIPEMAD y, si fuera necesario, 
reforzado con personal del MOPS. 

(c) Personal y medios de la Fuerza Multinacional participante, donde se integrará el 
personal de la oficina de prensa propia de la Fuerza o de las naciones 
participantes. 

 

b. Célula de Información Pública (IP). En cada uno de los escalones de mando en los que 
se estructure el ejercicio, definidos en las EXSPEC, y bajo el mando de un PAO, se 
establecerá, según la entidad de la Fuerza, una Célula de IP encargada de llevar a cabo 
las actividades de IP dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad, limitándose a la 
información de su ámbito y responsabilidad de su CG. En todo momento, todos los órganos 
de IP del ejercicio mantendrán relaciones funcionales y de apoyo, pudiendo establecerse 
contactos directos a efectos de una mejor coordinación. 

c. Célula de Respuesta de Prensa fictícia del EXCON. En aquellos ejercicios en los haya 
prensa ficticia se creará, a tales efectos, una Célula de Respuesta en el EXCON, cuya 
composición y medios dependerán de la naturaleza del ejercicio, constituyéndose con 
personal y medios de la ORIPEMAD y pudiendo ser reforzado por personal del MOPS o 
DIRCOMDEF. 

 

J.4. RESPONSABILIDADES 

a. Del OSE. 

(1) Definir la política de IP que desea desarrollar, recogiéndose en el apartado 
correspondiente de las EXSPEC. 

(2) Determinar las directrices de la política de IP, en cuanto a aspectos operativos, 
quedando recogidas en el apartado correspondiente de las EXSPEC. 

(3) Autorizar el calendario de oportunidades informativas propuesto por su PIC. 

(4) Aprobar el presupuesto de gastos para actividades de IP. 

 

b. Del OCE 

(1) Supervisar el trabajo realizado por el PIC del OCE. 

(2) Definir el calendario de oportunidades informativas propuesto por su PIC. 

(3) Coordinar las actividades de IP real y ficticia para evitar filtraciones y confusiones 
entre ambas. 
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c. De la DIRCOMDEF 

(1) Marcar las directrices de IP de carácter nacional. 
(2) Convocar a los MCS. 
(3) Llevar a cabo el control de los MCS y establecer contacto con los mismos.  
(4) Autorizar y proporcionar acreditaciones de prensa. 

 

d. Del PIC del OCE 

(1) Proponer a la DIRCOMDEF la política informativa determinada por el OCE. 

(2) Confeccionar, bajo la supervisión del OSE, el calendario de oportunidades 
informativas y proponérselo a la DIRCOMDEF, una vez autorizado por el OCE. 

(3) Confeccionar el Anexo correspondiente del EXPLAN. 

(4) Coordinar con la DIRCOMDEF en la preparación y desarrollo de las oportunidades 
informativas.  

(5) Remitir a la DIRCOMDEF las notas de prensa relativas al ejercicio. 

(6) Solicitar la convocatoria de los MCS para las oportunidades informativas previstas en 
el calendario. 

(7) Tramitar a la DIRCOMDEF las actividades informativas locales que propongan los 
PAO,s de los escalones subordinados, para su inclusión en el calendario de 
actividades informativas y su aprobación.  

(8) Realizar un presupuesto estimativo de los gastos previstos para actividades de 
prensa. 

(9) Solicitar a las Unidades y Fuerzas participantes información de interés y material 
divulgativo sobre las mismas. 

(10) Además de las anteriormente mencionadas y para aquellos ejercicios en los que se 
participe como HNS, tendrá la siguiente misión: 

 Proporcionar, en coordinación con la DIRCOMDEF, a los PAOs destacados en 
los diferentes escalones de mando, así como a las unidades españolas 
participantes en el ejercicio, las directrices y prioridades de IP de carácter 
nacional, así como las de actividades ajenas al ejercicio. 

 Proponer a la DIRCOMDEF la difusión de cualquier tipo de IP de carácter 
nacional y actividades ajenas al ejercicio, para su autorización. 

 

e. De las Células de IP de los escalones subordinados 

(1) Coordinar con el PIC del OCE cualquier información antes de su difusión. 

(2) Proponer al PIC del OCE la difusión de cualquier tipo de IP de carácter nacional y 
actividades ajenas al ejercicio, para su trámite y autorización a la DIRCOMDEF. 

(3) Proponer al PIC del OCE cualquier oportunidad informativa local que se considere 
relevante para su inclusión en el calendario de actividades. 
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ANEXO L 
 

APOYO DE NACION ANFITRIONA (HNS) 
HOST NATION SUPPORT 

 
 

L1. APOYO NACIÓN ANFITRIONA (HNS) 

a. Generalidades. 

Los Apoyos de Nación Anfitriona (HNS) pueden constituir un elemento fundamental en el 
planeamiento de un ejercicio. Existe una clara relación de proporcionalidad inversa entre la 
disponibilidad de HNS y el número y entidad de Unidades Orgánicas de Apoyo de las 
fuerzas desplegadas. 

Existen dos vertientes de Apoyo de Nación Anfitriona bajo las que las Fuerzas Armadas 
(FAS) españolas pueden verse envueltas: 

(1) Como consumidores de estos apoyos de HN en el territorio de otros países. 

(2) Como proveedores de estos apoyos a Fuerzas Armadas aliadas en nuestro Territorio 
Nacional (TN), con ocasión de operaciones, ejercicios ó tránsitos. 

El concepto de HNS no se circunscribe únicamente a apoyos logísticos, sino que es un 
concepto mucho más amplio, que incluye muchos otros tipos de apoyos que la HN puede 
proporcionar en beneficio de las fuerzas desplegadas. Además, incluye los apoyos que 
puedan ser proporcionados por otros Organismos de las diversas Administraciones del 
Estado y entidades privadas. 

La/s Nación/es Anfitriona/s deben proporcionar los HNS a los que se hayan comprometido 
en los correspondientes Acuerdos de Apoyos de Nación Anfitriona (HNSAs), “HNS 
Agreements”. 

 

b. Principios generales. 

Los principios de HNS toman como referencia los establecidos por la OTAN en el MC 
334/1, que asimismo se reflejan en el AJP-4.5 (A). 

España proporcionará a sus aliados el apoyo HNS más completo que permita la legislación 
nacional, las prioridades nacionales y las capacidades de HNS disponibles. En 
reciprocidad, en caso de ejercicios en países aliados, se solicitarán todos aquellos apoyos 
necesarios para el éxito de la participación de las fuerzas españolas. 

Se tenderá a disponer de Memorandos de Entendimiento (MOUs) Genéricos con nuestros 
aliados, en los que se marquen las directrices generales que regirán la provisión por 
España de HNS. La disponibilidad previa de estos MOUs permitirá acortar 
substancialmente los plazos de negociación de los HNSAs. 

Se tendrá en cuenta que el HNS es una materia multidisciplinar, que no se circunscribe a 
apoyos logísticos, sino que abarca todo aquel apoyo que España proporcione a las fuerzas 
desplegadas, tanto por haberse acordado previamente durante la fase de planeamiento, 
como por acordarse durante la ejecución. 
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Siempre que sea posible, serán de aplicación el STANAG 2034 “NATO Standard Procedures 
for Mutual Logistics Assistance” y el STANAG 3113 “Provision of Support to Visiting Personnel, 
Aircraft and Vehicles” 

 

L2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL HNS EN TERRITORIO NACIONAL. 

Por parte de España como Nación anfitriona (HN), para cada ejercicio se designará un Director 
de Apoyos de Nación Anfitriona (DHNS), que será responsable por parte española de la 
negociación de los Acuerdos de HNS (HNSAs), del planeamiento, del establecimiento de la 
estructura de HNS, y de la ejecución de los apoyos acordados en los HNSAs. 

Para la Fase de Ejecución de los Apoyos de HNS se designa un Mando de HNS (HNSC), que 
puede ser el propio Director de Apoyos de Nación Anfitriona (DHNS), u otro Mando en caso de 
que el DHNS delegue la ejecución. 

Para facilitar la coordinación y evitar malentendidos entre las Naciones participantes con 
España como HN, se aplicará el criterio de centralización en la recepción de requerimientos de 
HNS, ejerciendo el DHNS como único interlocutor a estos efectos y de su aprobación por 
España como HN. Por el contrario, durante la ejecución se aplicará la mayor flexibilidad ante 
posibles cambios en la situación que impliquen modificaciones en los HNS a prestar. 

Se pondrá especial atención en la negociación de los HNS a proporcionar por España a las 
fuerzas desplegadas, identificándolos con precisión tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos y reflejándolos en los Acuerdos de Apoyos de Nación Anfitriona (HNSAs). 

En dichos Acuerdos también figurarán expresamente los procedimientos y cauces para que las 
fuerzas desplegadas puedan requerir apoyos no previstos en los mismos durante la fase de 
ejecución de HNS. 

 

a. Director de Apoyos de Nación Anfitriona (DHNS) 

El DHNS es el responsable nacional de HNS en todas sus fases. Es responsable directo de la 
negociación y firma de los HNSAs, de la aprobación del Plan de Apoyos de Nación Anfitriona 
(HNSP) y de la supervisión de la ejecución de HNS que llevará a cabo el Mando de HNS 
(HNSC).  

b. Mando de Apoyos de Nación Anfitriona (HNSC) 

El HNSC colabora con el DHNS en el planeamiento del ámbito internacional; y es responsable 
de la fase ejecución de los HNS comprometidos por España y de la elaboración del Plan de 
Apoyos de Nación Anfitriona (HNSP), que debe ser aprobado por el DHNS. 

(1) Ejercicios en los que el OSE es JEMAD. El DHNS será normalmente JEMAD, sin 
perjuicio de su capacidad de delegación total o parcial, en función de la entidad y tipo de 
ejercicio. 

(a) Para ejercicios de gran entidad e importancia, en las que JEMAD (ó el Mando en 
el que delegue) será el DHNS durante todo el ejercicio y también ejercerá el 
mando de la estructura de HN para la ejecución (Mando de Apoyos de Nación 
Anfitriona. HNSC). 
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(b) Para ejercicios de menor entidad e importancia, JEMAD (ó el Mando en el que 
delegue) será el DHNS durante todo el ejercicio, y podrá delegar el mando de la 
estructura de HN para la ejecución en otro Mando, que será el HNSC. 

 

(2) Ejercicios en los que el OSE no es JEMAD. El DHNS será normalmente el Jefe de 
Estado Mayor del Ejército correspondiente o de la Armada, sin perjuicio de su capacidad 
de delegación total o parcial en función de la entidad y tipo de ejercicio. 

Dependiendo de la entidad del ejercicio: el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
correspondiente o de la Armada (ó el Mando en el que delegue) simultaneará la función 
de DHNS con la de HNSC, o podrá delegar esta última.  

La mayor parte de los ejercicios combinados-específicos serán específicos con apoyos, 
dados los requerimientos de apoyos de otros Ejércitos / IGESAN / Otros Organismos al 
Ejército que lidera los apoyos de HNS. 

 

L3. RESPONSABILIDADES 

a. Del Director de Apoyos de Nación Anfitriona (DHNS). El DHNS es responsable de 
la aprobación del Plan de Apoyos de Nación Anfitriona (HNSP) y de la supervisión de 
la ejecución de HNS. Puede ser o no HNSC. 

b. Del Mando de Apoyos de Nación Anfitriona (HNSC). El HNSC es responsable de la 
fase ejecución de los HNS comprometidos por España y de la elaboración del Plan de 
Apoyos de HN (HNSP). 

c. De Otros Organismos. Podrán establecerse tres Mandos Componentes de HNS, 
Terrestre, Aéreo y Naval [HNS (T), HNS (A) y HNS (M)], que pueden ser 
desempeñados por los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, ó por los 
Mandos en los que éstos deleguen. Las funciones son las de planeamiento en detalle 
de la ejecución de los apoyos de su responsabilidad, para lo cual, derivados del Plan 
Conjunto de Apoyos de Nación anfitriona (JHNSP), elaborarán y someterán a 
aprobación del HNSC sus respectivos Planes de Apoyos de Nación Anfitriona 
Terrestre [HNSP (T)], Aéreo [HNSP (A)] y Naval [HNSP (M)].  

La Dirección General de la Guardia Civil (DIGEGUCI). El Mando de Apoyos de Nación 
Anfitriona (HNSC), y/o sus Mandos Componentes de HNS, establecerán relaciones de 
coordinación con DIGEGUCI, o con los Mandos Subordinados que esta Dirección 
considere oportuno. Realiza funciones, fundamentalmente, en las áreas de control de 
movimientos terrestres, protección de la fuerza, aduanas y medioambiente.  

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Mando de Apoyos de Nación Anfitriona 
(HNSC) y/o sus Mandos Componentes de HNS, establecerán  relaciones con el CNI. 
Las funciones que llevará a cabo serán, normalmente, de inteligencia y 
contrainteligencia relacionadas con la Protección de la Fuerza. 

IGESAN, con funciones de activación y mando de los Hospitales Militares y 
coordinación con los Civiles alertados. 
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La Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL). Coordina las actividades 
que deban ser desarrolladas por otros Organismos de las distintas Administraciones 
del Estado. 

Las Unidades / Equipos de Ejecución de HNS. Diseñadas y activadas para ejecutar los 
HNS comprometidos por España en el planeamiento del ámbito internacional.  

Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, actúan como Mandos de 
Apoyo, que proporcionan a HNS (T, Terrestre), HNS (A, Aéreo) y HNS (M, Marítimo) 
las capacidades adicionales que solicite el Mando de Apoyos de Nación Anfitriona 
(HNSC), y que no hayan sido previstas durante el planeamiento, debido a los nuevos 
requerimientos que surjan durante la propia ejecución. 

La segunda opción, para operaciones/ejercicios de menor entidad e importancia, que 
se diferencia de la anterior únicamente en que el HNSC manda directamente las 
Unidades/Equipos de Ejecución de HNS  terrestres, aéreas y navales, no 
constituyéndose HNS (T), HNS (A) y HNS (M). 

En todo caso, las relaciones y los cometidos de los distintos Mandos / Direcciones / 
Centros / Inspecciones que constituyan la estructura de HNS se definirán en detalle en 
el Plan Conjunto de Apoyos  de Nación Anfitriona (JHNSP). 

 

L4. ESTADO MAYOR FUNCIONAL DEL DHNS 

Se considera vital que desde el momento en que se designe al DHNS y al HNSC, si no es el 
propio DHNS activen sus respectivos Estados Mayores Funcionales (EMF) “Ad Hoc” de 
Planeamiento, en el que se  encuentren activadas todas las áreas de apoyos de HN. Esta 
activación será progresiva, empezando por un Equipo Principal de Planeamiento, que irá 
reforzándose según necesidades. 

Las áreas que comprende HNS dependerán de cada operación / ejercicio, y de los apoyos que 
se comprometa España a proporcionar. Como orientación las áreas de HNS de un EMF tipo 
son las siguientes: 

 Abastecimiento 

 Mantenimiento. 

 Movimiento y Transporte. 

 Sanidad. 

 Económico-Financiera. 

 Asuntos Legales (ASEJU). 

 CIS. 

 Protección de la Fuerza. 

 Protección Medioambiental y Control de Daños (CCPAD). 

 Información Pública (PIO). 

 Visitantes y Observadores (VOB) 

 Meteorología. 
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L5. DIRECTRICES GENERALES DE HNS. 

En las Directrices, Instrucciones y resto de la documentación preceptiva del Ejercicio, así como 
para los ejercicios en los que la función de HN sea significativa, se deberán establecer las 
directrices generales para el planeamiento y la ejecución de HNS, que como norma 
comprenderán: 

a. La designación del DHNS y del HNSC, caso de no ser el mismo. Su designación tan 
pronto como sea posible y la activación, permanente en el tiempo y progresiva en 
cuanto a su entidad, de sus respectivos Estados Mayores Funcionales “Ad Hoc” de 
HNS, constituyen el centro de gravedad para garantizar el éxito en el desempeño de la 
función de Nación Anfitriona. 

b. La estructura general de HN, tanto para la fase de planeamiento como para la de 
ejecución, en la que se delimiten con claridad el tipo de relaciones a establecer y las 
atribuciones de los distintos Mandos / Organismos de la  estructura en ambas fases. 

c. El concepto general de HNS. 

d. Créditos disponibles para HNS. 
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ANEXO M 
 

DESARROLLO DEL ESCENARIO 
 

M1. ESCENARIO. 

A los efectos del proceso de ejercicios, el Escenario son los antecedentes que describen los 
eventos y circunstancias históricas, políticas, militares, económicas, culturales, humanitarias y 
legales que han conducido al conflicto o a la crisis que se juega en el ejercicio. El escenario se 
diseña para apoyar los objetivos de adiestramiento y del propio ejercicio. El escenario, al igual que 
el marco, puede ser real, camuflado o sintético. 

a. Diseño de Escenarios. Hay cuatro categorías básicas de diseños de escenarios con varias 
combinaciones posibles de situaciones, marcos y escenarios.   

(1) Diseño de Escenario Real. Un escenario real describe una situación de crisis real en 
un marco mundial real y con el resto de aspectos también reales.  Un ejemplo de 
escenario real es un ensayo que se hace expresamente antes de llevar a cabo una 
misión, “Mission Rehearsal Exercise”.   

(2) Diseño Adaptado de Escenario Real. Un escenario adaptado describe una situación 
ficticia producto del cambio de algunos detalles del mundo real. Puede tener un marco 
real con una situación maquillada para alcanzar los objetivos del ejercicio, y con el 
resto de aspectos reales. Un ejemplo de escenario adaptado es un ejercicio para 
evaluar un plan operativo con fuerzas reales en un mundo maquillado.   

(3) Diseño de Escenario Ficticio. Un escenario ficticio describe una situación y un 
marco totalmente imaginarios. Tendrá un marco y una situación imaginaria y el resto 
de aspectos inventados para alcanzar los objetivos del ejercicio. Un “Exercise Study” 
con “Vignettes” o guiones basados en fuerzas imaginarias desplegadas bajo el 
mandato imaginario de una organización internacional de seguridad a un área de 
operaciones imaginaria es un ejemplo de escenario ficticio.   

(4) Diseño de Escenario Sintético. Un escenario sintético describe una situación 
artificial en un marco del mundo real y con el resto de aspectos reales o genéricos.  
Un ejercicio de un plan operativo usando fuerzas genéricas en un marco del mundo 
real es un ejemplo de escenario sintético. 

 

M2. MÓDULOS DEL ESCENARIO. 

Un escenario esta compuesto por seis módulos específicos esenciales para el cumplimiento de los 
objetivos de adiestramiento.  Dichos módulos específicos son: 

a. Módulo 1 – Situación Geoestratégica.  Incluye una descripción general del área de crisis 
incluyendo los actores regionales principales y una descripción de la crisis, incluyendo los 
antecedentes históricos y los condicionantes principales políticos, militares, económicos, 
culturales, humanitarios y legales, incluyendo la participación en tratados y acuerdos 
importantes de defensa y de control de armas.  La situación Geoestratégica se resume en el 
cuerpo de las EXSPEC y se adjunta como Anexo.   
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b. Módulo 2 – Teatro de Operaciones.  Información/datos de carácter estático sobre la región 
para apoyar la valoración estratégica y el planeamiento de las operaciones. Esta 
Información/datos se deben elaborar en formatos normalizados e incluye entre otros: 
Cartografía, datos del teatro, estudios de los países/información regional (manuales de 
área), ORBATS regionales/nacionales y el plan de campaña de las fuerzas del adversario 
(OPFOR). 

c. Módulo 3 – Iniciación Estratégica.  Establece la situación final deseada nacional e 
internacional, objetivos, limitaciones y restricciones así como la valoración estratégica y la 
guía de planeamiento de acuerdo con el sistema de gestión de crisis. Este módulo incluye 
como mínimo los siguientes apartados: 

(1) Camino que ha llevado a la Crisis (Resumen descriptivo de los principales 
acontecimientos que conducen a la situación de planeamiento, debe incluirse en la 
secuencia de eventos y actividades del ejercicio (MEL/MIL). 

(2) Resoluciones del UNSC. 

(3) Valoración Militar Estratégica. 

(4) Guía/Directiva de Planeamiento Estratégico. 

(5) Directiva Inicial Militar, para poder iniciar el proceso de planeamiento operativo (OPP). 

 

 

d. Módulo 4 – Información para el Planeamiento Operativo de Respuesta a Crisis.  
Proporciona información/datos actualizados sobre la situación internacional y regional. Se 
elaboran en formatos normalizados. Este módulo incluye como mínimo: 

(1) Resumen de Inteligencia actual. 

(2) Fuerzas Propias (CJSOR). Proporciona fuerzas disponibles a efectos de planeamiento 
basado en el catálogo de fuerzas nacionales así como el despliegue actual de fuerzas  
propias y neutrales en el Teatro de Operaciones. Si se emplean datos de unidades 
genéricas, deben estar en el mismo formato y con el mismo nivel de detalle que en la 
realidad. 

(3) Base de datos integrada de objetivos militares, a efectos de “Targeting” (IDB) “Target 
Integrated Data Base”. 

(4) Valoración Cívico-Militar. 

(5) Valoración Medioambiental. 

(6) Informes del equipo(s) de reconocimiento (OLRT). 

(7) Mensajes del sistema de gestión de crisis. 

(8) TOPFAS dataset. 

(9) Base de datos logística. 

(10) Base de datos de inteligencia. 

(11) Secuencia de eventos y actividades del ejercicio  apropiada para la Fase II. 
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e. Módulo 5 – Información para el Proceso de Generación de Fuerzas.  En base al 
Concepto de la Operación y (CONOPS), las necesidades de Fuerzas para llevar a cabo 
dicha operación (CJSOR) y las necesidades de información crítica identificadas a lo largo 
del proceso de planeamiento operativo (CCIR´s), el módulo debe proporcionar la 
información necesaria para iniciar el Proceso de Generación de Fuerzas: Activación, 
despliegue, movimiento hacia la zona de operaciones, entrada inicial al teatro e integración 
con otras fuerzas ya desplegadas en el teatro y TOA: 

(1) Mensajes ACTWARN/ACTREQ. 

(2) Mensajes FORCEPREP. 

(3) Allied Force List (AFL) 

(4) Force Balancing Results. 

(5) SOFAs, MOUs y Acuerdos Técnicos.13  

(6) Plan o planes de despliegue y de movimientos desde bases a zonas de operaciones. 
(DDP) y (FEP). 

(7) Mensajes ACTORD. 

(8) Mensajes de Transferencia de Autoridad (ORBATTOA). 

(9) Resúmenes de inteligencia (INTSUM) e informes de inteligencia (INTREP). 

(10) Lista conjunta de blancos u objetivos militares a efectos de “Targeting”. (Joint Target 
List). 

(11) Mensajes del sistema de gestión de crisis. 

(12) Mensajes relativos a Reglas de Enfrentamiento (ROEs), ROEAUTH y ROEIMPL. 

(13) Secuencia de eventos y actividades del ejercicio (MEL/MIL)  apropiada para la Sub-
fase Fase IIIA. 

 

f. Módulo 6 – Información para la Ejecución.  Describe la situación actual en el momento 
del STARTEX, de acuerdo con en el OPLAN.  Se elaboran en formatos normalizados. 
Incluye como mínimo: 

(1) Camino hacia la Crisis (Resumen descriptivo de los principales acontecimientos que 
conducen a la situación actual, incluido en la base de datos de la secuencia de 
eventos). 

(2) Resúmenes de Inteligencia  (INTSUM) e informes de inteligencia (INTREP).  

(3) Valoraciones Operacionales e Informes. Se deben desarrollar  y proporcionar las  
Valoraciones e Informes que estarían normalmente disponibles en una situación real, 
antes del comienzo del ejercicio y durante la ejecución en momentos y situaciones 
predeterminadas. Debe incluir Informes normalizados periódicos e informes 
especiales y tienen que incluirse como inyecciones en la secuencia de eventos 
(MEL/MIL). Así mismo, se deben de preparar otros productos e informes que la 
Audiencia de Adiestramiento puede solicitar en un momento determinado como 
probablemente ocurriría en la realidad, (necesidades específicas de inteligencia, datos 
de puertos y aeropuertos en la zona de operaciones, información CIMIC, etc. 

 

                                                 
13 Standards Of Forces Agreements, Memorandum Of Understanding, Technical Agreements” SOFA, MOU, TA. 
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(4) ORBAT/TOA Land/Air/Sea / Despliegue de  fuerzas en el STARTEX. 

(5) SITREPS Land, Air, Navy, PAO, CIMIC, CIS, METOC, Despliegues Logísticos, etc. 

(6) Estado de la situación en la JOA, (COP) “Common Operational Picture”.  Debería 
incluir JOIIS/BICC, EVE, AFOD, MCCIS/LCCIS/ICC data.  

(7) Calendario de eventos y actividades previstas y lista de posibles situaciones, eventos 
y actividades a inyectar durante la Etapa de Conducción del ejercicio (MEL/MIL). 

 

  

M3. DEFINICIONES.  

a. Marco del escenario, “Setting”.  Es una situación geográfica y estratégica diseñada para 
proporcionar todas las condiciones necesarias para apoyar la consecución del propósito y 
objetivos del ejercicio. El marco que puede ser real, adaptado o sintético. Es el armazón sobre 
el que se desarrolla el escenario. 

b. Situación Geoestratégica. Describe el marco general y la situación actual para un ejercicio. 
Incluye entre otros, información geográfica del área de la crisis, los principales actores 
regionales, una descripción de la crisis actual y los antecedentes históricos de la crisis así 
como los principales condicionamientos políticos, económicos, culturales, militares, 
humanitarios y legales. 

c. Geografía Sintética. Geografía física y cultural construida artificialmente. Desarrollarla con un 
nivel alto de resolución es muy difícil y costoso, por ello suele incluir partes de geografía real.  

d. Geografía Trasladada. Datos de geografía real que se mueven a otra posición sobre la 
superficie de la tierra.  

e. Geografía Real. Geografía basada en mapas y datos reales pero que pueden tener 
características políticas alteradas tales como fronteras y nombres. 
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ANEXO O 
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
EN EJERCICIOS LIVEX 

 
 

O.1 OBJETO. 

a. Dar directrices sobre la normativa de seguridad y de protección medioambiental a seguir en 
el proceso de ejercicios de las Fuerzas Armadas y, en especial en los ejercicios LIVEX, al 
objeto de tratar de garantizar tanto la seguridad de las unidades que participan de forma 
directa en el ejercicio, como de las que no están directamente implicadas en el ejercicio 
pero puedan verse afectadas, de la población civil, que en su caso, pudiera verse afectada, 
y de garantizar que se toman las medidas necesarias para preservar el medioambiente. 

b. Estas directrices servirán como referencia para la elaboración por parte de las unidades de 
sus normas internas y procedimientos sobre seguridad en ejercicios de adiestramiento. 

 

O.2 APLICACIÓN. 

a. La seguridad y protección vidas humanas, así como evitar daños al medioambiente, son 
los principios fundamentales que deben prevalecer en cualquier actividad de 
adiestramiento en el seno de las Fuerzas Armadas. 

b. De acuerdo con ello, con carácter general, las Fuerzas Armadas cuando realicen ejercicios 
de adiestramiento, y en especial aquellos que impliquen el despliegue y actividades reales 
por parte de CGs, Fuerzas y Unidades, aplicarán todas las normas de seguridad que 
puedan ser de aplicación al ejercicio, la normativa sobre protección medioambiental en 
vigor en la zona del ejercicio, y las normas de seguridad de los Ejércitos y la Armada para 
cada ejercicio en particular. 

c. Así mismo, el OSE, el OCE y los Mandos de la Audiencia de Adiestramiento de cada 
ejercicio, podrán establecer las normas internas de seguridad que consideren adecuadas, 
al objeto de garantizar lo ordenado en los anteriores párrafos.   

 

O.3 REFERENCIAS. 

Por la cantidad y variedad de normas de seguridad y de protección medioambiental que existen 
en vigor, y por la dinámica con la que se crean y modifican, no es objeto de este “Anexo O” 
incluir un listado que las recoja. Mas aún, muchas de las normas sobre seguridad son “ad hoc” 
para cada tipo de ejercicio; por lo que, dada la casuística, la práctica aconseja no recogerlas en 
esta publicación. No obstante, a continuación y a modo de ejemplo o referencia se enumeran 
algunas de ellas: 

a. Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero de 2010, sobre normas de seguridad en las FAS.  

b. Directiva 08/08 “Centros de adiestramiento y campos de maniobra y tiro como medios de 
apoyo a la instrucción y adiestramiento. 
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c. Directiva 165/1999, de 23 de junio, del Ministro de Defensa para prevenir los incendios 
forestales en los Campos de Tiro y Maniobras. 

d. IT 18/09. “Medidas generales de seguridad en ejercicios de adiestramiento con fuego real 
(LFX)”. 

e. IT 18/05 (Actualización 2006. 2) “Control de movimiento de las Unidades fuera de las 
BAE,s”. 

f. IT 07/08 “Control medioambiental en Operaciones y Ejercicios de Instrucción y 
Adiestramiento en el Ejercito de Tierra”. 

g. MA1 – 001. “Manual de los sistemas de instrucción, adiestramiento y evaluación”. 

h. Pubicación “Training Ranges”: TC 25 – 8. “Campos de I/A”. 

i. OR7 – 020 “Prevención de riesgos y medidas de seguridad de la Fuerza”. 

j. Normas de Protección Medioambiental en Ejercicios. Dirección General de Infraestructura. 

k. Instrucción General del Ejército del Aire IG-30-01. Normas sobre transporte de material en 
aviones y helicópteros. 

l. Instrucción General del Ejército del Aire IG-70-09. Normas generales sobre armamento en 
el Ejército del Aire. 

m. Instrucción General del Ejército del Aire IG-30-06. Normas básicas para la realización de 
actividades aéreas. 

n. Instrucción General del Ejército del Aire IG-10-09. Organización y funciones de la 
seguridad en vuelo en el Ejército del Aire. 

o. DAV01. Normas de seguridad de vuelo para aeronaves de la Armada. 

p. Protocolo MARPOL 73/78. 

q. Normas OTAN “Marine Mammals Risk mitigation Guidelines for training Exercises”. Nn 

r. Documento OTAN MC 469. “NATO Military Principles and Policies for Environmental 
Protection”. 

s. STANAG OTAN 7141. “Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO led 
Operations and Exercises”. 

t. STANAG OTAN: “Allied Range Safety Publication 1” (ARSP – 1 Vol: 1 y 2). 

u. STANAG OTAN 3898 (AT) ATP-53: Normativa OTAN para el aerotransporte de mercacias 
peligrosas en aviones militares. 

v. Documento OTAN MC 05/47. “Code of Conduct for the use of Active Sonar”. 

w. Publicaciones OTAN AXP-1 y AXP-2. 
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ANEXO P 
 

LECCIONES IDENTIFICADAS 
 

P.1 INTRODUCCIÓN. 

Obtener y analizar la información de las actividades realizadas durante el ejercicio es vital para 
mejorar la programación de futuros ejercicios. Este anexo proporciona directrices para el 
proceso de recogida y análisis de lecciones identificadas en ejercicios.  Es de aplicación a 
todos los CGs y Estados Mayores que participan en la planificación del ejercicio así como al 
Grupo de Planeamiento de Ejercicio (EPG), Equipo Principal de Planeamiento (CPT), y 
elementos del control del ejercicio.  Las lecciones identificadas/aprendidas por la Audiencia de 
Adiestramiento se recopilarán y procesarán conforme a la normativa nacional en vigor, así 
como a la Directiva 80-6 de la OTAN “Lecciones Aprendidas” 

 

P.2 DEFINICIONES. 

a. Observación. Elemento identificado para posible mejora. En el contexto de este anexo el 
término observación también puede emplearse como sinónimo de lección identificada y 
sirve como primer campo del formulario de recogida de datos. 

b. Deducción/ Hallazgo.  Es una afirmación concisa basada en observaciones, datos o 
información disponible. 

c. Lección Identificada (LI).  Uno o mas hallazgos que han sido analizados y que se estima 
podrían ser objeto de una acción correctora. El análisis incluye, pero no se limita a la 
discusión de la naturaleza, causas de la observación, recomendación, acciones a tomar y 
órgano propuesto para tomar acción correctora. 

 d. Lección Aprendida (LA).  Información derivada de una experiencia y que puede ser 
beneficiosa para otros. Consiste en información validada, tras la aplicación de una acción 
correctora, que se elaboró durante el proceso de evaluación y que sirve como base para 
generar mejoras en entrenamiento, incremento de capacidades operativas y eliminación de 
carencias y/o deficiencias. 

e. Recopilación de Observaciones.  Siempre que las condiciones del ejercicio lo permitan 
se elaborará una base de datos que facilite la recogida de observaciones. Las lecciones 
identificadas podrán ser posteriormente incorporadas a las bases de datos nacionales o de 
la OTAN siempre que se estime conveniente. 

 

P.3 IMPLEMENTACION DE LECCIONES IDENTIFICADAS Y LECCIONES APRENDIDAS.   

a. Para hacer un empleo eficaz de las enseñanzas obtenidas en un ejercicio, éstas deben ser 
compiladas de una forma estructurada. En un principio se registran como lecciones 
identificadas, posteriormente se analizan y cuando se estima conveniente se ordenan las 
necesarias acciones correctoras que las conviertan en lecciones aprendidas.  

b. La autoridad que genera las listas de lecciones Identificadas y lecciones aprendidas es el 
OCE del ejercicio. El EXPLAN contendrá los detalles de implementación específicos para 
cada ejercicio.  Las lecciones identificadas del ejercicio deberán ser aprobadas por el OCE 
como paso previo a su distribución. 
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APENDICE 1 
 

FORMULARIO PARA RECOGIDA DE LECCIONES IDENTIFICADAS 
 
 

CUADRO DE OBSERVACIONES / LECCIONES IDENTIFICADAS 

EJERCICIO: XXXXXXXXXXX 
 
Identificación del remitente/ Unidad/   
Grupo Fecha Hora de la Lección/ observación:  

 

NÚM. 

 

FASE DEL 
EJERCICIO 1 

 

OBSERVACIÓN 4 DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN / 
OBSERVACIÓN 

AREA FUNCIONAL 2 DISCUSIÓN 5 DESCRIPCIÓN DETALLADA Y 
ANÁLISIS DE LA LECCIÓN / 
OBSERVACIÓN  

 

 

 

AREAS DE MEJORA 3 ACCIÓN 
RECOMENDADA 6 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA 
SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

NOTAS: 

1. Fase del Ejercicio - Planeamiento, despliegue (si es de aplicación), ejecución o análisis post-
ejercicio.  

2. Área Funcional -  Operaciones, logística, inteligencia, etcétera. 

3. Áreas de mejora: Doctrina, Organización, Material, Personal, Entrenamiento, Liderazgo o 
Instalaciones. 

4. Observación – Descripción concisa de la observación que de una clara idea de su contenido. 

5. Discusión – Análisis en detalle de la observación. Normalmente consta de una parte descriptiva 
factual que recoge todos los hechos, datos e información conocida. Y una parte analítica que trata 
de responder al como, porque, causas, consecuencias, alternativas. La discusión puede ser tanto 
de aspectos negativos como de aspectos positivos. (cosas a cambiar o cosas a conservar). 

6. Acción recomendada.  Lista las posibles soluciones al problema detectado o buenas prácticas que 
se recomienda conservar. 
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