
Centro universitario internacional de la Fundación de Estudios 
Estratégicos e Internacionales. (Instrucciones del Patronato de 
FESEI). 

Importancia de la Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales como fundación 
sin fines de lucro (explicación). 
Motivos para localizar su emplazamiento en Navas del Pinar. 

1. Cursos de Formación 
- Academia de preparación para ingresar en la Policía Nacional. 
- Academia de formación para la Guardia Civil. 
- Academia de Formación para las Fuerzas Armadas. 
- Cursos de español para estudiantes extranjeros (Alemania, EEUIJ...}. 
- Cursos de formación para jóvenes líderes. Secundaria y Universidad. 
- Enseñanza de inglés para estudiantes españoles. 
- Clases fin de semana: Máster de liderazgo, Diplomacia e Inteligencia. Cursos y 

seminarios especializados. Profesionales y formación de empresas. 
- Centro de investigación para la creación de nuevas empresas.Vivero y acelerador de 

nuevas empresas. 

2. Instalaciones 
- Puesto de control: entradas - salidas. Enfermería, lavandería, almacén, comedor, 

cocina. Aulas (5), salón de actos, sala de reuniones t2), centro de dirección, viviendas 
para profesores, alojamientos de alumnos, campo de deportes, piscina, zona táctica 
01, zona táctica 02, capilla, helipuerto, área de investigación económico- empresarial, 
patio de armas y parking. 

3. Actividades 
- Enseñanza e investigación todo el año. 
- Régimen de internado en la preparación para Policía, FFAA y Guardia Civil. 
- Reuniones de profesores civiles y militares. 
- Visitas y conferencias de personalidades (Embajadores, Generales y expertos 

nacionales y extranjeros). 

4. Beneficios económicos para el pueblo donde se instale el centro 
- Aumento de la población permanente en 100 habitantes. 
- Creación de puestos de trabajo (8). 
- Trabajos temporales (reparaciones, entretenimiento edificios, albañilería etc.) - 
- Entrada de dinero en el pueblo (salarios, pagos por trabajos realizados, gastos en 

bares, comercio, transporte, posible alquiler de vivienda (permanente o temporal) y, 
con el tiempo, compra de alguna casa o parcelas para construir. 

- Concesión de becas de enseñanza. 
- Otros beneficios: culturales, arqueológicos, patrimonio artístico, medio ambientales y 

ocio. 

Prestigio del pueblo al contar con un centro internacional que con el futuro podría tener el 
rango de unidad universitaria para cursos de verano. 

Solución alternativa: si no es posible en Navas, un pueblo de Segovia (zona de Riaza)


