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FICHA ACADÉMICA CURSOS CAMPUS PROFESIONAL 

DATOS DEL PROGRAMA CONTENIDO 

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMA 

“Máster Internacional en Operaciones contra 
el Terrorismo Yihadista” 

 

 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

 Director:  Carlos González de Escalada Álvarez 

Presidente del Campus Internacional para la Seguridad y Defensa. 

 Codirector:  Juan Carlos Estarellas y López 

Experto-Analista en Radicalismo Islamista.  

 

 

 

 

PROFESORADO 

 Carlos González de Escalada 

Presidente del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. 
Máster Oficial en Seguridad, Defensa y Geostrategia. Máster en 
Dirección y Administración de Empresas (MBA). 

 Juan Francisco Jiménez 

Profesor de Inteligencia y Contrainteligencia. Máster en Dirección de 
Seguridad. Teniente Coronel ET (r). 

 Juan Carlos Estarellas 

Experto-Analista en Radicalismo Islamista. Máster en Amenazas 
Emergentes en un Mundo Globalizado. Máster en Paz, Seguridad y 
Defensa. Máster en Estudios sobre Terrorismo. Miembro Asociado del 
Instituto ‘Juan Velázquez de Velasco’ (UC3M). 

MESES LECTIVOS 8 Meses (dos cuatrimestres) / 875 horas de formación 

FECHA DE IMPARTICIÓN 01 de septiembre de 2015 - 31 de abril de 2016 

MODALIDAD A distancia con apoyos del profesor (on-line durante las 24 
horas del día). El alumno organizará sus rutinas de estudio. 

PRECIO DE LA MATRÍCULA A rellenar por Secretaría 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

 

 

 

El programa constará de dos periodos claramente 
diferenciados.  

Durante el primer periodo del Máster -primer cuatrimestre- el 
alumno tendrá la oportunidad de profundizar y analizar sobre 
los conceptos doctrinales básicos de la seguridad, la defensa y 
la geostrategia, poniendo especial énfasis en los aspectos más 
importantes de la geoestrategia relacionada con las amenazas 
provenientes del exterior de nuestras fronteras y en el Área 
del Mediterráneo y Norte África, además del conflicto árabe-
israelí en Oriente Próximo. Precisamente sobre éste conflicto 
como precipitante de la aparición del fundamentalismo radical 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA 

y las doctrinas religiosas conectadas con las actividades 
violentas –terrorismo internacional-, y el por qué del 
surgimiento de los movimientos integristas. Por lo que el 
alumno tendrá la oportunidad de conocer los pilares 
ideológico-religiosos que acabarían impulsando la aparición y 
constitución de la Brigada Árabe núm. 55 como antesala de la 
organización Al Qaeda (AQ), su evolución y situación actual, 
analizando sus objetivos  y los actuales señalamientos de la 
organización terrorista en España y la Unión Europea. Al 
mismo tiempo, profundizará en la evolución del terrorismo 
yihadista y las actividades de qital desarrolladas por la 
organización ‘Daula Al Islamí’ (DAISH), como amenaza a 
nuestra seguridad nacional. Finalmente, adquirirá 
competencias al poner en práctica la metodología del análisis 
de inteligencia para el terrorismo yihadista: amenazas y 
escenarios; así como el conocimiento de las etapas más 
importantes para la detección de procesos de radicalización 
religiosa (salafí-wahabí). 

En el segundo periodo –segundo cuatrimestre- se estudiarán 
los fundamentos básicos de inteligencia y contrainteligencia 
con la finalidad de adquirir competencias en dicha materia. El 
estudio y puesta en práctica de metodologías para el 
desarrollo de actividades de obtención, valoración e 
integración de información y datos mediante la explotación de 
fuentes abiertas de interés para la seguridad y defensa. Por 
último, el alumno adquirirá nuevamente competencias 
relacionadas con las actividades de inteligencia en operaciones 
contra el terrorismo internacional y el crimen organizado. 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO  

 

Los requisitos del alumno para acceder al Máster serán 
establecidos por la Jefatura de Estudios CISDE y formalizados 
mediante pre-inscripción que, en todo caso, deberá incluir un 
escrito motivado en el que se expongan los motivos e 
intereses personales o profesionales para desarrollar el curso 
acompañado de un curriculum vitae actualizado y una 
fotografía.  

En determinados casos puntuales, el alumno ya pre-inscrito 
podrá ser sometido a una entrevista previa antes de ser 
admitido definitivamente al curso. 

Información: dependiendo del perfil y características del alumno 
podrá ser rechazada su solicitud de pre-inscripción. 

DESTINATARIOS 
PRINCIPALES 

El ‘Máster Internacional en Operaciones contra el 
Terrorismo Yihadista’ se ha diseñado para todas aquellas 
personas que requieren de una formación verdaderamente 
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DESTINATARIOS 
PRINCIPALES 

 

especializada y rigurosa tanto en el ámbito de las Ciencias de 
la Seguridad, la Seguridad Nacional e Internacional como de la 
Defensa. El curso está dirigido a empleados públicos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional 
de Policía y Guardia Civil), Cuerpos de Policía Autónoma 
(Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Mossos d’Esquadra), 
Cuerpos de Policía Local –grandes ciudades-, personal del 
Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Agencia Tributaria, así 
como a todos aquellos Agentes Judiciales. Y muy 
especialmente, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas 
(oficiales y suboficiales) y del Servicio Exterior del Estado. Se 
permitirá la matrícula a estudiantes e investigadores 
universitarios así como al personal directivo, jefes y 
responsables de compañías españolas de seguridad privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO ACADÉMICO 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE   

(septiembre-diciembre de 2015)   425 horas 

1. Conceptos básicos de seguridad, defensa y geo-
estrategia (seguridad exterior e interior, seguridad 
nacional y defensa nacional). Capacidades para la 
seguridad y defensa. 

2. Las corrientes religiosas proclives al empleo de la 
violencia como actividad defensiva. El terrorismo 
yihadista (salafí-wahabí) como amenaza a la seguridad 
de España y de la Unión Europea. 

3. Objetivos de las organizaciones y grupos radicales 
islamistas en Europa. Evolución de la amenaza yihadí: 
‘Daula Al Islamí’. 

4. El análisis de inteligencia en la lucha contra el 
radicalismo islamista: metodología y escenarios. Etapas 
del proceso de radicalización salafí yihadí: identificación 
y detección. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

(enero-abril de 2016)  450 horas 

5. Fundamentos básicos de inteligencia y actividades de  
contrainteligencia. 
 

6. Actividades de obtención, valoración e integración de 
información por fuentes abiertas de interés para la 
seguridad y la defensa. 
 

7. El papel de la inteligencia en las operaciones contra el 
terrorismo y el crimen organizado. 
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CONVALIDACIÓN  DE 
ASIGNATURAS DEL MÁSTER 
CON OTROS CURSOS CISDE 

Con la finalidad de promover el desarrollo y fomento del 
estudio y la investigación de los fenómenos y amenazas 
reemergentes que ponen en riesgo la seguridad de España, el 
plan de estudios del presente ‘Máster Internacional en 
Operaciones contra el Terrorismo Yihadista’ , desde el Campus 
se han establecido las siguientes convalidaciones de estudios 
CISDE: 

PRIMER CUATRIMESTRE   

1. La asignatura: ‘Conceptos básicos de seguridad, defensa y 
geo-estrategia (seguridad exterior e interior, seguridad 
nacional y defensa nacional). Capacidades para la seguridad y 
defensa’; se convalida a quienes hayan cursado la asignatura 
‘Conceptos básicos de seguridad, defensa y geo-estrategia’ 
del Máster en Seguridad, Defensa y Estrategia (50 horas). 

2. La asignatura: ‘Las corrientes religiosas proclives al empleo 
de la violencia como actividad defensiva. El terrorismo 
yihadista (salafí-wahabí) como amenaza a la seguridad de 
España y de la Unión Europea’; se convalida a quienes hayan 
cursado el curso de extensión universitaria ‘El terrorismo 
salafista yihadista en la sociedad occidental’ (150 horas). 

3. La asignatura: ‘Objetivos de las organizaciones y grupos 
radicales islamistas en Europa. Evolución de la amenaza 
yihadí: ‘Daula Al Islamí’; se convalida a quienes hayan 
cursado el curso profesional ‘Europa en el punto de mira de la 
yihad’ (75 horas). 

4. Asignatura (cuarta) que no se convalida (125 horas). 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

5. La asignatura: ‘Fundamentos básicos de inteligencia y 
actividades de contrainteligencia’; se convalida a quienes 
hayan cursado la asignatura ‘Fundamentos de inteligencia y 
contrainteligencia’ (150 horas) del Máster en Operaciones de 
Inteligencia y Contrainteligencia. 

6. La asignatura: ‘Actividades de obtención, valoración e 
integración de información por fuentes abiertas de interés 
para la seguridad y la defensa’; se convalida a quienes hayan 
cursado la asignatura ‘Obtención de información en fuentes 
abiertas’ (150 horas) del Máster en Operaciones de 
Inteligencia y Contrainteligencia. 

7. La asignatura: ‘El papel de la inteligencia en las operaciones 
contra el terrorismo y el crimen organizado’; se convalida a 
quienes hayan cursado la asignatura ‘Inteligencia en 
operaciones contra el terrorismo y el crimen organizado’ (150 
horas) del Máster en Operaciones de Inteligencia y 
Contrainteligencia. 

 

 

ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Este programa abre la puerta a todos aquellos profesionales 
que por necesidades laborales requieran o deban demostrar 
conocimientos sobre conceptos esenciales relacionados con la 
materia impartida. Además, la adquisición de competencias 
permite su aplicación en un ámbito que tiene cada vez mayor 
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ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS 

demanda en nuestro país (administraciones u organismos 
relacionados con la seguridad y la defensa nacional y con el 
propio tejido empresarial español que opera en actividades de 
apoyo a la seguridad y defensa o la inteligencia competitiva), 
en cuanto que la amenaza del terrorismo internacional y el 
radicalismo islamista es real. Y en cuanto al plano académico, 
el alumno no sólo tendrá el placer de disfrutar de la 
versatilidad de lograr un Máster CISDE sino que, además, 
podrá beneficiarse de poder solicitar la convalidación de 
determinadas asignaturas cursadas en diversos Máster, cursos 
de extensión universitaria y cursos profesionales impartidos en 
el Campus. 

 

 

 

OBJETIVOS DEL MÁSTER 

Que el alumno adquiera competencias académico-
profesionales (seguridad pública, la defensa o la investigación) 
y conozca en profundidad el origen, la situación actual y la 
evolución -análisis de escenarios futuribles- del fenómeno del 
fundamentalismo y la violencia yihadista como amenaza a 
nuestra seguridad nacional (seguridad interior y exterior) de 
España, de la Unión Europea, de países aliados como EEUU, 
Israel y del resto de miembros de la Alianza Atlántica (NATO), 
y el ‘Área del Mediterréaneo’. 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE 
COMPTENCIAS/SALIDAS 

PROFEISONALES 

El programa abre la puerta a todos aquellos profesionales de 
la Seguridad Pública, la Defensa, el Servicio Exterior del 
Estado así como al resto de Empleados Públicos además de 
estudiantes e investigadores que, por necesidades laborales o 
académicas, requieran o deban demostrar conocimientos 
sobre conceptos relacionados con la materia impartida. La 
adquisición de competencias permitirá al alumno su aplicación 
en un ámbito que tiene cada vez mayor demanda en nuestro 
país (Administración, Organismos relacionados con la 
Seguridad y Defensa nacional y el tejido empresarial español 
que opera en actividades de apoyo a la Seguridad, la Defensa 
o la Inteligencia Competitiva), en cuanto que la evolución de la 
amenaza yihadí de ‘Al Qaeda’ o ‘Daula Al Islamí’ es real y 
supondrá un mayor riesgo durante los próximos años. En 
cuanto al aspecto académico, el alumno no sólo tendrá el 
placer de disfrutar de la versatilidad de lograr un Máster 
CISDE sino que, además, podrá beneficiarse de poder solicitar 
la convalidación de determinadas asignaturas cursadas en 
diversos Máster, cursos de extensión universitaria y cursos 
profesionales impartidos en el Campus. 
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(Versión 1.2 : día 22 de marzo de 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN E 

INICIO DEL MÁSTER 

 

 

Si desea recibir más información sobre este programa, 

ponerse en contacto con Dª Lola Lazo (Jefatura de Estudios): :	  
lolalazo@cisde.es  o  info@cisde.es 

Inicio del Máster:  día 01 de septiembre de 2015. 
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TABLA 1: TIPOLOGÍA CURSOS CISDE CAMPUS PROFESIONAL 

PROGRAMAS PROFESIONALES 

CURSOS SEMANAS HORAS MATRÍCULA AL CONTADO 

Seminarios Online 1 sem 30 30€ 

Cursos Básicos 2 sem 50 70€ 

Cursos Profesionales 3 sem 75 105€ 

Cursos Avanzados 4 sem 100 140€ 

Diplomas Avanzados 5 sem 125 175€ 

Técnicos 6 sem 150 210€ 

Técnicos Avanzados (incluye 
Trabajo Monográfico fin de 
Curso) 

8 sem 200 281€ (330€ precio sin 
descuento) 

PROGRAMAS SUPERIORES 

CURSOS SEMANAS HORAS MATRÍCULA AL CONTADO 

Diplomas de Especialista 
(incluye Trabajo Monográfico 
fin de Curso) 

14 sem 350 744€ (875€ precio sin 
descuento) 

Diplomas de Especialista 
Avanzado (incluye Trabajo 
Monográfico fin de Curso) 

20 sem 550 1169€ (1375€ precio sin 
descuento) 

Máster Internacional (incluye 
Proyecto fin de Máster) 

40 sem 1000 2125€ (2500€ precio sin 
descuento) 

 


