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Justificación y objetivos 
 

Aunque nacido, según los estudiosos del tema, una década antes, el 
fenómeno yihadista irrumpió en lo que conocemos como civilización occidental, 
de forma brutal y violenta, con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
EE.UU., y desde entonces no ha dejado de manifestarse mediante actos 
similares, entre los que podemos citar los atentados de Madrid de 11 de marzo 
de 2004, Londres de 7 de julio de 2005, y más recientemente los de París de 7 
de enero de 2015 con el semanario satírico Charlie Hebdo, y de Copenhague 
de fecha 14 de febrero de este mismo año contra un centro cultural y una 
sinagoga. 

La idea de que hay que volver a los orígenes del islam, restaurar la 
grandeza del mismo, reislamizar a las sociedades musulmanas, y extender el 
islam por todo el mundo, ha llevado a determinados grupos de musulmanes, 
quienes a su vez entienden que las sociedades occidentales promueven 
valores contrarios al islam, a entender que para conseguir aquellos objetivos se 
deben emplear métodos crueles y violentos, como los atentados terroristas, 
secuestros de rehenes, ejecución de personas de forma cruel y sanguinaria, 
etc., de tal manera que así se eliminarían los elementos considerados podridos, 
y los que se salvaran del exterminio podrían convertirse de una forma humilde 
y verdadera. 

Existen distintas organizaciones yihadistas que van captando 
fundamentalmente a personas jóvenes, muchas de ellas frustradas y sin 
expectivas ni futuro en la vida, que al entrar en contacto con el islam radical se 
sienten protegidas y valoradas, encontrando así una causa que entienden que 
merece la pena por la que luchar y morir.  Algunas de estas personas fueron 
captadas o se radicalizaron en establecimientos penitenciarios. 

Desde el punto de vista político, estas organizaciones tienen una 
concepción teocrática y totalitaria, antiliberal y antidemocrática; constituyendo 
de este modo uno de los peligros más graves que hoy día amenazan a los 
países democráticos de la civilización occidental. 
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Estas democracias, como la española, están constituidas en estados de 
derecho.   Por eso, en este Curso vamos a analizar qué es el yihadismo, cuáles 
son sus estrategias y objetivos, y cuáles son las herramientas que el 
ordenamiento jurídico ofrece para afrontar este fenómeno terrorista. 

 
 
 
Contenido 
 
El Curso abordará el yihadismo desde tres tipos de enfoque o 

perspectivas, lo que determinará una especie de tres bloques de contenidos, 
aunque en algunos aspectos de su desarrollo, dada la complejidad del tema, no 
pueda establecerse una nítida diferenciación entre los límites o perfiles de esos 
distintos bloques. 

Los tres bloques de contenido son los siguientes: 
- Enfoque sociopolítico; en el que se analizarán el nacimiento, sus 

estrategias, métodos y fines, lo que se ve y no se ve este tipo de 
terrorismo, su derivación hacia una economía criminal, etc. 

Este bloque estará a cargo de personal del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos; del Real Instituto Elcano; del periodismo de investigación sobre 
estos temas, un profesor de la Universidad de Rabat, y un representante del 
brazo político de uno de los grupos armados que intervienen en el Sahel. 

- Enfoque práctico y operativo.   Se estudiarán las medidas de 
prevención y reacción que desde la Administración de Justicia, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e Instituciones 
Penitenciarias se llevan a cabo para luchar contra este fenómeno. 

Estará a cargo de miembros del Poder Judicial, Fiscalía, Policía, Guardia 
Civil, y Funcionarios Penitenciarios. 

- Enfoque jurídico-doctrinal y académico.   En el que se hará un 
análisis crítico del marco normativo actual, y de lege ferenda. 

Correrá a cargo, fundamentalmente, de catedráticos y profesores de 
universidad. 

Más adelante, se especificará el título exacto de las distintas ponencias y 
conferencias. 

 
 
Dirigido preferentemente a: 
 
Profesionales en ejercicio y en formación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, Instituciones Penitenciarias, profesionales de las distintas 
disciplinas relacionadas con el ámbito penal y penitenciario (juristas, 
psicólogos, sanitarios, educadores, trabajadores sociales, etc.), estudiantes 
universitarios, miembros de las distintas ONGs, organismos e instituciones 
colaboradores de la Administración Penitenciaria, y demás personas 
interesadas en estos temas. 

 
 
El Curso está financiado por la Ciudad Autónoma de Melilla, y 

cuenta con el respaldo académico de la Universidad de Granada. 
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Duración: 
 
El Curso tendrá una fase presencial, que se desarrollará durante los días 

20 a 24 de julio de 2015, en horario de mañana, salvo que alguna actividad 
exija o aconseje otro horario distinto. Esta fase se complementará con la 
realización de un trabajo que acredite que el alumno ha adquirido al menos los 
contenidos esenciales del Curso. 

 
 
Reconocimiento académico: 
 
Los alumnos que realicen el Curso con aprovechamiento, tendrán 

derecho a la obtención de un CERTIFICADO del Curso y, si lo desean, de un 
DIPLOMA (Título Propio) emitido por la Escuela Internacional de Posgrado de 
la Universidad de Granada. Este Certificado/Diploma tiene un reconocimiento 
de 6 créditos ECTS (150 horas) como estudios de posgrado para el currículo 
de los profesionales. 

Los alumnos de estudios de Licenciatura de la UGR, tras la superación 
del Curso, podrán convalidarlo automáticamente, según acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Granada, por 3 créditos de libre elección de 1º y 
2º ciclo. 

Los alumnos de estudios de Grado de los Centros Universitarios de 
Melilla, tras la superación del Curso, y según acuerdo con los diferentes 
Centros Universitarios de Melilla de la Universidad de Granada obtendrán un 
reconocimiento de 3 créditos ECTS. 

 
 
Está prevista la concesión de becas, cuyo número y dotación 

económica se decidirá más adelante por la Consejería de Cultura de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

 
 
Actividad formativa para los empleados públicos penitenciarios: 
 
El Curso está homologado por la Subdirección General de Recursos 

Humanos, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como 
actividad formativa de los empleados públicos penitenciarios, dentro del crédito 
horario de 40 horas anuales al que tienen derecho tales empleados, en 
concepto de formación, cuando el Curso se celebra fuera del ámbito de la 
Administración Penitenciaria y verse sobre temas relacionados con el puesto 
de trabajo. 

 
 
Alojamiento opcional, para los no residentes en Melilla: 
 
Residencia de Estudiantes y Deportistas. Complejo Polideportivo 

“Álvarez Claro”, c/ Alfonso X s/n, 52005 Melilla. Telf.: 952 675180 y Fax: 952 
675885. 
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El precio incluye: régimen de pensión completa (desayuno, comida y 
cena) dentro de un horario flexible y a determinar, servicio de lavandería, uso 
de biblioteca y sala de estudios, salón multiusos para juegos y sala de 
televisión, aire acondicionado, servicio telefónico en cada habitación, atención 
personalizada y horario de entrada y salida libre. 

 
 
 
Profesorado: 
 
- D. Angel YUSTE CASTILLEJO. Secretario General de Instituciones 

Penitenciarias. 
- D. Miguel Angel BALLESTEROS MARTÍN. Director del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos. 
- Dª Beatriz MESA GARCIA. Corresponsal de Cadena Cope y El 

Periódico para Magreb/Sahel; investigadora asociada al Centre Jacques 
Berque de Rabat. 

- D. Haizam AMIRAH FERNANDEZ. Investigador Principal Mediterráneo 
y Mundo Arabe, del Real Instituto Elcano. 

- D. Larbi BENOTHMANE. Profesor de la Universidad de Rabat. 
- D. Moussa A. G. ACHARATOUMANE. Tuareg de Kidal; representante 

del brazo politico del grupo armado tuareg MNLA, de Mali. 
- D. Javier NISTAL BURÓN.  Subdirector General de Tratamiento y 

Gestión Penitenciaria. 
- Dª Esther MONTERO PEREZ DE TUDELA. Subdirectora de 

Tratamiento del Centro Penitenciario de Huelva. 
- Dª Dolores DELGADO. Fiscal de la Audiencia Nacional. 
- D. Javier GOMEZ BERMUDEZ. Magistrado-Juez de la Audiencia 

Nacional. 
- D. Francisco José VAZQUEZ AZNARES. Teniente Coronel de la 

Guardia Civil. 
- D. Vicente SANCHEZ GARZON. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de 

Policía. 
- D. Mariano LOPEZ BENITEZ.   Catedrático de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Córdoba. 
- D. Lorenzo MORILLAS CUEVA.  Catedrático de Derecho Penal de la 

Universidad de Granada. 
- D. Juan José GONZALEZ RUS.  Catedrático de Derecho Penal de la 

Universidad de Córdoba. 
- D. Francisco REBOLLO SOJO. Director del Centro Penitenciario de 

Melilla. 
- D. Juan Rafael BENITEZ YEBENES. Magistrado de la Audiencia 

Provincial de Málaga. Juez de Vigilancia Penitenciaria de Melilla, en régimen de 
compatibilidad. 

 


