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Las corrientes religiosas proclives al empleo de la
violencia como actividad defensiva

Precio: 313,50 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/las-corrientes-religiosas-p
roclives-al-empleo-de-la-violencia-como-actividad-defensiva

Sumario
Se trata de un programa riguroso cuyo propósito es introducir al alumno, desde los
primeros capítulos, en el origen real de la violencia islamista radical y los aspectos
más importantes del terrorismo salafía yihadía, considerados una amenaza para la
seguridad, y de enorme interés para la seguridad y la defensa. Durante el curso el
alumno podrá profundizar sobre la expansión, conexiones, actividades y
verdaderos objetivos de la organización terrorista Al Qaeda.
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Descripción

Denominación del programa
Las corrientes religiosas proclives al empleo de la violencia como actividad
defensiva
Dirección del programa
D. Juan Carlos Estarellas y López
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
11 de diciembre de 2017
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€
Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€
Descripción del programa
Este curso de extensión universitaria se ha diseñado para todas aquellas personas

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/6 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Mon Nov 27 17:35:40 2017 / +0000 GMT

que requieren de una formación verdaderamente especializada y rigurosa en el
ámbito de las Ciencias de la Seguridad, la Seguridad Nacional e Internacional, y la
Defensa.
El curso está dirigido a los miembros de las F.F.C.C.S.E. (Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil), Cuerpos de Policía Autónoma (Ertzaintza, Policía Foral de Navarra,
Mossos d'Esquadra), Cuerpos de Policía Local, personal de Vigilancia Aduanera y
Agentes Judiciales. Y de manera muy especial, a todos los miembros de las Fuerzas
Armadas y del Servicio Exterior del Estado. Se permitirá la matrícula a estudiantes
universitarios así como al personal directivo, jefes o empleados de seguridad
privada.Se trata de un programa riguroso cuyo propósito es introducir al alumno,
desde los primeros capítulos, en el origen real de la violencia islamista radical y los
aspectos más importantes del terrorismo salafía yihadía, considerados una
amenaza para la seguridad, y de enorme interés para la seguridad y la defensa.
Durante el curso el alumno podrá profundizar sobre la expansión, conexiones,
actividades y verdaderos objetivos de la organización terrorista Al Qaeda. Una
organización compuesta por diversos ‘nodos regionales' con presencia tanto en la
Unión Europea y el Norte de África como en la región del Sahel. De ahí la necesidad
en conocer los objetivos y fines de la ramificación nodal de Al Qaeda en País del
Magreb Islámico (AQMI), tan próxima a nuestras fronteras por su posible afección a
la seguridad de España y la Unión Europea.Por último, se pretende familiarizar e
introducir al alumno en las actividades de obtención de información por medio de
fuentes abiertas y su tratamiento, además de la valoración, integración, y el
desarrollo de análisis sobre informaciones y documentos electrónicos, videos,
trabajos académicos y de investigación. Como se trabajará con algunos
documentos en lengua inglesa, se precisan conocimientos de dicho idioma
(capacidad de lectura y comprensión).
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la
Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Dirigido a: F.F.C.C.S.E, Policías Autonómicas, Policías Locales, Personal de Vigilancia
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Aduanera, Agentes Judiciales, Directivos, Jefes y empleados de Seguridad Privada.
Objetivos
Conocer en profundidad el verdadero origen y la expansión y globalización del
fenómeno del terrorismo internacional de naturaleza salafista yihadista, así como
su implicación como amenaza a la seguridad en España y la Unión Europea.
Contenidos académicos
1. Introducción: ‘El Terrorismo Salafista Yihadista'
2. El origen del Wahabismo.
3. El origen del Salafismo.
4. La Yihad y el Qital.
5. La violencia yihadista y sus conexiones con el Wahabismo y el Salafismo.
6. La organización terrorista Al Qaeda y sus ramificaciones en el mundo.
7. Los objetivos reales de la organización terrorista Al Qaeda.
8. El terrorismo de Al Qaeda y las armas de destrucción masiva.
9. El actual discurso de Al Qaeda.
10. Los medios de comunicación de Al Qaeda y sus nodos regionales.
11. Las actividades de la organización terrorista Al Qaeda en la Unión Europa.
12. Al Qaeda en el Magreb Islámico como amenaza directa a nuestra seguridad.
13. Aproximación a los movimientos religiosos islámicos existentes en España.
14. Radicalización islamista: mecanismos para la detección.
15. Evaluación: desarrollo de exámenes semanales tipo test (plataforma web).
16. Trabajo Final Monográfico original.
ITINERARIO ACADÉMICO
Este curso podrá ser convalidado por la Asignatura 2 "Las corrientes religiosas
proclives al empleo de la violencia como actividad defensiva" correspondiente al
Máster Internacional en Operaciones contra el Terrorismo Yihadista
Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno…
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- Conocerá y asimilará los contenidos del temario del curso. - Sabrá aplicar los
conocimientos adquiridos en su ámbito profesional, académico o investigador.
- Habrá intervenido en actividades académicas en las que se le habrán
planteado cuestiones complejas que habrá tenido que analizar, comprender y
sobre las que habrá tenido que opinar. - Habrá tenido que establecer
conclusiones sobre materias complejas relacionadas con el terrorismo
internacional de carácter islamista radical. - Habrá tenido que investigar,
integrar, analizar, y desarrollar temas multidisciplinares a requerimiento de los
instructores del curso. - Habrá demostrado capacidad de participación y de
relación con profesores y compañeros del curso. - Habrá desarrollado las
pruebas de evaluación, conforme los criterios de aptitud marcados por los
profesores. - Habrá realizado un trabajo original de investigación en la que el
alumno habrá aplicado los conocimientos y competencias adquiridos durante el
programa.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso abre la puerta a profesionales que por sus necesidades laborales
necesiten demostrar un conocimiento de los conceptos esenciales relacionados con
la materia impartida. Además, la adquisición de competencias permite su
aplicación en ámbitos que tienen cada vez mayor demanda, en cuanto que las
amenazas reales a la seguridad de nuestra sociedad son crecientes y cambiantes.
En el plano académico, el alumno no sólo tendrá el placer de disfrutar de la
versatilidad de obtener seis créditos europeos sino que, además, podrá optar por
desarrollar otros cursos en programas de rango superior en este Campus u otros
ámbitos universitarios.
Titulación
Diploma Cisde del Curso de Extensión Universitaria.
Certificación Académica Cisde del Curso de Extensión Universitaria.
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Acreditación de UDIMA.
Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal.
*En caso de exceso de cupo, se admitirán a los alumnos que hayan demostrado
mejores méritos académicos y profesionales.
*Todos los datos aportados formarán parte de un expediente confidencial y estarán
sujetos a la normativa de Protección de Datos exigida por la A.N.P.D.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en el siguiente
enlace
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