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Jaque a Occidente: La nueva amenaza del Estado Islámico
de Iraq y el Levante (Daash)

Precio: 297,00 €
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/jaque-a-occidente-la-nuev
a-amenaza-del-estado-islamico-de-iraq-y-siria-isis

Sumario
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que necesitan informarse sobre la
actual dinámica conflictiva de Oriente Próximo. Se articula en tres partes. Una
primera en la que el alumno conocerá el origen e ideología del islamismo moderno,
analizando a sus principales ideólogos; una segunda que versará sobre el Estado
Islámico de Iraq y Levante; y una tercera sobre el impacto estratégico regional de
este nuevo actor, así como sus repercusiones sobre Occidente.
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Descripción

Denominación del programa

Jaque a Occidente: La nueva amenaza del Estado Islámico de Iraq y el Levante
(Daash)
Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano.
Duración
200 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
8 semanas.
Fecha de impartición
24 de julio de 2017.
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€.
Por matriculación adelantada al inicio 10% de descuento: 297€.
Descripción del programa
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que necesitan informarse sobre la
actual dinámica conflictiva de Oriente Próximo. Se articula en tres partes. Una
primera en la que el alumno conocerá el origen e ideología del islamismo moderno,
analizando a sus principales ideólogos; una segunda que versará sobre el Estado
Islámico de Iraq y Levante; y una tercera sobre el impacto estratégico regional de
este nuevo actor, así como sus repercusiones sobre Occidente.
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Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
El presente curso tiene como objetivo general conocer el llamado estado Islámico
de Iraq y Levante. Para ello se pretende:
- Conocer ideológicamente en islamismo actual. - Conocer el Estado Islámico
de Iraq y Levante. - Comprender el impacto estratégico de este nuevo actor en
Oriente Próximo. Contenidos académicos El Islamismo moderno.
• ¿Qué es el Islam?
• Ideologia del islamismo moderno.
• El Islam y Estado.
• ¿Qué es el Califato?
• ¿Que es la yihad?
• ¿Es la lucha del EIIL un conflicto híbrido?
El EIIL.
• ¿Qué es el EIIL? Creación, desarrollo, reclutamiento y liderazgo.
• ¿Quiénes financian y apoyan al EIIL?
• ¿Cuál es su futuro?
Escenario estratégico.
• ¿Cómo se actúa contra el EIIL.
• ¿Qué es el EIIL en el conjunto del Islam y en occidente?
• Impacto estratégico del EIIL.
• Incidencia del regreso de los yihadistas a sus países.
Trabajo de fin de curso. Adquisición de competencias
Este curso permite conocer un actor estratégico nuevo en la complicada
problemática de Oriente Próximo. Distinguir los aspectos fundamentales del
islamismo moderno. Comprender el esquema estratégico regional y su repercusión
en occidente.
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Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Las competencias obtenidas en este curso permitirán investigadores, políticos,
periodistas, analistas, inversores, militares, miembros de las fuerzas de seguridad,
aplicar los conocimientos adquiridos para comprender la actual problemática que
este nuevo actor estatal representa.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
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. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro campus
haciendo click aquí. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en el siguiente
enlace.
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