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 Experto en la Amenaza Yihadista

Precio: 1.710,00 €

URL: https://cisde.es/catalogo-de-cursos/expertos/experto-amenaza-yihadista

Sumario

Conocer en profundidad la organización terrorista ‘Daula Al Jilafa' / ‘Daula Al Islamí-
(ISIS: Estado Islámico), a sus máximos responsables, combatientes muyahidún
además de la infraestructura jerárquica y operativa, incluyendo a los diversos 
nodos regionales (uilayas distribuidas hasta en tres áreas operacionales: 'anillo
interior'; ‘anillo exterior próximo' y ‘exterior lejano'), además de los posibles
objetivos y sus debilidades.
Conocer también de qué manera Daula Al Jilafa pretende expandir su influencia
fuera de la región de Al Shams (Siria e Irak) para la consolidación de un Califato
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Islámico, único en una región bajo dominio como estrategia para poder hacer
frente a sus enemigos en el exterior: gobernantes de países musulmanes apóstatas
y Occidente (los Cruzados).

Descripción
Denominación del programa Experto en la Amenaza Yihadista Dirección
del programa Prof. D. Juan Carlos Estarellas y López Experto en Radicalismo
Islamista y la Amenaza Yihadí. Máster Oficial en Estudios sobre Terrorismo.
Máster en Amenazas Emergentes en un Mundo Globalizado. Máster en Paz,
Seguridad y Defensa. Diplomado Europeo en Lengua Árabe. Asociado del Instituto
‘Juan Velázquez de Velasco' de Investigación en Inteligencia. Grado Universitario
(Derecho). Profesorado Prof. TCol. D. Rafael Tejado Borja Máster en Métodos y
Técnicas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica. Máster en Prevención
de Riesgos Laborales. Prof. TCol. (r) D. Francisco Jiménez Moyano Profesor de
Inteligencia y Contrainteligencia. Máster en Dirección de Seguridad. Prof. D.
Juan Carlos Estarellas Duración
600 horas teórico-prácticas

Semanas lectivas
24 semanas

Fecha de impartición
1 de marzo de 2018

Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.

Precio de la matrícula
1.800€. Por matriculación al contado 5% de descuento: 1.710€

Descripción del programa
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El curso de ‘Experto en la Amenaza Yihadista' es el primero de dos itinerarios
(Experto en Inteligencia Contra-yihadista) que conforman y permiten también el
alcanzar el título propio de ‘Máster Internacional en Operaciones contra el
Terrorismo Yihadista' (CISDE & Universidad San Pablo CEU). A través de estos dos
nuevos itinerarios puestos en marcha de manera reciente se ha pretendido
establecer una nueva pauta que permita el acceso a la misma formación y título de
una manera mucho más cómoda y manejable para el alumno, al dividirse en dos
itinerarios o cursos que podrían ser cursados en periodos académicos diferentes o
alternativos en vez de en único año académico, conteniendo cada uno de los
itinerarios un total de cuatro asignaturas.
Durante el desarrollo del curso -de carácter prácticamente monográfico- el alumno
tendrá la oportunidad de conocer en profundidad la organización terrorista ‘Daula
Al Jilafa' / ‘Daula Al Islamí- (ISIS: Estado Islámico), a sus máximos responsables,
combatientes muyahidún además de la infraestructura jerárquica y operativa,
incluyendo a los diversos nodos regionales (uilayas distribuidas hasta en tres áreas
operacionales: 'anillo interior'; ‘anillo exterior próximo' y ‘exterior lejano'), además
de los posibles objetivos y sus debilidades. Intentaremos conocer también de qué
manera Daula Al Jilafa pretende expandir su influencia fuera de la región de Al
Shams (Siria e Irak) para la consolidación de un Califato Islámico único en una
región bajo dominio como estrategia para poder hacer frente a sus enemigos en
el exterior: gobernantes de países musulmanes apóstatas y Occidente (los
Cruzados).
Con carácter previo, el alumno tendrá la oportunidad de conocer en profundidad los
objetivos perseguidos por quienes defienden una visión salafí del Islam de los
primeros días por medio del empleo de la violencia en defensa de la religión,
además de las doctrinas salafí y wahabí. Al mismo tiempo, conocerán la antesala
de la organización terrorista Al Qaeda (AQ), dirigida por Usama Bin Muhammad
Bin Auad Bin Ladin, y que dió comienzo con la Uilaya Árabe nº 55 (etapa
previa en Afagnistán) y el Ejército Islámico de Usama Bin Ladin (periodo ulterior en
Sudán-Afganistán).
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Requisitos
Los interesados en cursar estos estudios deberán formalizar la pre-inscripción, en
todo caso, por medio de la redacción de un escrito motivado en el que expongan
los motivos personales e intereses profesionales para desarrollarlo acompañado de
un curriculum vitae actualizado y una fotografía tipo carné. En determinados casos
muy puntuales el alumno solicitante ya pre-inscrito podría ser entrevistado antes
de ser admitido al curso.
Nota informativa importante: se advierte que, como resultado de la entrevista, el 
solicitante pre-inscrito podría llegar a ser rechazado para la matriculación al
curso. Pinche aquí para el envío.El curso de ‘Experto en la Amenaza Yihadista' está
dirigido a los empleados públicos profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dependientes del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Cuerpos de
Policía Autonómica (Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra),
Cuerpos de Policía Local –grandes ciudades-, empleados públicos al Servicio de la
Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, Agentes Judiciales, etcétera. Y muy
especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas (Oficiales y Suboficiales) y
el resto de profesionales de países aliados miembros de la NATO e
Iberoamericanos, así como al Servicio Exterior del Estado, personal directivo,
Ingenieros e Ingenieros-Técnicos del Organismo de Navegación y Seguridad Aérea
española además de los Directivos, Jefes y Responsables de empresas españolas
de seguridad. Al mismo tiempo, se permitirá la matriculación a investigadores y
estudiantes universitarios interesados en dicho itinerario de profesionalización.

Objetivos Adquirir competencias académico-profesionales para ser aplicadas
tanto en organismos de Seguridad Pública y Privada como de Seguridad y Defensa
e Inteligencia, relacionadas con la amenaza que representa el fenómeno de la
violencia yihadí –el terrorismo internacional-.
Conocer en profundidad, tanto el origen y la situación actual de las 
organizaciones terroristas más relevantes, como su posible evolución en el
plano de la Unión Europea y el área mediterránea.
Ser capaz de identificar amenazas yihadistas con afección a la seguridad de
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España (Seguridad Interior y Exterior), de la Unión Europea o el resto de países
aliados que conforman la Alianza Atlántica (NATO).

Contenidos académicos e
Itinerario académico

Asignatura 1ª: ‘Fundamentos de Seguridad y Defensa'. (6 semanas / 175
horas).
Asignatura 2ª: ‘Las Corrientes Religiosas proclives al empleo de la Violencia
como Actividad Defensiva'. (6 semanas / 175 horas).
Asignatura 3ª: ‘Objetivos de las Organizaciones y Grupos Radicales
Islamistas en Europa. Evolución de la Amenaza Yihadí: Daula Al
Islamí/Daula Al Jilafa'. (6 semanas / 175 horas).
Asignatura 4ª: ‘El papel de la Inteligencia en las Operaciones contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado'. (6 semanas / 175 horas).

Adquisición de competencias
El programa abre la puerta a todos aquellos profesionales que por necesidades de
carácter laboral requieran o deban demostrar conocimiento sobre conceptos
esenciales relacionados con las materias impartidas. Además, la adquisición de
competencias permitirá su aplicación en un ámbito que tiene cada vez mayor
demanda en nuestro país (organismos relacionados con la Seguridad Pública y la
Defensa Nacional, además del tejido empresarial español que opera en actividades
de apoyo a la seguridad y la defensa o la inteligencia competitiva) en cuanto que la
amenaza del terrorismo internacional constituye un desafío para la seguridad
de nuestro país.
Y en cuanto al plano académico, el alumno no sólo tendrá el placer de disfrutar de
la versatilidad de alcanzar al final de los dos itinerarios un Máster CISDE sino que,
además, se podrá beneficiar al solicitar la convalidación de determinadas
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asignaturas cursadas en diversos Máster, diplomas de especialista avanzado,
cursos extensión universitaria y cursos profesionales impartidos en el Campus.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Capacitación a los alumnos matriculados, empleados públicos que desarrollan su
actividad profesional en actividades de protección de la Seguridad Pública, la
Inteligencia, y de la Seguridad y la Defensa, para que adquieran competencias
académico-profesionales que, en su quehacer diario, que les permitan conocer el
origen, la evolución y la situación actual -análisis de escenarios futuribles- del
fenómeno del fundamentalismo y la violencia yihadí como amenaza a nuestra
Seguridad Nacional (seguridad interior y exterior), la de la Unión Europea, la de los
países aliados de EE.UU. e Israel, y el resto de países que conforman la Alianza
Atlántica (NATO) incluyendo la región del “Área del Mediterráneo”.
Y, al mismo tiempo, sean requeridos o deban demostrar capacidades para el
desarrollo o la elaboración de actividades de análisis de inteligencia
relacionadas con la amenaza que representa el fenómeno yihadí, en actividades
de prevención en aras de evitar la perpetración de futuros ataques terroristas.

Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.

Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - 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 este enlace
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