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 Seguridad, Terrorismo e Información

Precio: 105,00 €

URL: 
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/seguridad-terrorismo
-e-informacion

Sumario

¿Quiere conocer los antecedentes del terrorismo, cómo se organizan, cómo
funcionan y cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la posición, las prioridades y la lucha
anti-terrorista? España, a diferencia de sus socios y aliados está amenazada y
condicionada por dos tipos de terrorismo: el terrorismo doméstico de ETA y el
terrorismo internacional de los grupos radicales islámicos. En este curso veremos y
estudiaremos los antecedentes del terrorismo y los retos como país y como socio
de diversas organizaciones internacionales en este nuevo milenio.
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Descripción
Denominación del programa

Seguridad, Terrorismo e Información

Dirección del programa
D. César Pintado Rodríguez

Duración
75 horas teórico-prácticas

Semanas lectivas
3 semanas

Fecha de impartición
22 de enero de 2018

Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.

Precio de la matrícula
105€ (84€ miembros de Instituciones Concertadas).

Descripción del programa
¿Quiere conocer los antecedentes del terrorismo, cómo se organizan, cómo
funcionan y cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la posición, las prioridades y la lucha
anti-terrorista? España, a diferencia de sus socios y aliados está amenazada y
condicionada por dos tipos de terrorismo: el terrorismo doméstico de ETA y el
terrorismo internacional de los grupos radicales islámicos.
En este curso veremos y estudiaremos los antecedentes del terrorismo y los retos
como país y como socio de diversas organizaciones internacionales en este nuevo
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milenio.

Requisitos
Ninguno.

Objetivos
Familiarizar al alumno en los asuntos de terrorismo internacional y la lucha contra
esta lacra que amenaza constantemente a nuestra sociedad.

Contenidos académicos - Introducción al Terrorismo Nacional. - Introducción al
Terrorismo Internacional. - Los Servicios de Inteligencia ante el Terrorismo. -
Defensa y Terrorismo. - La Inteligencia Occidental ante el Terrorismo. - El Islam
y el Terrorismo. - La Yihad. - NBQ y otros Riegos Terroristas. - El Magreb y el
Terrorismo. - La OTAN y otros Organismo de Lucha anti-terroristas.

Adquisición de competencias
Al finalizar el curso con aprovechamiento, el alumno tendrá mayor familiaridad y
conocimientos apropiados sobre el terrorismo y la continua lucha de occidente
contra los grupos terroristas.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Ideal para militares en activo, reservistas, periodistas, académicos, estudiantes o
investigadores, que deseen aplicar sus conocimientos de las Fuerzas Armadas con
propiedad y acierto.

Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia 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
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compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Más información

 Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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