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INTRODUCCIÓN

Este curso pretende proporcionar una visión global sobre los desafíos que problemas como la 
inmigración, el terrorismo internacional, de orientación yihadista, o el auge de la radicalización violenta 
plantea a los países del sur de Europa y el norte de África situados en torno a la subregión geopolítica 
del Mediterráneo Occidental. El programa incluye una serie de ponencias en los que se presentará y 
discutirá tanto la evolución de estas amenazas en los distintos países de la zona como las estrategias, 
políticas y medidas adoptadas para contrarrestarlos, especialmente en materia de cooperación 
internacional entre los gobiernos de España y Marruecos, así como la seguridad, desde un enfoque 
multidisciplinar, del Sahel y su entorno, en el que se analizarán los múltiples riesgos y amenazas, así 
como determinadas variables, compartidas tanto por los países que conforman la zona como por los 
ubicados más al norte-Magreb, España y Europa.

Los participantes en el curso accederán a conocimientos e información actualizada sobre estos 
fenómenos, de la mano de expertos académicos y profesionales, con una dilatada experiencia en 
materia de inmigración, lucha antiterrorista y prevención de la radicalización.

El curso busca también suscitar una reflexión colectiva, entre ponentes y participantes, sobre cómo 
se debería desde una perspectiva ciudadana afrontar estos problemas sin caer en la desinformación, 
rumorología o rechazo a la población extranjera de confesión musulmana. Se abordarán tres ejes 
temáticos:

• La amenaza terrorista a nivel mundial: con especial énfasis sobre el terrorismo Yihadista y cómo actúa 
Marruecos y España frente al terror.

• La inmigración como conflicto que afecta a muchos países pero en especial a España y a Marruecos.
• La lucha contra la radicalización desde las dos orillas.

DIRECCIÓN

 — Dra. María del Pilar Rangel Rojas (Universidad de Málaga).

COOPERACIÓN 
ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS 
EN MATERIAS DE INMIGRACIÓN, 
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA 
LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA

Del 10 al 13 de julio de 2018
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MODALIDADES

Solamente se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 15 de junio.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: https://www.unia.es/estudiantes/
impresos-normalizados, y en cualquiera de los Campus de esta universidad.

2. 2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, 
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.

3. 3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o 
los expedientes académicos de las mismas.

4. 4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. 5. Currículum vitae. 

Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES

Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención 
de Certificado de asistencia. En el caso de que el curso contemple pruebas de evaluación, quienes 
las superen tendrán derecho a la expedición de un Diploma de Aprovechamiento, con expresión de la 
calificación obtenida.

Patrocinadores:



MARTES 10 DE JULIO DE 2018

09,00-11,30 horas Inauguración del curso. Teniente General D. José Carrasco Gabaldón(jefe del MADOC) y D. 
Francisco López Canedo (Comisario principal, Jefe Provincial de la Policía de Málaga), D. 
Julio Andrade Ruiz (CIFAL) y Dña. María del Pilar Rangel Rojas (Directora del curso)

 Riesgos y amenazas en el Entorno Operativo Futuro. D. Antonio Ruiz Benítez (General 
de División. Director de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MADOC).

11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas Terrorismo, migración y crimen organizado. Comisario D. Jesús Pedrazo Majarrez, Jefe 

de la Brigada Central de la Comisaría General de Iinformación de la Policía Nacional).
14,30-17,00 horas — Descanso.
17,00-19,30 horas El fenómeno terrorista en África y su alcance sobre la seguridad europea: especial 

énfasis sobre la seguridad en España y Marruecos. D. Abdelhak Bassou (OCP Policy 
Center, antiguo Director de los Servicios de Información de la policía marroquí, Rabat).

MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018

09,00-11,30 horas Lucha contra la radicalización violenta. D. José luis Serrano (CITCO), Dña. Ruth Sarabia 
(Directora General de Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga).

11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas Lucha contra el terrorismo internacional. D. Javier Yagüe (Analista de Inteligencia).
14,30-17,00 horas — Descanso.
17,00-19,30 horas La nueva política marroquí en materia de migraciones y asilo político. D. Nourdine 

Mouati (Experto en cooperación España/Marruecos).

JUEVES 12 DE JULIO DE 2018

09,00-11,30 horas Experiencia de enfrentamientos reales frente al Yihadismo en países árabes y en el 
Norte de África. D. J.M.L. El Rubio (contratista militar privado).

11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas Relaciones entre España y Marruecos en materia de inteligencia. D. Fernando Rueda 

Rieu (periodista).

VIERNES 13 DE JULIO DE 2018

09,30-11,30 horas Ciberinteligencia frente al terrorismo Yihadista. D. Carlos Seisdedos (analista de 
inteligencia).

11,30-12,00 horas — Descanso.
12,00-14,30 horas Clausura del curso: los riesgos y amenazas en el Sahel, un desafío para la seguridad 

del Magreb y de la UE. General D. Miguel Ángel Ballesteros (IEEE), D. Manuel Compán 
(Comisario de la Brigada de Información de Málaga) y Dña. María del Pilar Rangel Rojas 
(Directora del curso).

CRONOGRAMA MATRÍCULA
PLAZO SOLICITUD 

Hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

PROCEDIMIENTO 

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán 
formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Edificio 

Mena. Plaza de la Legión Española, 1. 29007 Málaga) debidamente cumplimentado y 
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte. 
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

 DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

 FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

 — Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de

 LA CAIXA # IBAN: ES78 21009166752200074348

 — Sistema online en la dirección https://cursosdeverano.unia.es 

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados. 
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web:  
https://cursosdeverano.unia.es


