Profesorado
Jofre Montoto es autor del libro “Yihad, la amenaza
del islamismo radical a Cataluña”. Doctor en Derecho
Público Global por la UAB, con la tesis “La ideología
yihadista
y
métodos
multidisciplinares
para
combatirla”. Licenciado en Geografía e Historia en la
especialidad de Antropología Social y Cultural por la
UB. Licenciado en Periodismo por la UPF. Máster en
Estudios policiales UB-UAB. Máster en Seguridad y
Prevención por la UAB.
Jordi G. es Oficial de los Mossos d’Esquadra adscrito a
la Comisaría General de Información. Mosso d’Esquadra
desde el año 1998. Licenciado en Ciencias políticas y
Sociología por la UAB, Estudios de Geografía e Historia
UB y UAB.
Marta Casals Castañé es licenciada en Geografía e
Historia en la especialidad de Antropología Cultural por
la UB, y máster en Educación Inclusiva por la UVic.
Experta en gestión de la diversidad y la convivencia y
en educación intercultural, con una amplia experiencia
en intervención, consultoría y formación en el ámbito
de políticas locales y en ámbitos educativos. Autora de
varios artículos y colaboradora en distintos másteres i
postgrados.
Anna Teixidor es periodista de TV3 y autora del libro
“Combatientes en nombre de Alá”. Doctora en
Comunicación Social por la UPF. Licenciada en
Humanidades y Periodismo. Coautora de varios
reportajes en el programa “30 minuts”: “A la búsqueda
del paraíso”, “Desarmar Estado Islámico”, “Es-Satty:
retrato de un impostor”, entre otros.
Xavier Torrens es profesor de Ciencia Política y de la
Administración en la UB. Politólogo y sociólogo.
Especialista en Gestión de la Diversidad. Analista de
políticas públicas. Investigador visitante en las
universidades americanas The City University of New
York (CUNY), Emory University (EU), Georgia State
University (GSA), University of Texas at Austin (UT).
Coeditor del libro “Ideologías y movimientos políticos
contemporáneos” y “Manual de Ciencia Política”. Autor
de los capítulos del libro “Teoría de la conspiración
como metanarrativa del islamismo yihadista”, “Racismo
y antisemitismo”, “Multiculturalismo” y coautor de “El
islamismo
yihadista
y
el
fascismo
clásico:
concomitàncies y divergencias”.
Mario Toboso es autor del libro “Lobos de Occidente:
El Terrorismo Individual como elemento emergente y
evolución táctica de al-Qa`ida”. Profesor de la UB.
Doctor en Seguridad Internacional por la UNED.
Experto universitario en Análisis de la Violencia Política
por la Universidad de Granada. Licenciado en Derecho
por la UdG. Profesor de Terrorismo y antiterrorismo en
la UB.

Presentació

Presentación
Después de años de atetados, el yihadismo es
un fenómeno socialmente conocido.
Aun así, tanto en la opinión pública como en el
ámbito de las y los profesionales de la
seguridad, existe un gran desconocimiento
sobre los significados de la ideología que lo
sustenta
así
como
sus
características
operativas.
Este hecho tiene consecuencias no sólo en la
comprensión del fenómeno en sí mismo sino
también en el combate contrayihadista.
Con este curso ofrecemos una formación
especializada con el fin de hacer posible un
mejor conocimiento del yihadismo en sus varias
dimensiones.

EL ISLAMISMO
YIHADISTA, UN
FENÓMENO GLOBAL
EN CATALUÑA (2a.
edición)
Análisis, prevención y
contranarrativa

Coordinador del curso: Dr. Jofre Montoto

Coord

A quién se dirige
A todas las personas que tienen interés en el
yihadismo, tanto aquellas que se acerquen por
motivaciones personales como las que lo hacen
por intereses académicos o profesionales.
Metodología de las sesiones
Curso de 20 horas de les cuales 17 son
presenciales y 3 es dedicarán a un trabajo
sobre percepciones y convivencia intercultural.
Les personas inscritas tendrán acceso on-line a
una selección de materiales de lectura para
profundizar en el contenido de las sesiones.
Asistencia y expedición de certificación
Recibirán un certificado de asistencia quienes
hayan asistido al 80 por ciento o más de las
horas lectivas programadas.

Institut de Ciències Polítiques i
Socials
Adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona

Con la colaboración de

Programa
El curso se organiza en cinco sesiones:
Sesión 1. Jueves 14 de junio, de 16 a 19.30
h.
“Conformación
de
la
ideología
yihadista: de los orígenes del Islam al
islamismo político i la doctrina del
takfir”
Prof.: Dr. Jofre Montoto
1. La aparición del Islam,
Imperio. Los Califatos.
2. Panarabismo, crisis y
Islamismo político.
3. Conformación intelectual
Taymiya a Azzam.
4. La doctrina del takfir,
nacimiento de al-Qaeda.
5. Del 11-S a Daesh y la
terrorismo global.

sociedad tribal e
decadencia.

El

del yihadismo. De
afgan alumni, el
consolidación del

Sesión 2. Miércoles 20 de junio, de 16 a
19.30 h.
“Seguridad y acción policial contra el
yihadismo en Cataluña”
Prof.: Sr. Jordi G.
1. Origen del Movimiento yihadista Global
(MGG): de al-Qaeda a Daesh. Creación y
expansión del Califato. Escenario postCalifato.
2. Naturaleza
del
MGG.
Estructura,
financiamiento
y
modus
operandi.
Organizaciones centrales, regionales y de
base. Los actores individuales. Del
macrofinanciamiento
al
microcrédito.
Tipologías de atentados. De la planificación
a la improvisación.
3. La radicalización yihadista. Los procesos de
radicalización ideológicos. La radicalización
yihadista.
Entornos
favorables
de
radicalización. Propaganda yihadista y
papel de las redes sociales. Prevención de
la
radicalización
en
Cataluña:
el
PRODERAI.
4. Operativa policial. Regulación penal de los
delitos de terrorismo. El terrorismo
yihadista
en
Cataluña.
Operaciones
policiales antiyihadistas en Cataluña.

Sesión 3. Jueves 21 de junio, de 16 a 20 h.
TALLER “Nosotros y los otros: juicios
perjuicios”
Prof.: Sra. Marta Casas Castañé

y

El fenómeno del terrorismo yihadista en
nuestro país, y muy especialmente después de
los atetados del verano del 2017, pone en
alerta la sociedad catalana, pero también pone
bajo sospecha (al menos a ojos de mucha
gente) la comunidad musulmana. Cómo
podemos identificar los riesgos y hacer
prevención de la radicalización sin generar una
situación de discriminación? Cómo podemos
responder a este reto sin generar una fisura
entre “nosotros y los otros”? Tenemos
consciencia de cómo la comunidad musulmana
se siente afectada por una doble amenaza?
Se impartirá la conferencia: “De los Foreign
Fighters a los atentados del 17-A”
Prof.: Sra. Anna Teixidor
1. Las redes sociales como metodología de
trabajo periodístico para contactar con
combatientes y simpatizantes.
2. Procesos de radicalización. Argumentaciones
y relato. Análisis de casos reales.
3. La evolución de la amenaza: los atentados del
17-A
4. Qué sabemos de los autores materiales del
17-A a través del trabajo de campo? Las
incógnitas del sumario.
Sesión 4. Miércoles 27 de junio, de 16 a
19.30 horas
“Las variables explicativas del islamismo
radical. Las causas y los facilitadores del
terrorismo yihadista”
Prof.: Dr. Xavier Torrens
1. El análisis de los distintos factores en la
agenda pública: pobreza, desigualdades
Norte-Sud, colonialismo, ideología, dictadura,
ocupación territorial, y otros.
2. Factores determinantes, factores facilitadores
y factores con escaso impacto social.
3. La causa principal del yihadismo y el perfil
más acurado.
4. Ideología política y prejuicios sociales del
islamismo radical.

Sesión 5. Jueves 28 de junio, de 16 a 19.30
h.
“El
terrorismo
individual:
origen,
características y tendencia ”
Prof.: Dr. Mario Toboso
1. Antecedentes históricos del terrorismo
individual: anarquismo, supremacismo y
evolución
del
fenómeno
hasta
la
actualidad.
2. La contaminación del concepto de Lobo
Solitario: definición, descontaminación y
casos de lobos solitarios.
3. El terrorismo individual en el yihadismo: la
yihad individual, propaganda y operativa.
4. Proyección de escenarios.
“Una aproximación
Debate y contraste
Prof.: Dr. Mario Toboso
1.
2.
3.
4.

contranarrativa”.

Definición de contra narrativa.
Targets de aproximación.
Ejemplos de contranarrativa
Propuestas a corto y medio plazo

Durada y lugar
El curso se estructura en 5 sesiones.
Inicio: jueves 14 de junio.
Finalización: jueves 28 de junio.
Las sesiones tendrán lugar en la sede del ICPS,
en calle Mallorca, 244 pral. (08008 Barcelona)
Precio
180 €
Información e inscripciones
La inscripción se dará por formalizada una vez
abonado el pago correspondiente.
Plazas limitadas.
c/e: con.icps@diba.cat - Tel. 93 487 10 76
www.icps.cat

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

