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Curso Básico de Narco-Terrorismo: Nexo entre el Crimen
Organizado y el Terrorismo

Precio: 70,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-basico-de-narc
o-terrorismo-nexo-entre-el-crimen-organizado-y-el-terrorismo

Sumario
El rápido crecimiento y expansión de los cárteles en todo el mundo es indiscutible.
Nos enfrentamos al crecimiento de una nueva amenaza global que no distingue
entre países desarrollados y/o en vías de desarrollo, de su ideología, de sus
creencias o de su cultura. La presencia de Narco-Cárteles está conduciendo a
la inestabilidad internacional, a la violencia extrema en regiones
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específicas, creando así una nueva amenaza para la seguridad global.

Descripción

Denominación del programa

Curso Básico de Narco-Terrorismo: Nexo entre el Crimen Organizado y el
Terrorismo
Dirección del programa
D. Cristóbal Fundora Sittón
Duración
50 horas
Semanas lectivas
2 semanas
Fecha de impartición 23 de septiembre de 2019 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
70€
Descripción del programa
Los narco-carteles, son enemigos irregulares que adoptan y emplean de manera
simultánea armas convencionales en una combinación fusionada de insurgencias,
terrorismo, desinformación, propaganda y actividades del crimen organizado para
lograr sus objetivos.
El rápido crecimiento y expansión de los carteles en todo el mundo es indiscutible.
Nos enfrentamos al crecimiento de una nueva amenaza global que no distingue
entre países desarrollados y/o en vías de desarrollo, de su ideología, de sus
creencias o de su cultura. La presencia de Narco-Carteles está conduciendo a la
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inestabilidad internacional, a la violencia extrema en regiones específicas, creando
así una nueva amenaza para la seguridad global.
Requisitos
Ninguno. Conocimientos Básicos y/o Avanzados sobre Crimen Organizado, Guerra
Irregular (Terrorismo, Guerrilla e Insurgencias), Seguridad y Defensa Nacional e
Inglés básico o aplicación de traducción actualizada.
Objetivos
Desarrollar las capacidades de análisis y respuesta de las fuerzas armadas, fuerzas
de seguridad, servicios de inteligencia y la acción civil para contrarrestar las
actividades de los Narco-Cárteles.
Contenidos académicos
Semana 1:
1. Tema 1 - Introducción
2. Tema 2 - Crimen Organizado Transnacional
3. Tema 3 - Los Narco Carteles
Semana 2:
4. Tema 4 - Guerra Irregular (terrorismo, Guerrilla e insurgencias)
5. Tema 5 – Narco-Terrorismo: El Nexo entre el Crimen Organizado Transnacional y
el Terrorismo Global.
6. Tema 6 - Conclusiones y Recomendaciones

Adquisición de competencias
El alumno al finalizar el curso:
1. Comprenderá las estrategias, operaciones y tácticas de guerra irregular de los
Narco-Carteles.
2. Conocerá como las actividades de los Narco-Carteles afecta a la seguridad
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internacional.
3. Identificará las Tácticas, procedimientos y técnicas del Narco-Terrorismo.
4. Determinará la relación entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo
global.
5. Sabrá aplicar técnicas anti-terroristas.
6. Obtendrá habilidades para mejorar la eficacia como planificador de políticas,
estrategias, operaciones y tácticas para combatir las actividades del
Narco-Terrorismo.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Análisis de Inteligencia, Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Seguridad, Seguridad Privada, Docencia en centros militares y
policiales de enseñanza.
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,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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