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Europa en el punto de mira de la Yihad

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/europa-en-el-puntode-mira-de-la-yihad-2

Sumario
Este curso profesional (permanentemente actualizado) se ha diseñado para todas
aquellas personas que requieren de una formación especializada y rigurosa en el
ámbito de las Ciencias de la Seguridad, la Seguridad Nacional e Internacional, y la
Defensa. Este programa tiene como propósito situar al alumno en el origen real de
la violencia islámica radical y en los aspectos más importantes del terrorismo salafí
y wahabí, considerados una amenaza para la seguridad y la defensa.
Se profundizará en el pasado de la organización, expansión, conexiones,
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actividades y verdaderos objetivos perseguidos por Al Qaeda a día hoy. Una
organización terrorista en continua expansión compuesta en la actualidad por
diversos "nodos regionales" con presencia tanto en la Unión Europea y el Norte de
África como en la región del Sahel, Somalia, la Península Arábiga, Oriente próximo
y la región del Gran Kurasán.

Descripción

Denominación del programa

Europa en el punto de mira de la Yihad
Dirección del programa
D. Juan Carlos Estarellas y López
Duración
75 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 4 de noviembre de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€ (84€ miembros de instituciones concertadas)
Descripción del programa
Este curso profesional (permanentemente actualizado) se ha diseñado para todas
aquellas personas que requieren de una formación especializada y rigurosa en el
ámbito de las Ciencias de la Seguridad, la Seguridad Nacional e Internacional, y la
Defensa. Este programa tiene como propósito situar al alumno en el origen real de
la violencia islámica radical y en los aspectos más importantes del terrorismo salafí
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y wahabí, considerados una amenaza para la seguridad y la defensa.
Se profundizará en el pasado de la organización, expensión, conexiones,
actividades y verdaderos objetivos perseguidos por Al Qaeda a día hoy. Una
organización terrorista en contínua expansión compuesta en la actualidad por
diversos "nodos regionales" con presencia tanto en la Unión Europea y el Norte de
África como en la región del Sahel, Somalia, la Península Arábiga, Oriente próximo
y la región del Gran Kurasán. Por último se pretende familiarizar e introducir al
alumno en las actividades de obtención de información pro medio de fuentes
abiertas y su tratamiento, además de la valoración, integración y desarrollo de
análisis sobre información de la actualidad, incluyendo documnetos electrónicos,
videos y trabajos de investigación. Como se trabajará con algunos documentos de
habla inglesa, se precisan conocimientos de dicho idioma para su compresión y
lectura.
Requisitos
El curso está dirigido a los empleados públicos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), Cuerpos de
Policía Autónoma (Ertzaintza, Policía Foral de Navarra, Mossos d'Esquadra), Cuerpos
de Policía Local, personal de Vigilancia Aduanera y Agencia Tributaria, así como a
los Agentes Judiciales. Y de manera muy especial, a los oficiales y suboficiales de
las Fuerzas Armadas y del Servicio Exterior del Estado. Se permitirá la matrícula a
estudiantes universitarios así como al personal directivo, jefes y responsables de
compañías españolas de seguridad privada.
Objetivos
Conocer en profundidad el verdadero pasado y presente del fenómeno del
terrorismo internacional de naturaleza salafía yihadía y su implicación como
amenaza a la seguridad en España y la Unión Europea.
Contenidos académicos - El origen de Al Qaeda (Brigada Árabe núm. 55). Consolidación, expansión regional y visión de Al Qaeda (la Yihad Global). - Los
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nuevos retos perseguidos por Ayman Al Zawahiri. - Las ramificaciones de Al
Qaeda más peligrosas para EEUU y la UE. - Los actuales objetivos terroristas (el
Sur de Europa en el punto de mira). - Análisis de las últimas actividades y de
los futuros escenarios yihadistas. Adquisición de competencias Al finalizar
el curso el alumno… - Conocerá y asimilará los contenidos del temario del curso.
- Sabrá aplicar los conocimientos adquiridos en su ámbito profesional,
académico e investigador. - Habrá intervenido en actividades académicas en
las que se le habrán planteado cuestiones complejas que habrá tenido que
analizar, comprender y sobre las que habrá tenido que opinar. - Habrá tenido
que establecer conclusiones sobre materias complejas relacionadas con el
terrorismo internacional de carácter islamista radical. - Habrá tenido que
investigar, integrar, analizar, y desarrollar temas multidisciplinares a
requerimiento de los instructores del curso. - Habrá demostrado capacidad de
participación y de relación con profesores y compañeros del curso. - Habrá
desarrollado las pruebas de evaluación, conforme los criterios de aptitud
marcados por los profesores. - Habrá realizado un trabajo original de
investigación en la que el alumno habrá aplicado los conocimientos y
competencias adquiridos durante el programa.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este programa abre la puerta a profesionales que por sus necesidades laborales
necesiten demostrar un conocimiento de los conceptos esenciales relacionados con
la materia impartida. Además, la adquisición de competencias permite su
aplicación en ámbitos que tienen cada vez mayor demanda, en cuanto que las
amenazas reales a la seguridad de nuestra sociedad son crecientes y cambiantes.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
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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

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 5/5 |

