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Historia del Terrorismo en España

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/historia-militar/histor
ia-del-terrorismo-en-espana

Sumario
Este curso está enfocado para aquellos alumnos que deseen familiarizarse con la
historia del terrorismo en España. El curso se divide en doce temas en función del
movimiento y sus etapas.
Se ofrecerá un panorama amplio y ecuánime de la historia del terrorismo en
España, con especial énfasis en su fundamento ideológico.
El curso permitirá al alumno conocer las condiciones, vicisitudes, orígenes y
principales consecuencias de los diversos grupos terroristas que han operado en
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España. Se podrá realizar investigaciones propias a partir de las fuentes
bibliográficas proporcionadas.

Descripción

Denominación del programa Historia del Terrorismo en España Dirección

del programa
D. César Pintado Rodríguez
Duración
75 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 3 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 1 de junio 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
105€ (96,60€ miembros de Instituciones Concertadas)
Descripción del programa
Este curso es para aquellos alumnos que quieren familiarizarse con la historia del
terrorismo en España. El curso se divide en doce temas en función del movimiento
y sus etapas.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
Ofrecer un panorama amplio y ecuánime de la historia del terrorismo en España,
con especial énfasis en su fundamento ideológico.
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Contenidos académicos - Introducción. - El Terrorismo Anarquista I. - El
Terrorismo Anarquista II. - El Terrorismo Anarquista III. - El Terrorismo Gallego.
- El Terrorismo Catalán I. - El Terrorismo Catalán II. - El terrorismo Vasco I. - El
terrorismo Vasco II. - El Terrorismo Canario. - El FRAP. - El GRAPO. Adquisición
de competencias
Para licenciados, diplomados, estudiantes y público en general que quiera
profundizar en este período histórico.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Al finalizar el curso el alumno:
- Será capaz de explicar de forma pormenorizada las condiciones, vicisitudes,
orígenes y principales consecuencias de los diversos grupos terroristas que
han operado en España. - Podrá realizar investigaciones propias a partir de las
fuentes bibliográficas proporcionadas. Titulación - Diploma de Competencias
y Certificado de Estudios del CISDE en formato electrónico de alta definición. Diploma acreditativo Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato
electrónico de alta definición. Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. 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 el siguiente
enlace
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