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Objetivos de las Organizaciones y Grupos Radicales
Islamistas en Europa.

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/objetivos-de-las-organiza
ciones-y-grupos-radicales-islamistas-en-europa

Sumario
La asignatura se compondrá de tres partes o fases. En la primera, serán tratados
aspectos relacionados con la consolidación de la organización terrorista Al Qaeda y
su pretensión de expansión hacia otros escenarios internacionales, incluyendo
también su visión en cuanto a la práctica de la yihad y el qital en defensa de una
visión salafí de la religión. Además, tendremos oportunidad de conocer los nuevos
retos perseguidos por el actual líder de la organización terrorista. En segundo lugar,
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conoceremos las diversas ramificaciones y nodos considerados como más
peligrosos de la organización Al Qaeda, tanto para los EEUU como para la Unión
Europea. Y en esa linea, intentaremos conocer los actuales objetivos terroristas
perseguidos en el el Sur de Europa.
Por último, como carácter prácticamente monográfico, tendremos oportunida de
conocer en profundidad a la organización terrorista Daula Al Islamí (DAISH: Estado
Islámico), sus máximos responsables y líderes, sus combatientes muyahidines y su
infraestructura funcional. Conoceremos de qué manera Daula Al Islamí pretende
expandir su organización fuera de la región de Al Shams (Siria e Irak) y con que
capital humano cuenta la organización, además de conocer cuáles son sus
capacidades operativas, logísticas e infraestructuras para poder hacer frente a sus
enemigos (los gobernantes de países apóstatas y Occidente)

Descripción

Denominación del programa

Objetivos de las Organizaciones y Grupos Radicales Islamistas en Europa
Dirección del programa
Prof. D. Juan Carlos Estarellas y López
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
25 de febrero de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
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Precio de la matrícula
330€
Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€ Descripción del
programa
La asignatura se compondrá de tres partes o fases. En la primera, serán tratados
aspectos relacionados con la consolidación de la organización terrorista Al Qaeda y
su pretensión de expansión hacia otros escenarios internacionales, incluyendo
también su visión en cuanto a la práctica de la yihad y el qital en defensa de una
visión salafí de la religión. Además, tendremos oportunidad de conocer los nuevos
retos perseguidos por el actual líder de la organización terrorista.
En segundo lugar, conoceremos las diversas ramificaciones y nodos considerados
como más peligrosos de la organización Al Qaeda, tanto para los EEUU como para
la Unión Europea. Y en esa linea, intentaremos conocer los actuales objetivos
terroristas perseguidos en el el Sur de Europa.Por último, como carácter
prácticamente monográfico, tendremos oportunida de conocer en profundidad a la
organización terrorista Daula Al Islamí (DAISH: Estado Islámico), sus máximos
responsables y líderes, sus combatientes muyahidines y su infraestructura
funcional. Conoceremos de qué manera Daula Al Islamí pretende expandir su
organización fuera de la región de Al Shams (Siria e Irak) y con que capital humano
cuenta la organización, además de conocer cuáles son sus capacidades operativas,
logísticas e infraestructuras para poder hacer frente a sus enemigos (los
gobernantes de países apóstatas y Occidente)
Requisitos Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a
la Secretaría Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
DESTINATARIOS PRINCIPALES: La asignatura se dirige a 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 –grandes ciudades-, empleados del Servicio
de Vigilancia Aduanera y de la Agencia Tributaria, Agentes Judiciales (Juzgados) y
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responsables y técnicos de la Agencia Estatal de Navegación y Seguridad Aérea. Y
de manera especial a todos los miembros de las Fuerzas Armadas (oficiales y
suboficiales) y del Servicio Exterior del Estado. Se permitirá la matrícula a
estudiantes e investigadores universitarios además del personal directivo, jefes y
responsables de empresas españolas de seguridad.
Objetivos
Que el alumno adquiera competencias académico-profesionales (seguridad pública,
defensa e investigación) y conozca en profundidad el origen, la situación actual y la
evolución del fenómeno yihadí impulsado por la organización “Daula Al Islami” y “Al
Qaeda” como amenaza a la seguridad nacional (seguridad interior y exterior) de
España, la Unión Europea y países aliados
Contenidos académicos e
Itinerario académico
- Consolidación, expansión y visión de Al Qaeda (la yihad global). - Los 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 futuros
escenarios yihadistas ITINERARIO ACADÉMICO
Este curso podrá ser convalidado por la Asignatura 3 Objetivos de las
Organizaciones y Grupos Radicales Islamistas en Europa. Evolución de la amenaza
yihadí: 'Daula Al Islamí' correspondiente al siguiente programa superior:
Máster Internacional en Operaciones contra el Terrorismo Yihadista
Para más información consulte en este enlace Adquisición de competencias
El programa abre la puerta a todos aquellos profesionales que por necesidades
laborales requieran o deban demostrar conocimientos sobre conceptos esenciales
relacionados con la materia impartida. Además, la adquisición de competencias
permite su aplicación en un ámbito que tiene cada vez mayor demanda en nuestro
país (administraciones u organismos relacionados con la seguridad y la defensa
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nacional y con el propio tejido empresarial español que opera en actividades de
apoyo a la seguridad y defensa o la inteligencia competitiva), en cuanto que la
amenaza del terrorismo internacional y el radicalismo islamista es real.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso abre la puerta a todos aquellos profesionales de la Seguridad Pública, la
Defensa, el Servicio Exterior del Estado así como al resto de Empleados Públicos
además de estudiantes e investigadores que, por necesidades laborales o
académicas, requieran o deban demostrar capacidades para el desarrollo y
elaboración de análisis de inteligencia relacionados con el fenómeno del terrorismo
internacional en todos sus términos (organizaciones terroristas como, por ejemplo,
“Daula Al Islamí” o “Al Qada”.
La adquisición de competencias permitirá al alumno su aplicación en un ámbito o
área profesional que irá teniendo mayor demanda en nuestro país (Administración,
Organismos relacionados con la Seguridad y Defensa y tejido empresarial español
que opera en apoyo a la Seguridad, la Defensa y la Inteligencia Competitiva), en
cuanto que la evolución de la amenaza del terrorismo salafí yihadí de ‘Daula Al
Islamí' es real y supondrá un mayor riesgo para todos (Estados, Multinacionales y
Grandes Empresas) durante los próximos años.
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 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
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