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Las prisiones como espacios de adoctrinamiento y
radicalización yihadista

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/prisiones_como_espacios_
de_adoctrinamiento_y_radicalizacion_yihadista

Sumario
Las prisiones se han convertido en espacios de adoctrinamiento y
radicalización yihadista. El paso por estos núcleos de adiestramiento de los
actuales líderes de organizaciones yihadistas, así como de terroristas que a su
excarcelación han cometido atentados, dan buena muestra de las evidencias sobre
estos procesos.
Abu Barkral Baghadadi, líder del autoproclamado Estado Islámico o Abu Musab
al-Zarkawi, quien fuera líder de Al Qaeda, son buena muestra de ello. Como
respuesta a estos procesos y para hacer frente a la amenaza, han
comenzado a surgir programas pioneros en prisiones, con resultados
diversos.
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Descripción

Denominación del programa
Las prisiones como espacios de adoctrinamiento y radicalización yihadista.
Dirección del programa
Dña. María Dolores Calvente
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
8 de abril de 2019
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
Este Programa confirma que las prisiones se han convertido en espacios de
adoctrinamiento y radicalización yihadista. El paso por estos núcleos de
adiestramiento de los actuales líderes de organizaciones yihadistas, así como de
terroristas que a su excarcelación han cometido atentados, dan buena de las
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evidencias sobre estos procesos.
Abu Barkral Baghadadi, líder del autoproclamado Estado Islámico o Abu Musab
al-Zarkawi, quien fuera líder de Al Qaeda, son buena muestra de ello. Como
respuesta a estos procesos y para hacer frente a la amenaza, han comenzado a
surgir programas pioneros en prisiones, con resultados diversos.
Requisitos
Ninguno.
Dirigido especialmente a miembros de las FFCCSE, funcionarios de prisiones,
investigadores, docentes, estudiantes o cualquier otro profesional del medio, cómo
juristas, educadores o psicólogos (tanto de instituciones penitenciarias, como de
cualquier otro medio).
Objetivos
Ofrecer una aproximación al fenómeno yihadista y especialmente a su relación
estrecha con el medio carcelario. Adquirir una comprensión global sobre el proceso
de encarcelamiento de un sujeto y su eventual radicalización, entendiendo el
mismo como un itinerario para completar su proceso o para definirlo.
Contenidos académicos
-Semana 1: Ideología del salafismo yihadista. Movimientos salafistas
contemporáneos. Antecedentes.
- Tema 1: El padre del salafismo: el pensador Ibn Taymiyya. La doctrina Takfir.
Breve referencia a su estancia en prisión. - Tema 2: El movimiento Revivalista
y el Reformismo musulmán (el wahabismo y la salafiyya). El salafismo
activista. principales argumentos e ideólogos del islamismo: Hassan al-Banna y
los Hermanos Musulmanes. Abul A`la Maududi. - Tema 3: Años 60, las semillas
del islam radical. Sayyid Qutb, pensamiento y obra. Su cautiverio y
radicalización. Su obra en prisión, “A la sombra del Corán” y “Señales en el
camino”. - Anexo I: Takfir wal-Hijra, doctrina radical y terrorismo yihadista.
-Semana 2: Procesos de radicalización violenta y terrorismo yihadista en España.
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- Tema 4: Procesos de radicalización yihadista: una realidad poliédrica, análisis
factorial. El reclutamiento, proceso previo al acto terrorista. - Tema 5: Procesos
de radicalización yihadista en España: análisis sociopólitico en tres niveles. Tema 6: Contextos de socialización favorables para el radicalismo islamista: la
prisión.
-Semana 3: Prisiones: entorno offline de radicalización yihadista. Consecuencias del
ingreso en prisión.
- Tema 7. Procesos de radicalización en prisión: el caso español. - Tema 8:
España: Estrategia penitenciaria contra el terrorismo yihadista. Programas de
intervención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. - Anexo II:
Estrategias de la Unión Europea en materia de prevención en prisiones. - Tema
9: Terrorismo global y Crimen Organizado, convergencia. Operación NOVA y
Operación ESCRIBANO. - Tema 10: Relaciones internacionales y el mundo
árabe en el ámbito de las Instituciones Penitenciarias. - Tema 11: El tránsito
hacia la radicalización. Guía para la observación del islamismo en los centros
penitenciarios.
-Semana 4: Estrategia española en materia penitenciaria.
- Tema 12: El estudio psicológico del terrorismo. - Tema 13: Estrategia
española de contrarradicalización terrorista. - Anexo III. Estudio en 25 cárceles
españolas. - Anexo IV. Importancia de la Institución Penitenciaria y de sus
profesionales para la neutralización de los procesos de adoctrinamiento.
-Semana 5: Estrategia Europea en materia de prevención.
- Procesos de radicalización y programas pioneros en prisiones de Europa. Políticas de Prevención de la Radicalización Violenta en Europa. - Estudio en
Bélgica y Australia. - Anexo V. Pasados criminales: el futuro de los terroristas
yihadistas. El nuevo nexo Crimen / Terrorismo.
-Semana 6: Prisiones de Irak: de centros penitenciarios a universidades yihadistas.
- Tema 14: El conflicto iraquí y el surgimiento del terrorismo global. - Tema 15:
Prisiones iraquíes: Camp Bucca, Abu Ghraib. Centro de detención de
Guantánamo. - Anexo VI. Líderes yihadistas radicalizados en prisión. - Anexo
VII. Tortura en prisiones, más allá de Abu Ghraib.
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-Semana 7 y 8: Realización de un trabajo monográfico por parte del alumno.
Adquisición de competencias
El alumno logrará un conocimiento profundo acerca del terrorismo yihadista y su
relación con el medio penitenciario, así como de la relación directa de este con los
procesos de reclutamiento y radicalización.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Comprensión e interiorización de los conocimientos adquiridos durante el estudio
del programa. Incorporación al ámbito profesional de los conocimientos alcanzados,
ya sea en el campo docente, académico, investigador o relacionado con la función
pública
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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