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Geopolítica Internacional y Terrorismo Yihadista

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/geopolitica-internacional-y-terrorismo-yihadista

Sumario
A lo largo de este curso vamos a adentrarnos en conocer qué es la inteligencia
cultural y para qué sirve, perfeccionaremos nuestro conocimiento religioso del
islam para ver cómo es tergiversado por los terroristas yihadistas para conseguir
sus fines. También repasaremos el nacimiento y expansión del pensamiento
yihadista para entender la yihad global y, finalmente, analizaremos los casos
particulares de cada uno de los países mencionados y sus conflictos.
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Descripción

Denominación del programa Geopolítica Internacional y Terrorismo

Yihadista Dirección del programa
D. Miguel Leopoldo García Peña
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 23 de noviembre 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
A lo largo del curso abordaremos los conceptos de geopolítica y geoestrategia
internacional, así como de inteligencia cultural. Posteriormente, analizaremos la
geopolítica y geoestrategia en Oriente Próximo y la política del caos de occidente
en la región.
También nos adentraremos en aclarar términos que serán necesarios para abordar
el resto del programa académico y repasaremos el nacimiento y expansión de la
teología del yihadismo para comprender el paso del islamismo político a la yihad
global.
Por último, analizaremos la geopolítica y el terrorismo yihadista de China, Siria,
Afganistán e Irak y, finalmente, de Libia, Yemen y Mali.
Requisitos
Ninguno, aunque, para un mayor aprovechamiento y comprensión, sería
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recomendable haber realizado el curso “Islam, islamismo e islamización” de CISDE.
Objetivos
Tras haber sentado una bases sólidas en el curso “Islam, islamismo e islamización”,
vamos a dar un paso más, profundizando en la geopolítica y el terrorismo yihadista
de países en conflicto o con conflictos recientes, tales como Siria, Yemen, Irak,
Libia, etc., así como de China (país de máximo interés hoy en día por su actual
trayectoria de crecimiento global que lo enfrentará directamente con Estados
Unidos por la hegemonía mundial).
A lo largo del curso vamos a conocer qué es la inteligencia cultural y para qué
sirve, perfeccionaremos nuestro conocimiento religioso del islam para ver cómo es
tergiversado por los terroristas yihadistas para conseguir sus fines. También
repasaremos el nacimiento y expansión del pensamiento yihadista para entender la
yihad global y, finalmente, analizaremos los casos particulares de cada uno de los
países mencionados y sus conflictos.
Contenidos académicos
BLOQUE I: GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL E INTELIGENCIA CULTURAL
- Conceptos de geopolítica y geoestrategia internacional y de inteligencia
cultural; geopolítica y geoestrategia en Oriente Próximo; análisis
geoestratégico de la política occidental del caos en la región.
BLOQUE II: TERRORISMO YIHADISTA
- Aclaración de términos de interés; repaso del nacimiento y expansión de la
teología del yihadismo; estudio del paso del islamismo político a la yihad
global.
BLOQUE III: GEOPOLÍTICA DEL TERRORISMO YIHADISTA
- Geopolítica del terrorismo yihadista en China. - Geopolítica del terrorismo
yihadista en Siria. - Geopolítica del terrorismo yihadista en Afganistán e Irak. Geopolítica del terrorismo yihadista en Libia, Yemen y Mali.
BLOQUE IV: REPASO Y TRABAJO FINAL
- Se realizará un examen final para repasar toda la asignatura.
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Momento para recuperar cualquier bloque suspenso o para entregar trabajos o
aportaciones atrasadas.
Se impartirán instrucciones de la metodología de investigación en ciencias sociales
para la correcta realización del Trabajo Final.
TRABAJO FINAL DE CURSO
Adquisición de competencias
El programa del curso está estructurado para, tras haber alcanzado una amplia
comprensión de la ideología y teología del islam, poder relacionar estos nuevos
conocimientos de geoestrategia, inteligencia cultural y terrorismo yihadista con los
que poseemos del mundo musulmán.
Todo esto permitirá al alumno comprender y analizar las informaciones y noticias
de los países musulmanes. Será capaz de realizar estudios científicos y de formular
sus propios juicios sobre problemas relacionados con la geopolítica y el terrorismo
yihadista.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Tras la realización del presente programa el alumno tendrá una sólida base de
conocimientos que le permitirán continuar con estudios más avanzados sobre el
islam, geopolítica y terrorismo yihadista o radicalización, entre otros.
Además, habrá adquirido las competencias necesarias, dentro de una de las
temáticas más demandadas hoy en día, para una mejora profesional y académica
en el campo de la Seguridas Privada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las
Fuerzas Armadas, Funcionarios de Prisiones, Administración de Justicia o
profesiones relacionadas con el Derecho, la Criminología o el Periodismo de
investigación.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
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alta definición. Con un coste adicional de 40,00€.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título de carácter
oficial o certificado de profesionalidad»
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

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

| Page 5/5 |

