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La Yihad 3.0 y las Redes Sociales como vehículo para
sembrar el terror

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/la-yihad-3-0-y-las-redes-sociales-como-vehiculo-para-sembrar-el-terror

Sumario
Este curso describe y analiza el manejo de las redes sociales por parte de los
terroristas del Estado Islámico para difundir sus mensajes y captar nuevos adeptos.
La finalidad de este curso es conocer el uso que le dan a Internet, sus
conocimientos sobre la cultura occidental y qué métodos propagandísticos
emplean. Así como la la lucha de los responsables antiterroristas internacionales
por acabar con esta lacra.
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Descripción

Denominación del programa La Yihad 3.0 y las Redes Sociales como

vehículo para sembrar el terror Dirección del programa
Dña. Juana Sánchez González
Duración
200 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 8 de junio de 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 330€. Por matriculación al contado 5% de
descuento: 313,50€. Descripción del programa
Descripción y análisis del manejo de las redes sociales por parte de los terroristas
del Estado Islámico para difundir sus mensajes y captar nuevos adeptos.
La finalidad es conocer el uso que le dan a Internet, sus conocimientos sobre la
cultura occidental y qué métodos propagandísticos emplean. Así como la la lucha
de los responsables antiterroristas internacionales por acabar con esta lacra.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la yihad con las redes
sociales como vehículo y sentar las bases para analizar y evaluar la labor de
quienes luchan en esta guerra 3.0.
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Contenidos académicos - Semana 1. Introducción - Semana 2. Historia de la
Yihad - Semana 3. Evolución del Estado Islámico: de Irán hasta Internet Semana 4. “Califatobook” y los observadores del ciberyihadismo - Semana 5.
Twitter: cuando el fin es el pánico - Semana 6. Los jóvenes y las mujeres como
objetivo del yihadismo - Semana 7. Casos de amenazados por el Estado
Islámico - Semana 8. España y su lucha contra la Yihad Adquisición de
competencias
Descubrirá el poder de las redes sociales como arma propagandística.
Entenderá la forma de operar de los grupos radicales e identificará las estrategias
que emplean en el contexto 3.0.
Conocerá la evolución de Al Qaeda al Estado Islámico (EI).
Evaluará si es posible erradicar la propaganda 3.0 por parte de las autoridades
occidentales.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Podrá analizar el uso efectivo de las redes sociales por este grupo radical y el
porqué, entre jóvenes occidentales resulta atractivo.
Analizará el trabajo por parte de las autoridades para eliminar todo rastro en las
redes sociales, de los miembros del Estado Islámico.
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
alta definición. Con un coste adicional de 40,00€. 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
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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