Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Fri Dec 13 8:05:27 2019 / +0000 GMT

Las prisiones como espacios de adoctrinamiento y
radicalización yihadista

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

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
24 de febrero 2020
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€ - 150€ precio especial
para Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (remitiendo previamente
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carnet profesional).
Descripción del programa
La actualidad ha venido a confirmar 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, evidencian 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. Orígenes doctrinales y bases ideológicas del yihadismo
contemporáneo. - Tema 2. El movimiento Revivalista y el Reformismo
musulmán.
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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”.
- Tema 4. Takfir wal-Hijra: entre la doctrina radical y el terrorismo yihadista. Anexo 1. Consideraciones generales. - Anexo 2. Violencia e Islam.
-Semana 2: Procesos de radicalización violenta y terrorismo yihadista en España.
- Tema 1. Contextos sociales favorables para la radicalización yihadista: la
prisión. - Tema 2. Procesos de radicalización yihadista en España: análisis
sociopolítico en tres niveles (Javier Jordán). - Tema 3: Los procesos de
radicalización de los terroristas yihadistas en España. El reclutamiento como
proceso previo al acto terrorista. - Anexo: Indicios externos de radicalización
yihadista. ¿Es posible saber si estamos ante un yihadista juzgando solo las
apariencias externas?
-Semana 3: Prisiones: entorno offline de radicalización yihadista. Consecuencias del
ingreso en prisión.
- Tema 1. El ingreso en prisión. Consecuencias.
Tema 2. Prisiones: entornos offline de radicalización yihadista.
- Tema 3. La convergencia entre delincuencia organizada y terrorismo. - Tema
4. Relaciones internacionales y mundo árabe.
Anexo: Operación NOVA y Operación ESCRIBANO: el frente de cárceles yihadistas.
- Anexo: Los atentados que sacudieron España: el 11M y los atentados de
Barcelona y Cambrils. La figura del agente radicalizador.
Anexo: Las relaciones del interno con el mundo exterior. Las comunicaciones
escritas y orales en los procesos de radicalización y adoctrinamiento en prisión. ‘La
paradoja de los cristales rotos'. ‘Situación de sometimiento y control'. ‘La
inquisición penitenciaria' : el alegato de Mohamed Achraf.
-Semana 4: Estudio psicológico del terrorismo. El perfil del terrorista. Estrategia de
la administración penitenciaria en materia de prevención y contrarradicalización
yihadista.
- Tema 1. Estudio psicológico del terrorismo. - Tema 2. Estrategia española de
contrarradicalización en prisiones. - Anexo. Estrategias RAN España.
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Conferencia de Lorenzo Vidino (Director del Programa sobre Extremismo de la
Universidad de George Washington. Experto en Islamismo). - Anexo.
Importancia de la institución penitenciaria en la neutralización de los procesos
de adoctrinamiento.
-Semana 5: La estrategia europea en materia de terrorismo
(Prevenir-Proteger-Perseguir-Responder). La amenaza del Terrorismo Global. Los
foreign fighters (combatientes terroristas extranjeros).
Tema 1. Actuaciones europeas en materia de terrorismo. La amenaza del
Terrorismo Global. El desafío de los Foreign Fighters.
- Tema 2. Políticas de prevención de la radicalización violenta en Europa. Anexo. RAN P&P Estrategias. Recomendaciones Consejo Europa.
-Semana 6: Prisiones de Irak: la universidad yihadista. Invasión de Irak: el origen
del terror. La GWOT (Guerra Global contra el Terror).
Tema 1. Invasión de Irak. Surgimiento del Terrorismo Global.
- Tema 2. Prisiones de Irak: Camp Bucca y su influencia en el orígen de Estado
Islámico. La prisión de Camp Cropper. Abu Ghraib: la prisión de las torturas.
Prisión de Bahía de Guantánamo.
Anexo. Prisión de Swqa: un preso llamado Abu Musab al-Zarkawi.
- Anexo. Ayman al-Zawahiri, el interno de la prisión de Tora.
Anexo. Quién es Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. ‘ISIS:Inside the
story'
-Semana 7-8: Trabajo Monográfico.
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
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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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