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Técnico Avanzado en Terrorismo Hiperurbano e
Hiperconectado 5ª Generación

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/tecnico_avanzado_en_terrorismo_hiperurbano_e_hiperconectado_5a_genera
cion

Sumario
En un mundo cada vez más globalizado y con potenciales desequilibrios
tanto dentro de la sociedad como a nivel global, el terrorismo adopta
nuevas técnicas, tácticas y estrategias que los actores implicados en su
lucha deben tener presentes.
El contenido del curso será de gran utilidad para todos aquellos profesionales de la
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Seguridad Pública y la Defensa e investigadores que necesiten aplicar esta
información a su trabajo o a sus investigaciones y sobre todo para aquellos que
tengan la responsabilidad de comprender y luchar contra las futuras formas
del terrorismo.
Este curso le acercará al fenómeno del terrorismo tanto desde una perspectiva
histórica como desde una perspectiva prospectiva centrándonos en el terrorismo
en áreas urbanas que utiliza herramientas modernas de comunicación (redes
sociales, etc.).

Descripción

Denominación del programa
Técnico Avanzado en Terrorismo Hiperurbano e Hiperconectado de 5ª Generación
Dirección del programa
D. Raúl Álvarez Prieto
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
4 de marzo de 2019
Modalidad
Online
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Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
Este curso le acercará al fenómeno del terrorismo tanto desde una perspectiva
histórica como desde una perspectiva prospectiva centrándonos en el terrorismo
en áreas urbanas que utiliza herramientas modernas de comunicación (redes
sociales, etc.).
En un mundo cada vez más globalizado y con potenciales desequilibrios tanto
dentro de la sociedad como a nivel global, el terrorismo adopta nuevas técnicas,
tácticas y estrategias que los actores implicados en su lucha deben tener
presentes.
La última parte de este curso tratará sobre la forma que el terrorismo tomará y los
cambios a favorecer en el área del contraterrorismo para adaptarse y luchar
eficazmente contra las nuevas formas de terrorismo global.
Requisitos
Ninguno. Orientado a todos los profesionales de la Seguridad Pública y la Defensa
e investigadores interesados en ampliar sus conocimientos. Conocimientos de
informática a nivel usuario.
Formación básica de inglés para comprender textos escritos en este idioma.
Objetivos
- Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para entender el fenómeno
del terrorismo global en entornos urbanos que además utiliza los medios
modernos de comunicación. - Ampliar las capacidades para investigar, analizar
y comprender el terrorismo de 5ª generación. - Prolongar los conocimientos
sobre la complejidad de la sociedad actual (ámbito económico, social, político,
religioso, etc.) y las amenazas potenciales del terrorismo en diferentes ámbitos
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(físico, social, virtual, económico, militar, etc.).

Contenidos académicos
- Teorías sobre terrorismo y globalización, terrorismo en entornos urbanos y
comunicación en redes sociales. - Tendencias globales en el siglo XXI:
demográficas, económicas, culturales y sociales, en comunicación y
conectividad.
Globalización y terrorismo:
a. Las 5 olas del terrorismo global.
b. Estadísticas y bases de datos de ataques terroristas.
- Factores diferenciales del terrorismo en entornos hiperurbanizados e
hiperconectados. - Estudio practico: ISIS precursor y referente de los grupos
terroristas hiperconectados e hiperurbanos (THH). - Trabajo Monográfico Final:
Estudio prospectivo sobre THH.

Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno adquirirá las siguientes competencias:
- Comprender el fenómeno del terrorismo en una sociedad global, urbana y
conectada. - Comprender las fuentes existentes para el estudio del terrorismo
global. - Poseer la base teórica y práctica para enfrentarse a las nuevas formas
del terrorismo global.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
El contenido del curso será de gran utilidad para todos aquellos profesionales de la
Seguridad Pública y la Defensa e investigadores que necesiten aplicar esta
información a su trabajo o a sus investigaciones y sobre todo para aquellos que
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tengan la responsabilidad de comprender y luchar contra las futuras formas
del terrorismo.
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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