DIPLOMADO INTERNACIONAL:

Experto en
Terrorismo Yihadista

Diplomado Internacional Experto en
Terrorismo Yihadista.
Programa de la Facultad de Seguridad Integral.

Descripción General
Los últimos incidentes acaecidos en Europa y EEUU, en cuanto a terrorismo de
corte yihadista se refiere, lejos de apuntar hacia un fin próximo, parecen
haberse intensificado aún más, la casi total perdida de territorio en Siria e Iraq y
las constantes derrotas
rotas del Daesh, tal y como apuntaban algunos analistas, les
ha llevado a poner el foco de atención en otras zonas, y planificar ataques en
Europa y EEUU, instando a sus acólitos a realizar atentados con el fin de crear
el caos, fomentar el terror y demostrar
demostrar su fortaleza, utilizando también para tal
fin, las redes sociales y las publicaciones propagandísticas.
El Security College US, de los Estados Unidos de Norteamérica, consciente de
la amenaza global en la que nos encontramos y a través de la Facultad de
Seguridad Integral, ha desarrollado un Diplomado de Experto en Terrorismo
Yihadista, que auna seguridad e inteligencia en un espacio académico de alto
nivel que busca constituir una masa crítica de profesionales capaces de
impulsar e implementar una profunda
profunda reflexión sobre el terrorismo de etiología
Yihadista y la implementación de iniciativas exitosas de prevención y
contraterrorismo,

con

el

fin

de

proponer

respuestas

integrales

que

comprometan a la comunidad y a los distintos organismos públicos en la lucha
contra este fenómeno.

Objetivo

Proponer un marco conceptual y metodológico para desarrollar una
comprensión integral del terrorismo de etiología Yihadista, desarrollando un
marco estratégico para la intervención y prevención de esa amenaza global
seguridad.
Aplicar enfoques y herramientas a la casuística concreta del terrorismo
internacional confrontándolas con las prácticas actuales de prevención y
control.
Contribuir a la formación de profesionales en el ámbito del contraterrorismo
frente a la necesidad actual de la creación de profesionales en estas materias
que pasa por una correcta formación basada en la experiencia nacional e
internacional del profesorado que ha identificado a lo largo de los años la
correcta aplicación de los métodos y técnicas más efectivas en la comunidad
internacional, formando profesionales, analistas y directivos, en ciencias de la
Seguridad, de las Relaciones Internacionales e Inteligencia e implementando
su know-how
how en sus enseñanzas

Este programa está orientado a todos los profesionales, académicos e
investigadores, del ámbito público y privado, vinculados o interesados en
la problemática del terrorismo Yihadista, que posean o deseen tener
conocimientos teóricos y/o empíricos en materias de terrori
terrorismo,
criminalidad y políticas de prevención.

PROGRAMA ACADEMICO

MÓDULO 1:
Islam: Religión, Política y Costumbres.
MÓDULO 2
Terrorismo clásico vs Terrorismo Yihadista.
MÓDULO 3
Los grupos terroristas Yihadista. Financiación, captación, redes sociales.
MÓDULO 4
Perfil del terrorista Yihadista, Radicalización. Lobo solitario.
MODULO 5
Actuación del equipo de seguridad frente a un atentado.
MODULO 6
Análisis de Atentados.
MODULO 7
Inteligencia frente al Yihadismo.
.

METODOLOGIA
El Diplomado se realiza totalmente en línea y contempla la combinación de
material bibliográfico complementado con material visual. Material de estudio
de los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La evaluación se realiza a través de los ejercicios
ejercic
teórico-prácticos
prácticos de cada
tema.

DURACION
120 hrs. pedagógicas On Line ( 4 semanas )
Horario de clases: Libre disposición, según la disponibilidad de tiempo del
alumno.

VALOR DEL PROGRAMA
US $ 297 Dólares Americanos

CUERPO DOCENTE

Roberto Mateos.
Director de seguridad.
Diplomado en Terrorismo Internacional.
Analista OSINT.

Fernando Montoya.
Coronel Estado Mayor de la Defensa. Ejército Español
Coronel jefe de Analistas. División de Inteligencia del Estado Mayor
ayor.
Coronel Subdirección General de Relaciones Internacionales.

