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Introducción al terrorismo de etiología yihadista: análisis, 
detección y prevención en espacios públicos 

 
1. ¿POR QUÉ? 

La necesidad de poder detectar precozmente los signos de la radicalización en todas aquellas 

personas que inician una escalada de radicalización hacia una yihad violenta, al igual que 

aquellas personas potencialmente peligrosas de preparar y cometer un atentado terrorista de 

etiología yihadista, hace imprescindible que tengamos que formarnos en la detección de estos 

indicadores. Así como en las diferentes modalidades de atentar de grupos terroristas como 

Daesh y AlQaeda para poder realizar una mejor intervención y una mayor prevención de estos. 

 

Este curso ofrece una formación profesional sobre el fenómeno del terrorismo yihadista, 

aportando instrumentos de análisis para la valoración, evaluación y detección de posibles actos 

terroristas de etiología yihadista. 

 

2. OBJETIVOS  

• Adquirir una serie de herramientas necesarias para el conocimiento, el trato y la detección de 

radicalizados y reclutadores yihadistas en espacios públicos. 

• Alcanzar un grado de conocimiento satisfactorio sobre los orígenes ideológicos, la estructura 

organizativa y perfiles personales sobre el terrorismo de etiología yihadista. 

• Conocer las últimas modalidades en narrativa por parte de los terroristas de etiología 

yihadista. Conocer las contra-narrativas que desprestigian y deslegitimizan el discurso 

terrorista. 

• Conocer la evolución de las RRSS y su utilización por parte el cibercalifato así como su 

estructura. 

• Ser capaces de detectar signos de un posible terrorista y artefacto explosivo en el interior de 

instalaciones con alta concentración de gente. 

• Analizar los diferentes protocolos de prevención frente al radicalismo violento de grupos 

terroristas como Daesh y AlQaeda Analizar el entorno de la pre-radicalización. 
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3. ORGANIZADOR 

En Escuela de las 3 Armas estamos convencidos 

de la creación de sinergias para conseguir ofrecer 

la formación de calidad que buscas, por eso no 

dudamos en traer a los mejores hasta ti. 

Escuela de las 3 Armas 

CISEG (Comunidad de Inteligencia y Seguridad 

Global) 

 

4. PROFESORADO 

David Garriga 

Criminólogo. Presidente de CISEG (Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global). Director de 

AL-GHURABÁ, revista de contra-narrativa y prevención frente a la radicalización violenta en 

español. Analista en terrorismo de etiología yihadista, Insurrección y Movimientos Radicales. 

Máster en Mundo Árabe e Islámico y Prevención y Análisis del delito. Cofundador de OPRA 

(Observatorio de Prevención contra el Radicalismo Violento). Profesor de la Fundación Behavior 

& Law, Universidad Barcelona, Universidad Internacional Valencia, UNED, Universidad 

Internacional Valencia. 

 

Antonio Martin 

Analista en Terrorismo Yihadista y geoestratégica Internacional. Analista en comunicación no 

verbal. Analista colaborador en Terrorismo Yihadista y Prevención de la Radicalización Violenta 

por OPRA (Observatorio de Prevención contra el Radicalismo Violento). Analista colaborador de 

AL-GHURABÁ, revista de contra-narrativa y prevención frente a la radicalización violenta en 

español. Formador del policial. 

 

5. TEMARIO  

• Módulo I: Islam vs Terrorismo. 

• Módulo II: Grupos terroristas: AlQaeda y Daesh. 

• Módulo III: Fases de radicalización. 

o Perfil de los radicalizados 

o Perfil de los reclutadores 
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o Perfil del terrorista 

• Módulo IV: Narrativa y Contra-Narrativa: 

o Discurso terrorista y amenazas. 

o Fake News. 

• Módulo V: Redes sociales. 

• Módulo VI: Espacios vulnerables de atentado. 

o Guias para atentar en grandes eventos. 

o Evaluación y detección de zonas calientes. 

o Intervención frente al atentado terrorista. 

• Módulo VII: Medidas de prevención de la Radicalización de etiología Yihadista. 

o Evaluación de diferentes protocolos de actuación. 

o Métodos de autoprotección. 

 

6. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

• Especialmente dirigido a personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas 

Armadas. 

• Personal de Seguridad Privada.  

• Funcionarios de prisiones.  

• Escoltas. 

• Servicios de emergencias. 

 

5. HORARIOS Y FECHAS 

Curso online desde el lunes día 05 de octubre hasta el domingo día 01 de noviembre con una 

carga lectiva de 40 horas, con certificado de superación. 

Cada semana podrás organizarte el curso a tu ritmo, siguiendo la planificación que el profesor a 

preparado para ti a lo largo del mes. 
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6. PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 

El precio total del curso es de 57€ 

Puedes formalizar la matrícula a través del enlace, con tu cuenta de PayPal y con tarjeta. 

 

            Click aquí 

 

 

 

O si lo prefieres, puedes formalizar tu reserva de plaza realizando el pago al número de cuenta 

siguiente: 

Nombre: Escuela de las 3Armas 

IBAN: ES4101825324170201520251 
Concepto: “Nombre alumno + Terrorismo” 
 
Tanto si has realizado una transferencia o pago por PayPal, tendrás que enviar un email a 

gestion@escuela3armas.com informando del nombre completo, email y DNI para gestión del 

alta de la matrícula y posterior Certificado de Superación. 

 

mailto:gestion@escuela3armas.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YPDZ5DGRFV236

	IBAN: ES4101825324170201520251
	Concepto: “Nombre alumno + Terrorismo”

