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Impartido por:
David Garriga, Criminólogo y experto en terrorismo islamista.
Analista en terrorismo yihadista en CISEG (Comunidad de Inteligencia y 
Seguridad Global)

CURSO

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 

TERRORISMO YIHADISTA: 

ANÁLISIS, DETECCIÓN 

Y PREVENCIÓN



PROGRAMA

Viernes, 6 de octubre, de 16 a 21 h.

TERRORISMO VS ISLAM

PERFILES: ‘MODELO A.S.P.E.C.T.’

Perfil de los radicalizados

Fases de radicalización y captación. Signos verbales (el lenguaje, 
nociones lingüísticas en árabe) y no verbales (manera de gesticular, 
cambios en su rutina, manera de vestir, de actuar…) en la persona 
para detectar su radicalización. 
Nociones básicas de Perfilación:
- Perfil de los radicalizados. Tipos. Cómo detectar el cambio. Aspecto 
físico y vestimenta. 
- Perfil de las mujeres radicalizadas por el estado islámico. Tipos. As-
pecto y cambios en su manera de vestir. Labor de la mujer en el estado 
islámico. La mujer como nueva terrorista activa.
- Perfil de los menores de edad reclutados. Tipos. Los cachorros del 
Califato, un problema a medio plazo.
Casos prácticos.

Perfil de los reclutadores

Perfil de los reclutadores hombres, mujeres y niños. Dónde se forman. 
Cómo distinguirlos. Tipos.
- Perfil de los reclutadores. Tipos. Cómo detectarlos. Por dónde se 
mueven.
- Perfil de las mujeres reclutadoras. Tipos. Características de las 
reclutadoras. Cómo las captan.
- Perfil de los menores de edad reclutadores. Bandas de menores 
especialistas en captación de niños. Cuáles son. 
Casos prácticos.

Sábado, 7 de octubre, de 9 a 14 h.

LA UNIDAD CYBER CALIFATO

Estructura de Cyber Califato
Manuales y guías para atentar en grandes eventos y lugares públicos 
(Drones, IED’s…)

EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE ZONAS CALIENTES EN ESPACIOS 
PÚBLICOS

Se analizarán los diferentes lugares donde se capta a las personas en 
Occidente: mezquitas, colegios, cárceles, centros de menores, oratorios 
ilegales…, cómo son sus reclutadores en estos espacios y los perfiles 
que buscan.
Sus objetivos: policía, militares, funcionarios públicos.
Resolución de casos prácticos.

NARRATIVA Y CONTRA NARRATIVA

Tipos de narrativa utilizada por Daesh.
Qué es la contra narrativa. ¿Por qué no funciona en Occidente?
Tipos de contra narrativa.
Casos prácticos.

OBJETIVOS

• 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 y técnicas en atentados 
en espacios públicos por parte de los terroristas de etiología 
yihadista.

• Adquirir una serie de herramientas por parte de los alumnos 
necesarias para el conocimiento, el trato y la detección de 
radicalizados y reclutadores yihadistas en espacios públicos.

• Adquirir conocimientos sobre prevención: formación y des-
radicalización

DESTINATARIOS

Licenciados y estudiantes de criminología, derecho, 
psicología, sociología, fuerzas y cuerpos de seguridad, así 
como cualquier persona interesada o relacionada en su 
actividad habitual con esta materia.

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos 
que asistan al curso. El curso tiene una duración de 10 horas 
presenciales. Solicitados 0.5 créditos ECTS por la UNED.

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscrip-
ción a través de Internet en: www.unedbarbastro.es
Plazo de inscripción: hasta el 2 de octubre o hasta que se cu-
bran las plazas disponibles. 

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 €  
• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia, 
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos 
de Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de 
Huesca, Ibercaja y Gobierno de Aragón, miembros de la Asociación 
Intersectorial de Fraga, Fuerzas  y  Cuerpos de Seguridad del Estado.   
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 
inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado el 
pago de los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se 
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.
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