Propaganda de grupos
terroristas de etiología
yihadista
28.Oct - 29.Nov
Cód. @32-19

Edición
2019
Tipo de actividad
Cursos Online
Fecha
28.Oct - 29.Nov
Idiomas
Español- castellano
Validez académica
30 horas

DIRECCIÓN
David Garriga Guitart, CISEG

Comité Organizador
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Descripción
La propaganda que emite los grupos de etiología yihadista para atemorizar y captar en la sociedad occidental
esta muy bien elaborada y estudiada. Este curso pretende ofrecer una formación profesional sobre la propaganda
del fenómeno del terrorismo yihadista aportando instrumentos de análisis para la valoración, evaluación y
detección de posibles actos terroristas de etiología yihadista.
METODOLOGIA:
Cada tema se realizara una clase online + material didáctico escrito y audiovisual
EVALUACION:
Cada tema tendrá una evaluación tipo test.
FECHA: 28 octubre - 29 noviembre
Precio único: 80 euros
Idioma oficial: castellano

Objetivos
Conocer en profundidad su propaganda es fundamental para discernir entre FAKE news y poder elaborar
herramientas de contra-narrativa eficaces para combatir el discurso radical de los terroristas.
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Programa
28-10-2019 / 29-11-2019

1- Introducción a la doctrina salafista
Test tema 1
2- Introducción al concepto de la yihad.
Test tema 2
3- Historia contemporánea de la propaganda yihadista
Test tema 3
4- Evolución de la propaganda yihadista en las últimas dos décadas.
Test tema 4
5- Características básicas y doctrinales de la propaganda yihadista.
Test tema 5
6- Medios de propaganda online y offline (Dáesh, AQ y otros)
Test tema 6
7- Estructura y evolución del Ministerio de periodismo de Dáesh.
Test tema 7
8- Plataformas de propaganda oficiales, absorbidas, adheridas, no reconocidas y simuladas.
Test tema 8
9- Análisis de la propaganda Yihadista y detección de discursos oficiales y simulados.
Ejercicio tema 9

TOTAL 15 horas
Tema 10: Trabajo Final
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Dirección

David Garriga Guitart
CISEG

Criminólogo. Presidente CISEG (Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global). Director de AL-GHURABÁ, revista
de contra-narrativa y prevención ante la radicalización violenta en español. Analista en terrorismo de etiología
yihadista, Insurrección y Movimientos Radicales. Master en Mundo Árabe e Islámico y en Prevención y Análisis del
delito. Co-fundador de OPRA (Observatorio de Prevención contra el Radicalismo Violento). Parner en Proyecto
Europeo RISKTRACK (2016-2018); Parner en Proyecto Erasmus “Jóvenes para la no radicalización” (2018). Profesor
Fundación Behavior & Law y colaborador en varias universidades españolas. Autor libro "Yihad ¿que es?" Ed:
Comanegra 2015 y "humillación y agonía: análisis conductual de las decapitaciones del Daesh" Ed: B & L 2016
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Profesorado

Bahae Eddine Boumnina

Antonio Martin Lopez
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Precios matrícula
MATRÍCULA
Tarifa única

HASTA 31-10-2019
80,00 EUR
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