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Azalpena
Ikastaro honen helburua da terrorismo jihadistaren fenomenoari buruzko prestakuntza profesionala
eskaintzea, eta analisi-tresnak eskaintzea jatorri jihadistako ekintza terrorista posibleak baloratzeko,
ebaluatzeko eta detektatzeko.

Helburuak
Beharrezko zenbait tresna eskuratzea toki publikoetan jihadista erradikalizatu eta errekrutatzaileak
ezagutzeko eta haiekin nola jokatu jakiteko.
Behar besteko jakintza-maila lortzea jatorri jihadistako terrorismoari buruz: jatorri ideologikoak,
antolakuntzaren egitura eta ezaugarri pertsonalak.
Terrorista jihadistek erabiltzen duten narratibaren azken modalitateak ezagutzea. Kontranarratiba
ezagutzea.
Jende askoko instalazioetan terrorista bat edo lehergailu bat egon daitekeela adierazten duten seinaleak
detektatzeko gai izatea.
Talde terroristen –adibidez, Daex eta Al-Qaeda– erradikalismo bortitzaren kontra dauden prebentzioprotokoloak aztertzea.
Erradikalizatu aurreko ingurunea aztertzea.
Mendebaldeko Biktimologia ezagutzea. Zuzeneko eta zeharkako biktimak.
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Programa
2019-09-30 / 2019-10-06

TEMA 1: Terrorismo vs Islam
Islam
Definición. Historia y Tipos
Daesh y AlQaeda

2019-09-30 / 2019-10-06

TEMA 2: Indicadores de Vulnerabilidad
Herramientas de detección de signos de vulnerabilidad
Casos prácticos

2019-10-07 / 2019-10-13

TEMA 3: Perfiles
A- 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: o Perfil del los
radicalizados. Tipos. Como detectar el cambio. Aspecto físico y vestimenta. o Perfil de las mujeres
radicalizadas por el estado islámico. Tipos. Aspecto y cambios en su manera de vestir. Labor de la mujer en el
estado islámico. La mujer como nueva terrorista activa. o Perfil de los menores de edad reclutados. Tipos. Los
cachorros del Califato un problema a medio plazo. - * Casos prácticos B- PERFIL DE LOS RECLUTADORES Perfil de los reclutadores hombres, mujeres y niños. Donde se forman. Como distinguirlos. Tipos. o Perfil del
los reclutadores. Tipos. Como detectarlos. Por donde se mueven. o Perfil de las mujeres reclutadoras . Tipos.
Características de las reclutadoras. Como las captan… o Perfil de los menores de edad reclutadores. Bandas
de menores especialistas en captación de niños. Cuales son. • Casos prácticos.
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2019-10-07 / 2019-10-13

TEMA 4: La Unidad del Cyber Califato
- Estructura de Cyber Califato - Manuales y guías para atentar en grandes eventos y lugares públicos (Drones,
IED’s…) - Metodos de utoprotección (descviación IP, creación de perfiels falsos…)

2019-10-07 / 2019-10-13

TEMA 5: Medidas de prevención de la Radicalización de etiologia Yihadista
a. Prevención en las Escuelas b. Prevención en Prisiones c. Prevención con Menores d. Registro Entidades
Religiosas • Evaluación de diferentes protocolos de prevención, detección e intervención frente al
radicalismo violento.

2019-10-14 / 2019-10-20

TEMA 6: Herramientas de Prevención
a. Herramientas prevención en España b. Herramientas prevención Europa

2019-10-14 / 2019-10-20

TEMA 7: Victimología
a. ¿Qué es la victimologia? b. Clases de victimas. Directas e indirectas c. Actores sociales como corta-fuegos
para la prevención * Resolución de casos prácticos

2019-10-21 / 2019-10-27

TEMA 8: Narrativa y Contra-Narrativa
a. Tipos de narrativa utilizada por daesh. b. Que es la contra-narrativa. ¿Por qué no funciona en occidente? c.
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Tipos de contra-narrativa. • Casos prácticos

2019-10-21 / 2019-10-27

TEMA 9: Trabajo final
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Zuzendariak

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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2019-10-03 ARTE
80,00 EUR

9

