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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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DURACIÓN

Master en Terrorismo

1500

PRECIO

1795 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la
Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de
Profesionalidad."
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Resumen

Objetivos

El terrorismo es una forma de violencia de lucha política, por medio de la cual se persigue la
destrucción del orden establecido. Este curso te permitirá conocer la historia sobre el
terrorismo internacional, conocer los conflictos, relaciones internacionales; pasando por el
fenómeno de terrorista hasta nuestros días; y conociendo cómo influyó en España el
terrorismo. Así, con el presente curso, se pretende aportar los conocimientos necesarios para
conocer y reconocer todos los aspectos relacionados con el terrorismo a nivel internacional.

Con el Masters Profesionales Master en Terrorismo usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Aprender todo sobre las medidas orientadas a la prevención y la lucha
antiterrorista.
Abordar la cooperación internacional y multicultural en materia
antiterrorista.
Conocer las técnicas que permitan la resolución de problemas
relacionados con el terrorismo en los entornos sociopolíticos.
Analizar las causas de los fenómenos terroristas y emitir dictámenes.

A quién va dirigido
El Master en Terrorismo de Inesem se dirige a estudiantes de carreras relacionadas con la
Criminología, las Ciencias Políticas, las Relaciones Internacionales o el Derecho. Del mismo
modo, también interesará a las personas que desean ampliar conocimientos en la prevención
y lucha contra el terrorismo.
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Explorar las circunstancias que rodean a la delincuencia organizada que
favorece la actividad terrorista.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
Abordarás desde una perspectiva
profesional, los diferentes conflictos
internacionales conociendo sus
antecedentes y el desarrollo de las
relaciones internacionales a lo largo de
las etapas históricas. El Master en
Terrorismo, realizará un recorrido
formativo por este fenómeno en la
actualidad, su desarrollo en los medios
de comunicación y todas las
circunstancias que rodean a este
fenómeno a nivel sociológico,
psicológico y criminalístico.

Salidas Laborales
La finalización con éxito del Master en
Terrorismo de Inesem, supondrá la
apertura hacia oportunidades
profesionales relacionadas con la
Historia, la Política, la Sociología o el
Periodismo. También en el ámbito de la
documentación, ya que, se analizarán
fuentes documentales relacionadas con
el terrorismo.
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Terrorismo

Módulo 1. Los conflictos internacionales
Módulo 2. Las relaciones internacionales
Módulo 3. La delincuencia organizada
Módulo 4. El fenómeno terrorista
Módulo 5. El fenómeno terrorista en la actualidad: teoría y práctica
Módulo 6. El terrorismo en los medios de comunicación
Módulo 7. La lucha contra el terrorismo
Módulo 8. El fenómeno terrorista en españa
Módulo 9. Proyecto fin de master
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Terrorismo

Módulo 1.
Los conflictos internacionales

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 6.

Los conflictos internacionales y geoestrategia

Conflictos internacionales e identidad religiosa

1. Origen y concepto de geopolítica
2. Teorías de poder geopolítico

1. Israel y Palestina: continuación de las hostilidades hasta
la actualidad

3. Territorios geopolíticos

2. Otros conflictos

4. Elementos básicos de la Geopolítica

3. La Guerra de Siria
4. Conflictos suníes-chiíes y su repercusión actual

Unidad didáctica 4.
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Los conflictos internacionales breve reseña
histórica

Los conflictos internacionales realidad actual
1. El problema del desarrollo

1. ¿Qué es el conflicto?

2. Las teorías del crecimiento económico a nivel de país

2. Amenazas para el mundo actual

3. Las Teorías del crecimiento económico local
4. Las Teorías políticas y sociológicas del desarrollo

Conflictos internacionales de origen político y
económico
1. Política y economía en la esfera internacional
posmoderna
2. Conflictos en la esfera actual
3. La geoeconomía

Unidad didáctica 5.
Conflictos internacionales nacionalismo e
identidad étnica
1. Antecedentes históricos del nacionalismo
2. Choque de civilizaciones en la actualidad
3. Conflictos nacionalistas e identidades colectivas actuales
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Módulo 2.
Las relaciones internacionales

Unidad didáctica 5.
La segunda fase tecnológica

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

1. Del carbón al petróleo

Las relaciones internacionales breve evolución
histórica

La evolución socioeconómica hasta la primera
guerra mundial

2. La noción de mercado mundial
3. El camino hacia la Gran Guerra

1. Relaciones internacionales en la Edad Moderna: inicio de
la diplomacia

1. El liberalismo económico

Unidad didáctica 6.

2. Antecedentes de las relaciones internacionales
contemporánea

3. Los movimientos sociales hasta la I Internacional

3. Optimismo internacional a finales del Siglo XX

2. Los progresos técnicos
4. La II Internacional

4. Consolidación del Nuevo Orden Multipolar

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 2.

El imperialismo colonial

Nación y nacionalismo, bases del desarrollo
político
1. Napoleón III: auge y caída del II Imperio francés
2. Unificación italiana
3. La unificación de Alemania
4. Consecuencias

1. Bases teóricas y causas concretas
2. La conquista
3. La administración de los territorios dependientes
4. Los resultados de la colonización
5. Relaciones internacionales
6. Consecuencias sociales y políticas del imperialismo en
los países colonialistas

4. La Primera Guerra Mundial

Entidades supranacionales y relaciones
internacionales
1. La globalización y su repercusión en las relaciones
internacionales
2. La Unión Europea
3. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
como organismos multilaterales
4. Las Instituciones Financieras Multilaterales
5. España en las Instituciones Financieras Multilaterales

Unidad didáctica 7.
La diplomacia y las relaciones internacionales
1. Diplomacia en la actualidad
2. Multipolaridad: necesaria para la diplomacia
3. Importancia de Asia en el cambio diplomático
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Módulo 3.
La delincuencia organizada

Unidad didáctica 5.
Políticas culturales en el ámbito de la política
exterior

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

La delincuencia organizada

Ejemplos de delincuencia organizada

1. Acción cultural exterior

1. Definición de delincuencia organizada

1. Organizaciones delictivas más relevantes

3. Cooperar exteriormente para el desarrollo cultural

2. Crimen trasnacional

4. Teorías políticas y sociológicas del desarrollo

3. Criminalidad organizada y delincuencia grave en España

2. Importancia de la información periodística en la
delincuencia organizada

Unidad didáctica 2.

Unidad didáctica 4.

Cooperación cultural internacional de los países
de la unión europea

2. Las relaciones culturales internacionales

Unidad didáctica 6.

Tipos de delincuencia organizada

Relaciones entre terrorismo y delincuencia

1. Introducción a los tipos de delincuencia

1. Globalización como marco del terrorismo y la
delincuencia

1. Diplomacia cultural

2. Terrorismo y delincuencia organizada

3. Microcréditos: instrumentos de cooperación internacional
para el desarrollo cultural

2. Difusión internacional de la delincuencia organizada
3. Métodos usados por la delincuencia organizada
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2. El derecho al desarrollo en el contexto internacional
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Módulo 4.
El fenómeno terrorista

Unidad didáctica 5.
Introducción al blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

El terrorismo: concepto y definiciones

El terrorismo y los conflictos internacionales

2. Fases del blanqueo de capitales

1. Concepto de terrorismo

1. ¿Qué es el imperialismo?

2. Definiciones de terrorismo en el derecho internacional

2. Imperialismo contemporáneo

Unidad didáctica 6.

3. El terrorismo en los conflictos actuales

Unidad didáctica 2.
Desarrollo histórico del fenómeno del
terrorismo

Unidad didáctica 4.

1. Definición de blanqueo de capitales
3. Modelos de blanqueo de capitales

Cumplimiento de las obligaciones de
prevención del terrorismo

Fuentes de financiación del terrorismo

1. Pilares y líneas de acción

1. El problema de definirlo

1. Actores, estrategias y fuentes

3. Proteger

2. Recorrido histórico por el terrorismo

2. Métodos de microfinanciación

3. Terrorismo en España

3. Fuentes benéficas de financiación del terrorismo

2. Prevenir

4. Financiación de estados extranjeros
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Módulo 5.
El fenómeno terrorista en la actualidad: teoría y práctica

Unidad didáctica 5.
Nuevas formas de acción terrorista

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

El 11 de septiembre: antes y después del
fenómeno terrorista

El terrorismo islamista radical el yihadismo
1. Fundamentos del salafismo

1. El 11-S

2. Salafismo moderno

2. Formas precedentes de terrorismo internacional

3. Propagación del yihadismo

3. Efectos directos de los atentados del 11 de septiembre

1. ¿Qué ha cambiado con décadas anteriores?
2. Terrorismo y geopolítica

Unidad didáctica 6.
El bioterrorismo y el terrorismo nuclear
1. Las ADM y las NBQ

Unidad didáctica 4.

2. Control de USA en la proliferación

Principales grupos terroristas en activo

Tácticas y armamento convencional de los
grupos terroristas

4. Posibilidades terroristas de empleo

1. Entrada en la lista

1. La era del terrorismo

2. Personas y organizaciones terroristas internacionales

2. Táctica y armas de los principales grupos terroristas

Unidad didáctica 2.

3. Consolidación de la política de no proliferación

Unidad didáctica 7.
El ciberterrorismo
1. Uso de Internet con fines terroristas
2. Ejecución de ciberataques
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Módulo 6.
El terrorismo en los medios de comunicación

Unidad didáctica 5.
Marco jurídico en el periodismo de
investigación

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

El periodismo de investigación

La corroboración de información

1. Declaración universal de Derechos Humanos

1. Principios fundamentales del periodismo de
investigación

1. Importancia de la fuente

3. La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978

2. Clasificar fuentes para corroborar información

2. Características del periodismo de investigación

3. Atribución de las fuentes

4. Real Decreto 1332/1994 de Desarrollo de Determinados
Aspectos del Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal

3. Contexto mundial para el desarrollo del periodismo de
investigación

Los medios de comunicación y el terrorismo

Unidad didáctica 2.
La búsqueda de información
1. Las fuentes de información
2. Sociedad de la información

Unidad didáctica 4.
1. La gestión de la información
2. La gestión del conocimiento
3. El medio digital
4. Prensa, poder y terrorismo
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2. Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966

Unidad didáctica 6.
Cooperación cultural internacional y
declaración de los principios
1. Mecanismo de seguridad para el siglo XXI
2. Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural
Internacional
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Módulo 7.
La lucha contra el terrorismo

Unidad didáctica 5.
Inteligencia y contrainteligencia: principios y
conceptos básicos

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Aspectos criminológicos del terrorismo

Aspectos sociológicos del terrorismo

1. Amenazas que enfrenta la inteligencia y
contrainteligencia

1. Culpabilidad

1. Terrorismo y miedo en la población: secuelas

2. Autoría, promoción, constitución y dirección

2. Pautas básicas de actuación

2. Inteligencia y contrainteligencia para enfrentar al
terrorismo

Unidad didáctica 2.

Unidad didáctica 4.

Psicología del terrorismo

Las víctimas del terrorismo

1. Perfil psicológico del terrorista

1. Definiciones generales

2. Visión psicológioca del terrorismo a través de los medios

2. Marco jurídico internacional
3. Ayudas a las víctimas en España

3. Clasificación de la Inteligencia

Unidad didáctica 6.
Operaciones de inteligencia: obtención de
información
1. Principios de la producción de inteligencia
2. El ciclo de la Inteligencia
3. Obtención de información
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Módulo 8.
El fenómeno terrorista en españa

Unidad didáctica 5.
El proceso de construcción europea

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

La globalización

Transición política y consolidación democrática

2. La CECA

1. ¿De dónde y cuándo surge el término?

1. La crisis del franquismo

4. Tratados de la Unión Europea

2. Características principales de la globalización

2. La transición desde la dictadura

3. Contexto político

3. De la consolidación democrática al intento frustrado de
golpe de Estado

6. Crítica y valoración final

Unidad didáctica 4.

Hacia un mundo multipolar

4. Sociedad y cultura
5. Cultura
6. Conclusiones

1. Comienzos de la Unión Europea
3. OECE
5. Instituciones de la Unión Europea

Unidad didáctica 6.

El fenómeno terrorista en españa

Unidad didáctica 2.

1. Bipolaridad, unipolaridad y multipolaridad

La dictadura franquista

1. Actores terroristas en España

2. Multipolaridad

2. Dictadura franquista

3. Consolidación del Nuevo Orden Multipolar

1. Los orígenes sociales y políticos de la dictadura
franquista

3. Transición democrática
4. Periodo democrático

2. Organización del Estado totalitario

Unidad didáctica 7.
España en la posmodernidad

3. Política en el régimen franquista
1. Un mundo global
2. 15-M en España
3. Cambios en la sociedad española actual
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Módulo 9.
Proyecto fin de master
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Profesionales
Master en Terrorismo
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

