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VI CURSO INTERNACIONAL SOBRE TERRORISMO YIHADISTA: 
ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA 
CONTRA EL TERRORISMO.
Código del Curso: 2011cc02

Fecha: Del 4 al 7 de julio.

Coordinación: Prof. Dr. Don Manuel Ricardo Torres Soriano. Área de Ciencia 
Política y de la Administración. Departamento de Derecho Público.  
Universidad Pablo de Olavide.        
Prof. Dr. Don Javier Jordán Enamorado. Departamento de Ciencia Política y de 
la Administración. Universidad de Granada.

Duración: 25 horas.

Libre Configuración: 2,5 créditos. Eurocréditos: 1,5(ECTS).

Tarifa: 120€.

Resumen del contenido del curso: Este curso pretende ofrecer una reflexión 
académica y profesional sobre el fenómeno del terrorismo yihadista, 
aportando instrumentos de análisis desde diferentes enfoques científicos 
como los proporcionados por la Ciencia Política, la Sociología, la Psicología, 
etc. Como continuación y complemento a las cinco ediciones anteriores de 
este curso, se dedica una especial atención a algunas de las facetas de este 
fenómeno cuyo análisis resulta esencial para la elaboración de una estrategia 
nacional de lucha contra el terrorismo yihadista, junto a cuáles son sus 
repercusiones para la actuación de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y servicios de inteligencia.

Este curso se enmarca en el  Proyecto de Investigación CSO2010-17849 “La 
estructura organizativa del terrorismo internacional: Análisis de su evolución 
y de sus implicaciones para la seguridad europea”, perteneciente al Plan 
Nacional de I+D+I 2008-2011.

Dirigido a: Estudiantes y titulados universitarios (preferentemente Ciencias 
Políticas, Sociología, Derecho, Humanidades, Ciencias de la Comunicación, 
etc.) y profesionales en activo con especial interés en estas temáticas 
(miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, periodistas, abogados, cargos políticos, diplomáticos, etc.)

Nota de advertencia: Los estudiantes interesados en matricularse en este curso 
deberán presentar, una vez realizada la matrícula online (prescripción del curso), 
un breve currículum vitae (presentado en formato Word o PDF), que deberá 
enviarse a la atención de alguno de los coordinadores del curso: Prof. Manuel 
Ricardo Torres (mrtorsor@upo.es) o Prof. Javier Jordán (jjordan@ugr.es). En el 
cuerpo del mensaje se deberá explicar la motivación o el interés que lleva al 
alumno a solicitar dicho curso. Antes de formalizar el pago de la matricula, dentro 
de los cinco días previstos en la normativa, deberá esperar la comunicación de los 
coordinadores confirmándole, en base a sus méritos académicos o profesionales, 
que ha sido seleccionado para la realización del curso.



Programa: 

Lunes 4  09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  11’00-12’30 Conferencia inaugural: “Un análisis de los complots  
    terroristas en Europa”.     
    Prof. Dr. Don Javier Jordán Enamorado.    
    Departamento de Ciencia Política y de    
    la Administración. Universidad de Granada.

  12’30-14’00 Conferencia: “Elementos para una estrategia contra  
    las actividades terroristas en Internet”.  
    Prof. Dr. Don Manuel Ricardo Torres Soriano.   
    Área de Ciencia Política y de la Administración.  
    Universidad Pablo de Olavide.

  16’00-17’30 Conferencia: “Siete años del 11-M. ¿Qué ha   
    cambiado en la amenaza yihadista?”.    
    Don José María Irujo. Periodista especializado en 
    terrorismo. Diario El País.

Martes 5 10’00-12’00 Conferencia: “El terrorismo yihadista en Oriente  
    Medio y su repercusión en la seguridad europea”. 
    Dr. Guido Steinberg. German Institute for   
    Internacional and Security Affairs. Analista.

  12’00-12’30 Descanso.

  12’30-14’00 Conferencia: “El terrorismo Yihadista en el eje Af-Pak 
    y su impacto en la seguridad europea”.   
    Don José Casinello. Analista del Centro Nacional de  
    Coordinación Antiterrorista (CNCA). Ministerio del  
    Interior.

  16’00-18’00 Conferencia: “La adaptación de la legislación penal  
    a la lucha contra el terrorismo yihadista”.   
    Ponente de la Audiencia Nacional.

Miérc. 6 10’00-12’00  Conferencia: “Más allá de Al Qaeda: Los anillos  
    exteriores del terrorismo yihadista”.   
    Ponente propuesto por el Departamento de Estado  
    de los Estados Unidos.

  12’00-12’30 Descanso.

  12’30-14’00  Conferencia: “Religiones: ¿Parte del problema o  
    de la solución?. Reflexiones sobre la radicalización  
    violenta”.       
    Prof. Dr. Don Rafael Palomino Lozano.   
    Catedrático de Derecho Eclesiástico. Universidad  
    Complutense de Madrid.
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  16’00-17’30 Conferencia: “Gestión de secuestros”.   
    Ponente de la Comisaría General de Información.  
    Cuerpo Nacional de Policía.

Jueves 7 10’00-11’00 Conferencia: “El perfil financiero del terrorismo  
    yihadista”.       
    Prof. Dr. Don Juan Miguel del Cid. Catedrático de  
    Escuela Universitaria de Economía Financiera y  
    Contabilidad de la Universidad de Granada.

  11’00-11’15 Descanso. 

  11’15-12’15 Conferencia: “Inteligencia militar en escenario de  
    insurgencia”.       
    Ponente del Centro de Inteligencia de las Fuerzas  
    Armadas (CIFAS).

  12’15-12’45 Descanso.

  12’45-14’00 Conferencia de clausura: “Radicalización en la   
    diáspora”.       
    Prof. Dr. Don Peter Waldmann. Catedrático   
    emérito de Sociología Política de la Universidad  
    de Augsburgo (Alemania).

  14’00-14’15 Clausura del curso y entrega de diplomas 
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