
radicalización, terrorismo 
yihadista y combatientes 
extranjeros

Del 20 al 24 de julio
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doña inmaculada marrero rocha. Fundación euroárabe de altos estudios.

El curso está dirigido a estudiantes de posgrado de las ramas de las ciencias sociales y 
jurídicas, humanidades y comunicación. Igualmente investigadores, profesionales de la 
comunicación y miembros de las fuerzas de seguridad del estado.

Desde los atentados del 11S y hasta el momento, el terrorismo yihadista se ha convertido en uno de los 
principales problemas para la seguridad global y europea. Teniendo en cuenta tanto la dinámica interna 
de los países de nuestro entorno, en cuanto a la integración de los musulmanes se refiere, como el 
contexto de conflictividad internacional, la amenaza que supone el radicalismo y el terrorismo anclado 
ideológicamente en el yihadismo se ha convertido en un problema estructural que va a perdurar en los 
próximos años; sin visos de tener una solución a corto plazo. 

Muchos de los conflictos armados actuales se nutren de combatientes extranjeros, como son los casos de 
Ucrania, Irak, Siria, Libia, entre otros. Los combatientes extranjeros se movilizan a zonas de conflicto por 
muy diversas por razones de carácter ideológico, religioso o y étnico, pero son aquéllos movilizados por 
una ideología islamista radical los que se han incrementado en los últimos años y son percibidos como 
una amenaza importante, especialmente en el caso de los combatientes que son nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea y que podrían cometer atentados terroristas una vez hayan regresado a 
territorio europeo.

El objetivo de este curso es dotar a su alumnado de instrumentos y conocimientos necesarios sobre el 
origen, tipología y características de los combatientes extranjeros como actores de conflictos. Igualmente, 
se analizará la radicalización de inspiración yihadista, los orígenes ideológicos y análisis sociopolítico del 
yihadismo, su estructura organizativa así como las claves psicosociales de la radicalización islamista y 
el terrorismo. Finalmente, se abordarán las políticas de desradicalización y lucha contra el terrorismo 
yihadista en la Unión Europea

Junto al profesorado y expertos que impartirán las materias, se contará también con la participación de 
ex combatientes en Siria y Libia, representantes de institutos y fundaciones en los que trabajan antiguos 
combatientes extranjeros y que, hoy, participan activamente en programas de desradicalización islamista. 

AyudAs
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  12 DE JUNIO de 2015

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

sERVICIO dE REsIdENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida

campus de sta. mª. de la rábida 
Paraje La Rábida s/n • 21819 Palos de la Frontera (Huelva), España
0034959 350 452   larabida@unia.es 

@UNIAuniversidad
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CAMPUS SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 

PLAZO dE sOLICITud

dOCuMENTACIÓN A PREsENTAR

CERTIFICACIONEs

   CONTENIdOs

   dEsTINATARIOs

  dIRECCIÓN 
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Colaboran:

https://www.flickr.com/photos/unia
https://twitter.com/UNIAuniversidad
https://www.facebook.com/pages/Universidad-Internacional-de-Andaluc%C3%ADa/132075823485830?ref=ts
https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia


09,00 - 11,30 Combatientes extranjeros y conflicto armado
          Inmaculada Marrero Rocha. Fundación Euroárabe de Altos Estudios  
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 sEsION 2
          Pablo Martín Rodríguez. Universidad de Granada
          
 
09,00 - 11,30 sEsION 3
          Hanas Rafiq. Quilliam Foundation
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 yihadismo y conflictos en la región del Magreb
          Carlos Echeverría Jesús. UNED

 
09,00 - 11,30 Foreign Fighters and the ambiguity of Western preventive policies I
          Sergio Bianchi. AGENFOR MEDIA 
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Foreign Fighters and the ambiguity of Western preventive policies II
          Sergio Bianchi. AGENFOR MEDIA 

09,00 - 11,30 sEsION 7
          Housam Najjair. Insurance Claims Officer
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 sEsION 8  
          Ponente
17,00 - 19,30 Aspectos Psico-sociales del terrorismo yihadista I
          Humberto Trujillo Mendoza. Universidad de Granada

09,00 - 11,30 Aspectos Psico-sociales del terrorismo yihadista I
          Humberto Trujillo Mendoza. Universidad de Granada

CRONOgRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 

IBAN: ES78 21009166752200074348

SWIFT: CAIXESBBXXX

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 

b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEdIMIENTO

  dERECHOs dE MATRÍCuLA

  FORMA dE PAgO

lUnes, 20 de jUlio

martes, 21 de jUlio

miércoles, 22 de jUlio

jUeves, 23 de jUlio

viernes, 24 de jUlio


