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Seminario Internacional 

“Radicalización y extremismo violento: mapas, contextos y respuestas” 

 

Si bien la seguridad es un factor clave para garantizar una alta calidad de vida y para 

proteger a los ciudadanos, los ataques terroristas en Europa o el aumento de los 

combatientes terroristas extranjeros han contribuido a que el terrorismo  constituya 

una de las principales preocupaciones de los europeos y uno de los temas prioritarios  

a los que la Unión Europea debe enfrentarse en la actualidad, de acuerdo con el 

Eurobarómetro 2018. Además, regiones como los Balcanes,  Oriente Medio y el Norte 

de África han experimentado diversos conflictos étnicos, religiosos y territoriales y 

guerras civiles, así como un aumento del extremismo violento. 
 

La complejidad de los procesos, los contextos, los factores y las causas subyacentes 

que llevan a diferentes individuos y grupos no sólo a adoptar ideas radicales sino 

también a cometer actos de violencia, suponen un desafío considerable para 

académicos, responsables políticos, profesionales, expertos e investigadores. En este 

sentido, urge entender las diferentes caras de la radicalización y el extremismo que 

influyen en la resiliencia para poder diseñar y desarrollar enfoques que promuevan 

contra-medidas efectivas. La cohesión y la cooperación entre los responsables 

políticos y profesionales es esencial para gestionar los riesgos de la seguridad, prevenir 

la aparición del terrorismo y proteger el espacio público.  
 

Este seminario, por lo tanto, tiene como objetivo analizar y discutir los diferentes 

aspectos relacionados con el desafío presente y futuro que plantean la radicalización 

y el extremismo violento en Europa y en otras zonas geográficas, así como los 

diferentes enfoques preventivos y las respuestas legales y funcionales. Asimismo, 

profundizar en el análisis geográfico y sectorial, los hallazgos recientes en la 

comprensión de los factores, las respuestas legales y judiciales, así como los aspectos 

relacionados con los derechos humanos y los mecanismos de cooperación judicial. 
 

Esta actividad formativa permitirá a los/as estudiantes tener un mayor conocimiento 

de la materia, ofreciéndoles así recursos, instrumentos y herramientas que puedan 

contribuir y mejorar su formación académica, ya que a pesar de la importancia de los 

temas abordados, no existe una formación reglada sobre la temática. De ahí el gran 

interés y relevancia académico-científica-profesional de este seminario.  

 

 

http://www.fundea.org/
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Objetivos 
 

El objetivo general de este seminario es dotar a su alumnado de instrumentos y 

conocimientos necesarios que le permitan lograr una mejor comprensión sobre los 

principales conceptos relacionados con la radicalización y el extremismo violento, los 

orígenes ideológicos, el contexto sociopolítico del yihadismo, su estructura 

organizativa así como las claves psicosociales de la radicalización islamista y el 

terrorismo. 
 

Objetivos específicos: 

- Adquirir los conocimientos necesarios para lograr una visión general sobre los 

principales conceptos relacionados con la radicalización y el extremismo 

violento, haciendo un especial énfasis en las regiones de Balcanes,  Oriente 

Medio y el Norte de África. 

- Alcanzar una mayor comprensión de las variables psicosociales involucradas en 

los procesos de radicalización y reclutamiento en grupos terroristas de 

ideología yihadista. 

- Conocer las medidas normativas, legales, judiciales, policiales y políticas 

adoptadas por la Unión Europea y los Estados miembros para hacer frente al 

fenómeno de la radicalización y el extremismo violento, así como el 

reclutamiento que se produce en prisiones.  
 

Destinatarios 

Estudiantes universitarios de las ramas de las Ciencias Sociales y jurídicas, 

Humanidades y Comunicación. 

Estudiantes de posgrado, doctorandos e investigadores.  

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 

Fecha y lugar 

9 y 10 de abril de 2019  

Salón de Actos de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios: 

C/ San Jerónimo 27. 18001 - Granada 

Tlf 958206508 www.fundea.org 

 

Número de plazas: 50 plazas.  

Inscripción: Gratuita y obligatoria. Rellenar formulario que encontrará en 

www.fundea.org 

 

http://www.fundea.org/
http://www.fundea.org/
http://www.fundea.org/
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Plazo de inscripción: Hasta el 4 de abril de 2019. 

Evaluación: Asistencia Obligatoria. Los alumnos/as deberán realizar un trabajo sobre 

los contenidos del curso. 

Certificado: Fundación Euroárabe de Altos Estudios. 

Carga lectiva: Solicitado reconocimiento de 1 ECTS a diferentes escuelas y facultades. 

Dirección. Inmaculada Marrero Rocha. Secretaria Ejecutiva de la Fundación Euroárabe 

de Altos Estudios, Profesora Titular del Departamento de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.  

Organizan 
 

 Fundación Euroárabe de Altos Estudios. 

 Dpto. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad 

de Granada. 

 Dpto. Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento, 

Universidad de Granada. 
 

Financian 
 

 Proyecto I+D+i: “Combatientes extranjeros y Seguridad Europea: Parámetros 

Psicosociales de la Radicalización”. 

Ministerio de Economía y Competitividad –Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (MINECO/FEDER). 

 Proyecto Training Aid: Equipos interinstitucionales de asistencia móvil para 

detectar y prevenir el incremento de la radicalización violenta. 

 Dirección General de Migraciones e Interior de la Comisión Europea. 

 Proyecto TAKEDOWN: Comprensión de las dimensiones del Crimen 

Organizado y las Redes Terroristas para desarrollar soluciones de seguridad 

eficientes y efectivas. 

Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 

Europea.  
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