
                                                                                                                   
 

La Fundación Euroárabe de Altos Estudios ofrecerá un curso (dos convocatorias) de formación en 
materia de radicalización violenta, dirigido a profesionales de diferentes disciplinas que trabajan con 
colectivos vulnerables de radicalización. Consideramos que los estudiantes su facultad deben tener 
acceso a este curso por la vinculación de los temas que se tratan con su futuro desempeño 
profesional. 

Este curso se enmarca dentro del proyecto europeo TRAINING AID y está organizado por la 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios y la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de 
Instituciones Penitenciarias (ACAIP), en coordinación con el Ministerio de Justicia italiano. Forma 
parte del conjunto de actuaciones que sobre la radicalización violenta se llevarán a cabo en los países 
miembros del consorcio. El mismo pretende estandarizar la formación continua de aquellos 
profesionales que tienen una incidencia directa en la vigilancia y la lucha contra la radicalización. La 
formación también se está llevando a cabo en otros países de la Unión como Francia, Portugal, Italia, 
Alemania, República Checa y Rumanía. 

El curso se divide en dos partes, una presencial y otra virtual. Cada parte está compuesta por 
contenido teórico y ejercicios prácticos para completar el aprendizaje de los participantes. 

TRAINING AID es un programa de investigación + acción que tiene como principales objetivos: 

a) Producir, probar y validar un conjunto de instrumentos compuesto por contenidos de formación 
en línea, una infraestructura en línea para su distribución, 48 instructores capacitados para impartir 
cursos a 1.000 profesionales interinstitucionales en formatos sincrónicos y a-sincrónicos, que se 
integrarán en el portal e-Justice a fin de prevenir la radicalización en el entorno carcelario. 

b) Coordinación entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea para garantizar una 
impartición masiva de cursos en el ámbito de la lucha contra la radicalización mediante un enfoque 
interinstitucional y la aplicación de la Decisión Marco 2008/909-829-947 (relativa a la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u 
otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea). 

 Líder: Ministerio de Justicia de Italia 

 Socios: 

 Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

 Universidad de Granada 

 Administración Nacional de Penitenciarías, Ministerio de Justicia de Rumanía 

 Universidad Técnica Checa de Praga (República Checa) 

 Agenfor International (Italia) 

 Departamento de Policía, Escuela de Administración de Justicia de Baviera, Alemania 

Más información en: https://www.agenformedia.com/international-projects/training-aid 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE RADICALIZACIÓN VIOLENTA. TRAINING AID 

COORDINADORES DEL CURSO 

 Ministerio de Justicia de Italia 

 FUNDEA 

 ACAIP 

FORMADORES 

Salvador Berdún Carrión-Funcionario de prisiones y experto colaborador en el área de investigación 

de ACAIP. 

Francisco Macero Sánchez-Funcionario de prisiones y responsable de la Secretaría de Organización 

de ACAIP. 

OBJETIVOS 

 Combinar la cooperación judicial y policial para prevenir la escalada radical; 

 Integrar medidas preventivas e investigativas; 

 Hacer frente a la evolución de los modelos CVE en las cárceles de la UE; 

 Seleccionar herramientas para detectar dinámicas radicales; 

 Gestionar la información y los datos de acuerdo con el paquete de protección de datos de la 

UE; 

 Diseñar programas de rehabilitación hechos a medida individualmente. 

 Usar la Cooperación Judicial y las Directivas Marco de la UE 909/829/947 para implementar 

iniciativas preventivas y de rehabilitación; 

METODOLOGÍA DOCENTE  

El curso se divide en dos partes, una presencial y otra virtual. Cada parte está compuesta por 

contenidos teóricos y ejercicios prácticos para completar el aprendizaje de los participantes. La parte 

presencial se basará en el estudio de casos prácticos y simulaciones. Se incluyen videos elaborados 

para el curso. La parte virtual se  realizará en la plataforma HERMES del Ministerio de Justicia Italiano 

donde alojan materiales  audiovisuales sobre los cuales los participantes trabajaran y deberán 

realizar una seria de ejercicios. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Presencial Online 
MODULO 1: ¿QUÉ ES RADICALIZACIÓN? 
• Falta de definición. 
• La radicalización es un fenómeno 
multidimensional 
• La radicalización no siempre es precursora 
de extremismos violentos o negativa per se. 
• Las ofensas reales o sentidas son el 
elemento central. 
• Hay una diferencia entre realidad (números) 
y percepción de los riesgos. 
• 19 factores que son indicadores de procesos 
de aislamiento, cambio y radicalización.  
• ¿Qué es terrorismo? 
• Conclusiones 

Módulo: COMBATIENTES EXTRANJEROS. 
• Mensajes Clave: Diferencias entre FF y FTF. 
No es fenómeno nuevo. No hay un perfil claro. 
Cifras confusas. EUROPOL. Directiva UE 541/2017 
sobre procedimientos judiciales referentes a 
combatientes extranjeros.  
• Análisis de riesgo no disponibles. Riesgos: Los 
FTF son un riesgo para Occidente, riesgo que debe 
ser medido con datos objetivos comparando su 
modus operandi con los procedimientos 
empleados por las células terroristas basadas en 
Europa. Ataques llevados a cabo por retornados o 
por terroristas locales inspirados por retornados 
• Datos de FTFs. Poco claros. Razones de su 
vuelta. Qué hacer con ellos. Estrategia de la UE 
• Normativa aplicable. Tipos de delitos (art. 3 y 
4 y 5 a 12 de la Directiva 541/2017) 
• Conclusiones 

MÓDULO 2: RADICALIZACIÓN EN PRISIONES. 
• Situación real en las prisiones españolas. 
Nacionalidades, delitos. Perfil de los internos 
vinculados a la violencia radical. Evolución de los 
internos terroristas en España a través del tiempo 
• Tipos de radicalización violenta en Prisión. 
• Conclusiones 
• Enlaces de interés. 

Módulo: DECISIONES MARCO Y HERRAMIENTAS 
JURIDICAS PARA LA DESVINCULACIÓN DE LA 
VIOLENCIA RADICAL 
• Decisiones Marco de la UE. 
• Aplicación a la realidad española. 
• Conclusiones 

MÓDULO 3: PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN 
EN EUROPA. EL MODELO ESPAÑOL 
• Diferentes Organismos a nivel europeo 
encargados de la prevención.  
• Cooperación internacional 
• Porqué es importante la prevención 
• Modelo en las prisiones en España: los Grupos 
de Control y Seguimiento  
• Conclusiones 

Módulo: RESPUESTA JUDICIAL Y COOPERACIÓN. 
LA EVOLUCIÓN DE LA RESPUESTA JUDICIAL EN 
EUROPA 
• Modelos Judiciales 
• Evolución de la Respuesta judicial 
CONCLUSIONES 

MÓDULO 4: ESTRATEGIAS DE 
SALIDA.DESVINCULACIÓN DE LA VIOLENCIA 
RADICAL. 
• Normativa de la SGIP en relación con la 
violencia radical que regula la identificación y 
clasificación de internos y vías de prevención de la 
radicalización 
• Conclusiones 
• Enlaces de interés 
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COMPETENCIAS  

Competencias cognitivas: Conocer las teorías relacionadas con las dinámicas radicales. Aprendizaje 

sobre la Directiva Marco de la UE 909/829/947. 

Competencias instrumentales: Capacidad para evaluar y  prevenir dinámicas radicales y diseñar 

programas de rehabilitación hechos a medida individualmente. 

Competencias actitudinales: Actitud preventiva, actitud de cooperación entre el poder judicial y 

policial. 

Competencias genéricas: Capacidad para comunicar conocimientos. Capacidad para reconocer la 

complejidad del fenómeno de la radicalización violenta. Capacidad para trabajar en equipo. 

Habilidades en las relaciones interpersonales. Capacidad de razonamiento crítico. Capacidad de 

aprendizaje autónomo. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. 

Saber resolver problemas.  

 

MATERIALES 

 

Se le entregarán a los participantes durante la formación. 

 

DURACIÓN 

 

10 horas presenciales 

20 horas no presenciales ( dentro de los 15 días posteriores a la formación presencial) 

 

FECHA 

 

27 de marzo de 2019 

COSTE 

Gratuito 

CERTIFICADOS 

Se emitirá certificado de participación. Reconocidos 0,5 ECTS en la Facultad de Derecho y a la espera  

del reconocimiento de las facultades de Trabajo Social y Ciencias Políticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Asistencia a la formación presencial. 

Participación en las diferentes dinámicas de grupo y simulaciones que se trabajen en clases 

Entrega de todas las actividades a tráves de la plataforma. 

Responder cuestionario de satisfacción. 

 

 



                                                                                                                   
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

 

REGISTRO Y ACREDITACIÓN 
 
PRESENTACIÓN  
 
 
RADICALIZACIÓN: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS 
 
  
RADICALIZACIÓN EN PRISIONES: LAS PRISIONES COMO ESPACIO DE RADICALIZACIÓN Y 
RECLUTAMIENTO. 
 
 
PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN. EL MODELO ESPAÑOL 
 

PAUSA  
 
ESTRATEGIAS DE SALIDA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL. NORMATIVA Y GRUPOS 
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
PLATAFORMA HERMES/MÓDULOS COMPLEMENTARIOS ONLINE 
 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS Y FOTO DE GRUPO 
 

 

 

Para más información y/o inscribirse, escribir a: documentación@fundea.org 

 

 

 

 


