Lo que usted no sabe sobre el terrorismo en Europa. Taller
práctico sobre las actuaciones a realizar en caso de verse
inmerso en un atentado.
(Código 52658)

Fecha: Días 3 al 5 de julio
Horario: de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas
Lugar: Cartagena–Facultad de Ciencias de la Empresa-C/Real 3
Nº de horas: 25 horas presenciales
Matrícula: 60 euros
Alumnos Universidad de Mayores 10 euros
Créditos: 1 ECTS
Nº Alumnos: 25
Dirección: Diego Miranda Giménez de Azcárate.
Coordinación: Ana Alonso Moreno. Tfno. 680 191443

UniMar 2 0 1 7 Cursos de Verano
Lo que usted no sabe sobre el terrorismo en Europa. Taller
práctico sobre las actuaciones a realizar en caso de verse
inmerso en un atentado. (Código 52658)

Inscripción: http://www.upct.es/contenido/cursosverano/inscripcioncursos.php
Reconocimiento de créditos:
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la normativa de
la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia ( Créditos
ECTS-CRAU)
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, deberán
indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para el
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado, …)
Normas de matriculación:
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago se
podrá realizar por transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta de la entidad
bancaria que figura en el recibo de pago que se genera automáticamente al
hacer la inscripción.
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la obtención del diploma
acreditativo correspondiente.
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización.

Organización: www.gees-spain.org
C.I.E. www.cie-gees-spain.org
"Labor et Gloria, Lex et Vita"
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PONENTES

PROGRAMA

D. Francisco Martínez Vázquez Ex Secretario de Estado de Seguridad, Ministerio
del Interior y en la actualidad Diputado Nacional, Licenciado en Derecho y en
Ciencias Económicas y Empresariales.

Martes, día 4 de julio.
09:00 – 11:00.- España ante el terrorismo internacional”. Profesor Fco
Martínez.
11:00 – 11:15 Descanso – café.
11:15 – 14:00 Taller teórico práctico “Actuación en el caso de verse involucrado
en un atentado o acción criminal por impulso, en un centro comercial o espacio
de ocio, galería de arte, complejo turístico etc.” Totalidad Equipo Docente.
14:00 – 16:00 Descanso – almuerzo.
16:00 – 17:45 “Salafismo yihadista: orígenes, evolución y amenaza global”
Profesor Tomás Pérez.
17:45 – 18:00 Descanso – café.
18:00 – 19:30 Taller práctico en aula: Adquisición competencias, conocimientos
y destrezas con respecto a la capacidad de comprensión del islam y de lo
aprendido durante la jornada. Profesor Tomás Pérez e Instructor Alberto
Velasco.

D. Diego Miranda, Grado de Criminología y Especialista en Análisis de la
Conducta y Perfilado Criminal “Criminal Profiling” Máster en RRHH y Dirección
de Seguridad, y Certificado por ONU, OEA UNODC (14 Cert).
D. Alberto Velasco, Director de Seguridad y E-MBI Executive Máster Business
Innovation Security y Safety. Instructor del Área Security del Grupo GEES Spain.
D. Tomás Pérez Gil, Capitán Guardia Civil en la Reserva. Diplomado Superior de
Información. Policía Judicial. Especialista en Terrorismo salafista Yihadista.
Especialista en Seguridad y Protección.

PROGRAMA
Lunes, día 3 de julio..
08:00 – 09:00 Acreditación de participantes.
09:00 – 09: 30 Presentación del Curso. Profesor Diego Miranda.
09:30 – 11:00 “Análisis de acciones en Europa, diferenciación y utilización de
fuentes abiertas al respecto. Disparos de desinformación o información mal
intencionada” Profesor Diego Miranda.
11:00 – 11:15 Descanso – café.
11:15 – 14:00 Taller teórico práctico “auto-conocimiento” Totalidad Equipo
Docente.
14:00 – 16:00 Descanso – almuerzo.
16:00 – 17:45 Atención y Observación del entorno. Como procesamos la
información y el estado de vigilia. Profesor Diego Miranda.
17:45 – 18:00 Descanso – café.
18:00 – 19:00 Identificación y diferenciación de distintas motivaciones, personas y
metodologías de los perfiles criminológicos de terroristas y otros sujetos imitadores.
Profesor Diego Miranda.
19:00 -19:30 Taller práctico en aula: Adquisición competencias, conocimientos y
destrezas con respecto a capacidad de comprensión del entorno y atención
voluntaria e involuntaria”. Totalidad Equipo Docente.

Miércoles, día 5 de julio.
09:00 – 11:00. “Análisis del uso de internet y las redes sociales por parte de
agresores, atacantes y terroristas a nivel particular” “El ego del protagonista de la
acción” “analistas de terrorismo internacional, la nueva moda” Profesor Diego
Miranda.
11:00 – 11:15 Descanso – café.
11:15 – 14:00 Taller teórico práctico “actuación en el caso de verse involucrado
en un atentado o acción criminal por impulso, en un bulevar o espacio abierto.”
Totalidad Equipo Docente.
14:00 – 16:00 Descanso – almuerzo.
16:00 – 17:45 “Salafismo yihadista en el Sahel-Magreb y su proyección en
Europa” Profesor Tomás Pérez.
17:45 – 18:00 Descanso – café.
18:00 – 19:00 Taller práctico en aula: Adquisición competencias, conocimientos
y destrezas con respecto a los conocimientos teóricos-prácticos obtenidos en el
Curso” Profesor Tomás Pérez.
19:00 -19:20 Resolución de dudas y entrega de certificados y diplomas Totalidad
Equipo Docente.
19:20 – 19:30 Clausura del Curso.

