> Máster

universitario en estudios
sobre terrorismo

1 Metodología ONLINE

2 Recursos didácticos innovadores

La metodología de la UNIR se basa en la educación personalizada,
el trabajo colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo
una educación totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo
y horarios.

El alumno recibe su formación de profesores y profesionales expertos,
y cuenta con un Asesor Académico para resolver sus dudas y seguir
sus clases. El Aula virtual posibilita la asistencia a clases magistrales
y aprovecha las posibilidades educativas de la Web 2.0.

Objetivos

Destinatarios

El terrorismo viola sistemáticamente los derechos fundamentales
y las libertades públicas, afecta el normal funcionamiento de las
instituciones en el contexto de democracias liberales y se ha
convertido, en nuestros días, en un fenómeno capaz de incidir
sobre la paz y la seguridad internacional.

La orientación del máster es profesional, pensando especialmente
en profesionales relacionados con la seguridad (Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, asuntos internacionales
de seguridad ligados a la acción exterior del Estado, consultores,
agentes públicos con capacidad de decisión a distintos niveles de
gobierno, etc.).

Este máster oficial tiene por objeto la formación de especialistas
universitarios en el análisis del fenómeno terrorista, en sus
principales expresiones y facetas, así como de las respuestas
internacionales, estatales y sociales a este tipo de violencia.
El programa aspira a satisfacer una demanda de conocimientos
de alto nivel sobre un problema serio y complejo, favoreciendo,
mediante la metodología propia de la UNIR, el acceso de los
profesionales interesados a la formación especializada en los
contenidos propios del máster.

También está destinado a un elenco más amplio de profesionales
encargados de narrar o sistematizar e interpretar datos e
informaciones sobre el terrorismo desde una óptica social
(periodistas, sociólogos, politólogos, psicólogos, personal de
fundaciones y organizaciones de víctimas del terrorismo, etc.).

Duración y distribución de créditos ECTS

Titulación

El máster tiene una duración de un 1 año académico. Los créditos
ECTS se distribuyen de la siguiente manera:

Los alumnos obtendrán el título oficial de Máster en estudios
sobre terrorismo.

Obligatorios_ ________________________________
Optativas por especialidad_______________________
Prácticas externas_____________________________
Trabajo Fin de Máster_ _________________________
Créditos totales______________________________

24
24
6
6
60

Solicita información:

Tlf.: 902.907.132 - Web: www.unir.net/master-terrorismo

> Máster universitario en estudios sobre terrorismo - MODALIDAD ONLINE

Plan de estudios
PRIMER CUATRIMESTRE > 24 ECTS

SEGUNDO CUATRIMESTRE > 24 ECTS

Módulo I (asignaturas obligatorias) - 12 ECTS

Módulo III (asignaturas obligatorias) - 12 ECTS

Historia e ideologías del terrorismo moderno _ ___________4 ECTS

Democracia liberal, antiterrorismo y gobernanza__________4 ECTS

Nacionalismo y terrorismo en perspectiva comparada ______4 ECTS

Tratamiento jurídico del terrorismo____________________4 ECTS

Actores y escenarios del terrorismo global______________4 ECTS

Terrorismo y legalidad internacional_ __________________4 ECTS

Módulo II (asignaturas optativas) - 12 ECTS

Módulo IV (asignaturas optativas) - 12 ECTS

Economía y financiación del terrorismo_________________4 ECTS

Reacciones sociales al terrorismo_____________________4 ECTS

Perfiles, radicalización y motivaciones de los terroristas_____4 ECTS

Seguridad interior, policía y terrorismo_ ________________4 ECTS

Estructura y dinámica de las organizaciones terroristas_____4 ECTS

Inteligencia y terrorismo____________________________4 ECTS

Internet y terrorismo internacional_ ___________________4 ECTS

Defensa, Fuerzas Armadas y terrorismo ________________4 ECTS

TERCER CUATRIMESTRE > 12 ECTS
Módulo V - 6 ECTS
Trabajo fin de Máster______________________________6 ECTS
Módulo VI - 6 ECTS
Prácticas_______________________________________6 ECTS

Dirección y profesorado
Este máster está dirigido por Fernando Reinares, Catedrático de
Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan
Carlos y Director del Programa de Terrorismo Global del Real Instituto
Elcano; y codirigido por Javier Jordán, Profesor Titular de Ciencia
Política y de la Administración en la Universidad de Granada.

Prof. D. Miguel Ángel Quintanilla Navarro, Doctor en Ciencias
Políticas y Sociología.

El equipo docente está formado por:

Profa. Dª Elena Conde, Doctora en Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid.

Prof. D. Antonio Elorza, Catedrático en Ciencias Políticas y
Económicas en la Universidad Complutense de Madrid.
Prof. D. Florencio Domínguez, Doctor en Ciencias de la
Comunicación y redactor jefe de la agencia Vasco Press.
Prof. Javier Jordán, Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad de Granada.
Prof. D. Mikel Buesa, Catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad Complutense de Madrid.
Prof. Fernando Reinares, Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Rey Juan Carlos y Director del
Programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.
Prof. D. Luis de la Corte, Profesor Titular de Psicología en la
Universidad Autónoma de Madrid.

Profa. Dª María Ponte, Abogada en ejercicio especializada en
procedimientos de terrorismo yihadista.

Prof. D. José Manuel Mata, Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología en la Universidad del País Vasco.
Prof. D. Óscar Jaime, Profesor Titular de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Pública de Navarra.
Prof. D. Andrés Montero, Director de Thint, una consultora de
especializada en el diseño de conceptos de inteligencia aplicada.
Prof. D. Pedro Baños, Teniente Coronel del Ejército de Tierra.
Diplomado de Estado Mayor. Profesor en el Centro Nacional de
Estudios de la Defensa Nacional.
Profesora-tutora: Dª Carola García-Calvo, Licenciada en
Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Complutense
de Madrid) y Máster Oficial en Democracia y Gobierno (Universidad
Autónoma de Madrid).

Prof. D. Manuel Torres, Profesor Contratado Doctor de Ciencia
Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla.
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