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Metodología Docente:
La metodología de la asignatura se enmarca en el modelo propio de la enseñanza a
distancia del Máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la Universidad de
Santiago de Compostela.
La asignatura se imparte entre los meses de febrero y junio, en la que el contacto entre
los alumnos y profesores se realizará de manera continua a través de los medios
virtuales incorporados en el Aula Virtual de la Universidad de Santiago de Compostela,
además del correo electrónico.
El apoyo al alumno, a través del correo electrónico tendrá como finalidad la resolución
de dudas, orientación en la consecución de los objetivos pedagógicos de la materia, así
como cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo de la misma.
El trabajo del alumno para superar cada unidad didáctica, consistirá en la lectura de una
serie de documentos proporcionados por los profesores, a partir de cuya asimilación, se
podrá realizar de la actividad práctica de la unidad que consistirá en la realización de un
análisis crítico.
La selección de la bibliografía proporcionada por los docentes para cada una de las
cuatro unidades didácticas en que se compone el curso, está clasificada en “lectura
obligatoria” y “material de consulta”. Las “lecturas obligatorias” constituyen el eje sobre
el que el alumno habrá de construir el análisis crítico de la unidad. La selección del
“material de consulta” por parte de los docentes, debe entenderse como una
herramienta de consulta y ampliación de las áreas tratadas en cada unidad. En cualquier
caso, los docentes podrán orientar y proporcionar material bibliográfico adicional
relacionado con la realización de los análisis críticos y el ensayo final.
Todo el material bibliográfico es accesible electrónicamente.
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La realización de un ensayo final tendrá como objetivo verificar la comprensión de los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura y su puesta en valor a
través del análisis en terrorismo yihadista
Objetivos, destrezas y competencias:
O-1:. Alcanzar un grado de conocimiento sobre como surge el terrorismo yihadista y en
que se basa su ideología
O-2: Analizar cuales son los principales grupos terroristas de etiología yihadista
O-3:. Alcanzar un grado de conocimiento especializado sobre los principales escenarios
regionales donde actúa el terrorismo yihadista
O-4: Conocer las nuevas zonas de expansión del terrorismo yihadista y prospectiva
D-1: Identificar el fenómeno del terrorismo yihadista y concretamente del salafismo
D-2. Conocer las principales organizaciones terroristas yihadistas y diferencias entre
ellas
D-3: identificar las principales zonas donde actúan el terrorismo yihadista y por que
motivos
C-1:. Identificar el Fenómeno terrorista, su origen, evolución y principales
organizaciones terroristas
C-2: Identificar los escenarios principales donde actúa el terrorismo yihadista
C-3: Analizar otras zonas de actuación y expansión del terrorismo yihadista
Contenido:
1. Análisis de terrorismo yihadista: Concepto e ideología
2. Organizaciones terroristas de etiología yihadista
3. Escenarios principales donde actúa el terrorismo yihadista
4. Otras zonas de expansión del terrorismo yihadista
Bibliografía básica:
Artículos, ponencias y obras colectivas. Todas las referencias son accesibles
electrónicamente.
United Nations Office on Drugs and Crime, “Introduction to International
Terrorism” Education for Justice University Module Series, Module 1. Viena
(2018)
Erin Walls, B.A. “Waves of Modern Terrorism: Examining the past and the
predicting future”. Georgetown University Washington, D.C (2017
De la Corte, Luis y Javier Jordán (2007), La Yihad terrorista, Madrid, Síntesis.
González Calleja, Eduardo (2006), El fenómeno terrorista, Madrid, Dastin.
Horgaan, John (2006) Psicología del terrorismo, cómo y por qué alguien se
convierte en terrorista, Barcelona, Gedisa
Global
Terrorism
Database
(GTD)
(s.f)
Obtenido
de
http://www.start.umd.edu/gtd
Soriano, M.R. (2014). “Los Fontaneros de la yihad online”. En M.R. Soriano, Al
Andalus 2.0. La Ciber-Yihad contra España. Granada: Biblioteca GESI.
Penalva, J. L. (2013). “Yihad, martirio y evolución del terrorismo islámico global”.
Instituto español de Estudios Estratégicos (IEEE), Recuperado del sitio
web:http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opini
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on/2013/DIEEEO1062013_EvolucionTerrorismoIsla mico_J.LorenzoPenalva.pdf,
consultado el 14 de noviembre del 2014
Javier Jordán y Luisa Boix, “La justificación ideologica del terrorismo islamista: el
caso de al-Qaeda”, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004
Javier Blanco Blanco: DESAFÍOS TERRITORIALES DEL TERRORISMO SALAFISTAYIHADISTA EN EL MUNDO ÁRABE, TRAS LA DERROTA DEL DAESH EN IRAK Y SIRIA,
GESI 2018
De la Corte Ibáñez, L. (2017). Cuando el Estado Islámico perdió su Estado. Un
análisis estimativo sobre el fin del poder territorial del DAESH. Instituto español
de estudios estratégicos. Documento de opinión 111/2017.
Javier Jordan Enamorado: EL TERRORISMO GLOBAL UNA DÉCADA DESPUÉS DEL 11-S
Juan José Escobar Stemmann: Irak tras la caída del Dáesh
Calos Echeverría Jesús: EL ESTADO ISLÁMICO (EI) COMO GRUPO TERRORISTA YIHADISTA
SALAFISTA Y OTROS GRUPOS ARMADOS VIOLENTOS ACTUANDO EN IRAK HOY
ROJO, P.: Iraq: revolución, yihadismo o partición, Fundación Al Fanar para el
conocimiento árabe, 29 de julio de 2014
Jordán, Javier. El Dáesh. La internacional Yihadista, Madrid: Instituto Español de Estudios
Estratégicos
Hassan, Insurgents Again: The Islamic State’s Calculated Reversion to Attrition in the
Syria-Iraq Border región and Beyond, Combating Terrorist Center: diciembre
2017
Jesus Diaz Alcalde, G5 Sahel: debilidades y fortalezas nacionales frente a la seguridad y
el desarrollo en el Sahel Occidental
SIMÓN. G. Los retos de Níger en el espacio sahelo-saheliano: dinámicas regionales,
impacto global. GESI
Carlos Echevarria: La amenaza de los grupos yihadistas que operan en el Sahel
Francisco Espinosa Nava: La cooperación en África de las fuerzas de seguridad
Españolas
Observaciones:
El campus virtual será la herramienta básica en la docencia y trabajo de la asignatura,
por lo que se ruega a todos los alumnos que gestionen su alta desde el momento de la
aceptación de la preinscripción. Para cualquier duda sobre la utilización o dificultades
técnicas detectadas por el alumno, dirigirse a Coordinador del Máster, Profesor D. Luis
Velasco ( Luis.velasco@usc.es )

