
 

 

 
                               



 

 

                                  INSTITUCIONES ORGANIZADORAS Y COLABORADORAS: 

 

 

      

 

 
 

                         
                   

                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRIGIDO A 
 

Profesionales del sector de la seguridad, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías 
locales y autonómicos, Fuerzas Armadas, estudiantes y a cualquier persona interesada en este ámbito. Desde 
SECINDEF organizamos conjuntamente con la HAGC y CEDEU la segunda edición de este curso, habiendo realizado 
con gran éxito la primera edición en Barcelona en el mes de junio con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

FAS y otras policías locales y autonómicas. El Curso está dirigido por el Coronel de la Guardia Civil Luís Jesús 

Escalada Sánchez y el Profesor David Odalric de Caixal i Mata, Director General de SECINDEF, en colaboración 
con Manuel González Folgado de AUCAL / INISEG, el Profesor Dr. Claudio Paya Santos de la Universidad de 
Nebrija y Eduard Montoliu de la HAGC 
 

 
OBJETIVO 

 
SECINDEF y la HERMANDAD DE AMIGOS DE LA GUARDIA CIVIL (HAGC) en colaboración con INISEG (Instituto 

Internacional de Estudios de Seguridad Globa); Radio Protegidos de Intereconomía, y la Universidad de Nebrija 

proponen un curso con un temario dirigido por expertos en terrorismo y geoestrategia a nivel internacional para 

entender las causas de la lucha contra el terrorismo yihadista, aportando instrumentos de análisis desde diferentes 

enfoques y dedicando una especial atención a la evaluación de la amenaza terrorista de forma global y a los perfiles de 

los terroristas yihadistas. Este curso le permitirá analizar y entender las causas y consecuencias del terrorismo 

yihadista internacional.  

  



 

 

           

                                                                  

                                 FICHA TÉCNICA 

Fechas y horarios: 

Día 15 de febrero de 2018 a las 16h. Inauguración del Curso, se ruega puntualidad. 

Sesión 1: Coronel de la Guardia Civil Luis Escalada. Experto en NRBQ y Explosivos (jueves 15 de febrero) (4 horas) 

Sesión 2: Juan José Alarcón Riubanys (Subdirector General de SECINDEF) (viernes 16 de febrero) (4 horas) 

Sesión 3: Roniel Aledo, ex –Analista de la CIA) (jueves 22 de febrero) (4 horas) 

Sesión 4: Teniente Coronel Manuel González (Escuela de Guerra del Ejército) (viernes 23 febrero) (4 horas) 

Sesión 5: Capitán de la Armada Juan Urquía Carpio, Relator del Tribunal Central Militar (jueves 1 de marzo) (4 horas) 

Sesión 6: Pilar Bernal Reportera Internacional Informativos Tele 5 (viernes 2 de marzo) (2 horas) 

Sesión 7: Manuel Marlasca Jefe de Investigación de la Sexta Noticias (viernes 2 de marzo) (2 horas)  

Sesión 8: David Odalric de Caixal i Mata (Director General de SECINDEF (jueves 8 de marzo) (4 horas) 

Sesión 9: Fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó Martínez (viernes 9 de marzo) (2 horas) 

Sesión 10: Juez de Instrucción Josep Llobet Aguado (viernes 9 de marzo) (2 horas)  

Sesión 11: Comisario Jesús Pedrazo Majarrez de la Comisaría General de Información del CNP (jueves 15 de marzo) 
(2 horas) 



 

 

Sesión 12: Teniente Coronel de la Guardia Civil Luis Guijarro Cooperación Internacional de la Guardia Civil) (jueves 15 
de marzo) (2 horas) 

Sesión 13: Teniente General Ricardo Álvarez Espejo (Misiones Internacionales de las FAS) (viernes 16 de marzo) (2 
horas) 

Sesión 14: Inspector Jefe del CNP. Doctor en Psicología Enrique Soto (viernes 16 de marzo) (2 horas) 

Sesión 15: Bernardo Velasco, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil). Criminólogo. Experto en 
Terrorismo e Inteligencia (jueves 22 de marzo) (4 horas) 

Sesión 16: Subinspectora del CNP Ana Isabel Toledo y P.N. María Belén Escalada Crespo, del UFAM (Unidad de 
familia y mujer) (viernes 23 de marzo) (4 horas) 

Sesión 17: Coronel Pedro Baños (Ejército de Tierra) Experto en Geopolítica, Geoestrategia Internacional y Terrorismo 
(jueves 5 de abril) (4 horas) 

Sesión 18: General de División Benito Raggio (ex-DIGENPOL Director General de Política de Defensa) (Viernes 6 de 
abril) (Clausura del curso) (2 horas) 

Horario:  

Jueves y viernes: 16:00 a 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Directores del Curso:  

Coronel Luís Jesús Escalada Sánchez:  

Coronel de la Guardia Civil, TEDAX-NRBQ, que ha impartido numerosos cursos y conferencias a nivel nacional e internacional 
sobre explosivos y agresivos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Posee las habilitaciones de Seguridad, OTAN nivel 
Nato Secret / Unión Europea nivel Secret. Fue miembro experto de la Comisión Técnica Internacional sobre Explosivos en la 
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), miembro del Grupo de trabajo de Armas Biológicas (GRUPABI) Del  
Ministerio de Asuntos Exteriores, miembro de la Célula de Coordinación de Inteligencia de la Secretaría de Estado de Seguridad 
del Ministerio del Interior y miembro del Marco de la Iniciativa Global Contra el Terrorismo Nuclear.  

 

David Odalric de Caixal i Mata:  

Director General de SECINDEF (Security, Intelligence and Defense) Israel International Consulting / Università degli Studi di Bari/ 

Analista en terrorismo del US Homeland Security Defense University / University and Agency Partnership Initiative US Center for 

Homeland and Defense/ US Naval Posgraduate School/ Profesor del Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Nebrija. Membership research projects in support of Veterans of The Armed Forces of the United Kindom. Membership in support 

of the AUSA (Association of the United States Army) Analista en Geoestrategia Internacional y Terrorismo del Homeland 

Intelligence Security-Israel)  

 

Eduardo Montolio: Presidente Nacional de la Hermandad de Amigos de la Guardia Civil (HAGC) Eduardo Montoiliou ha sido 
condecorado en diversas ocasiones por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Ex- colaborador del SECED (Servicio 
Central de Documentación).  La Hermandad tiene como principio básico proyectar hacia la ciudadanía la permanente acción 
benefactora de nuestra Guardia Civil. Nuestra Hermandad se constituyó por iniciativa de un grupo de personas que desde hace 
muchos años venían cooperando y participando en muchas de las actividades de la Guardia Civil. A todos ellos nos une un ideal 
común: el amor a España y a la Guardia Civil. Seguramente ha sido la institución más afectada por la actividad terrorista de los 
últimos 20 años. Sin embargo, la Guardia Civil siempre ha mantenido como principio único el espíritu de servicio a España y a los 

españoles.  

 



 

 

 

Profesor Dr. Claudio Paya Santos: Coordinador Área de Seguridad y Defensa. Cátedra de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Nebrija y Coordinador del Grado en Seguridad y Máster en Seguridad y Defensa de la Universidad de 
Nebrija. Licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante. Master Intelligence por la Universita della Calabria (Italia). 
Doctorando en la Universidad Internacional de Cataluña y en la Luiss Guido Carli de Roma. Profesor Visitante en la Universidad 
de Florencia, en el Multinational Intelligence Scienze Campus de Lugano (Suiza), 

 

Manuel González Folgado Presidente de la Fundación Aucal; Director General Ejecutivo de Aucal Business School. Profesional 
experto del área de seguridad privada y ligado siempre al mundo educacional, decidió crear un sistema de formación innovador y 
de carácter emprendedor, que solucionaría el problema de acceso a las universidades de todos los jóvenes y trabajadores que 
por razones profesionales, de distancia o que no podían asistir a clases presenciales, frustraban las posibilidades de tener un 
futuro laboralmente exitoso. Es una Escuela de Negocios de educación superior de carácter internacional, que nació en 1999 
como una de las pioneras en materia de formación online en España, que asume con compromiso y vocación de excelencia la 
formación de personas y la contribución al desarrollo profesional de cada alumno, transformándose actualmente en su principal 
misión y espíritu de lucha. 
 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

                                                 

UBICACIÓN Y DERECHOS DE INCRIPCIÓN 

 

Ubicación: INISEG (Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global)  
Paseo de las Delicias 31, 28045 Madrid 
Fecha: del 15 de febrero al 6 de abril 
Horarios: Jueves y viernes de 16.00 a 20.00 
Precio inscripción: 350€ (Con beca 300€) 
Título y Créditos: Curso Universitario de Experto en Terrorismo Contrainteligencia y Geoestrategia Internacional (15 
créditos ECTS)  
Organizadores: SECINDEF (Security, Intelligence and Defense) Israel-USA International Consulting Counterterrorism;  
Hermandad de Amigos de la Guardia Civil de Cataluña (HAGC) INISEG (Instituto Internacional de Estudios de 
Seguridad Global); Seguridad y Defensa (SegDef) y Radio Protegidos Intereconomía 
Enviar un mail a formacion@secindef.com con el resguardo de la inscripción 
 
Cuenta Corriente de ingreso: ES75 0182 0295 48 0202086954 
Concepto del ingreso: nombre y apellidos del asistente 

 
http://www.iniseg.es/ 
 
Concepto del ingreso: nombre y apellidos del asistente 

Inscripción: 350€ posibilidad de realizarlo en dos pagos, uno al inicio y otro antes de finalizar el curso 
(Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Mossos d’Escuadra, Ertzaintza, Policías Locales y 

Fuerzas Armadas, tendrán una beca de 50 euros)  
 

  

                                             

                                              

mailto:formacion@secindef.com
http://www.iniseg.es/


 

 

INISEG: Es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la 

formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales que se desarrollan en el área de la Seguridad 
Global. El Instituto fue fundado en enero de 2017, bajo la dirección de Manuel González Folgado, destacado profesional del área 
de seguridad, con estudios de especialización muy importantes del sector, y siendo un importante referente innovador del sistema 
de educación online en España, abriendo posibilidades de acceso a la formación profesional desde hace más de 18 años en el 
mercado y desempeñando actualmente el rol como Presidente de Fundación Aucal y Gerente General Corporativo de Aucal 
Business School.  Por ello, y debido a la importancia de llegar a todos los usuarios que quieren desarrollarse en este sector, se 
han unido Aucal e INISEG para hacer posible esta real oportunidad de ofrecer la mejor calidad en formación, acceso a actividades 
del área, acceso a un centro de documentación completo del sector y oportunidad de continuidad de estudios en el área 
de Seguridad.  

 
INISEG cuenta con otros importantes colaboradores que hacen posible la misión educativa como organización, creando uno de 
los más modernos centros de documentación histórico digital del área de Seguridad que permitirán a los alumnos y usuarios en 
general disponer de datos importantes y relevantes en esta materia. Entre las secciones que los usuarios encontrarán en este 
completo sitio web podemos nombrar algunas muy importantes como webinars, workshops educativos, actividades presenciales y 
voluntarias insertas en algunos programas formativos, eventos generales, seminarios, ferias digitales, ferias formativas más 
importantes del sector, entre otras muchas publicaciones que siempre estarán actualizadas en beneficio de todos los interesados. 
Gracias a su trayectoria y al intercambio permanente con alumnos provenientes de todas partes del mundo, INISEG parte con una 
base de red de contactos, alianzas y convenios muy importantes con destacadas entidades del sector y cuyo objetivo es entregar 
el mayor acceso posible al estudio que quieran lograr todos los usuarios interesados.  
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 



 

 

                                          MÓDULO 1 
 

RELACIONES INTERNACIONALES, DIPLOMACIA PÚBLICA,  

 COOPERACIÓN Y CONFLICTOS INTERNACIONALES  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A. CONFLICTOS INTERNACIONALES 
 

 Introducción: La realidad internacional. Conceptos básicos 

 Las migraciones internacionales y su incidencia en las relaciones internacionales 

 Sociedad civil y relaciones internacionales I: Los intereses corporativos ante la política mundial 

 Sociedad civil y relaciones internacionales II: La dimensión internacional de asociacionismo político e ideológico 

 El desafío iraní 

 Conflictos en el Cáucaso 

 Evolución y consecuencias de las “revueltas árabes” 

 China, ¿potencia mundial? 

 La situación en la península de Corea 

 Afganistán en el contexto de Asia Central 

 El Análisis de Conflictos como materia de estudio: historia y evolución 

 Conflicto político, conflicto económico, conflicto de intereses 

 Etnicidad, identidad, nacionalismo 

 Nuevas amenazas terrorismo, grupos armados, nuevos actores 

 Violencia política, violencia armada. Grados de violencia y clasificación según la OI 

 Fases del conflicto: choque, hostilidades, estallido de la violencia 

 Post conflicto: consecuencias humanas, materiales y políticas 

 

B. RELACIONES INTERNACIONALES 
 

 Las Relaciones Internacionales como disciplina. Las tradiciones de pensamiento 

 El Derecho Diplomático y Consular. Consideración general 

 Órganos Externos de las RRII. Facultades de los Estados 

 

C. DIPLOMACIA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

 Diplomacia Pública 

 Los agentes diplomáticos 

 Las Misiones diplomáticas 

 La Diplomacia y el diplomático ideal 

 Fuentes del derecho diplomático y consular. Carácter de las normas del Derecho Diplomático y Consular 

 Derechos y obligaciones diplomáticas 

 El status diplomático y la misión diplomática 

 Ruptura de Relaciones Diplomáticas 

 Competencia Judicial Internacional 

 El reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales extranjeras 

 Política exterior en España: análisis de estrategias 

 



 

 

 

MÓDULO 2 
INTRODUCCIÓN AL ISLAM. ANÁLISIS POLÍTICO DEL YIHADISMO 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

A. INTRODUCCIÓN AL ISLAM  
 ¿Qué es el Islam? Su profeta, Muhammad.  
 Cinco Pilares.  
 El Corán y la Sunna. Otras fuentes de jurisprudencia. Escuelas jurídicas. Ramas (suníes, chiíes, sufíes, fatimíes,           
wahabíes…). Diferencia entre Sunitas y Chiitas. Rama a la que pertenecen los grupos terroristas.  
 La importancia de la comunidad. El islam actual.  
 
B. CONCEPTO DE YIHAD  
 Origen de la palabra. Significado para el Corán. Tipos de Yihad.  
 Ideólogos a favor del yihad como guerra.  
 Ideólogos a favor del yihad como esfuerzo.  
 ¿Quién puede activar un Yihad ofensiva?  
 ¿Quién está obligado a realizarlo?  
 El papel de la mujer en el Yihad.  
 
C. DEL ISLAM POLÍTICO A AL QAEDA Y EL ISIS, ANÁLISIS POLÍTICO DEL YIHADISMO  

a. Contexto sociopolítico  
 El fin del Califato y el nacimiento del islamismo político  
 Los Hermanos Musulmanes. La figura de Hassan al-Banna 
 El panarabismo. El partido Baaz 
 Colonialismo y post-colonialismo  
 De Egipto a Afganistán pasando por Irán, la resistencia islámica.  
 

b. Los intelectuales  
 Los orígenes: IbnTaymiyya, el jeque del Islam  
 Muhammad Ibn Abdul Wahhab, el puritanismo ortodoxo y violento  
 Sayyid Abdul A’laMawdudi, el islam no árabe y la política islamista  
 SaïdQutb: el nacionalismo musulmán; los conceptos yahiliyya y takfir; la violencia.  
 AbdulahAzzam: la yihad del siglo XX; fardkifaya y fardayn.  
 

c. Las organizaciones  
 De la Maktab al-Khidamanta a al-qaeda 
 Osama bin-Laden; los afganalumni 
 Organizaciones terroristas islámicas  
 El Frente Mundial contra Cruzados y Judíos y los atentados del 11-S  
 El mundo post 11-S y la aparición del ISIS  
 
           d. El Islamismo en la mujer 

 

 

 

                                                                                                            

 

          



 

 

 

MÓDULO 3 
ACTIVIDAD TERRORISTA DE LAS ORGANIZACIONES YIHADISTAS EN OCCIDENTE  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

BLOQUE 1. CÉLULAS YIHADISTAS CONVENCIONALES. Comandos enviados expresamente por la organización terrorista, con la 
misión de llevar a cabo un atentado específico en un país occidental. 

* ESTUDIO DE CASO: Atentados de Paris y Bruselas. 

BLOQUE 2. TERRORISTAS AUTÓNOMOS. (Lobos solitarios o "Lonely Wolfs"). Terroristas inicialmente desvinculados de la 
organización terrorista, que encontrándose asentados en algún país occidental, en un momento dado deciden llevar a cabo 
una acción terrorista por su cuenta, siguiendo las líneas estratégicas marcadas por DAESH o por AL QAEDA. 

* ESTUDIO DE CASO: Atentado de Niza y quizás otro. 

BLOQUE 3. CÉLULAS DE ADOCTRINAMIENTO Y CAPTACIÓN. Células establecidas en occidente, dedicadas a la propaganda, 
radicalización y reclutamiento de nuevos activistas. Especial referencia al fenómeno de los "Foreign Terrorist Fighters". 

* ESTUDIO DE CASO: Estudio de una célula de reclutamiento desarticulada en España. 

 

 

  

  



 

 

 

MÓDULO 4 

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA  

(OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

A. 1ª FASE: INTRODUCCION Y CONCEPTOS  
 

 Introducción  y Conceptos generales 

 Servicio de Inteligencia. 

 Información Clasificada, grados 

 Inteligencia y Contrainteligencia 

 Ciclo Inteligencia 

 Ciclo operacional 

 Misiones, Actividades Operativas,  Fases de la actividad 

 Reconocimientos operativos 

 Confección de informes e Informes de Inteligencia 

 

A. 2ª FASE: OBTENCION DE INFORMACION: PRACTICA PROCESO OPERACIONAL 

 

 Obtención 

 Factores a considerar. 

 Observación, descripción, retención  y análisis. 

 La vigilancia 

 El seguimiento 

 Contra vigilancias. 

 Comunicaciones Seguras. Directas e Indirectas 

 Medios de comunicación social, interés para las clases. 

 Ejercicios.  

o Observación estática. 

o Observación y distribución de elementos. 

o Descripciones interiores.  

o Trasvase de  Información  

o Dispositivos sobre el terreno. 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO 5 
CONFLICTOS Y GEOESTRATEGIA EN ORIENTE MEDIO.  

AMENAZAS Y ESTRATEGIAS DEL ESTADO ISLÁMICO 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B. EL ESTADO ISLÁMICO: ORÍGENES, DESARROLLO, GUERRA SECRETA Y AMENAZAS DESDE LA 

PERSPECTIVA GEOESTRATÉGICA EN OCCIDENTE 
 

 El Estado Islámico, ¿hasta dónde llegan las fronteras del Califato? 

 ¿Cuál es el significado de la bandera del Estado Islámico? 

 Las amenazas estratégicas de los terroristas yihadistas 

 La estrategia de los EEUU y de la Coalición Internacional con el Estado Islámico 

 Cómo derrotar desde Occidente al terrorismo del ISIS 

 Occidente envía asesores militares a instruir al Ejército de Irak y a los voluntarios kurdos. ¿Es suficiente el papel de 

los asesores con los bombardeos o es necesario una intervención militar? 

 Algodón ‘Made in ISIS’. El Estado Islámico se abre camino en el sector textil 

 La intervención rusa en Siria precipita el cese del General Allen, jefe de la Coalición Internacional (La Guerra Secreta 

de Siria) 

 Fracaso absoluto, negligencia o complicidad en un año de acción de EEUU contra el Estado Islámico 

 Se filtran, desde Turquía, caravanas de vehículos cargados de armamento y municiones para el Estado Islámico 

 Grupos terroristas en Siria reconocen el fracaso de la “Tormenta del Sur”. Operativos de fuerzas especiales de la 

OTAN operan en territorio sirio haciéndose pasar por yihadistas 

 Una guerra extraña: ¿en qué gasta EEUU 9 millones de dólares diarios en su lucha contra el EI? 

 ¿Qué países compran el petróleo robado por los terroristas del ISI? 

 ¿Cuál es la política de la UE en la lucha contra el EI? 

 Los atentados terroristas en Europa 

 Los terroristas intentan entrar en Europa como refugiados de guerra. El Caballo de Troya de la Guerra de Siria y la 

alerta de falsa bandera en la crisis de los refugiados 

 La estrategia del EI. Cuáles son sus objetivos reales 

 La política occidental del caos en Oriente Medio, la estrategia de balcanización de Siria e Irak por parte de EEUU 

 Los niños del Estado Islámico: “los cachorros del Califato” 

 El arsenal del Estado Islámico, quién ha armado y entrenado a los terroristas del ISIS 

 Los reclutas yihadistas del Estado Islámico 

 Turquía y su implicación en el territorio islamista (terroristas tafkiries enviados a Yemen para apoyar la invasión de 

Arabia Saudita) 

 Guerra Nuclear, Radiológica, Biológica y Química. 

 Explosivos de fabricación casera 

 

             



 

 

 

PONENTES 
 

 

 David Odalric de Caixal i Mata, Director General de SECINDEF, (Security, Intelligence and Defense) Israel-USA 

International Consulting Counterterrorism.   

 Coronel Pedro Baños (Ejército de Tierra)  Experto en Geopolítica, Geoestrategia Internacional y Terrorismo  

 Bernardo Velasco, (Guardia Civil). Criminólogo. Experto en Terrorismo e Inteligencia.   

 Manuel González; Teniente Coronel  (Escuela de Guerra del Ejército de Tierra)  

 Luís Jesús Escalada Sánchez, Coronel Guardia Civil experto en Guerra NRBQ 

 Roni Aledo: Oficial del Ejército de los EEUU ex -Analista en Inteligencia del FBI y CIA (Central Intelligence Agency).  

 Juez de Instrucción de Primera Instancia Josep Llobet Aguado 

 Fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó Martínez 

 Comisario Jesús Pedrazo Majarrez de la Comisaría General de Información del CNP. 

 Pilar Bernal (Reportera Internacional Informativos Tele 5)  

 Capitán de la Armada Juan Urquía Carpio (Relator del Tribunal Central Militar)  

 Manuel Marlasca Jefe de Investigación de la Sexta  

 Juan José Alarcón Riubanys (Subdirector General de SECINDEF) 

 Teniente Coronel Luis Guijarro  Cooperación Internacional de la Guardia Civil  

 Subinspectora del CNP Ana Isabel Toledo y P.N. María Belén Escalada Crespo, del UFAM (Unidad de familia y mujer) 

 Teniente General Ricardo Álvarez Espejo (ex –Inspector General del Ejército en Cataluña) 

 General de División Benito Federico Raggio  Cachinero (ex –DIGENPOL)  Director General de Política de Defensa 

 

 

 

 

                                  


