
  

 

                          

 
 
 
 
 
 

 

 



 
                                       

               
 

          

 

 
 

Parte On line 
 

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: DECISIONES MARCO Y HERRAMIENTAS JURIDICAS PARA LA 
DESVINCULACIÓN DE LA VIOLENCIA RADICAL 

• Decisiones Marco de la UE. 

• Aplicación a la realidad española. 

• Conclusiones 

 
Módulo: RESPUESTA JUDICIAL Y COOPERACIÓN. LA EVOLUCIÓN DE LA 
RESPUESTA JUDICIAL EN EUROPA 

• Modelos Judiciales 

• Evolución de la Respuesta judicial 

• Conclusiones         

Parte Presencial 
 

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
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 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 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 4: ESTRATEGIAS DE SALIDA. DESVINCULACIÓN DE LA 
VIOLENCIA RADICAL EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS 

• 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 
 

CONCLUSIONES  
 

 

 


