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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. El terrorismo y sus 

orígenes: sus principales causas 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2. Breve introducción al fenómeno 

histórico del terrorismo 

1.3. Una definición operativa: 

conceptualizando el terrorismo 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a lo 

largo del cuatrimestre  

(0,15 puntos cada una) 

 

Presentación de la 

asignatura y clases 

del tema 1 

 

Semana 2 

Tema 1. El terrorismo y sus 

orígenes: sus principales causas 

(continuación) 

1.4. Características esenciales del 

Terrorismo 

1.5. Los objetivos primordiales del 

terrorismo 

1.6. Referencias bibliográficas 

 

Test Tema 1 

(0.10 puntos) 

 

Clases del tema 1 

 

Semana 3 

Tema 2. El terrorismo y sus 

diversos enfoques analíticos 

2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

2.2. Enfoques analíticos para el 

estudio del terrorismo 

2.3. El terrorismo a partir de una 

perspectiva psicosocial 

2.4. Referencias bibliográficas 

 

 

Test Tema 2 

(0.10 puntos) 

Clases del tema 2 

 

Semana 4 

Tema 3. Dinámica del terrorismo: 

un breve repaso histórico 

3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2. Un breve acercamiento al 

terrorismo y su historia 

3.3. Las cuatro oleadas del 

terrorismo moderno 

3.4. El concepto de duración y las 

dinámicas de las organizaciones 

terroristas. La supervivencia 

3.5. Referencias bibliográficas 

 

Test Tema 3 

(0.10 puntos) 

Clases del tema 3 

 

Semana 5 

Tema 4. Las organizaciones 

terroristas (I) 

4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2. ¿Movimientos u organizaciones 

terroristas? 

4.3. Las organizaciones terroristas: 

consideraciones generales 

4.4. Propiedades estructurales de 

una organización terrorista 

4.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 

(0.10 puntos) 

Clases del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 5. Las organizaciones 

terroristas (II) 

5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2. Las organizaciones terroristas a 

lo largo de la historia reciente 

5.3. Las organizaciones terroristas a 

lo largo de la historia reciente (II) 

5.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 

(0,10 puntos) 

 

Clases del tema 5 

 

Semana 7 

Tema 6. Las organizaciones 

terroristas (III): el enfoque 

organizacional 

6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2. Una breve introducción a los dos 

modelos explicativos del terrorismo 

6.3. La estructura de las 

organizaciones terroristas desde el 

aprendizaje organizacional 

6.4. Referencias bibliográficas 

Actividad: Análisis del 

terrorismo actual. 

¿Hacia una quinta 

oleada? 

 (5,25 puntos) 

 

Test Tema 6 

(0,10 puntos) 

 

Clases del tema 6 y 

sesión presentación 

actividad Análisis del 

terrorismo actual. 

¿Hacia una quinta 

oleada? 

 

Semana 8 Semana de repaso 

Clase de repaso 

 

Sesión de 

explicación del 

modelo de examen 

 

Semana 9 

Tema 7. Los recursos del 

terrorismo 

7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2. Requisitos organizativos del 

terrorismo 

7.3. Los elementos explicativos del 

terrorismo 

7.4. Los recursos y su gestión 

7.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 7 

(0,10 puntos) 
 

Semana 10 

Tema 8. Tareas y funciones (I)  

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

8.2. La división estructural de las 

organizaciones terroristas 

8.3. Estructuras terroristas 

convencionales y nuevas formas de 

estructurar el terrorismo 

8.4. Tareas y funciones (I) 

8.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 8 

(0,10 puntos) 

Clases del tema 8 

 

Presentación de 

conclusiones de la 

actividad Análisis del 

terrorismo actual. 

¿Hacia una quinta 

oleada? 

 

Semana 11 

Tema 9. Tareas y funciones (II) 

9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

9.2. Tareas y funciones (II) 

9.3. Evolución y declive de las 

campañas terroristas 

9.4. Referencias bibliográficas 

Actividad: Mapa 

conceptual sobre las 

tareas y funciones de 

las organizaciones 

terroristas 

(5,25 puntos) 

 

Test Tema 9 

(0.10 puntos) 

Clases del tema 9 

 

Presentación de la 

actividad Mapa 

conceptual sobre las 

tareas y funciones 

de las 

organizaciones 

terroristas 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 10 El terrorismo en la era 

global 

10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

10.2. La amenaza del terrorismo en 

la era global 

10.3. El terrorismo yihadista como 

amenaza global 

10.4. Algunas nuevas fuentes de 

conflicto político en la era global 

10.5. Las nuevas estructuras 

organizativas del terrorismo global 

10.6. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal. 

Caso práctico de 

ADESyD. La 

organización del 

Estado Islámico: el 

escenario de Oriente 

Medio como caso de 

estudio  

(3 puntos) 

 

Test Tema 10 

(0.10 puntos) 

Clases del tema 10 

 

Presentación de la 

actividad grupal 

Caso práctico de 

ADESyD. La 

organización del 

Estado Islámico: el 

escenario de Oriente 

Medio como caso de 

estudio 

Semana 13 

Tema 11. El terrorismo islámico y 

su evolución (I) 

11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

11.2. Los orígenes y la evolución del 

terrorismo islámico 

11.3. Del terrorismo internacional a la 

hegemonía de Al-Qaeda 

11.4. Estructura y dinámica de Al-

Qaeda 

11.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 11 

(0,10 puntos) 

Clases del tema 11 

 

Semana 14 

Tema 12. El terrorismo islámico y 

su evolución (II)  

12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

12.2. Del liderazgo de Al Qaeda al 

Estado Islámico 

12.3. Estructura y dinámica de Estado 

Islámico 

12.4. ¿Hacia una quinta oleada del 

terrorismo moderno? 

12.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 12 

(0,10 puntos) 
Clases del tema 12 

Semana 15 Semana de repaso 

Presentación de 

conclusiones de la 

actividad grupal 

Caso práctico de 

ADESyD. La 

organización del 

Estado Islámico: el 

escenario de Oriente 

Medio como caso de 

estudio 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


