
Programación semanal

Respuestas Estatales al Terrorismo Global

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. Definición de terrorismo
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Origen y evolución del terrorismo
1.3. Definición de terrorismo

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.25 puntos cada una)

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2

Tema 2. La respuesta legal y policial de
España contra el terrorismo
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. La estrategia legal de España contra el
terrorismo
2.3. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Respuestas legales y policiales
contra el terrorismo en el ámbito
internacional
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La respuesta estatal contra el
terrorismo en Estados Unidos
3.3. La respuesta estatal contra el
terrorismo en Reino Unido
3.4. La respuesta estatal contra el
terrorismo en Francia

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 4

Tema 4. La respuesta legal de las
instituciones multilaterales
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. La estrategia de Naciones Unidas
4.3. La estrategia de la Unión Europea

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4

Semana 5

Tema 5. Terrorismo y comunicación
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La simbiosis entre terrorismo y
comunicación
5.3. El nuevo escenario de construcción de
la opinión pública y la crisis de nación-
estado

Actividad: Combatir el terrorismo en Internet
respetando el Estado de derecho

(5.25 puntos)

Clase del tema 5 y presentación de la
actividad Combatir el terrorismo en Internet
respetando el Estado de derecho

Semana 6
Tema 5. Terrorismo y comunicación
(continuación)
5.4. El terrorismo como espectáculo
multimedia

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 7
Semana de repaso

Semana 8
Tema 6. Terrorismo y guerras híbridas
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El fenómeno de las guerras híbridas
6.3. Guerras híbridas de agentes estatales

Clase del tema 6 y resolución de la actividad
Combatir el terrorismo en Internet
respetando el Estado de derecho



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 9

Tema 6. Terrorismo y guerras híbridas
(continuación)
6.4. Las guerras híbridas de agentes no
nacionales
6.5. La metodología de la disrupción

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Semana 10

Tema 7. El nuevo terrorismo híbrido de
Dáesh
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. La disrupción digital de Dáesh en el
contexto de las guerras híbridas

Actividad grupal. Caso ADESyD. Respuestas
estatales al terrorismo global: El caso Bagot

(3.0 puntos)

Clase del tema 7 y presentación de la
actividad grupal Caso práctico ADESyD:
Respuestas estatales al terrorismo global: El
caso Bagot

Semana 11
Tema 7. El nuevo terrorismo híbrido de
Dáesh (continuación)
7.3. Las implicaciones de la disrupción
narrativa de Dáesh

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7

Semana 12

Tema 8. El terrorismo desestructurado
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. El concepto y el debate sobre los lobos
solitarios
8.3. El atentado de las ramblas de Barcelona

Actividad: Asistencia técnica al Gobierno de
Burkina Faso
(5.25 puntos)
Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8 y presentación de la
actividad Asistencia técnica al Gobierno de
Burkina Faso

Semana 13
Tema 9. El terror como elemento de
seducción
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El contrato social de los terroristas

Clase del tema 9 y resolución de la actividad
grupal Caso práctico ADESyD: Respuestas
estatales al terrorismo global: El caso Bagot

Semana 14
Tema 9. El terror como elemento de
seducción (continuación)
9.3. El papel de las empresas tecnológicas Test Tema 9

(0.1 puntos)

Clase del tema 9

Semana 15

Tema 10. La deslegitimación social del
terrorismo
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Narrativas contra el terror
10.3. Las víctimas del terrorismo como
elemento de lucha contra el terror

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10 y resolución de la
actividad Asistencia técnica al Gobierno de
Burkina Faso

Semana 16
Semana de exámenes


