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Máster en Estudios sobre Terrorismo

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos
Este Máster tiene por objeto la formación de especialistas en el
análisis del fenómeno terrorista, en sus principales expresiones
y facetas, así como de las respuestas internacionales, estatales
y sociales a este tipo de violencia.
Los objetivos de este Máster son:
»» Adquirir conocimientos de un nivel especializado sobre el
ámbito sociopolítico y profesional que constituye el objeto del
curso.
»» Mejorar la capacidad de organización, planificación y análisis de fuentes relacionadas con la materia del curso.
»» Aprender a aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con un área internacional de conflicto.
»» Perfeccionar las capacidades de desarrollo de un
razonamiento crítico en torno a los temas y contenidos del
curso.
»» Afianzar habilidades interpersonales y comunicativas, así
como de las capacidades analíticas y de expresión escrita.

Solicita información:

www.masterunir.com/comunicacion/estudios-sobre-terrorismo
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Plan de Estudios
PRIMER CUATRIMESTRE [24 ECTS]

TERCER CUATRIMESTRE [24 ECTS]

Módulo I [12 ECTS]
»» Historia e ideologías del terrorismo moderno
»» Nacionalismo y terrorismo en perspectiva comparada
»» Actores y escenarios del terrorismo global

Módulo V [6 ECTS]
»» Trabajo fin de Máster

Módulo II [12 ECTS]
»» Economía y financiación del terrorismo
»» Perfiles, radicalización y motivaciones de los terroristas
»» Estructura y dinámica de las organizaciones terroristas
»» Internet y terrorismo internacional
SEGUNDO CUATRIMESTRE [24 ECTS]
Módulo III [12 ECTS]
»» Democracia liberal, antiterrorismo y gobernanza
»» Tratamiento jurídico del terrorismo
»» Terrorismo y legalidad internacional

Módulo VI [6 ECTS]
»» Prácticas

Titulación oficial
Este máster está diseñado conforme a los parámetros y exigencias del
Espacio Europeo de Educación Superior y posibilita la incorporación
a programas oficiales de Doctorado. Al terminar tus estudios,
obtendrás un título Oficial de Máster Universitario.

Módulo IV [12 ECTS]
»» Reacciones sociales al terrorismo
»» Seguridad interior, policía y terrorismo
»» Inteligencia y terrorismo
»» Defensa, Fuerzas Armadas y terrorismo

Solicita información:

www.masterunir.com/comunicacion/estudios-sobre-terrorismo

