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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo  OPTATIVA 

Período de impartición 4 curso, 1Q semestre 

Nº de créditos 6 

Idioma en el que se imparte  Castellano 

 

II. Presentación 

¿Qué es el terrorismo y qué formas de este fenómeno cabe distinguir? ¿Qué tipos de relaciones 
pueden darse entre el terrorismo y la delincuencia organizada, entre terroristas y otros 
criminales? ¿Existen características sociales comunes a los terroristas al margen de la ideología 
en que se basan para justificar su violencia? ¿Cómo son los procesos de radicalización violenta 
conducentes al terrorismo y de qué modo varían en el caso de, por ejemplo, las mujeres o los 
menores? ¿Qué motivaciones llevan a un individuo a implicarse en actividades terroristas? ¿Qué 
formas puede adoptar la participacion en actividades relacionadas con el terrorismo? ¿Bajo qué 
circunstancias tiende un terrorista activo o en prisión a abandonar su militancia? ¿Es posible 
desradicalizar a los terroristas? Esta asignatura tiene como finalidad la de proporcionar a las 
alumnas y los alumnos que la cursen un conocimiento actualizado, tanto sustantivo como 
interpretativo, acerca de todas esas cuestiones relativas al terrorismo y a los terroristas en sus 
diversas manifestaciones, al igual que a las interacciones del terrorismo con otras formas de 
delincuencia, en particular con la delincuencia organizada. Los contenidos de la asignatura se 
acomodan al enfoque propio de un Grado en Criminología, con una perspectiva decididamente 
universitaria y multidisciplinar. En en curso académico 2022-2023 la asignatura prestará una 
especial atención a dos expresiones contemporáneas del terrorismo particularmente relevantes 
en el caso de España. Por una parte, al terrorismo asociado al nacionalismo separatista, como es 
el caso de la organización terrorista ETA. Por otra parte, al terrorismo yihadista, de alcance global, 
relacionado principalmente con organizaciones como Al Qaeda o con Estado Islámico. Sin olvidar 
las implicaciones que todo ello tiene en materia de estrategias, políticas y programas 
antiterroristas, o de planes de prevención de la radicalización violenta. 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

CG1 - CG1 - Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos.  

CG2 - CG2 - Capacidad de organización y planificación.  

CG3 - CG3 - Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

especializado o no  

CG4 - CG4 - Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC  

CG5 - CG5 - Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de problemas CG6 

- CG6 - Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocrítica  

CG7 - CG7 - Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las relaciones 

interpersonales  

CG8 - CG8 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
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CG9 - CG9 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares  

Competencias Específicas 

CE4 - CE4 - Conocimiento y dominio de los diversos tipos y formas de criminalidad  

CE7 - CE7 - Entendimiento del modelo constitucional español de seguridad, prevención y represión 

del hecho criminal y rehabilitación del delincuente.  

CE29 - CE29- Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos y competencias 

adquiridas en las distintas asignaturas que componen el itinerario del grado a la práctica profesional 

en los distintos ámbitos de la Criminología 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

Introducción. Aproximación al estudio del terrorismo y de la delincuencia organizada.  
 
Módulo I. Caracterización social de quienes se implican en actividades terroristas.  
 
Módulo II. Procesos de radicalización que conducen a la implicación en el terrorismo.  
 
Módulo III. Motivaciones individuales para la participación en actividades terroristas. 
 
Módulo IV. Patrones de implicación en actividades relacionadas con el terrorismo. 
 
Módulo V. Condicionantes de la desradicalización y el abandono del terrorismo.  
 
Seminario. El 11-M: los terroristas implicados en su planificación y ejecución. Comparación con 
el 17-A. 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Lecturas Se asignarán lecturas obligatorias para cada sesión de la 
asignatura 

Prácticas / Resolución de ejercicios Presentaciones, ensayos, trabajos colectivos, resolución 
de problemas, debates y otras actividades a realizar 
durante las sesiones prácticas de la asignatura 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas y prácticas  48 

Tutorías académicas y actividades complementarias . 12 

Trabajo del alumno 90 

Total 150 
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VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 14 Exposiciones, por parte del profesorado de la 
asignatura, sobre los temas y contenidos 
correspondientes a los distintos módulos en 
que se estructura, en base a las lecturas 
obligatorias para cada módulo. Preguntas, 
discusión y aclaración de dudas 

Prácticas Semana 2 a Semana 12 Presentaciones individuales o en parejas, 
siguiendo las normas que al respecto 

establezca el profesorado de la asignatura, 
sobre textos incluidos en las 'Compilación de 

lecturas adicionales sobre terrorismo 
internacional' (I) y (II) o, si fuese necesario, 

sobre otros textos de interés específico pero 
optativos para el conjunto del grupo. 

Trabajos colectivos, en su caso. Ensayos a 
realizar, asimismo según indicaciones del 
profesorado. Resolución de problemas. 

Debates y comentarios críticos. Visionado de 
documentales con discusión 

Seminarios Semana 13 a Semana 15 El 11-M: los terroristas implicados en su 
planificación y ejecución. Comparación con 

el 17-A. 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación ordinaria continua: La distribución y características de las pruebas de evaluación son 
las que se describen a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el 
profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al 
Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien 
notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la 
modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo 
establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser 
debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. La 
suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en 
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas 
clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% 
de la ponderación de la asignatura.  

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no 
se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar 
la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de 
evaluación revaluables 
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Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

80% de asistencia mínima para presentarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Las pruebas de evaluación serán las siguientes:  
- Pruebas de evaluación: 60% 

- Participación en clases y sesiones de trabajo. Realización de prácticas y otros trabajos 
individuales o colectivos dentro del aula: 30%  

- Utilización de recursos conexos. Participación en actividades complementarias: 10% 

Por tanto, la evaluación de la asignatura será; 

Examen final de la asignatura:                                               60% 

Caso práctico estrategia COIN AFGANISTAN                       30% 

Actividad complementaria: Análisis y comentario texto: 10% 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica 
de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro 
que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las 
peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión 
de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual 
acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.  
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad 
universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a 
Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a 
Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte 
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 

VII.5. Conducta Académica 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de 
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los 
valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad 
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la 
Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_
URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía 
colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 



  

 
  

PAGE    

\* 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

Fernando Reinares, Patriotas de la muerte. Por qué han militado en ETA y cuándo abandonan 
(Madrid: Taurus, 2022).  
 
Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente, Yihadismo y yihadistas en España 
(Madrid: Real Instituto Elcano, 2019; disponible gratuitamente en: 
https://media.realinstitutoelcano.org/wpcontent/uploads/2020/12/yihadismo-yihadistas-
espana-quince-anos-despues-11-m.pdf)  
 
Fernando Reinares, 11-M. La venganza de Al Qaeda (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2021).  
 
Compilación de lecturas adicionales sobre terrorismo y delincuencia organizada (Disponible 
gratuitamente a lo largo del periodo lectivo a través del Aula Virtual)  

Bibliografía de Consulta 

Se facilitará bibliografía de consulta o de naturaleza opcional durante el desarrollo de las clases o 
a petición de estudiantes con interés en aspectos específicos de los temas que cubre la asignatura. 
También se proporcionarán lecturas para presentaciones cuando traten facetas del esos temas 
que reclamen la atención de algún estudiante, aunque siempre serán optativas para el resto del 
grupo.  

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Luis Aparicio Ordás 

Correo Electrónico Prof.laparicio@eserp.com 

Titulación Académica Prof. Dr. acreditado ANECA 

 


