Curso online de

Especialista en prevención
de la ϐinanciación de grupos
terroristas

Quiénes somos
CEDEGYS es un centro de estudios especializado en las áreas de Geopolítica,
Inteligencia económica y Seguridad.

Enfoque de nuestro trabajo
hacia las prioridades del
alumno

Cercanía

Compromiso con los
resultados

Responsabilidad

En CEDEGYS buscamos la excelencia educativa.
Por ello, y gracias a nuestro excepcional profesorado compuesto por docentes de distintas
universidades de España y por profesionales de gran experiencia en el sector, conseguimos
ofrecer un excelente nivel de formación.
Para CEDEGYS, la satisfacción del alumno es nuestra prioridad. De este modo,
cuidamos hasta el último detalle en la selección, estructuración y gestión de los cursos
proporcionados, de tal manera que la realización de los mismos sea un viaje placentero
hacia un futuro personal y profesional brillante.

Profesionalidad e
integridad

El curso
Presentación

Programa

El terrorismo constituye una de las mayores
agresiones a la paz, a la seguridad y a la
estabilidad de las sociedades democráticas. En
consecuencia, es obligado dar una respuesta
proporcionada y coordinada a esta situación
por todos los Estados, que han de dotarse de
los mecanismos necesarios para luchar contra el
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones
y para prevenir la comisión de actuaciones
terroristas, con todos los instrumentos que
proporciona el Estado de Derecho, en un
ámbito de máxima cooperación internacional.

MÓDULO 1. HISTORIA e INDICADORES DE RIESGO EN EL CONTROL DE
LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Objetivos
1. Conocer las formas y canales de financiación
del terrorismo.
2. Analizar casos reales sobre diferentes
medidas que se han tomado para prevenirla.
3. Estudiar las medidas de mejora que las
empresas y administraciones públicas y
por enrede el poder legislativo deben de
tomar para prevenir dicha financiación.
4. Organismos nacionales e internacionales que
luchan contra este fenómeno transnacional
5. Listados de grupo terroristas mundiales
europeos y locales

1.1 Recomendaciones del GAFI
1.2 Indicadores de riesgo
1.3 Esquemas financieros
1.4 Colaboración internacional
MÓDULO 2. LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN TERRORISTA
2.1 Ámbito internacional
2.2 Sistema nacional (planos preventivos/represivo)
2.3 Investigación de la FT
2.4 Tipologías/investigaciones
MÓDULO 3. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA
3.1 Retos de La comunidad internacional
3.2 ¿Es suficiente prevenir la financiación terrorista yihadista con las
medidas y medios existentes?
3.3 Casos prácticos
3.4 Propuestas de mejoras

El curso
Metodología online
La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas
mediante:
•
•
•
•
•
•
•

Vídeos
Contenidos interactivos multimedia
Clases en directo
Textos
Casos prácticos
Ejercicios de evaluación
Documentación complementaria

Cabe destacar la realización de videoconferencias en directo, donde profesor y alumnos interactúan en un continuo
intercambio de conocimiento y resolución de dudas. Estas videoconferencias se grabarán, para poder ser descargadas
por el alumno a partir del día siguiente de la celebración de la misma.

Videotutoriales

PDF descargables

Contenidos eLearning

Casos prácticos reales

Videoconferencias

Documentación
complementaria

El curso
Profesorado
Juan Carlos Galindo
Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC)
y Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica especializado en Blanqueo de Capitales y
Compliance Penal (Colegiado en ASPEJURE). Es, así mismo, detective privado, y se está especializando en obtención de
información de fuentes abiertas (OSINT). Por otra parte, es Director en GALINDO LEGAL.
Ha participado como experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en programas de
investigación en La Sexta, Telecinco, Antena 3, Cuatro y TVE, así como en Onda Cero, Cadena SER y Cadena COPE, entre
otros. Ha impartido formación también en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Módulo Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Dirigido a
Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso
a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del curso.
Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las
áreas mencionadas.
Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional,
necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
Expertos Externos: cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este curso para aumentar su
calidad y su credibilidad. Además, con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el
informe de experto externo.
Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos
actualizados.
Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

El curso
Certificado
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que finalicen
correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certificado académico expedido
por CEDEGYS y firmado por Juan Carlos Galindo.

Modalidad de pago y precio
Para agilizar la matriculación en nuestro centro, aceptamos múltiples modalidades de pago, todas ellas con garantía de
seguridad y aceptadas a nivel internacional:
PayPal, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria.
Precio general: 375€
Precio desempleado o estudiante: 280€

MATRICÚLATE

C/ General Pardiñas, 15, Planta 1
28001, Madrid, España
(+34) 91 444 82 39
info@cedegys.com

www.cedegys.com

