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Geoestrategia Internacional 
y Terrorismo Yihadista



Bienvenido a 
UINMA

Proyecta tu
futuro profesional

Junto a nosotros

Crece profesionalmente
con la mejor formación online

Fundación Universitaria Internacional de Madrid nace en el 
año 1998 en España, con el propósito de pavimentar un 
camino sólido y pionero en el desarrollo de programas 
académicos de alta calidad en modalidad online y presencial.
Dentro del grupo de instituciones que conforman la fundación, 
se destacan, por una parte, Aucal Business School, una 
Escuela de Negocios que se ha destacado por más de 20 años 
en el ámbito de Negocios, y por la otra parte, él
Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global 
(INISEG), que forma a profesionales que buscan especializarse 
en el área de seguridad y defensa.

El valor agregado de estas organizaciones, es su Equipo 
Docente y el sólido Programa de Estudios que desarrollamos 
y actualizamos anualmente, destacando los títulos de másteres, 
diplomados y cursos superiores.
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8 Razones
para estudiar
en INISEG

01

Entorno Colaborativo

Tutor Personalizado

02

03

Docentes de Primer Nivel04

Formacion Online

Ofresemos programas adaptados a los
nuevos modelos de formación.

Bolsa de Empleo y Prácticas  05

100% online 

Actividades complementarias

06

07

Programas Formativos 
Actualizados08

Metodología

Somos Pioneros en la formación 
e-learning.

Método  impartido en el que se unen 
conocimiento con aplicación 
práctica  y experiencia.

Nuestros alumnos implementan el 
aprendizaje inmediatamente.

Apoyo del tutor de cada asignatura 
desde el primer momento.

El claustro de profesores de INISEG está 
conformado por algunos de los perfiles 
profesionales de mayor cualificación a 
nivel internacional.

de Educación flexible

Nuestros alumnos tienen acceso a
numerosas ofertas de empleo y prácticas 
en el ámbito nacional. 

Acceso 24/7 los 365 del año a la 
plataforma de e-learning.

Locuciones, videoconferencias, foros y 
otras herrramientas digitales. 

Eventos internacionales
reconocidos en el sector.

Masterclass y clases sincronicas 
incluidas en cada asignatura.

Permanente  actualización por 
parte del profesorado.

Titulación está acreditada para ejercer 
profesionalmente de manera inmediata. 

Acceso a los foros de participación 
de cada asignatura.



Proyección

Internacional SEDE PRINCIPAL
Madrid

SEDE COLOMBIA
Bogotá

SEDE PANAMÁ
Ciudad de PanamaSEDE BOLIVIA

La Paz

SEDE CARIBE
Sto. Domingo

SEDE EE.UU.
Miami

SEDE ECUADOR
Quito

SEDE PERU
Lima

SEDE GUATEMALA
Ciudad de Guatemala

La búsqueda de retos y nuevos 
horizontes, es el motor que impulsa la 
presencia internacional de la Fundación.
Para ello contamos en cada uno de los 
paises en los que estamos presentes, con 
colaboradores comprometidos y capaces 
de implementar nuestra filosofía corporativa 
ajustada a las necesidades de cada 
región.



Conoce las

Acreditaciones

INISEG Junto a UINMA
poseen apoyo de distintas instituciones que hacen posible 
garantizar una calidad académica en cada programa.

  

Miembros de la Asociación 
desde hace más de 20 años, 

participando activamente
 en los proyectos en pos de la 

mejora de la educacion.

Distintivo de Calidad de 
Educación Digital. Fundación 
desarrolla acciones de forma 
independiente para contribuir 
al desarrollo de la Economía 

Digital.

Confederación de empresarios 
madrileños con 40 años de 
funcionamiento, constituida 

por arlededor de 200 
organizaciones 
empresariales.

Acreditación internacional 
que garantiza calidad de los 

programas de educación 
superios en Europa.

Nueva acreditación 
AEENN-Qfor para escuelas de 

negocios que entrega este
sello de calidad a través de 

un proceso de auditoría 
internacional.

Asociación que fomenta la 
conexión y la mediación de 
las instituciones de educación 
superior privados europeos, 
creado sinergías comunes.



Conoce los

Colaboraciones
Universidades

  

Organizaciones Instituciones

y mucho más



El Centro Internacional de Investigación Avanzada en Seguridad 
y Defensa de INISEG es un espacio académico dirigido a profesionales
que deseen compartir trabajos de información, análisis y estrategias de 
los sectores de Inteligencia, Ciberseguridad, Seguridad y Defensa a nivel 
internacional. Un gran aporte académico unido a una prestigiosa red
de contactos de las áreas de seguridad.

Colegio Universitario 
de Inteligencia

Observatorio contra la Amenaza 
Terrorista  y la Radicalización 

Yihadista

Destiny with Liberty Grupo de Investigación en 
Historia Militar

  



Máster Universitario 
Geoestrategia Internacional
Y Terrorismo Yihadista

Online 60 ECTS9 a12 Meses

Título 
Universitario

Titulación
Este Máster está diseñado para dotar al alumno de amplios 
conocimientos relacionados con cuestiones militares, 
seguridad nacional, política de defensa, teoría moderna de 
defensa, conflictos y política internacional, servicios de 
inteligencia, terrorismo y crimen organizado, industria militar y 
economía de la defensa, entre otros. El Máster tiene como 
objetivo principal la formación altamente cualificada de 
profesionales y expertos,  enfocada a la planificación 
estratégica y de la geopolítica internacional, al conocimiento 
del funcionamiento de los servicios de inteligencia en la lucha 
contra el terrorismo y a las medidas en contrainteligencia en la 
lucha contra la amenaza yihadista.



¿A quién va

dirigido?

  

Miembros de las 
Fuerzas Armadas.

Miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

Profesionales que desempeñan 
labores diplomáticas en 
embajadas y consulados.

Funcionarios de la 
Administración de Justicia o 

abogados.

Representantes del Estado 
en misiones especiales.

Licenciados o graduados 
universitarios que quieran 

especializarse en 
Geoestrategia y Terrorismo.



TítulaciónDoble

Título Oficial de la 
Universidad E-Campus. Italia

+
Titulación Executive

Los alumnos del Máster Universitario que dispongan de titulación académica 

de grado, licenciatura o equivalente a 180 ects, obtendrán doble titulación.

Paso ahoraDa el primer 

Títulación
Tienes 2 alternativas

ExecutiveTitulación
Los alumnos del Máster Excutive no necesitan ningún requisitp de entrada 

para estudiar este programa académico

(9 a 12 meses) 

(9 a 12 meses) 



Sistema de
Evaluación

Participar en los foros
de cada asignatura 
disponibles en la 

plataforma de INISEG.

Aprobar los exámenes 
que harás en la 
plataforma de la 

universidad (un examen 
por cada asignatura).

Para 
superar el 

Máster, 
debes:

Participar en las 
masterclass y clases 

online por cada 
asignatura.

Realizar las 
tareas y trabajos 
que debes realizar 
en la plataforma 

de INISEG.

Asignaturas 

Tareas o casos prácticos (obligatorios y/o 
voluntarios)
Test en cada asignatura (obligatorios)
Foros de participación o debate 
(obligatorios)

Cada asignatura consta de las siguientes actividades:

Videoconferencias, seminarios 
(voluntario pero puntúan para TFM)
Examen tipo Test en plataforma de la 
universidad (obligatorio)

Titulación
Oficial de Máster

Obtendrás 2 títulos: eCampus + INISEG



Taller desarrollo Proyecto Final
De manera complementaria y con el objetivo que los alumnos 
aprendan más y vivas una experiencia más enriquecedora,  
tienes  la opción de desarrollar un proyecto final de gran calidad 
profesional.

  

Duración:
Meses

designamos un tutor exclusivo
pata que te guíe

Tienes la posibilidad de publicar el proyecto final en la 
Editorial Sotec como artículo científico de investigación.

Buscamos la Mejor calidad

a este Máster

Cursos 
complementarios

Curso Prospectiva y 
Planeamiento Estratégico
(de la Universidad UCM)

1

2 3 Curso Técnicas 
Estudio avanzadas



Programa
Formativo

0301
02

Historia de la Política Exterior y 
las Relaciones Internacionales de 

Estados Unidos

La Ideología Yihadista

ECTS 6

ECTS 6

Ruta
Sigue la 

Geopolítica y 
terrorismo islamista 

en China

ECTS 6



05 07
06 08

El Estado Islámico. La 
guerra secreta en Siria

Usos estratégicos del 
ciberespacio

Inteligencia cultural y 
geopolítica del terrorismo 

yihadista

Análisis de ciberinteligencia y 
ciberterrorismo

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

ECTS 6

Conceptos generales de geoestrategia 
contemporánea

ECTS 6

04
09

10

El Derecho de las Fuerzas 
Armadas en Zona de Operaciones

ECTS 6

Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)

ECTS 6



1.   Las Bases Fundamentales de la Política Exterior 
        de los Estados Unidos. 
2.   La Política Exterior Norteamericana durante la Primera 
         y Segunda Guerra Mundial.
3.  La Contextualización y Análisis en la Política Exterior 
         Norteamericana (1947- 1991).
4.   La Política Exterior Norteamericana y el 
        Multipolarismo en el Nuevo Orden Mundial.
5.   La Geopolítica y la Geoestrategia Internacional de 
         EEUU en la Guerra contra el Terrorismo Yihadista.

Historia de la Política Exterior y las 
Relaciones Internacionales de 
Estados Unidos

1 

La Ideología Yihadista: del Islamismo 
Político a la Doctrina Del Takfir y el 
Yihadismo Global.
1.   Nacimiento del Islam, expansión imperial, decadencia 
         del mundo musulmán y aparición del islamismo 
          político.
2.   Principales ideólogos del Yihadismo. 
3.  Del Islamismo político a la Yihad global.

2

3 
Geopolítica y terrorismo 
islamista en China
1.   Geopolítica De China: Rompiendo El Cerco
2.   Terrorismo Islamista En Chinas

Asignaturas 
Estamos junto a ti
en cada paso



1.    El Derecho Internacional Humanitario o de los 
        Conflictos Armados.
2.   El Derecho Militar Operativo. Operación 
         “Inherent Resolve”.
3.  Régimen disciplinario y penal militar.

El Derecho de las Fuerzas Armadas 
en Zona de Operaciones.

5 
Usos Estratégicos 
del Ciberespacio.

1.   Ciberseguridad: amenazas y capacidades.
2.   El ciberespacio como conformador de la sociedad.

6

El estado islámico: orígenes, desarrollo y amenazas 
desde la perspectiva geoestratégica del conflicto.

1.   El Estado Islámico: orígenes, 
        desarrollo y amenazas desde la perspectiva 
        geoestratégica del conflicto.
2.   Análisis de la geoestrategia y la 
        geopolítica en Oriente Medio.
3.   Una guerra extraña: ¿en que gasta 
        EEUU 10 millones de dólares diarios 
        en su lucha contra el Estado Islámico? 
        Desde 2015.

4.  Cómo derrotar al Estado Islámico.
5.   .Análisis histórico y geoestratégico de 
         la política occidental del caos en 
         Oriente Medio.
6.   La Guerra Fría. 
7.   El Nuevo Orden Mundial. 

9.       Estrategias de seguridad marítima: 
            riesgos y amenazas para la 
            seguridad nacional.
10.   Los yihadistas latinoamericanos 
            captados en las filas del Estado 
            Islámico y la amenaza islamista en 
            América latina.

4



Inteligencia Cultural y Geopolítica 
del Terrorismo Yihadista.

Análisis de ciberinteligencia 
y ciberterrorismo.

1.   Inteligencia Cultural.
2.   Sustrato Antropológico. Términos.
3.  Origen y Evolución del Pensamiento Yihadista.
4.   El Conflicto Sirio y el desarrollo de la 
          estrategia Yihadista. 
5.    La Geopolítica del Yihadismo en Siria II.
6.    La geopolítica del Yihadismo III. Libia, Mali y Yemen.

1.    Geoestrategia y Ciberinteligencia. 
2.    Apoyo de la “Red”.
3.    Situación de la ciberseguridad nacional y europea: 
         normativas y organismos y realidad actual.
4.   Ciberseguridad.
5.    Ciberinteligencia.
6.    Ciberterrorismo.

7 8 

Falta poco
para llegar
a la meta

Depués de cursadas 
las asignaturas

Conceptos Generales de Geoestrategia Contemporánea.
1.    Introducción a la Geoestrategia, 
          Geopolítica y Geoeconomía 
          contemporánea. 
2.    La Geopolítica Contemporánea ante las 
          amenazas globales del yihadismo 
          (Zonas del Sahel y Oriente Medio)

9
Trabajo de fin de máster 
(Proyecto y/o actividades)3.    Geopolítica y Geoestrategia 

          ante las amenazas de China en 
          el área del Pacífico y Asia. 
4.    Conceptos de las Geoestrategia 
          militar y la geopolítica en la 
          Guerra de Ucrania. 



  

Claustro de

Profesores
y Ponentes

David Odalric de
Caixal i Mata
Historiador Militar

Historiador Militar, Analista en Geoestrategia Internacional y 
Geopolítica.

Ha sido Profesor de Historia, Protocolo Eclesiástico, Diplomacia 
Vaticana, Heráldica y Derecho Premial Nobiliario en la ESPRI (Escuela 
Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales de Cataluña), del 
2013-2015. 

Ha sido Coordinador y profesor del Curso de “Técnico Analista en 
Terrorismo y Geoestrategia Internacional” de la EIP (Escuela 
Internacional de Protocolo) 2017-2018.

El Profesor David de Caixal ha dado diversas conferencias en 
instituciones militares, policiales, y universidades a nivel nacional e 
internacional en materia de Historia Militar, Terrorismo, Seguridad, 
Inteligencia, Diplomacia, Protocolo Eclesiástico, Derecho Nobiliario, 
Casa Real, Geoestrategia y Geopolítica Internacional. 

Director del Área de Seguridad y Defensa de INSIEG / Director del CIIA 
(Centro Internacional de Investigación Avanzada) de INISEG.



  

  

Juan José 
Riubanys

Subdirector General de SECINDEF (Security, Intelligence & Defense) 
Israel-USA International Consulting y CEO para China y Asia-Pacífico.

Es analista y experto en Geopolítica Internacional y Terrorismo 
Islamista. Sus principales líneas de investigación se centran en el 
estudio de la geopolítica y los movimientos terroristas en China, el Asia 
Central y el Sudeste Asiático. 

Es Máster en Interpretación de Conferencias por la Universidad 
Autónoma de Barcelona y Licenciado en Traducción e Interpretación 
por la misma universidad. Posee sendos posgrados en Lengua y Cultura 
chinas por las Universidades de Lenguas Extranjeras de Tianjin y de 
Pekín. 

Ha realizado diversos cursos sobre Geopolítica, Inteligencia y 
Contraterrorismo en el US Center for Homeland Defense and Security, 
institución de la que es miembro desde 2015.



  

Manuel 
González 
Hernández

Teniente Coronel de Artillería; Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el 
IU General Gutiérrez Mellado de la UNED. Doctorando en la Universidad 
de Granada “El lenguaje no verbal intercultural y su aplicación en la 
formación civil y militar”. 

Profesor del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de 
Guerra del Ejército de diversos cursos en las áreas de: Concienciación 
Cultural, Negociación Intercultural, Lenguaje no verbal intercultural, 
historia y doctrina del Islam, sectarismo islámico: sunismo-chiísmo, mapa 
de religiones, la religión como factor polemológico y conflictos religiosos, 
inteligencia cultural, terrorismo yihadista (génesis, evolución, redes y 
perfiles). 

Codirector, profesor y coordinador del Curso de Experto en Prevención y 
Gestión de Crisis Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid y 
la Escuela de Guerra. Director y Profesor del Curso de Desarrollo 
Cognitivo e Inteligencia Operativa del Centro Superior de Estudios 
Internacionales, entre otros. Ha realizado varias publicaciones y 
participado en diversas conferencias y ponencias.



  

Juan José 
Urquía Carpio

Destinado en la Secretaría Relatoría del Tribunal Militar Territorial 
Primero de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid en el año 2005. Jurídico Militar. 

Ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en el año 2009. Es miembro de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Diplomado en Derecho 
Internacional Humanitario y en Derecho de los Conflictos Armados.

Ha estado destinado en el Cuartel General de Cuerpo de Ejército de 
Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica (HQ NRDC- ESP) y en el 
Cuartel General del Ejército. 

Ha desplegado en Zona de Operaciones como Legal Advisor del III 
BPC/SOTG en Irak. 

Ponente y conferenciante en numerosos cursos dirigidos a personal 
militar y civil; y estudiantes universitarios.



  

Ángel Gómez
de Ágreda

Coronel del Ejército del Aire, Diplomado de Estado Mayor y Máster en 
Terrorismo y Anti- terrorismo por la Universidad de la Rioja.

Ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones 
Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en el 
CESEDEN, y jefe de la Sección de Cooperación del Estado Mayor del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa.

Actualmente es el jefe del Área de Análisis Geopolítico de la División de 
Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría 
General de Política de Defensa (SEGENPOL), donde ya estuvo 
destinado entre 2011 y 2014. Sus principales temas de investigación 
tienen que ver con China y Extremo Oriente, Energía y Medio 
Ambiente, y la Ciberseguridad.

Ha participado en cuatro misiones internacionales, dos relacionadas 
con las operaciones en la Antigua Yugoslavia, y una en Afganistán y una 
en Senegal como jefe del destacamento del Ejército del Aire en la 
Operación Barkhane. Habla inglés, francés e italiano y es autor de más 
de un centenar artículos y participaciones en libros.



Programa de 
Becas

Di sí a iniciar un
Nuevo proyecto 

Esta beca está destinada para 
alumnos que deban 

comprometerse a realizar 
ciertas acciones para nuestra 
institución y que estaran en 

anexo de contrato económico. 

Beca
Apoyo a Pymes

Beca
Excelencia Académica

 Las acciones que deberá  hacer 
son las siguientes: Review en 
google, video testimonio para 
rrss, testimonio con foto para 
web, seguirnos en al menos 3 
cuentas rrss, disposicion para 

una entrevista tipo focus group.Alumnos con nota superior 
a 9 (cuando el metodo de 

notas va del 1 al 10) o de 90  
(cuando el metodo va del 1 

al 100) en su expediente 
académico previo. 

Beca 
Especial Fundación 

UINMA (Beca Aucalizate)

Emprendedores, Empresarios, 
Consultores. Se debe acreditar 

enviando documentacion que señale 
que es el dueño de alguna empresa 

pequeña (CIF por ejemplo).

Todas aquellas personas 
que estan activamente 
como Autónomos en 

España. El alumno debe 
enviar solamente el ultimo 

pago de impuestos 
realizado como autónomo. 

Beca
Apoyo a Autónomos

El alumno debe acreditar su 
situación enviando el expediente 

academico de su estudio de 
grado previo (solo notas de 

grado). No se aceptarán notas de 
cursos o másteres previos, sólo 

Grados. Esta beca se dirige 
únicamente a los alumnos de los 

Másteres Oficiales INISEG.
35% 50%

35% 30%



El alumno que se encuentre en 
esta situación deberá enviar algún 

certificado de familia (libro de 
familia) que acredite que tiene más 

de 2 hijos que dependen 
econónomicamente de los padres 

(menores de 32 años).

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Cualquier alumno que quiera 
pagar el precio total del 

programa en una sola cuota. 
Es el único descuento que se 
puede aplicar junto con otro 

de esta lista.

El alumno deberá 
enviar su acreditación 

respectiva y el 
descuento es 
automático.

Descuentos
Internacionales 

20% 20% 20%

10%15% 50%

Descuento
Minusvalia mayor a 
30% y menor a 65%

Descuento
Familia Numerosa

Descuento
a Desempleados

Desempleados en el 
momento de solicitar el 

descuento. El alumno debe 
enviar su documentación 

respectiva para activar este 
descuento.

Descuento  Alumno 
Aucal/INISEG

Descuento
Pronto pago

Descuento
Minusvalia mayor al 

65%

Alumno que ha 
estudiado algún 

curso en el pasado 
o presente. Debe 

estar registrado en 
nuestro CRM.



Congreso 
Desafios a la Seguridad 
en Escuela de Guerra

Masterclass
Españoles en Guerra

Congreso 
Desafios a la Seguridad 
en CESEDEN  España

Masterclass
German Defense of 
Normandy

INISEG Junto a UINMA

Puedes ser parte de los
Mejores Eventos

se ha destacado por importantes eventos y actividades internacionales 
a lo largo de sus años de existencia.
Revisa aquí los eventos más destacados en los últimos años.



Masterclass
Batalla de Gallipolli

Visita
Estadio Wanda Atletico 
de Madrid

Seminario Universitario 
«The Vietnam War»

Visita
Base Aérea de Torrejón 
del Ejército del Aire

Jornada
Seguridad en República 
Dominicana

Congreso 
Colombia (Participación 
de Iniseg)



(+34) 912 141 926

informacion@iniseg.es

www.iniseg.es

Contáctanos 

Solicita más
información 

a tu asesor 
académico

Crece profesionalmente con
La mejor 

formación online 
¡Te esperamos!

UINMA

Sigue a INISEG en:


