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“España, Europa, Occidente se encuentra en un momento en el que hay que 

hacer frente a retos y amenazas que han llegado para quedarse, no van a ir a 

menos y en los que verse uno involucrado en según qué acciones, no debe de 

verse ni como lejano ni como improbable, mirar hacia otro lado o pensar esto 

no me puede suceder a mí, no son opciones aceptables. 

Si usted comprende que puede verse involucrado en un accidente de tráfico, y 

toma medidas para que la aleatoriedad, un descuido o despiste no le lleven a 

esta situación, si ha aprendido a identificar de lejos un accidente y evitar 

terminar siendo parte del mismo, quedar más cerca de cómo quedará otra 

persona sin su experiencia y además esta experiencia le permite avisar a un 

servicio de emergencias o policial, ¿Por qué no aprender a cómo actuar si 

usted se ve involucrado en una acción criminal o terrorista o mejor aún, porqué 

no aprender a identificarla cuando se inicia o incluso en casos muy puntuales, 

antes de que comience? Esto se puede aprender de igual forma que ha 

aprendido otras muchas situaciones en las que usted es más seguro, confiable 

y se protege, o protege a los suyos, y pone en práctica a diario” Diego Miranda. 

CURSO DE VERANO 2017 

Título: “Pautas de actuación en un atentado o acción criminal en Europa” Taller 

práctico sobre las actuaciones a realizar en caso de verse involucrado. 

Fecha: Días 3, 4 y 5 de julio. Formación presencial. 

Profesorado: D. Francisco Martínez 0 D. Diego Miranda 1 D. Tomás Pérez 2 D. 

Eduardo Borrego 3 y    D. Alberto Velasco 4 
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Objetivo del Curso: Hay situaciones que a uno le pueden afectar por venir 

sobrevenidas o encontrarse en un “escenario” en el que se producen, así sin 

más, solo hay que pensar en los atentados y acciones criminales que se han 

producido recientemente en Europa y “Occidente” y si recopila, será consciente 

de que en un gran número de estas, hubo víctimas mortales y heridos de 

nacionalidad española que viven, viajan y están en el momento y lugar erróneo. 

El entrenamiento la intuición, la suerte y el azar han permitido en todas estas 

situaciones que personas hayan salvado la vida. 

Aceptar que estas cosas ocurren, y que me “pueden suceder a mí” nos permite 

interesarnos por cómo se producen, diferenciar unas  de otras y conociéndolas, 

entrenar con la mente hasta ahora y en un curso presencial en esta ocasión, 

que debemos de hacer, como actuar y comportarnos y lo más importante, que 

no debemos de hacer nunca si nos encontramos con una de ellas. 

- Conocer las distintas motivaciones, personas y metodologías de lo que se 

viene a denominar mal un “terrorista” en Europa. 

- Como actuar si veo venir el ataque, me encuentro ya inmerso en el mismo y 

después de un evento de estas caracterizas (estudio de variables y casos). 

- Realizar un taller sobre cómo se debe de actuar si uno se encuentra inmerso 

en un atentado o acción criminal (distinto tipo de acciones y escenarios) 

- Aprender a discriminar la información y a tener “juicio analístico y 

criterio” con respecto a estas “noticias”  

- Utilización sobre los dispositivos – teléfonos móviles en el momento y lugar 

donde se produce un atentado a agresión y su posterior forma de compartir la 

información en internet y con los CCFFSS. Responsabilidad  

- Realizar un Juicio Crítico sobre los auto-denominados expertos de terrorismo 

yihadista occidentales y su proliferación. 

Estas situaciones no deben de cambiar nuestra forma de vida, no nos quitan 

libertad, simplemente nos condicionan un poquito nuestra comodidad y con 

pequeños hábitos que podemos incorporar a nuestro día a día, a la hora de 

pasear por un bulevar, ir a un centro comercial abierto, tomar un tren, o ir a una 

estación nos ayudarán a estar más seguros y alerta. 
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Lugar de impartición: Universidad Politécnica de Cartagena. Salón de Grados 

de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Internacional del mar.  

http://www.upct.es/contenido/cursosverano/curso.php?id=514&cat=2 

 

Fechas y Horarios:  

Día 3 de julio horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 (Mañana y tarde) 

Día 4 de julio horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 (Mañana y tarde) 

Día 5 de julio horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 (Mañana y tarde) 

 

Créditos Universitarios: 

1 ECTS European Credit Transfer and Accumulation System.  

 

Inscripción: http://www.upct.es/contenido/cursosverano/inscripcioncursos.php 

 
0 Profesor Don Francisco Martínez Vázquez Ex Secretario de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior y en la 

actualidad Diputado Nacional, Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. 

1 Profesor Diego Miranda, Grado de Criminología y Especialista en Análisis de la Conducta y Perfilado Criminal 

“Criminal Profiling” Máster en RRHH y Dirección de Seguridad, y Certificado por ONU, OEA UNODC (14 Cert). 

2 Profesor Tomás Pérez Gil,  Capitán Guardia Civil en la Reserva. Diplomado Superior de Información. Policía 

Judicial. Especialista en Terrorismo salafista Yihadista. Especialista en Seguridad y Protección. 

3 Instructor Eduardo Borrego Director de Seguridad y E-MBI Executive Máster Business Innovation Security y 

Safety. Instructor del Área Security del Grupo GEES Spain. 

4 Instructor Alberto Velasco, Director de Seguridad y E-MBI Executive Máster Business Innovation Security y Safety. 

Instructor del Área Security del Grupo GEES Spain. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

Lunes, día 3 de julio, horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas. 

08:00 – 09:00 Acreditación de participantes. 

09:00 – 09: 30 Presentación del Curso. Profesor Diego Miranda. 

09:30 – 11:00 “España ante el terrorismo internacional”. Profesor Fco Martínez. 

11:00 – 11:15 Descanso – café. 

11:15 – 14:00 Taller teórico práctico “auto-conocimiento” Totalidad Equipo Docente. 

 

http://www.upct.es/contenido/cursosverano/curso.php?id=514&cat=2
http://www.upct.es/contenido/cursosverano/inscripcioncursos.php
http://en.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=282%26idLegislatura=12
https://www.diegomiranda.es/
https://es.linkedin.com/in/eduardo-borrego-sanz-909584108
https://es.linkedin.com/in/albertovelascop
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14:00 – 16:00 Descanso – almuerzo. 

16:00 – 17:45 Atención y Observación del entorno. Como procesamos la 

información y el estado de vigilia. Profesor Diego Miranda. 

17:45 – 18:00 Descanso – café. 

18:00 – 19:00 Identificación y diferenciación de distintas motivaciones, 

personas y metodologías de los perfiles criminológicos de terroristas y otros 

sujetos imitadores. Profesor Diego Miranda.  

19:00 -19:30  Taller práctico en aula: Adquisición competencias, conocimientos 

y destrezas con respecto a capacidad de comprensión del entorno y atención 

voluntaria e involuntaria”. Totalidad Equipo Docente. 

19:30 Fin de la primera jornada. 

 

Martes, día 4 de julio, horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas. 

09:00 – 11:00. “Análisis de acciones en Europa, diferenciación y utilización de 

fuentes abiertas al respecto” “Disparos de desinformación o información mal 

intencionada” Profesor Diego Miranda. 

11:00 – 11:15 Descanso – café. 

11:15 – 14:00 Taller teórico práctico “actuación en el caso de verse involucrado 

en un atentado o acción criminal por impulso, en un centro comercial o espacio 

de ocio, galería de arte, complejo turístico etc.” Totalidad Equipo Docente. 

14:00 – 16:00 Descanso – almuerzo. 

16:00 – 17:45 “Salafismo yihadista: orígenes, evolución y amenaza global” 

Profesor Tomás Pérez. 

17:45 – 18:00 Descanso – café. 

18:00 – 19:00 Taller práctico en aula: Adquisición competencias, conocimientos 

y destrezas con respecto a la capacidad de comprensión del islam y de lo 

aprendido durante la jornada. Profesor Tomás Pérez e Instructores Eduardo Borrego y Alberto 

Velasco. 

19:00 -19:30 Resolución de dudas y definición de objetivos para el tercer día de 

Curso. (Pautas y directrices a tener en cuenta). Totalidad Equipo Docente. 

19:30 Fin de la segunda jornada. 
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Miércoles, día 5 de julio, horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas. 

09:00 – 11:00. “Análisis del uso de internet y las redes sociales por parte de 

agresores, atacantes y terroristas a nivel particular” “El ego del protagonista de 

la acción” “analistas de terrorismo internacional, la nueva moda” Profesor Diego 

Miranda. 

11:00 – 11:15 Descanso – café. 

11:15 – 14:00 Taller teórico práctico “actuación en el caso de verse involucrado 

en un atentado o acción criminal por impulso, en un bulevar o espacio abierto.” 
Totalidad Equipo Docente. 

14:00 – 16:00 Descanso – almuerzo. 

16:00 – 17:45 “Salafismo yihadista en el Sahel-Magreb y su proyección en 

Europa” Profesor Tomás Pérez. 

17:45 – 18:00 Descanso – café. 

18:00 – 19:00 Taller práctico en aula: Adquisición competencias, conocimientos 

y destrezas con respecto a los conocimientos teóricos-prácticos obtenidos en el 

Curso”  Profesor Tomás Pérez.  

19:00 -19:20 Resolución de dudas y entrega de certificados y diplomas Totalidad 

Equipo Docente. 

19:20 – 19:30 Clausura del Curso y fotografía de familia. Profesor Diego Miranda y 

Autoridades Invitadas. 

 

FIN DEL PROGRAMA. 


