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Introducción: 

La Universidad Internacional del Mar, perteneciente a la Universidad 

Politécnica de Cartagena y en el Campus de la facultad de Ciencias de la 

Empresa, ha sido la primera Institución académica española y europea en 

impartir formación totalmente práctica que ofrece respuestas a situaciones que 

se dan en occidente, y que han llegado para quedarse. 

Terrorismo internacional de “inspiración radical” imitadores de estos terroristas 

o frustrados, personas que han intentado vincularse al DAESH y han sido 

interceptados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, individuos con lealtades 

divididas, retornados, delincuentes y criminales que en un momento dado 

llevan acciones contra la población o los agentes de las FAS o CFSE por 

impulso, y otros actores perturbados, que llevan a cabo delitos de odio o 

incluso actores solitarios que ejecutan acciones de AMOK en algunos puntos 

parecidas (no iguales) se dan en este nuevo teatro de operaciones en el que se 

ha convertido occidente y son las situaciones a las que nos referimos 

Los CFSE, FAS y cualquier ciudadano es importante que comprendan que 

sucede y como son estas acciones.  

En el caso de los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se les 

debe de proporcionar entrenamiento específico y dotar de medios técnicos para 

hacerlas frente. Con respecto a los ciudadanos hay que procurar que 

comprendan que es posible que se vean involucrados en una de estas 

acciones, siendo importante que sepan cómo deben de reaccionar, que hacer y 

qué no hacer. 

La primera quincena del mes de julio, el Grupo GEES Spain ha impartido en la 

UPCT dos Cursos prácticos en base a la metodología VAK Visual + Auditiva + 

Kinestesica seña de identidad de esta Organización. 

El alumno “in situ” ha tenido la oportunidad de trabajar en escenarios y 

situaciones recreadas lo aprendido, pudiendo vivir en primera persona como se 

comporta su organismo y cómo reacciona en estas situaciones. 
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“Lo que usted no sabe sobre el terrorismo en Europa” Taller práctico sobre las 

actuaciones a realizar en caso de verse inmerso en un atentado. (Código 52658) 

Fue el título del primero de los dos cursos, una formación en la que participaron 

los profesores D. Francisco Martínez, D. Diego Miranda, D. Tomás Pérez y el 

Instructor D. Alberto Velasco. 

Hay unos cuantos vídeos sobre esta formación publicados por la Televisión de 

Cartagena o por la Universidad Politécnica de Cartagena: 

Vídeo nº 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=1lx4x8NgK_s 

 

Vídeo nº 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=vWBqqnCFp1U 

 

Vídeo nº 3: 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=1&ubicacion=general&id_b

uscar=8005 

https://www.upct.es/contenido/cursosverano/curso.php?id=536&cat=2
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados/BusqForm?_piref73_1333155_73_1333154_1333154.next_page=/wc/fichaDiputado?idDiputado=282&idLegislatura=12
https://www.diegomiranda.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/tags/capitan-tomas-perez-gil.html
https://www.gees-spain.org/security/
https://www.youtube.com/watch?v=1lx4x8NgK_s
https://www.youtube.com/watch?v=vWBqqnCFp1U
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=1&ubicacion=general&id_buscar=8005
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=1&ubicacion=general&id_buscar=8005
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Memoria en Imágenes del Curso: 

 

 
Alumnos trabajando distinto tipos de situaciones en espacios interiores, con iluminación. 

 

 
Alumnos trabajando situaciones en espacios cerrados y ante ataques terroristas sin iluminación. 

 

   
Entrenamiento ante tirador activo, que hacer, que no hacer, por donde huir y como hacer frente al 

atacante en caso de que no quede otra opción. Recreación de situaciones y escenarios reales. 

 



                 

 

4 
 

 
Escenario Bulevar – Una furgoneta intenta atropellar a los ciudadanos que pasean en la zona. 

 

 
Además de la utilización del furgón a modo de arma, se combinó el ataque con armas blancas de grandes 

dimensiones tal y como ha venido a suceder en Europa por parte de terroristas. 
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Optimización del mobiliario urbano como elementos a utilizar para protegerse y buscar refugio. 

 

  
Los participantes y alumnos, asumieron distintos “roles y funciones” dentro de las jornadas prácticas. 

 

  
Agradecimiento a la empresa DFM Rent a Car por su colaboración en las prácticas con vehículo. 
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Agradecimiento al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil de la Región de Murcia por su 

colaboración durante las prácticas en los exteriores de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

 
El Profesor D. Francisco Martínez realizo una brillante exposición traída desde su experiencia como 

anterior Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Gobierno de España. 

 

D. Francisco Martínez Vázquez, hay que recordar que es letrado en las Cortes y uno de los precursores 

de la legislación antiterrorista española, de referencia en Europa. 

 

En su clase defendió la buena labor antiterrorista llevada a cabo en España, al ser  el país europeo con 

más condenas firmes por delitos de terrorismo y el segundo con mayor número de detenciones. 'Hemos 

hecho las cosas bien, pero eso no significa que no tengamos amenazas' aseguró en base a los datos 

objetivos aportados. 



                 

 

7 
 

 
Igualmente en su exposición hizo énfasis en la importancia del “Big Data” y el control de pasajeros con la 

nueva normativa internacional en la lucha contra el terrorismo internacional. 

 

 
Las prácticas en escenarios recreados ocuparon la mayor parte de esta formación, buscando que el 

alumno se viese involucrado en los tipos de acciones que en más ocasiones se han repetido o dado 

lamentablemente en Europa. (El Instructor D. Alberto Velasco porta chaleco explosivo y arma blanca). 
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El Profesor D. Tomás Pérez realizo dos interesantísimas intervenciones que evidenciaron el 

conocimiento que este tiene sobre el terreno del Continente Africano. 

 

 
Las intervenciones del Profesor Pérez versaron sobre el “Salafismo Yihadista, sus orígenes, evolución y 

lo que supone como amenaza global” y sobre el “Salafismo Yihadista en el Sahel-Magreb y su proyección 

hacia Europa” algo que nos debe de preocupar y mucho. 
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El Curso finalizó con la correspondiente entrega de Diplomas y Certificados a los alumnos que lo 

superaron y asistieron en su totalidad.  

 

 
Y con la tradicional “foto de familia” de asistentes en calidad de alumnos, profesores y el personal de 

coordinación de la universidad, queriendo destacar la labor realizada por Ana Alonso de la UPCT. 

 

Esta formación no tiene precedente en España ni en Europa, siendo la primera 

vez que se lleva a cabo, algo en lo que hay que destacar la visión y 

determinación que ha tenido la Universidad Politécnica de Cartagena, las 

Autoridades Locales y el Gobierno de Murcia al entender que los retos, 

amenazas y problemáticas a las que nos enfrentamos en Europa, requieren 

respuesta que pasan por el estudio, la investigación y la formación. 

 

Comprender el terrorismo y como se comporta es la única forma de hacerle 

frente, sin que comprenderlo signifique bajo ningún modo legitimarlo ni nada 

parecido, solo conociendo al “enemigo” se le puede hacer frente. 
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“Aprendiendo a ver un poco más lejos de lo simplemente aparente” Iniciación 

en técnicas de observación e interpretación de los microgestos y del lenguaje 

corporal inconsciente y aplicación a distintos ámbitos profesionales (Código 52665) 

 

Este fue el título del segundo de los Cursos (al igual que el primero puede ver 

toda la información del mismo siguiendo el enlace) que impartió el profesorado 

del Grupo GEES Spain, en esta ocasión los profesores fueron D. Alberto Barea 

y D. Diego Miranda criminólogos y especialistas en conducta. 

 

Memoria en imágenes del Curso: 

 

 
El Profesor Barea impartió unas interesantes clases que provocaron una multitud de preguntas a los 

asistentes, quienes antes de terminar esta formación ya reclamaban una segunda sobre esta disciplina 

 

 
En esta formación aunque fue de Aula, se cambio de escenario y fue igualmente práctica e interactiva. 

http://www.upct.es/contenido/cursosverano/curso.php?id=514&cat=2
https://www.gees-spain.org/criminolog%C3%ADa-investigaci%C3%B3n/
https://www.diegomiranda.es/
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El Profesor Miranda arrancó en varias ocasiones las carcajadas de los participantes del Curso, al 

ponerlos en distinto tipos de situaciones pudiendo constatar las “malas jugadas” que a veces nos provoca 

nuestra forma de pensar, de procesar la información y por tanto de ver-entender los acontecimientos. 

 

 
Ninguno de los alumnos se escapo de en primera persona, escenificar lo aprendido y de demostrar a los 

compañeros del Curso como aplicaban sus nuevos conocimientos. Momento de una de estas prácticas. 
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Noticas en los Medios de Comunicación: 

 

La Verdad: “Simulacro de un ataque terrorista en la UPCT” 

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/simulacro-ataque-terrorista-upct-

20170704222104-ga.html 

 

Cartagena Diario: “Curso de Verano en la UPCT sobre terrorismo” 

http://cartagenadiario.es/simulacros-atentados-terroristas-curso-verano-la-upct/ 

 

Murcia.com “Simulacros de acciones terroristas en la UPCT” 

http://www.murcia.com/cartagena/noticias/2017/07/04-simulacros-de-atentados-

terroristas-en-un-curso-de-verano-de-la-upct.asp 

 

Televisión de Cartagena: 

https://www.youtube.com/watch?v=vWBqqnCFp1U 

 

Universidad Politécnica de Cartagena – Prensa: “Big data” 

http://upct.es/destacados/cdestacados.php?c=1&ubicacion=general&id_buscar

=7999 

 

Universidad Politécnica de Cartagena – Video Noticia. 

http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?c=1&ubicacion=general&id_b

uscar=8005 

 

Murcia. Com “La Seguridad ante el terrorismo y la Ciberdelincuencia” 

http://www.murcia.com/cartagena/noticias/2017/06/08-la-seguridad-ante-el-

terrorismo-y-la-ciberdelincuencia-protagonizara-los-cu.asp 

 

La verdad de Murcia: 

http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/universidad-oferta-cursos-

20170608170517-nt.html 

 

Estas son algunas de las muchas referencias. 

 

 

FIN 
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