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Curso de Introducción al Interrogatorio

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/inteligencia-e-inform
acion-especializacion-profesional/curso-de-introduccion-al-interrogatorio

Sumario
Entendemos por interrogatorio el procedimiento por el que personal cualificado
extrae información pertinente a personas que se encuentran bajo su custodia.
Asociada pues a la necesidad de información, la función del interrogador es casi tan
antigua como la propia guerra.
El interrogador debe ser un profesional cualificado, capaz de trabajar bajo una
enorme presión y con un marco de actuación perfectamente definido. Este curso da
unas pautas básicas para ello y es una excelente base para aquellos que quieran
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iniciarse en este “oscuro arte”.

Descripción

Denominación del programa Curso de Introducción al Interrogatorio (sólo

Personal Militar y C.C.F.F.S.E.) Dirección del programa
D. César Pintado Rodríguez
Duración
75 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 3 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 24 de febrero 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 105€ (96,6€ miembros de Instituciones
Concertadas). Descripción del programa
Entendemos por interrogatorio el procedimiento por el que personal cualificado
extrae información pertinente a personas que se encuentran bajo su custodia.
Asociada pues a la necesidad de información, la función del interrogador es casi tan
antigua como la propia guerra. En la urgente búsqueda de información y de un
método tan rápido como eficaz, la historia del interrogatorio está llena de ejemplos
de crueldad. No es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se hacen los
primeros intentos serios de elaborar un método de interrogatorio más
evolucionado.
Aún así, pocos ejércitos y agencias policiales o de inteligencia hacen un verdadero
esfuerzo para profesionalizar esa función.El interrogador debe ser un profesional
cualificado, capaz de trabajar bajo una enorme presión y con un marco de
actuación perfectamente definido. Este curso da unas pautas básicas para ello y es
una excelente base para aquellos que quieran iniciarse en este “oscuro arte”.
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Requisitos
Sólo para Personal Militar y CFSE. Deberán acreditarse mediante TIM/TIP en el
siguiente enlace
Objetivos Objetivo general: El objetivo es que el alumno se familiarice con las
técnicas de interrogatorio y sea capaz de establecer un método de trabajo que le
permita extraer información veraz de sus fuentes de forma profesional. También
que conozca los límites y posibilidades inherentes a cada situación.
Objetivos específicos: - Comprender el papel del interrogador. - Transmitir las
técnicas depuradas tras las últimas experiencias reales. - Explicar el modelo de
trabajo para los interrogadores policiales y militares - Estudiar y analizar la
conducta tanto del interrogador como del interrogado. Contenidos
académicos - Orientaciones generales. - Términos y abreviaturas. - La Convención
de Ginebra. - La entrevista. - La selección de fuentes. - Planificación y
preparación. - La aproximación y el cierre. - Las operaciones de interrogatorio.
- Las preguntas. - El informe. - El uso de intérpretes. - El debriefing.
Adquisición de competencias
El curso permitirá al alumno aumentar su familiaridad con las técnicas de
interrogatorio en uso, especialmente en el marco de la lucha antiterrorista.
Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Este curso es ideal para policías, militares, académicos, funcionarios, profesionales
y reservistas que quieran en un futuro solicitar destinos en departamentos de
seguridad, información o inteligencia.
Titulación - Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en
formato electrónico de alta definición. - Diploma acreditativo Fundación San
Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
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compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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