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Técnico Avanzado en Inteligencia de Fuentes Humanas:
Lenguaje no verbal y análisis de gestos

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/inteligencia-e-informacion
/tecnico-avanzado-en-inteligencia-de-fuentes-humanas-lenguaje-no-verbal-y-analisi
s-de-gestos

Sumario
Este Curso sobre Obtención de Información en Fuentes Humanas (HUMINT) Lenguaje no verbal - tiene como objetivo instruir y especializar al alumno en la
adquisición de información mediante el análisis e interpretación del
lenguaje no verbal.
El alumno conocerá las claves del lenguaje no verbal y será entrenado en la
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interpretación de: signos externos, posturales y gestuales de un interlocutor, de
cara a la obtención de información para Inteligencia, tanto en sujetos objetivos
informativos conscientes como inconscientes.

Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Inteligencia de Fuentes Humanas: Lenguaje no verbal y
análisis de gestos.
Dirección del programa
Prof. D. Borja Martín.
Duración
200 horas teórico-prácticas.
Semanas lectivas
8 semanas.
Fecha de impartición 23 de marzo 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€ - Descuento 5% en pago único 313.50€
Instituciones concertadas - Descuento 8%: 303.60€
Descripción del programa
Este Curso sobre Obtención de Información en Fuentes Humanas (HUMINT) Lenguaje no verbal - tiene como objetivo instruir y especializar al alumno en la
adquisición de información mediante el análisis e interpretación del
lenguaje no verbal.
Con este curso se obtendrán las competencias necesarias para saber leer el
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pensamiento de su interlocutor a través de los gestos , distinguir si el sujeto dice la
verdad, se equivoca, oculta, o da información incompleta intencionadamente; si
está cómodo, receptivo, enfadado y en que grado. Descubrirá un nuevo mundo que
incrementará notablemente sus facultades para las relaciones humanas.
Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
Conocer las claves del lenguaje no verbal y entrenar al alumno en la interpretación
de: signos externos, posturales y gestuales de un interlocutor, de cara a la
obtención de información para Inteligencia, tanto en sujetos objetivos informativos
conscientes como inconscientes.
Contenidos académicos - Introducción a la inteligencia clásica. - Elementos
principales del espionaje. - Comunicación no verbal (CNV) en la obtención de
información. El analista en CNV, pieza clave para la obtención de información
en: entrevistas, interrogatorios, declaraciones de líderes, grabaciones en video,
escenarios en directo. etc... - El Rostro I: emociones positivas y sus gestos. - El
Rostro II: emociones negativas y sus gestos. - El Cuerpo I: emblemas,
ilustradores y manipuladores. El saludo. Las barreras. - El Cuerpo II: gestos de
pie y gestos sentado. Las distancias sociales. La entrevista y el interrogatorio. La Voz en CNV: conceptos e importancia. La comprensión labiolectora. Análisis gestual de patrones de comportamiento habituales: empatía, antipatía,
adulación, seducción, bufoneo, dominación, respeto, el sospechoso... - La
mentira no verbal I: concepto y tipos. - La mentira no verbal II:
microexpresiones y MCM. - Prueba de evaluación de fin de curso. - Trabajo
monográfico del alumno. Adquisición de competencias - Conocerá las
claves de la comunicación no verbal y su aplicación en tareas de Inteligencia. Habrá incorporado un repertorio de herramientas para la tarea de obtención de
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información a través de fuentes humanas. - Tendrá capacidad de analizar la
información obtenida y convertirla en Inteligencia con el conocimiento de los
límites y aplicaciones de la interpretación del lenguaje no verbal. - Habrá
tenido que establecer conclusiones sobre materias complejas relacionadas con
la psicología humana e interrelacionarlas con materias vinculadas a
Inteligencia. - Habrá tenido que investigar, analizar y desarrollar temas
multidisciplinarios a requerimiento de los instructores del curso. - Habrá
superado las pruebas de evaluación, conforme los criterios de aptitud
marcados por los profesores. - Habrá realizado un trabajo original de
investigación en el que el alumno habrá aplicado los conocimientos y
competencias adquiridos durante el programa.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Este curso amplía las capacidades competenciales de miembros de fuerzas y
cuerpos de seguridad, defensa, funcionarios y profesionales de la comunidad de
Inteligencia en toda su amplitud. Igualmente, incorpora al currículo personal
capacidades competenciales de quienes se están preparando para el ingreso en
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o Fuerzas Armadas y estudiando materias
relacionadas con la Inteligencia y la Investigación.
La aplicación de los conocimientos adquiridos no solo se circunscribe al entorno de
seguridad y defensa, ya que en la actualidad, las competencias obtenidas, son
altamente demandadas en el mundo de los Recursos Humanos, inteligencia en
empresas, y organismos internacionales de todo tipo.
Titulación - Diploma Cisde Técnico Avanzado. - Certificación Académica Cisde del
Curso. Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
- Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra
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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, escriba a atención al
alumno
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