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Técnico Avanzado en Procedimientos y Técnicas de
Interrogatorio

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-proc
edimientos-y-tecnicas-de-interrogatorio

Sumario
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que necesitan conocer los
procedimientos y técnicas de interrogatorio.
Se articula en cuatro partes. Una primera en la que el alumno conocerá los
conceptos fundamentales de inteligencia que son de aplicación en los
interrogatorios; una segunda versará sobre el marco legal; una tercera parte sobre
técnicas de interrogatorio y se finalizará el curso con una cuarta parte que versará
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sobre los aspectos psicológicos del interrogatorio.

Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Procedimientos y Técnicas de Interrogatorio
Dirección del programa
Prof. D. Francisco Jiménez Moyano
Duración
200 horas teórico-prácticas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
18 de febrero de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
330€
Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€ Descripción del
programa
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que necesitan conocer los
procedimientos y técnicas de interrogatorio.Se articula en cuatro partes. Una
primera en la que el alumno conocerá los conceptos fundamentales de inteligencia
que son de aplicación en los interrogatorios; una segunda versará sobre el marco
legal; una tercera parte sobre técnicas de interrogatorio y se finalizará el curso con
una cuarta parte que versará sobre los aspectos psicológicos del interrogatorio.
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Requisitos Solo para personal militar ( incluido reserva) y policías
nacionales, autonómicos o locales, que deberán acreditarse mediante
TIM/TIP. Pinche aquí para el envío.
Objetivos
El presente curso tiene como objetivo general el conocer la actividad de obtención
de información mediante el interrogatorio de fuentes humanas. Para ello los
objetivos del curso se centrarán en:
- Conocer las generalidades de los interrogatorios como herramienta de
obtención. - Comprender el procedimiento, desarrollo de lugares y equipos de
los interrogatorios. - Planificación de un interrogatorio. - Conocer las técnicas
más usuales de interrogatorios. - Comprender la psicología del interrogatorio. Redacción de informes de interrogatorio. - Conocer el tratamiento de
prisioneros de guerra. - Conocer la normativa legal. Contenidos académicos
Conceptos fundamentales de inteligencia.
• Generalidades de Inteligencia
• El interrogatorio en el ciclo de Inteligencia
• Fuentes, medio y órgano de obtención
• Necesidades de Inteligencia y su formulación
• Principios del Interrogatorio
Marco legal.
• Tratamientos de prisioneros
• Normativa legal
Interrogatorios.
• Procedimientos, desarrollo locales y equipos de los interrogatorio.
• Técnicas más usuales en el interrogatorio
• Interrogatorio como intérprete
• Redacción de informes relativos a interrogatorios
Aspectos psicológicos.
• Psicología del interrogatorio.
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• Personalidades de las fuentes.
• Sintomatología de la mentira.

Adquisición de competencias
Este curso permite conocer y comprender los aspectos de obtención de información
a fuentes humanas a través de interrogatorios.
Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Las competencias obtenidas en este curso permitirán a los profesionales de las
fuerzas armadas, policiales y a investigadores, aplicar los conocimientos adquiridos
para conocer y comprender lo que es un interrogatorio de inteligencia.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
1. Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
2. Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra y
realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través de
Paypal.
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en el siguiente
enlace
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