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Curso en Técnicas de Comunicación
Aplicadas a la Investigación
(Declaración Policial)
Las declaraciones y entrevistas que los cuerpos de seguridad pública (policial) o
privada y los investigadores practican a las víctimas, testimonios y sospechosos de
crímenes son, en general, elementos críticos de los procesos de investigación. A
pesar de los convencionalismos presentes en estos entornos, existe una falta de estudios
sistematizados en técnicas de declaración.
Para realizar de manera efectiva la práctica profesional, los responsables del ámbito de la
seguridad requieren del conocimiento y dominio de determinadas técnicas que van
más allá de la simple práctica o intuición, con la finalidad de conducir eficazmente las
entrevistas y detectar posibles conductas de engaño.

Programa del curso
Introducción

M.1

Legislación

M.2

Aspectos teóricos

M.3

- Técnicas de entrevista: la escucha activa, riesgos en las entrevistas, técnicas específicas

de entrevista y declaración, los mitos de las declaraciones.

-Técnica del embudo de deducción: estructura de la declaración de víctimas y testimonios
según la técnica del embudo de deducción, estructura de la entrevista con sospechosos
según la técnica del embudo de deducción.
- La programación neurolingüística: aplicación del PNL en las declaraciones de testimonios.

En este curso se mostrarán las técnicas de declaración siguiendo el sistema
formativo de la Academia Nacional del FBI.

- Técnicas de detección de mentiras: motivos para mentir, tipos de mentiras, clasificación
de mentirosos según el DSM IV, la conducta no verbal en el proceso de engaño, la conducta
verbal en el proceso del engaño, aplicación de técnicas específicas para la detección de
conductas de engaño durante la conducción de las entrevistas con sospechosos.

Objetivos

- La confesión: factores que justifican la confesión, fases y reglas básicas de conducción del
interrogatorio.

Dotar a los participantes de
competencias y obtener resultados
positivos en:
■ Las entrevistas y declaraciones de
testimonios y víctimas.
■ Los interrogatorios de sospechosos.
■ La práctica de técnicas para
conducir entrevistas eficazmente,
detectar conductas de engaño y
convencer a los sospechosos para
conseguir que relaten la verdad.

Metodología
Modalidad presencial, con una
duración total de 45 horas, distribuidas
de la siguiente manera:
■ 2 horas presenciales de presentación
del curso e introducción de conceptos.
■ 20 horas tutorizadas en línea: con el
soporte de documentación disponible
en la intranet de EPSI-UAB y/o
entregada en formato electrónico en
la presentación del curso.

■ 4 horas prácticas de entrevistas
simuladas donde el alumno pasará
por diferentes roles (entrevistador,
entrevistado y evaluador).
■ 12 horas de trabajo de análisis personal
de material de trabajo videográfico.
■ 4 horas de participación en foros.
■ 3 horas de prácticas evaluativas.

Perfil de ingreso
Este programa está dirigido a:
■ Profesionales de la seguridad privada y
pública.
■ Miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
■ Psicólogos, criminólogos y periodistas.
■ Interesados en seguridad y prevención.
■ Detectives.

Información general
Titulación: certificado del Curso en Técnicas de Comunicación Aplicadas a la
Investigación (Declaración Policial).
Modalidad: presencial.
Créditos: 2,5 ECTS.
Plazas: 12.

Inicio y final: del 5/10/2021 al 2/11/2021. Días 5 y 19 de octubre y 2 de noviembre de 2021.
Idioma: castellano (50%), catalán (50%).

Precio: 160€. Precio reducido para alumni FUABformació, afiliados a SAP-Fepol, IPA
y ACCPOLC y funcionarios de prisiones: 130€.

Lugar: Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: abierta en: www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Información
complementaria
■ Asistencia mínima obligatoria
al 80% de las clases para la
acreditación de los cursos.
■ Horarios compatibles con la
jornada laboral.
■ Formación bonificable en la
Fundación Tripartita (FUNDAE).

Salidas profesionales
■ Profesionales de la seguridad
pública y privada.
■ Funcionarios de prisiones.
■ Detectives privados.

Coordinación

Francesc Gómez Macià.
Psicólogo. Director y jefe de seguridad.
Emili Martínez.
Intendente de CME.

■ Cursos meritorios para las
oposiciones.

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

