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1. INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, donde se combinan distintas amenazas, cualquier organización, ya sea
pública o privada, necesita disponer de información e inteligencia de manera oportuna, precisa
y fiable, que asegure una toma de decisiones de calidad y proporcione ventajas competitivas.
Una fase clave es la obtención de información. Este curso proporciona una base sólida para
establecer los fundamentos y desarrollar las competencias del personal de inteligencia en
Human Intelligence (HUMINT), apoyado en virtual HUMINT y comunicación no verbal.
Aunque las cifras varían al respecto, sí que existe una coincidencia entre muchos autores, a la
hora de otorgar un gran peso (entre el 55% al 75%) dentro de la comunicación humana, a la
no verbal.
Es decir, enviamos mucha más información a nuestro interlocutor a través de nuestros gestos,
comportamiento, sentimientos y emociones que con las palabras y la expresión vocal. En
definitiva, con nuestra conducta menos controlada.
Una correcta lectura del lenguaje corporal es imprescindible para llevar la iniciativa y tener el
control en cualquier situación de tipo social y laboral. Observando el cuerpo, la cara, la
dinámica de los movimientos, se puede saber con un grado de acierto, como el interlocutor
está en relación a mí.
Por otro lado, el gran alcance que tienen las redes sociales, unido a las limitaciones existentes
a la hora de extraer información de estas, hace que actividades tradicionales HUMINT como
el reconocimiento, la vigilancia o el reclutamiento y manejo de fuentes se hayan adaptado
para operar en el ciberespacio.

2. PERFIL ASISTENTES
Personal de cualquier sector profesional que necesite llevar a cabo obtención de información,
análisis de información y elaboración de inteligencia en apoyo de los procesos de planificación
y toma de decisiones de su organización.
Los conocimientos adquiridos son de aplicación en inteligencia competitiva y económica,
inteligencia criminal, terrorismo, ciberinteligencia, ciberseguridad, seguridad y defensa.

3. OBJETIVOS GENERALES
A los asistentes se les proporcionarán los conocimientos necesarios sobre la disciplina de
Human Intelligence (HUMINT) para que sean capaces de llevar a cabo la obtención de
información de fuentes humanas de una manera eficiente, mediante actividades como la
entrevista, vigilancias y contravigilancias, así como el proceso de captación de fuentes
humanas, tanto en el mundo real como en el ciberespacio.
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Proporcionará las técnicas básicas de comunicación no verbal para que una persona pueda ser
capaz de observar sistemáticamente los gestos, como las aperturas y los cierres corporales
que son, a su vez, la marca de expresión de las emociones de los interlocutores.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar este curso los asistentes serán capaces de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer que se entiende por HUMINT.
Identificar las diferentes actividades HUMINT.
Comprender que se entiende por virtual HUMINT.
Adaptar el empleo de las actividades HUMINT al ciberespacio.
Aplicar las técnicas de entrevista como herramienta para obtención de información.
Conocer el proceso de captación y manejo de fuentes humanas.
Identificar dispositivos de vigilancia y contravigilancia, tanto estáticos como móviles.
Observar y analizar sistemáticamente a los interlocutores, descodificando los gestos,
interpretando su significado.
Detectar mentiras y engaños, con cierta probabilidad y en algunas condiciones de
análisis propicias.
Comprender las emociones de la otra persona, que le pueden estar delatando sin
intención consciente.
Usar el conocimiento propio de los componentes de la CNV para comportarse en cada
situación de una manera apropiada para no ser interpretado por el otro.
Conocer en qué momento puedo usar gestos de la CNV que otorguen de significado
mi conducta para ser interpretada por el otro.

5. METODOLOGÍA
•

•

•

La metodología será eminentemente práctica, combinándose clases teóricas con los
correspondientes ejercicios prácticos, como mejor manera de ir asentando los
conocimientos que se van impartiendo.
Los alumnos recibirán el material didáctico para una correcta asimilación de la materia
y que incluye: manual, ejercicios prácticos, presentaciones de las sesiones de clase
presenciales, documentación complementaria y bibliografía.
Para un mejor aprovechamiento, será necesario el uso de ordenador portátil

6. NÚMERO DE PLAZAS
El número de plazas por curso es de veinte (20).

7. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El importe del curso es de 490 euros. El abono puede realizarse mediante un solo pago, o
fraccionándolo de la siguiente manera: 50% a la hora de formalizar la reserva, y el resto siete
(7) días antes del inicio del curso.
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En ambos casos, si el alumno cancela la asistencia al curso con más de siete (7) días de
antelación, se le devolverá integro el importe abonado. Si la cancelación se produce con
menos de siete (7) días de antelación, se devolverá solamente el 50% del importe abonado.

8. FECHAS
Lugar: Madrid.
Fechas: primer trimestre de 2020.
Horario: viernes de 16:00 a 20:30; sábado de 09:00 a 20:00.

9. CANCELACIÓN
En caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes, el curso podrá ser suspendido. En
tal caso, los alumnos matriculados recibirán el reembolso completo de la cantidad abonada

10. CERTIFICADO
Los alumnos que finalicen el curso con aprovechamiento recibirán un diploma-certificado de
las materias cursadas, el cual podrán incorporar a su curriculum, y que servirá para demostrar
las competencias alcanzadas.

11. PROGRAMA
Duración: veintiséis (26) sesiones presenciales.
Duración total: Setenta y cinco (75) horas incluyendo ejercicios individuales y material complementario.
Human Intelligence (HUMINT).
• Actividades HUMINT.
• Fundamentos de las actividades HUMINT.
Human Intelligence (HUMINT) y Virtual HUMINT
• Actividades HUMINT en el Ciberespacio. Virtual-HUMINT. Concepto.
• Procedimientos de obtención de información. Monitorización y vigilancias.
Captación, reclutamiento y manejo de fuentes y contactos.
• Fases. Técnicas de aproximación.
La entrevista y la obtención de información.
• Técnicas de aproximación en una entrevista.
• Caso particular: la entrevista con intérprete.
Otras actividades HUMINT.
• Vigilancias y contra vigilancias. Estáticas y móviles.
• Reconocimientos.
• Interrogatorios.
• Relaciones de enlace.
La comunicación no verbal y las actividades HUMINT.
• Introducción a la Comunicación No Verbal. Evolución cerebral y especialización hemisférica.
Emociones. Métodos de observación y análisis.
• La detección del engaño. Definición de mentira. Determinantes para descubrir el engaño. Principales
indicios de engaño. Errores en la detección. Detectores de mentira.
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12. PROFESORADO
Profesionales de contrastada experiencia en el campo de la inteligencia, tanto en el ámbito
civil como militar. Para este curso los profesores principales serán:
• José Manuel Díaz-Caneja Greciano. Teniente Coronel del Ejército de Tierra. Diplomado
Superior en Inteligencia por la Escuela Superior de las FAS. Entre otros cursos nacionales
ha realizado el Curso Superior de Especialista en Información de la Guardia Civil y el de
Policía Militar. Con la OTAN ha realizado el curso de Formador en Contrainsurgencia (COIN),
JIPOE en COIN, Inteligencia en ISAF y el NATO Operational C-IED Staff Officer Course. Ha
cursado el Máster EEES en Unión Europea (Especialidad Económicas-Políticas) por la UNED,
el Máster Ejecutivo en Dirección de Sistemas de Emergencias y el Máster Ejecutivo en
Dirección de Seguridad Global, por la Universidad Europea de Madrid; el Máster en
Dirección y Organización de Proyectos por la Universidad Nebrija y el Máster en Estudios
Estratégicos y Seguridad Internacional, por la Universidad de Granada. Ha ocupado diversos
puestos de inteligencia, tanto en territorio nacional como en despliegues bajo mando de la
OTAN y la UE. Ha sido Profesor titular del Departamento de Inteligencia de la Escuela de
Guerra del Ejército de Tierra (EGE), y del Departamento de Inteligencia de la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).
• Cristina López Tarrida. Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Sevilla certificada
como PMP®. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en proyectos de
investigación, con varias patentes y publicaciones científicas. Entre los cursos realizados
destacan el Curso de Análisis Forense en Android, Certificado Profesional en Auditorías
Móviles, Curso Derecho para Perito Informático Forense, Técnico Avanzado en HUMINT,
Lenguaje No Verbal y Análisis de Gestos, Técnico Avanzado en OSINT, Diploma de
Especialización en Curso Superior en Programación Neurolingüística, Curso sobre Riesgos y
Amenazas en el Ciberespacio: Desinformación y Operaciones de Información. Trabaja como
profesional independiente en ingeniería-social.com (Campus Online de Ingeniería Social
Aplicada), ejerciendo como conferenciante y formadora. Además ejerce como Colaboradora
Experta en la Red de Conocimiento de Computer World España y como cibercooperante del
INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad). Actualmente es considerada como una de los
TOP25 Influencers en Ciberseguridad en España, reconocimiento concedido por la Cátedra
de Transformación Digital UDIMA-IDG.
• Javier Rodríguez. Ha sido miembro del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central
Operativa (UCO). Actualmente es el responsable del Departamento de Ciberinteligencia de
Tarlogic Security. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional, habiendo
participado en diversas investigaciones relevantes. Ha trabajado tanto con agencias
policiales, así como con servicios de inteligencia, habiendo realizado cursos de
especialización con varios de ellos.
• Expertos de los servicios de inteligencia.
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