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“Hay personas a quienes corresponde en su ámbito profesional la toma última 

de decisiones, son quienes deben de asumir la responsabilidad de decir sí o 

no, de negociar o romper una negociación, para lo que deben contar con 

herramientas que en muy pocos sitios se encuentran como programas 

formativos serios y rigurosos. 

La atención, la observación, la mejora de la capacidad de recabar datos e 

información que se encuentra al alcance de nosotros, a nuestro alrededor y 

flota en el ambiente, es decisiva y supone el éxito o el fracaso, no es intuición, 

no es suerte, se trata de conocimiento y usted puede adquirirlo” Diego Miranda. 

CURSO DE VERANO 2017 

Título: “Aprendiendo a ver un poco más lejos de lo simplemente aparente” 

Fecha: Días 4, 5, 6 y 7 de julio. Formación presencial. 

Profesorado: D. Alberto Barea 1 y D. Diego Miranda 2 

 

Algunos hombres y mujeres de los CFSE, FAS, Servicios de Inteligencia y Análogos cuentan con “herramientas y 

entrenamiento” en estas disciplinas que les sirve para una mejor comprensión del entorno y una acertada toma de 

decisiones en sus actividades profesionales. Conocimientos en parte exportables a otros colectivos.  

Objetivo del Curso: Hay colectivos como son los pilotos de combate, los 

Equipos de Intervención de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad, los Escoltas, los Interrogadores o Analistas de la Conducta que 

cuentan con herramientas que les sirve para tomar decisiones de alto impacto 

en segundos. Para ello hay se entrena, se observa y se gestiona la 

incertidumbre y el miedo de una forma que deja pocas cosas al azar. 
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Nuestros interlocutores, el ambiente y los escenarios nos aportan esa 

información, solo hay que saber identificarla, captarla, saberla interpretar y 

obtendremos respuestas y conclusiones. ¿Parece sencillo, dicho así verdad? 

Pues bien, el objetivo de este Curso es dotar de parte de estas herramientas 

a personas que trabajando en otros colectivos como pueden ser el empresarial, 

en recursos humanos, en labores de los CFSE, FAS o análogos que obedecen 

con el día a día en materia de seguridad ciudadana, personal médico, de 

urgencias, o del mundo de la judicatura, abogacía, ventas y en definitiva, para 

cualquier hombre o mujer que tenga que tomar decisiones y llegar a 

conclusiones, estas herramientas van a mejorar sustancialmente la toma de 

decisiones y le ayudará a entender mejor lo que hasta ahora crea que obedece, 

a su experiencia o intuición.  

Abordaremos: “Atención y Observación” “Como varía nuestro comportamiento 

en distintas situaciones” “Los estados corporales” “Micromovimientos 

inconscientes” “Expresión del deseo no consciente” “Estatua y actitud Interior” 

“Categorías y tipos de gestos y sus dinámicas” “Emociones y Sentimientos”.  

Lugar de impartición: Universidad Politécnica de Cartagena.  

Universidad Internacional del mar. Facultad Ciencias de la Empresa. 

http://www.upct.es/contenido/cursosverano/curso.php?id=514&cat=2 

 

Fechas y Horarios: Aula, Salón de Grados. 

Día 4 de julio horario de 16:00 a 20:00 (Tarde) 

Día 5 de julio horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 (Mañana y tarde) 

Día 6 de julio horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 (Mañana y tarde) 

Día 7 de julio horario de 09:00 a 14:00 horas (Mañana). 

 

Créditos Universitarios: 

1 ECTS European Credit Transfer and Accumulation System. 

 

Inscripción: http://www.upct.es/contenido/cursosverano/inscripcioncursos.php 

 

 
1 Profesor Alberto Barea, Licenciado en Criminología, Especialista en Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. 

Sinergólogo y Máster en Psicología y Neurociencia Cognitiva. Máster en Antropología Física y Forense. 

2 Profesor Diego Miranda, Grado de Criminología y Especialista en Análisis de la Conducta y Perfilado Criminal 

“Criminal Profiling” Máster en RRHH y Dirección de Seguridad, y Certificado por ONU, OEA UNODC (14 Cert). 

 

 

http://www.upct.es/contenido/cursosverano/curso.php?id=514&cat=2
http://www.upct.es/contenido/cursosverano/inscripcioncursos.php
http://www.essin.net/alberto-barea-essin
https://www.diegomiranda.es/
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PROGRAMA DEL CURSO: 

Martes, día 4 de julio, horario de 16:00 A 20:00 horas. 

15:45 – 16:00 Acreditación de asistentes al Curso. 

16:00 – 16:30 Presentación del Curso, Objetivos y Metodología. 

16:30 – 17:45 “Procesos de obtención de información mediante la atención y la 

observación” “Como se procesa la información” Profesor Diego Miranda. 

17:45 – 18:00 Descanso – café. 

18:00 – 19:30 “Movimientos conscientes, semiconscientes e inconscientes” 
Profesor Alberto Barea 

19:30 -19:50 Resolución de dudas y definición de objetivos para el segundo  

día de Curso. (Pautas y directrices a tener en cuenta). Profesores Miranda y Barea. 

19:50 - 20:00 Fin de la primera jornada. 

 

Miércoles, día 5 de julio, horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 

09:00 – 10:00 “Universalidad de la raza humana” Profesor Alberto Barea. 

10:00 – 11:00 “Lenguaje no verbal” comunicamos aunque no nos lo 

propongamos Profesor Alberto Barea. 

11:00 – 11:15 Descanso – café. 

11:15 – 14:00 Distintas disciplinas y métodos de comprensión de lo que 

comúnmente conocemos como lenguaje no verbal” Profesor Alberto Barea.  

14:00 – 16:30 Descanso – almuerzo. 

16:30 – 17:45 “Movimientos de la cabeza” Profesor Alberto Barea. 

17:45 – 18:00 Descanso – café. 

18:00 – 19:00 “Movimientos de manos y brazos, parte I” Profesor Alberto Barea. 

19:00 -19:30 Resolución de dudas y definición de objetivos para el tercer día de 

Curso. (Pautas y directrices a tener en cuenta). Profesores Miranda y Barea. 

19:30 Fin de la segunda jornada. 
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Jueves, día 6 de julio, horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas. 

09:00 – 10:00 “Movimientos de manos y brazos, parte II” Profesor Alberto Barea. 

10:00 – 11:00 “Mirando a contraluz al observado” Profesor Diego Miranda. 

11:00 – 11:15 Descanso – café. 

11:15 – 14:00 “Categorías y distintos tipos de gestos” Profesores Miranda y Barea. 

14:00 – 16:30 Descanso – almuerzo. 

16:30 – 17:45 “El rostro parte I” Profesores Miranda y Barea. 

17:45 – 18:00 Descanso – café. 

18:00 – 19:00 “El rostro parte II” Profesores Miranda y Barea. 

19:00 -19:30 Resolución de dudas y definición de objetivos para el cuarto día 

de Curso. (Pautas y directrices a tener en cuenta). Profesores Miranda y Barea. 

19:30 Fin de la tercera jornada. 

 

Viernes, día 7de julio, horario de 09:00 a 14:00 horas. 

09:00 – 10:00 “Microgestos y su aplicación a la entrevista”  Profesores Miranda y Barea. 

10:00 – 11:00 “Posiciones de pié y sentado, la importancia y valoración del 

entorno y de los elementos sistémicos” Profesores Miranda y Barea. 

11:00 – 11:15 Descanso – café. 

11:15 – 13:30 “Figuras de autoridad y sesgos en el reconocimiento de la 

autenticidad, aplicación al mundo civil y empresa” Profesores Miranda y Barea. 

13:30 – 13:50 Ejercicio de adquisición de conocimientos y competencias vistas 

durante el Curso. Profesores Miranda y Barea. 

13:50 -14:00 Entrega de Diplomas y Certificados. Clausura. Profesores Miranda y 

Barea. 

 

FIN DEL PROGRAMA. 

 


