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BASES Y REQUISITOS:
Dirigido a: Miembros de Fuerzas de Seguridad Publicas (Policías, Gendarmes,
Militares, Prefectura, Servicio Penitenciario, Policía Aeroportuaria, Bomberos,
Defensa Civil, Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Funcionarios Judiciales
etc.), Miembros de Empresas Privadas de Seguridad, Encargados de Riesgo
Empresarial, Estudiantes y Publico General. Sin distinción de sexo ni país de
origen. Requisitos: Se Mayor de 18 años de edad, no contar con antecedentes Penales,
civiles o comerciales en su contra, completar el Formulario de Inscripción el
cual posee el carácter legal de Declaración Jurada.Modalidad: Netamente Online.Carga Horaria Certificada: 120hs Cátedra.
Inicio: Lunes 4 de Noviembre de 2019.Duración: El cursante maneja sus tiempos de entrega de prácticos,
encontrándose estipulada la duración entre Tres a Seis meses, dependiendo del
cursante.Vacantes: Limitadas
Profesor: Profesor Post Grado de Inteligencia Coronel ® Licenciado Jesús
Manuel Camacho (Venezuela)
Certificación: Privada con Validez Oficial y de alcance Internacional Diplomado
como “Analista de Inteligencia Criminal y Corporativa”, emitido por
la Fundación Para la Integración de Estrategias Profesionales Min. De Justicia
Resolución IPJ 017 “A”/02.INVERSIÓN (Costo):
▪

Residentes Argentinos (Pesos Argentinos $ 12.000).-

▪
▪

Otros Países (Dólares Americanos U$D 500) .-

▪

Inversión (Costo) Miembros y Socios FIEP-GMPO: 10% DE DESCUENTO del
valor total.www.grupomudialdepolicias.com – www.fundacionfiep.org
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FORMAS DE PAGO:
▪

Pago Total Adelantado 10% DE DESCUENTO.

▪
▪

O en su defecto Inscripción del 50% del total reserva vacante, saldo en
dos cuotas meses posteriores. MEDIOS DE PAGOS HABILITADOS:
Residentes Argentinos:

▪

Pago electrónico de Mercado Pago (Tarjetas de Crédito, Débito, etc. 7%
de recargo, coste Mercado Pago).

▪
▪

Deposito/Transferencia Bancaria.
Otros Países:

▪

Pago electrónico de PayPal (Tarjetas de Crédito, Débito, etc. 7% de
recargo, coste PayPal).

▪
▪

Envío Western Unión.
INCLUYE PARA EL CURSANTE:

▪
▪
▪
▪
▪

Envío de Material digital (Manual Académico y Manual de Trabajo, y
Material de Soporte).Registro y Matriculación al Curso. Tutoriales y Seguimiento. Trabajos Parciales, Exámenes y Examen Final. Envío de Certificado Oficial con código QR de Validación al domicilio
postal del cursante.CONSULTA E INSCRIPCIONES EN:

• academicofiepgmpo@gmail.com
• Tel/Whatsaap (+54) 9 351 2447277.FORMULARIO DE INSCRIPCION WEB INGRESANDO A:

https://grupomundialdepolicias.com/evento/cursointcriminalycorpo3/
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DEL CURSO:
El curso de de Análisis de Inteligencia modalidad online de Ciento Veinte
(120) horas catedras de duración, tiene como finalidad proporcionarle al profesional del sector
público y/o privado que cumple funciones de producción de conocimiento para la prevención
o investigación de las actividades criminales o ilícitas que afecten o puedan afectar la
seguridad ciudadana y/o la seguridad de las organizaciones privadas, las técnicas necesarias
para cumplir con las actividades de estas altas responsabilidades, bajo parámetros y
estándares universalmente aceptados. Presentado en un formato confortable que permite el
contacto individual directo entre el estudiante y el facilitador; el curso consta de un proceso de
capacitacion de “aprender haciendo” que le garantiza al alumno, un sinfín de oportunidades
para desarrollar la mayoria de las actividades transversales que un analista de inteligencia
ejecuta diariamente en un cuerpo de policía, de administración de justicia, o de seguridad en
la empresa privada.

EL CURSO ESTÁ RECOMENDADO PARA AQUELLOS
✓ Profesionales universitarios en todas las areas del conocimiento con interés en el
análisis criminal y el análisis de inteligencia criminal como método para estudiar
el fenómeno criminal.
✓ Profesionales que han sido designados recientemente para cumplir el rol de
analista de inteligencia en una organización pública (cuerpo de policía, fiscalía del
Ministerio Público), u organización privada (Gerencia de Seguridad o Gerencia de
Riesgo) que cuenta con la actividad dentro de su esquema de seguridad o están en
proceso de crearla.
✓ Analistas que han cumplido con el rol pero nunca han recibido una capacitación
formal.
✓ Miembros de instituciones que han sido designados o serán propuestos como jefes
de una unidad de analisis/inteligencia en una organización pública o privada
✓ Siendo jueces, fiscales o defensores públicos, requieran del conocimiento del
manejo del análisis de inteligencia para sus propias actividades en materia de
investigacion penal de delitos complejos y/o delincuencia organizada.
www.grupomudialdepolicias.com – www.fundacionfiep.org
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✓ Siendo Gerentes de Seguridad, Gerentes de Riesgo o investigadores privados que
requieran del analisis de inteligencia, para la actividad preventiva o de
investigaciones de carácter privado.
✓ Periodistas de investigación que cubran las fuentes policiales que requieran hacer
analisis del delito bajo estándares internacionales como parte de sus
investigaciones.
✓ Sociólogos, criminólogos y en general todos aquellos profesionales que tengan
interés o requieran de la metodología del análisis de inteligencia, para la
producción del conocimiento en materia delictiva o criminal, con miras a la
identificación del fenómeno criminal, su prevención y/o reducción.
✓ Estudiantes de todas las carreras.
EL CURSO ESTÁ CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES CONTENIDOS
ACADEMICOS

DE LA INTRODUCCION AL ANALISIS DE INTELIGENCIA

Del análisis criminal y el analista criminal:
• Definir que es el análisis de inteligencia.
• ¿Identificar porqué es necesario emplear el análisis de inteligencia en la empresa
privada?
• Identificar el perfil, las competencias y las funciones del analista de inteligencia.
De los tipos de análisis de inteligencia:
• Identificar y desarrollar el análisis criminal táctico.
• Identificar el análisis criminal estratégico.
• Identificar el análisis criminal administrativo.
• Identificar y desarrollar el analisis de inteligencia criminal.
• Identificar el análisis operacional.
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EL ANÁLISIS CRIMINAL TÁCTICO
• Calcular el porcentaje de variación o cambio del delito en la jurisdicción o área de
responsabilidad. Ejercicios prácticos.
• Calcular como está la incidencia criminal en nuestra jurisdiccion (alta o baja).
Ejercicios prácticos.
• Calcular la tasa del delito por población, habitantes o población laboral de la empresa.
Ejercicios prácticos.
• Calcular la tendencia del delito en su jurisdicción, mediante la técnica de regresión
lineal. Ejercicios prácticos.
• Identificar patrones criminales y delitos en serie en una jurisidicción. Ejercicios
prácticos.
• Elaborar el mapa de orientación de delitos o incidentes (mapa de pines).
• Elaborar el cálculo del pronóstico de la fecha del próximo delito. Ejercicios prácticos.
• Elaborar el cálculo del pronóstico de la hora del próximo delito. Ejercicios prácticos.
•

Elaborar el cálculo del pronóstico del donde del próximo delito. Ejercicios prácticos.

EL ANÁLISIS DE RIESGO CRIMINAL EN LAS CORPORACIONES PRIVADAS
• Definir amenaza.
• Definir vulnerabilidad.
•

Definir el riesgo criminal.

• Identificar el uso del analisis criminal en la auditoria de seguridad fisica de
instalaciones.
• Identificar el uso del análisis criminal en la auditoría de vida de clientes y sus
familiares.
• Calcular el riesgo criminal de una jurisdicción o instalación física mediante la técnica
de probabilidad de ocurrencia por la severidad de las consecuencias. Matriz 5x5.
• Elaborar el mapa de riesgo de la jurisdiccion o instalación física.
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ANÁLISIS DE CASOS

Desarrollar técnicas analíticas de organización de información:
• Identificar la estructura de organización de data criminal en los análisis de casos.
• Aplicar el razonamiento lógico en el análisis de casos. Razonamiento deductivo e
inductivo. Desarrollo de inferencias. Ejercicios prácticos.
• Elaborar matrices de asociaciones delictivas o de incidentes. Ejercicios prácticos.
• Elaborar diagramas de relaciones criminales. El método de los 7 pasos. Ejercicios
prácticos.
• Elaborar diagramas de flujos de actividades. Ejercicios prácticos.
• Elaborar diagramas de flujos de eventos. Ejercicios prácticos.
• Elaborar el análisis de ingresos ocultos, para identificar si los objetivos están
obteniendo dinero producto de actividades ilícitas. Ejercicios prácticos.

DEL PROFESOR A CARGO DE LA CATEDRA DEL DIPLOMADO:
·

Nombre: Coronel ® Licenciado Jesús Manuel Camacho.-

·

Nacionalidad: Venezolano.
·
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Coronel ® de la GNV Con 25 años de Experiencia en Operaciones de Inteligencia.Ingeniero en Sistemas.Profesor Post Grado de Inteligencia.- (Escuela de Guerra EE.UU)
Facilitador de Análisis de Inteligencia para Organismos Públicos y Privados.Magister Scientiarium (ESE).Magister Scientiarium E.S.N. (N.D.U).Diplomado Componente Docente.Disertante Internacional de Análisis de Inteligencia.Miembro Activo de la International Association Of Crime Analysts (IACA)
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