
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN POLICIAL: DETECCIÓN DE 
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Fecha: del 11 al 13 de julio 
Horario:  de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 horas 
Lugar:  Cartagena– Campus de Alfonso XIII 
Aula:  Salón de la ETS de Ingeniería Agronómica 
Nº de horas:  25 
Matrícula: 60 euros 
Créditos:  2,5 LRU – 1 ECTS 
Nº Alumnos: 25 
Dirección: Ignacio del Olmo Fernández 
 

Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos, según la normativa de 
la Universidad Politécnica de Cartagena y la de la Universidad de Murcia 
(Créditos de Libre Configuración –LRU, y Créditos  ECTS-CRAU. 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, deberán 
indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para el 
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa sellado, …) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago se 
podrá realizar por transferencia o ingreso en efectivo en la cuenta de la entidad 
bancaria que figura en el recibo de pago que se genera automáticamente al hacer 
la inscripción. 
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la obtención del diploma 
acreditativo correspondiente. 
 

Los posibles beneficios económicos del curso serán donados a las 
Hermanitas de los Pobres de Cartagena. 
 
Contará con actividades complementarias como: 
- Exposiciones de las obras creadas en el curso 
- Clips de video que podrán ser volcados a redes sociales 
- Charlas y coloquios en medios de comunicación                                 
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OBJETIVOS 

 

PROGRAMA 
  
 
 

El objetivo primordial de este curso es el de explorar las últimas técnicas de 
investigación en torno a la detección e identificación de mentira. 
Para ello recurrimos no solo a los campos académicos tradicionales, sino a 
profesionales vinculados al mundo judicial, de los medios de comunicación, de la 
política y de la investigación policial, así como ilusionistas y magos y artistas 
plásticos reconocidos. 
 
El objetivo es hacer un tratamiento amplio del fenómeno abordado y dar una 
perspectiva diferente, aprovechando la habilidad y competencia extraordinaria de 
estas personas: recurrimos a especialistas en psicología para dar el enfoque 
académico de primera línea, pero acompañamos la teoría de las experiencias y las 
mejores prácticas de especialistas de los más variados ámbitos. 
 
Desde el punto de vista académico un especialista en psicología evolutiva nos 
explica cómo surge el fenómeno en la infancia, partiendo de la adquisición de la 
conciencia y el descubrimiento del disimulo. Distintos especialistas en psicología 
nos hablarán sobre la personalidad del mentiroso (grandes fabuladores y 
simuladores), la comunicación no verbal, las emociones humanas y su relación con 
la mentira, las técnicas de entrevista o la detección tecnológica de la mentira 
(fundamentalmente el polígrafo). 
 
Basándose en los conocimientos académicos buscamos la interacción con artistas 
(pintores, escultores, ilusionistas que en principio se podría suponer que no tienen 
nada que ver con la psicología) para demostrar y ejemplificar las emociones 
humanas y los procedimientos de engaño. También contamos con experiencias y 
testimonios de primera mano de profesionales de la comunicación, el mundo 
judicial y la policía para hacer un abordaje multidisciplinar de la mentira. 
 
Con este planteamiento es desmitificar la mentira y sacarla del mundo de lo oculto, 
dado que es un hecho cotidiano y pertenece a distintos ámbitos de la vida diaria. 
Por otro lado aunque a priori la mentira es una conducta reprobable, no se puede y 
no se debe considerar como negativa en todos los casos y situaciones, pues a 
menudo sus efectos dependen del contexto y las consecuencias. 
 
El temario abarcará temas como: Que es la mentira; Tipos de mentira y tipos de 
mentirosos; La detección de la mentira a lo largo de la historia; Detección de 
mentira en entornos profesionales: judicial, académico, medios de comunicación; 
Técnicas de detección de mentira: entrevista, cognitiva y otras; Comunicación no 
verbal; Detección fisiológica: el polígrafo; El origen de la mentira. La mentira en la 
infancia; La mentira en Internet. 
 
El curso está orientado principalmente a profesionales de la seguridad 
pública y privada, así como a alumnos de Psicología, Derecho y Criminología 
y en general a cualquier persona que tenga interés en conocer más sobre la 
mentira y su detección. 

 
Lunes 11 de julio 
09:00- 09:45 – Recepción e Inauguración 
09:45-11:00 – La mentira en el mundo judicial. Mª Carmen Fuentes. Fiscal Jefe de 

Cartagena 
11:30-13:00 - La aparición de la conciencia: disimulo y mentira en la infancia. 

Jose Antonio Carranza. Catedrático de Psicología evolutiva de la 
Universidad de Murcia 

13:00-14:00 - La mentira en Internet. I.J. Francisco Javier Rodríguez. Jefe del 
Grupo de fraudes por Internet de la UIT. 

16:30-18:00 – Mesa redonda: la mentira en el mundo judicial. Asisten: Mª Carmen 
Fuentes, Fiscal Jefe; Maria del Mar Gómez Hernández, Juez de 
Instrucción, Virginia Urrea Navarro, abogada defensora y criminóloga. 

18:30-19:30 - La mentira en el mundo policial. Comisario Alfonso Navarro. Jefe de 
Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. I.J. Francisco 
Rodríguez. I.J. Carlos Villarreal 

Martes 12 de julio 
09:00-11:00 - Credibilidad en el testimonio I: mitos y técnicas de entrevista. Mario 

Pérez. Coordinador del grupo de investigación E043-04 “Piscología 
Social” de la UMU 

11:30-12:30 - La gran mentira: simuladores y fabuladores. Jose María Martínez 
Selva. Catedrático de Biopsicología de la UMU 

12:30-14:00 - Emociones Humanas básicas. Intervienen: Mario Pérez, Juan José 
Quirós Illán. Escultor. Nicolás de Maya. Pintor. 

16:30-18:00 - Mesa redonda: la mentira y los medios de comunicación. 
Intervienen: Salvador Sánchez, TVE. Alejo Jesús Lucas López,  la 
Siete. Joaquín Azparren. Onda Regional de Murcia. 

18:30-19:30 - La simulación en política: estrategia y objetivos. Intervienen: Maria 
José Alarcón, periodista y antigua jefe de la oposición en el 
Ayuntamiento de Murcia. Teresa Fontcuberta. Concejal de Seguridad 
del Ayuntamiento de San Javier. 

Miércoles 13 de julio 
09:00-11:00 - Psicología del Testimonio II: técnicas de análisis de contenido, 

comunicación no verbal y técnicas fisiológicas: el polígrafo. Mario 
Pérez 

11:30-14:00 - Cómo funciona el engaño: distracción y desviación de la atención. 
Jose María Martínez Selva y Cristóbal Bi, Ilusionista y mago.  

16:30-18:00 - La mentira en la ficción literaria y cinematográfica. Intervienen: 
Federico García Gómez, Policía, psicólogo y escritor. Javier de Pedro. 
Secretario General de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y escritor  

18:30 -           Clausura, entrega de diplomas y distinciones. 
 

 


