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SOMOS LA
PLATAFORMA
E-LEARNING
LIDER EN LA
ENSEÑANZA
DE
POLÍGRAFO

Fundada en 2012, la European Polygraph
Academy (EPA) es una escuela certificada por
la European Polygraph Association e ICPA de
Israel.

A través de su propia plataforma e-Learning,
EPA ofrece cursos de Polígrafo con una
relación calidad precio inalcanzable para
otros modelos de enseñanza.

La academia cuenta con representaciones en
diversos países de Europa y América donde los
alumnos que han terminado la formación
teórica realizan las prácticas obligatorias.

ACERCA DE EPA
La European Polygraph Academy surge de la necesidad de difundir la
enseñanza de la Psicofisiología Forense, de una manera sencilla y
barata a Europa y el resto del mundo. Más de 15 años de experiencia en
formación a particulares y entidades oficiales avalan el buen hacer
profesional de nuestro cuadro de formadores.

En nuestro afán de extender la práctica del Polígrafo a precios
asequibles, hemos desarrollado una plataforma diseñada para impartir
cursos en la modalidad e-Learning, a alumnos de cualquier lugar del
mundo. Desde el primer día nuestros alumnos cuentan con el respaldo
de tutores expertos en cada materia, que garantizan la resolución de
sus dudas en menos de 24 horas.

Nuestra principal premisa es que cada alumno/a pueda ceñirse a sus
necesidades individuales de formación de forma inmediata y flexible,
sin horarios predeterminados, y así lograr una mayor optimización de su
tiempo, optando a un futuro mejor a través de su desarrollo profesional.

POR QUÉ ELEGIR
NUESTROS CURSOS?
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Facilidad
de estudio
Sin complicaciones ni nervios por
exámenes, programados.
Ofrecemos un aprendizaje
amigable, sin presiones, ya que
creemos que eso es lo mejor para
todos. En la plataforma tendrás los
exámenes disponibles para
hacerlos cuando te sientas
preparado.

Contenidos
actualizados

Comunicación
constante

Podrás encontrar todos los

Animamos a nuestros estudiantes a

recursos y estudios relacionados

que compartan información y

con el sector del Polígrafo

experiencias a través del foro, chat

añadidos en cada lección y en la

y otras muchas herramientas

biblioteca virtual, manteniendo la

proporcionadas por la plataforma,

plataforma siempre actualizada

así como visitar la bilioteca virtual,

con las últimas noticias y

incluso cuando se haya finalizado

descubrimientos científicos.

el curso.

Nunca dejes de aprender
porque cada día puedes
descubrir algo nuevo
¡HOY ES EL DÍA!

UNA PROFESIÓN CON GRAN PROYECCIÓN LABORAL
SI ERES UNA PERSONA
CON:
Intuición y perseverancia

Discrección profesional

Sentido de la justicia

Capacidad analítica

Honestidad

Independencia en la toma de decisiones

ESTA PROFESIÓN ES
PARA TI

BENEFICIOS DE NUESTROS
CURSOS
Títulos académicos
Avalados por Instituciones
Internacionales como
Europolygraph o ICPA de
Israel, y con la misma validez
legal que los otorgados por
escuelas como APA.

Educación de calidad
Todos nuestros alumnos
consiguen superar el 70% de
la nota máxima exigida,
gracias a la facilidad de
estudio ofrecida por la
escuela.

Biblioteca virtual
Ponemos a disposición de
nuestros alumnos y miembros
una extensa recopilación de
artículos y libros relacionados
con el sector de la Detección
de Mentiras y Credibilidad de
Testimonio.

CURSO DE POLÍGRAFO
PSICOFISIOLOGÍA FORENSE
90 LECTURAS

ACCESO A BIBLIOTECA VIRTUAL

10 UNIDADES DIDÁCTICAS

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

450 HORAS DE ESTUDIO Y DEDICACIÓN

1 AÑO DE MEMBRESÍA EN EUROPOLYGRAPH

Este curso abarca desde la historia del polígrafo hasta los métodos
utilizados en los exámenes de detección del engaño PDD
(Psychophysiological Detection of Deception), pasando por las
bases biológicas y fisiológicas en las que se fundamenta la técnica
poligráfica, así como el dominio del software de instrumentos
Stoelting CPS Pro, Lafayette LX, Limestone y Axciton.
Se requiere una calificación media de 70% de la puntuación
máxima posible para superar el curso. El programa se completa
con un ciclo de 24 horas intensivas de prácticas reales a desarrollar
en el centro concertado más próximo a su lugar de residencia.

CURSO AVANZADO DE POLIGRAFÍA
300 HORAS DE ESTUDIO Y DEDICACIÓN

INCLUYE DIPLOMA ACREDITATIVO

14 CRÉDITOS ECTS

1 AÑO DE MEMBRESÍA EUROPOLYGRAPH

Refresca tus conocimientos y habilidades como examinador
con un curso diseñado para quienes obtuvieron su graduación
hace varios años y aún desean mejorar sus prestaciones
profesionales, a la vez que acreditan la formación continua
obligatoria exigida por la mayoría de las asociaciones
profesionales de poligrafía.
Se trata de un curso que si bien es esencialmente teórico
incluye chats y videoconferencias a efectos demostrativos de
las últimas tendencias en el campo de la Psicofisiología
Forense.

MÁSTER INTERNACIONAL EN
PSICOFISIOLOGÍA FORENSE
160 LECTURAS

ACCESO A BIBLIOTECA VIRTUAL CERTIFICADOS

18 UNIDADES DIDÁCTICAS

INTERNACIONALES

750 HORAS DE ESTUDIO Y DEDICACIÓN

2 AÑOS DE MEMBRESÍA EN EUROPOLYGRAPH

El alumno se adentra además de en el Poligrafo, en las disciplinas
de vanguardia relacionadas con la Evaluación Forense de la
Credibilidad, tales como: Neurolingüística, FMRI, Potenciales
Evocados (P300), Análisis de Estrés Vocal, Termografía Facial,
Lenguaje no Verbal, Movimiento Ocular, etc.
Con la obtención del Máster Internacional de Psicofisiología
Forense el alumno alcanza el nivel superior, que unido a una
adecuada experiencia empírica le permite situarse a las puertas
de la excelencia en la profesión.

CURSO DETECCIÓN EMPÍRICA DE LA
MENTIRA
16 HORAS DE ESTUDIO Y DEDICACIÓN

INCLUYE DIPLOMA ACREDITATIVO

En este curso aprenderemos los diferentes tipos de mentira así como
los procesos cerebrales que rigen su ejecución; los distintos estilos de
comunicación, falsa y sincera, mediante la evaluación de los
indicadores de veracidad y falsedad de un relato. Identificaremos los
indicios de falsedad en el comportamiento no verbal, analizando por
separado diferentes canales expresivos: la expresión facial, los gestos, y
otros canales como la paralingüística. Aprenderemos la técnica de
entrevista cognitiva y su utilidad en la aplicación del SVA, técnica de
evaluación de veracidad de testimonio validada internacionalmente.
Por último, seleccionaremos la información fundamental que aparece
en el informe de credibilidad.
Visualizaremos gran cantidad de ejemplos, y dispondremos de varios
ejercicios para poder practicar lo aprendido.

PRÁCTICAS
PROFESIONALES
Una vez hayas finalizado el Programa Educativo elegido
(Básico o Máster Internacional), necesitarás completar
un módulo de 24 o 40 horas de Prácticas Profesionales
(Prácticum), donde serás capaz de obtener la enseñanza
técnica necesaria e instrucción en la realización de
informes de Polígrafo.
Estarás siempre supervisado mientras usas los equipos,
aprendiendo de esta manera todos los secretos del
mismo para comenzar tu carrera practicando en casos
reales.

PRECIOS: FASE TEÓRICA / ONLINE / PRÁCTICUM
CURSO DE POLÍGRAFO PSICOFISIOLOGÍA
FORENSE

MÁSTER INTERNACIONAL PSICOFISIOLOGÍA
FORENSE

450 horas / 15 ECTS
$ 1.000 USD ( 4 cuotas mensuales sin intereses )

750 horas / 25 ECTS
$ 1.800 USD ( 5 cuotas mensuales sin Intereses )

10% de descuento adicional pagando en una sola cuota

CURSO AVANZADO

300 horas / 14 ECTS
$ 600 USD

10% de descuento adicional pagando en una sola cuota

DETECCIÓN EMPÍRICA DE
LA MENTIRA

16 horas / $199 USD

PRÁCTICUM

Básico
24 horas $ 300 USD
Extendido 40 horas $ 500 USD
Nota: Precios en dólares americanos aplican a todos los países del mundo, excepto los de la Unión Europea que será en euros.
Precios para España serán + IVA

Premios a la excelencia
académica

MEDALLA A ALUMNO
SOBRESALIENTE

MEDALLA POR LA
EXCELENCIA

Reconocemos la excelencia, el
trabajo duro, el esfuerzo y
dedicación de nuestros alumnos,
otorgándoles con distinciones
especiales incluidas en cada uno de
los certificados obtenidos.

MEDALLA DE
HONOR

Otorgada a todos aquellos alumnos

Otorgada en reconocimiento a los

Otorgada como distinción máxima

cuya nota final supera el 70% de la

alumnos perseverantes, cuya nota

a los alumnos Cum Laude cuya

nota máxima posible.

final supera el 85% de la nota

nota final supera el 95% de la nota

máxima posible.

máxima posible.

CERTIFICADOS Y
DIPLOMAS

CERTIFICADO MEMBRESÍA
EUROPOLYGRAPH

CERTIFICADO ELP
EUROPEAN LEARNING PARTNER
Promoviendo la educación de calidad en Poligrafía, EUROPOLYGRAPH
junto a la European Polygraph Academy (EPA) ha diseñado un práctico y
novedoso sistema de enseñanza semipresencial que permite el acceso sin
límites a la formación profesional en Psicofisiología Forense.
Con nuestro método de formación dual cada alumno recibe los
contenidos teórico-científicos a través de una moderna plataforma
eLearning, progresando en base a su propia dedicación y esfuerzo ya que
nuestra aula se encuentra operativa las 24 horas del día, los 12 meses
del año, desde cualquier rincón del mundo. Todo lo que se necesita
es un dispositivo con acceso a internet.
Dicha instrucción teórica se complementa con la fase final denominada
PRACTICUM, en la que nuestros alumnos son asistidos por instructores
primarios y/o examinadores experimentados en la realización de sus
primeras evaluaciones poligráficas, poniendo en relieve la destreza
operativa necesaria para nuestra profesión.
Esta modalidad educativa es posible en virtud a los los acuerdos
suscritos entre EPA y las organizaciones participantes del programa
Europolygraph Learning Partner (ELP), quienes cumplen con una serie de
requisitos académicos y estándares de entrenamiento establecidos por
EPA.

CONTACTO
www.cursospoligrafo.com
info@cursospoligrafo.com
+34 91 630 89 45
+34 601264514

