
TÉCNICO EN
ANÁLISIS CRIMINAL 



La delincuencia en Costa Rica crece de manera desmesurada; el crimen 
organizado ha logrado infiltrarse en todos los estratos de la sociedad, y ningún 
país por más desarrollo o recursos que tenga ha logrado escapar de este flagelo. 
Ante tal panorama, los cuerpos policiales se han visto obligados a utilizar 
herramientas técnicas y científicas para contener e intentar bajar los índices de la 
criminalidad.

El Análisis Criminal es una de esas herramientas que la policía costarricense, 
tanto administrativa como judicial, han adoptado en la lucha contra el crimen, 
principalmente el organizado. El curso de Especialista en Análisis Criminal es un 
curso de carácter teórico-práctico que busca que el estudiante sea capaz de 
aplicar las principales técnicas en el tratamiento de la cantidad de datos que 
generan las diversas fuentes que nutren a la Policía y convertirla en información 
útil, pertinente y oportuna para que las personas encargadas de tomar decisiones 
en la Policía, sean las mejores en temas de prevención y represión del crimen. 
Para desarrollar el curso, la temática se ha dividido en tres módulos.

Dirigido a:
Diplomados, bachilleres o licenciados en: Ciencias Policiales, Ciencias 
Criminológicas, Criminalística, Investigación Criminal, Criminología, Derecho y 
ciencias afines, estudiantes carrera que terminaron curso de Análisis Criminal.  

Requisitos: Diplomado en Investigación Criminal, bachiller o licenciado en 
áreas afines. Copia del título que lo acredita y cédula de identidad.

Duración: Este programa está integrado de tres módulos con una duración de 
40 horas cada uno, para un total de 120 horas. 

Horarios: Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 
Naturaleza: Teórico práctico 

ELEGÍ CUC

ANÁLISIS CRIMINAL 
TÉCNICO EN

PRESENTACIÓN 



En este módulo el estudiante conocerá como se ha desarrollado el Análisis Criminal a través 
de la historia, y las razones por las cuales es utilizado por todos los cuerpos policiales en el 
mundo entero; además conocer y aplicar el tratamiento que se le dan a los datos para 
convertirlos en “inteligencia”.

Objetivo general:

Analizar los aspectos más importantes que hacen del Análisis Criminal una herramienta 
fundamental en la lucha contra el crimen convencional y organizado.

Objetivos específicos:

- Conocer el concepto de Análisis Criminal y su evolución a través de la historia.
- Explicar el ciclo que sigue la información desde que es recibida hasta que se divulga.
- Dotar de las herramientas conceptuales y prácticas requeridas para garantizar que el 
estudiante realice un manejo adecuado de los datos que generan las fuentes de 
información.

Contenidos:

a. Conceptos e importancia del Análisis de Inteligencia y Análisis Criminal.
b. Evolución del Análisis Criminal en la historia.
c. El fenómeno de la criminalidad y sus formas de manifestación en la sociedad  
moderna.
d. Delincuencia común y delincuencia organizada.
e. Concepto de información, fuente de información y sus diferentes categorías.
f. Sistemas para la correcta evaluación de la información.
g. El Análisis Criminal como herramienta en la prevención y represión del delito.
h. El ciclo de la información: manejo, análisis y difusión de la información.
i. El Análisis Criminal con fines estratégicos y fines operativos.
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Módulo 1.
Introducción al Análisis Criminal

•Matricula: 24 de julio al 17 de agosto. Departamento de Registro. 
•Inicio de lecciones:  18 de agosto 2018. 
•Valor del módulo: 100.000 colones. 

Descripción del módulo:



El estudiante analizará la importancia de las distintas disciplinas que apoyan a los Analistas 
Criminales en su trabajo, como lo son la informática y la estadística. Se efectuarán prácticas 
con casos hipotéticos y reales con el fin de conocer el entorno en el que trabajan los 
Analistas.

Objetivo general:

Brindar a los participantes las técnicas informáticas y estadísticas necesarias para aplicar los 
diferentes tipos de análisis criminal.

Objetivos específicos:

- Analizar las técnicas utilizadas en la elaboración de los distintos tipos de análisis criminal  
utilizando la informática y la estadística.
- Efectuar prácticas con información real e hipotética con el fin de poner en práctica las 
técnicas del Análisis Criminal.

Contenidos:

a. Conceptos básicos de Microsoft O�ce (Word, Excel y Power Point).
b. Definición, concepto e importancia de la estadística en el Análisis Criminal.
c. Técnicas de recolección de información.
d. Creación de bases de datos en archivos informáticos.
e. Distribución de frecuencias.
f. Números relativos y medidas de posición.
g. Cálculo e interpretación de medidas de posición mediante archivos en Excel.
h. Medidas de variabilidad y de asociación.

ELEGÍ CUC

Módulo 2.
Herramientas y Técnicas Utilizadas
en el Análisis Criminal 

•Matrícula: 15 de octubre al 02 de noviembre.
•Inicio de lecciones: 03 de noviembre 2018.
•Valor del módulo: 100.000 colones.

Descripción del módulo:
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Módulo 3.
Modalidades del Análisis Criminal

•Matrícula:  14 de enero al 01 de febrero 2019.
•Inicio de lecciones: 02 de febrero 2019.
•Valor del módulo 100.000 colones. 

En este módulo el estudiante profundizará en las distintas modalidades del Análisis 
Criminal y podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos anteriormente, más los 
que adquiera en este módulo. Se harán prácticas basadas en casos reales con el objetivo de 
que el estudiante enfrente el reto de conocer e interpretar los distintos tipos de Análisis 
Criminal.

Objetivo general:
Establecer los insumos necesarios para la realización del Análisis Criminal con fines 
estratégicos y operativos en la prevención y represión del fenómeno criminal.

Objetivos específicos:
- Identificar los elementos conceptuales y técnicos requeridos para elaborar el análisis de 
fenómenos criminales, análisis de perfil general, análisis comparativo de casos y análisis de 
grupos de autores.
- Formular los lineamientos esenciales para la comunicación de forma oral y escrita de los 
resultados de los ejercicios prácticos análisis vistos en clase.

Contenidos:
a. Concepto, objetivos, finalidad y requisitos para la elaboración del Análisis de Fenómenos 
Criminales.
b. Aplicación e interpretación de medidas de posición y variabilidad y uso de regresión 
lineal simple para pronosticar la incidencia futura de un delito (medición de impacto).
c. Concepto, objetivos, finalidad y requisitos del Análisis Comparativo de Casos.
d. Procedimientos para la identificación de posibles series de delitos: selección y definición 
de delitos y variables. Elaboración de cuadros generales y específicos.
e. Concepto, objetivos, finalidad y requisitos del Análisis de Grupo de Autores. 
Procedimientos para la elaboración del análisis: uso de técnicas de trazado de gráficos y 
asociaciones complejas, trazado de gráficos de llamadas telefónicas, confección de flujo 
gramas de dinero, drogas, mercaderías o actividades y planteamiento de hipótesis.
f. Comunicación oral y escrita: recursos expresivos, fonéticos y visuales, redacción 
moderan, vicios de dicción y características de un escrito.
g. Elaboración y redacción de informes sobre análisis criminal: formato y estructura de los 
reportes (resumen ejecutivo, introducción, metodología, análisis o cuerpo, conclusiones y 
recomendaciones).

Descripción del módulo:
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Una computadora proporcionada por la institución. El estudiante deberá adquirir una 
antología proporcionada por el profesor (la puede fotocopiar donde guste) con todo el 
material teórico necesario para el desarrollo del curso, además deberá adquirir matrices 
relacionales, plantillas, marcadores de diferentes colores, lápiz, lapicero, cuaderno y hojas 
blancas (papel bond).

Perfil de salida:

Las personas que logren aprobar los tres módulos que componen este curso tendrán las 
capacidades y habilidades necesarias para tener una perspectiva integral del fenómeno 
criminal con el fin de que puedan desempeñarse en los cuerpos policiales en la prevención 
y represión del delito. Podrán interpretar cantidades importantes de datos, procesarlos, 
analizarlos y convertirlos en inteligencia; así como aplicar las herramientas necesarias en las 
distintas modalidades del Análisis Criminal.

Evaluación del curso

Cada módulo será evaluado de la siguiente manera:
Asistencia: 20%
Exposiciones: 20%
Tareas y trabajo en clase: 30%
Examen final: 30%
Total: 100%

Valor
¢100.000 cada módulo (en dos pagos)
 

Materiales para el curso
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