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Contamos con la certificación
internacional de la American
Polygraph Association como
Escuela de poligrafía.

Estamos constituidos legalmente
en Registros Públicos del Perú con
el objeto social de "Gestión del
conocimiento en Evaluación
Forense de la Credibilidad".

Enseñanza internacional alineada a
la realidad nacional.

Acompañamiento posterior a
nuestros  egresados brindandoles
espacios de actualización
profesional y personal    con
nuestra Red CCASS Alumni.

Nuestras acreditaciones y membresías:



Nuestros clientes:

Cuenta con grados académicos de
doctor o magister.

Cuenta con instructores primarios
reconocidos por la APA.

Miembros de colegios profesionales
que habilitan su ejercicio.

Miembros de asociaciones APA,
AAPP, ASTM, WCA, ALP, AIPP,
APPEFC.

Registrada internacionalmente en
World Education Services (WES).



Objetivos del programa:

Formar poligrafistas
profesionales dentro de las
normas de moral y ética
profesionales.

Ofrecer entrenamiento teórico-
práctico para obtener del
egresado un gran desempeño.

Promover y facilitar el estudio,
la investigación y preparación
de los profesionales de la
poligrafía, favoreciendo las
relaciones entre colegas con
los mismos ideales de
aprendizaje y principios
científicos.

Modalidad:

Duración:
400 horas (efectivas)

Presencial



Historia y la evolución de la
prueba de la detección del engaño
Ética y estándares
Metodología de la investigación
Leyes y derechos humanos
Psicología
Fisiología

Instrumentación
Formulación de preguntas
Entrevista Pre-Test
Entrevista Post-Test
Reporte de información y
resultados
Metodología de investigación

Técnicas de poligrafía
Análisis de datos
Contramedidas 
Examen Final

Aplicación práctica de examenes
poligráficos

Módulo I: 

Módulo II: 

Módulo III: 

Módulo IV:



Certificación internacional por la
Asociación Americana de
Poligrafistas - APA.

Acceso a plataforma educativa
EduCCASS con una experiencia única
de aprendizaje.

Trámite de solicitud para membresía
de la American Polygraph Association
- APA (incluido costos).

Trámite de solicitud para membresía
de la Asociación Peruana de
Poligrafistas y Evaluadores Forenses
de la Credibilidad - APPEFC (incluido
costos).

Descuentos en equipos de poligrafía
Limestone Technologies Inc. y
Lafayette Instrument Co.



Email
contacto@ccassperu.com

www.ccassperu.com

Descarga de responsabilidad:

Síguenos como: @ccassperu

CCASS como escuela de poligrafía
acreditada por la Asociación Americana
de Poligrafía - APA, entregará al
estudiante que concluya
satisfactoriamente el Programa
Académico del Curso Básico de
Poligrafía, el certificado de estudios y el
diploma, que lo acreditará como
PSICOFISIÓLOGO FORENSE -
POLIGRAFISTA.

Este documento contiene información confidencial y está dirigido solamente al remitente especificado. Si
usted no es el destinatario no debe tener acceso, distribuir ni copiar este documento. Notifique por favor
al remitente inmediatamente si usted ha recibido este documento por error y elimínelo de su sistema. 


