Descripción del curso estándar de EyeDetect
La capacitación estándar es permite a los clientes administrar con éxito las pruebas EyeDetect e
interpretar los resultados de las pruebas. En este curso, también se da un resumen de otras tecnologías
de detección de engaño, revisa el algoritmo EyeDetect, el efecto de las tasas base en las pruebas, y los
resultados esperados al combinar EyeDetect con las pruebas de polígrafo.
Duración: 7 horas
Precios: US$150 por persona o US$1,250 por 12 personas (en sitio)
Este curso consiste en una presentación de los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configuración de la estación EyeDetect
Uso del software de para administrar pruebas
Sincronizar la estación para cargar los datos de las pruebas
Estructura básica de las pruebas RCT, DLC y MCT
Como hacer una prueba de números
Revisión de los resultados de la prueba de números
Discusión de la idoneidad de examinados
Como ingresar al Panel de control
Revisión de las opciones y menús del Panel de control
Revisión de los reportes, recomendaciones y detalles
Administrar los usuarios, permisos, licencias y cuentas
Uso del software EyeDetect Manager
Descripción básica del algoritmo
Discusión de las tasas base y su efecto en los resultados de las pruebas.
Obstáculos sucesivos: uso del polígrafo + EyeDetect
La precisión de la combinación de EyeDetect con el polígrafo
Resumen de otras tecnologías: observación, pruebas de integridad, estrés de la voz, polígrafo,
electroencefalograma, and las imágenes de resonancia magnética

Materiales proporcionados
•
•
•

Guía de Uso de EyeDetect
Laminas para todos los temas cubiertos
Hoja de calculo – Barreras sucesivas

Certificación
Se incluye la opción de certificarse como “Supervisor de pruebas” y “Administrador del Panel de
control”. Son 2 pruebas distintas de 50 preguntas cada uno y se da un certificado a los que logran un
90% de precisión en la prueba.
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Descripción del curso avanzado de EyeDetect
Protocolos Comparación-relevante (RCT) y Comparación-múltiples tema (MCT)
Este curso habla de los protocolos RCT y MCT que comúnmente se usan para pruebas de monitoreo de
candidatos y pruebas rutinarias de empleados. También, se puede usar el protocolo RCT para pruebas
diagnosticas de un solo tema. El asistente de este curso aprenderá como redactar pruebas RCT y MCT y
tendrá acceso a herramientas en línea para crear tales pruebas.
Duración: 6 horas
Prerrequisito: Curso estándar
Agenda
Este curso cubre los temas y conceptos que siguen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de los estudios de laboratorio y de campo
Video de 8 minutos: “Through the Wormhole” en español
Protocolo y estructura de la prueba RCT
Protocolo y estructura de la prueba MCT
Instrucciones previas a la prueba, preguntas relevantes y comparativas
Demostración de la herramienta para redactar pruebas
Revisión de 8 ejercicios prácticos o redacción de una prueba
Demostración audio visual de una prueba RCT
Casos reales del campo

Materiales proporcionados
•
•

Laminas para todos los temas cubiertos
Ocho ejercicios prácticos en formato Word

Certificación en los protocolos RCT y MCT
Se ofrece la certificación para redactar pruebas de los protocolos RCT y MCT. Se incluye la opción de
certificarse como “Redactor de Pruebas de Monitoreo”. Para lograrlo, hay que cumplir exitosamente con
8 ejercicios prácticos.
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Descripción del curso avanzado de EyeDetect
Protocolo Mentira Dirigida (DLC)
Este curso habla del protocolo DLC que comúnmente se usa para pruebas diagnosticas de un solo tema.
Típicamente, se usa el protocolo para pruebas de investigaciones criminales o civiles. También, se puede
usar el protocolo DLC para pruebas de monitoreo. El asistente de este curso aprenderá como redactar
pruebas DLC y tendrá acceso a herramientas en línea para crear tales pruebas.
Duración: 6 horas
Prerrequisito: Curso estándar
Agenda
Este curso cubre los temas y conceptos que siguen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de los estudios de laboratorio y de campo
Video de 8 minutos: “Through the Wormhole” en español
Protocolo y estructura de la prueba DLC
Instrucciones previas a la prueba, preguntas relevantes y preguntas de mentira dirigida
Demostración de la herramienta para redactar pruebas
Revisión de 6 ejercicios prácticos o redacción de una prueba
Demostración audio visual de una prueba DLC
Casos reales del campo

Materiales proporcionados
•
•

Laminas para todos los temas cubiertos
Ocho ejercicios prácticos en formato Word

Certificación en el protocolo DLC
Se ofrece la certificación para redactar pruebas del protocolo DLC. Se incluye la opción de certificarse
como “Redactor de Pruebas Diagnosticas”. Para lograrlo, hay que cumplir exitosamente con 6 ejercicios
prácticos.
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