
Introducción y Objetivos
La información, su procesamiento y su tratamiento, son importantes en

cualquier ámbito, profesión y actividad.

El Curso de Inteligencia y Cognición se basa en la concienciación,

potenciación, desarrollo y ejercitación de las capacidades cognitivas

(procesamiento de la información) y cognoscitivas (comprensión), para la

obtención de información y la elaboración de inteligencia.

El Curso está basado en actividades prácticas, combinando algunas sesiones

teóricas. Estas actividades tienen aplicación en todos los ámbitos diarios y

en cualquier entorno profesional, y personal, no solamente en el mundo de

la seguridad y la defensa.

En la jornada de desarrollo del Curso CInCo, se realizarán actividades

centradas en: la atención, la deducción, la inducción, la memoria, los

sentidos, la coordinación, la percepción, el análisis y la capacidad de síntesis,

entre otras.

Las actividades físicas no pasan del 5% del Curso y no presentan riesgo, por

lo que son compatibles con cualquier edad y actividad profesional.

Desarrollo  y Contenido del Curso
 CInCo es un reto a nuestra mente, a nuestras capacidades cognitivas y a

nuestras habilidades.

El Curso de Inteligencia y Cognición está dirigido a cualquier persona, de

cualquier actividad profesional.

 Se puede realizar con cualquier edad (que cumpla los requisitos expuestos

en el siguiente apartado).

 Cada agente comienza el Curso con un número de puntos. Se sumarán o

restarán dependiendo del resultado de sus actividades.

Al inicio del Curso se le facilitará mediante email un mensaje en clave que

tendrá que ser desvelado para poder iniciar el Curso.

 En caso de bloqueo la solicitud de pistas, para continuar, irá acompañada

de la correspondiente pérdida de puntos.

 Diferentes claves y pistas darán paso al desarrollo de actividades

posteriores.

 Tras el Curso se le proporcionara individualmente la puntuación final

absoluta, así como la relativa del grupo.

En todo momento se guardará la correspondiente confidencialidad de los

resultados.

Tiene una duración aproximada de 27 horas continuadas.

 Esta edición se desarrollará desde las 13 horas del sábado 15 de octubre, a

las 17 horas del domingo 16 de octubre de 2016.

 Se realiza en un entorno cercano a Madrid y se pernocta fuera.

Cin o: Curso de Inteligencia y Cognición

Madrid



Inscripciones e Información
 Email:  cursocin5o@gmail.com

 Móvil: 630664428

630941986

El Curso incluye
 Formación con más de 25 actividades.

 Cena, desayuno y comida. 1 snack en la tarde del día 15 y 1 snack en la 

mañana del día 16.

 Certificado expedido por la Cátedra Nebrija Santander en Análisis y 

Resolución de Conflictos.

 Se realiza en grupos reducidos.

 Opción 1: habitación doble de uso individual. Precio pp: 555 € iva incl. 

 Opción 2: habitación doble compartida.          Precio pp: 495 € iva incl.

Equipo Humano
 El equipo de CInCo está compuesto por profesionales de la seguridad y del 

mundo académico con amplia formación y acreditada experiencia.

 Dirección y Diseño: Manuel Glezher. 

 Subdirección: Dra. E. Glezher.

 Directora IT (Information Technology): Dña. C. Soto-Aranaz.

 Equipo de Formadores: F. Mazarro, H. Izquierdo.

Requisitos
 Ser mayor de edad (18 años) o menores acompañados por padre, madre o

tutor.

 Aportar en el momento de realizar la matrícula:

.- Una fotografía reciente.

.- Un correo electrónico.

.- CV.

 Realizar la reserva de la plaza mediante ingreso del importe del curso antes

del 23 de septiembre de 2016. Se ofertan máximo 13 plazas en habitación

individual y 20 si se comparte habitación.

 Por las características del curso una vez abonado y después de la fecha

límite del 23 de septiembre, no se realizará devolución del importe (se

guardaría la plaza si se realiza algún curso posteriormente)

 En caso de no alcanzar el numero mínimo de alumnos (13) se suspenderá el

curso manteniéndose la preferencia para la próxima edición.

 La firma de un certificado de confidencialidad sobre el contenido del Curso.

 Seguro o cobertura médica en caso de accidente o lesión.

Equipo
 Ropa cómoda y alguna prenda de abrigo.

 Linterna.

 Ropa deportiva (chandall, pantalón, camiseta, zapatillas dep…).

 Lo necesario para pernoctar (aseo, muda, etc…). 

Colaboran

Universidad A. de Nebrija.

www.nebrija.com
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www.gees-spain.org
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