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El comportamiento no verbal es un componente muy importante de la comunicación 

humana y las expresiones faciales son las señales más importantes y complejas que 

poseemos dentro de esta interacción. La investigación científica en el campo del 

reconocimiento de la expresión facial de la emoción, ha documentado la existencia de 

siete emociones universales: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira, desprecio y asco.  El 

impacto de este hallazgo es enorme: todas las personas, independientemente de su raza, 

cultura, etnia, edad, sexo o religión, expresan estas emociones en el rostro exactamente de 

la misma forma. 

 

La lectura de los signos de la emoción en forma de Macro Expresiones, Micro Expresiones y 

Expresiones Sutiles Faciales, es una habilidad crucial para una comunicación altamente 

efectiva. La capacidad de leer con precisión las emociones en los demás es muy 

importante para el establecimiento de relaciones, la construcción de ellas, la obtención de 

información, al negociar y para muchos otros propósitos.  

 

Esta habilidad tiene un beneficio inmediato y de gran alcance sobre todo para aquellas 

personas que llevan a cabo entrevistas o interrogatorios y para quienes están involucrados 

en las transacciones y acuerdos comerciales; específicamente en el campo de la 

seguridad tanto pública como privada; en el área de la salud y desde luego en el sistema 

legal y de justicia con el nuevo sistema acusatorio adversarial.  

 

El presente programa le entrenará de manera analítica y sumamente práctica para 

reconocer e interpretar de forma asertiva cada una de las expresiones faciales ya descritas 

y cómo éstas encajan en el contexto que se desprenda del correcto análisis de la persona. 
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ADVERTENCIA 
 
El programa desarrollado se basa en la investigación científica que por más de 200 años han 
generado profesionales de disciplinas como la Antropología, la Biología, la Psicología, la Medicina, 
la Comunicación, la Psiquiatría, la Etología, la Psicobiología, la Biología Evolutiva, la Sociobiología, 
por señalar las más destacadas. Profesionales muchos especializados en el campo de la expresión 
facial en sí misma y de la expresión facial de las emociones, iniciando con Charles Darwin con su 
conocida obra Las expresión de las emociones en el hombre y los animales. 

 
El desarrollo de la disciplina continúa con toda una pléyade de investigadores en diferentes países 
y épocas así como de disciplinas ya mencionadas, por mencionar sólo a algunos:  Dr. Irenäus Eibl-
Eibesfeldt, Dr. Ray L. Birdwhistell, Dr. Albert E. Scheflen, Dr. Desmond Morris, Dr. Edward T. Hall, Dr. 
Erving Goffman, Dr. Silvan Tomkins, Dr. Adam Kendon, Dr. Paul Ekman, Dr. David Matsumoto, Dra. 

Ericka Rosemberg, Dra. Najda Reissland.  
 
Por tanto y para evitar confusiones, definimos que nuestro programa no se basa en la llamada 
Fisionomía, que si bien intentó ser una herramienta útil para el reconocimiento de la personalidad 
en su momento y hasta contribuyó en la generación de la investigación posterior en el campo, 
actualmente no posee sustento ni valor científico y ha sido descartada como herramienta para el 

análisis del comportamiento o la emoción por las diferentes disciplinas profesionales mencionadas.   
 
Es importante la anterior aclaración para que con toda seguridad y conocimiento decida o no 
participar con nosotros, pues si bien respetamos la creencia de las personas que han abrazado a 
ésta, la fisionomía, como herramienta para analizar a otros individuos, no la compartimos ni la 
recomendamos. 
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OBJETIVO 

  
Entrenar a los participantes en el reconocimiento de las expresiones faciales de las 

emociones logrando hasta un 90% de asertividad en su observación sobre los 

indicadores faciales y las expresiones que conforman. 

 

A QUIÉN ESTA DIRIGIDO 
  

A toda persona interesada en aprender a reconocer las expresiones faciales de las 

emociones, que en su labor diaria y por contexto tenga la necesidad de tratar 

constantemente con personas y obtener la más acertada información de las 

relaciones así generadas. 

  

BENEFICIOS 
  

 El asertivo reconocimiento de las expresiones faciales de las emociones por medio 

de una metodología científica y probada por más de 40 años.  

 

 Entender qué aspectos de la emoción son universales contra los que son específicos 

a cada grupo cultural.  

  

 Entender cómo utilizar el reconocimiento de las expresiones faciales para prever 

que acción es probable que emprenda una persona en determinado contexto. 



Ver lo que nadie más ve PRESENTACIÓN 

METODOLOGÍA 
 

 Dada nuestra alianza con Humintell®, emplearemos prácticamente todos los 

programas (software) de formación creados por el Dr. Matsumoto y que han 

demostrado elevar en un porcentaje mayor al 90% el reconocimiento de las 

expresiones faciales de las emociones. 

 

 De igual forma emplearemos el Facial Action Coding System® (FACS por sus siglas 

en inglés) o Sistema de Codificación de la Acción Facial, que representa todas las 

Unidades de Acción Facial (AUs) que intervienen durante la expresión de una 

emoción. 

 

 Emplearemos el software llamado Artnatomía® para el adecuado reconocimiento 

de los músculos que intervienen en la expresión facial. 

 

 Proporcionamos artículos de investigación científica, tanto clásicos como 

actualizados, en relación a la expresión facial de las emociones, con la finalidad 

de fincar una base de conocimiento serio y respaldado para el participante. 

 

 La constante durante el desarrollo del programa será también el análisis de 

fotografías, imágenes y desde luego videos, material todo seleccionado para 

enriquecer la práctica. 
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CERTIFICACIÓN 

  
Al finalizar el programa y una vez demostrada su capacidad para el acertado 

reconocimiento de las expresiones faciales, recibirá un Diploma Certificado expedido 

por NoVerbal Consulting Group® y Humintell®, cuyo aval es de carácter internacional 

y le respaldará como un especialista entrenado para el reconocimiento de las 

expresiones faciales de las emociones. 
  

Somos a este respecto, la única empresa mexicana con el aval de Humintell® y por lo 

tanto del Dr. David Matsumoto, para brindar formación especializada en el campo de 

las expresiones faciales.  

 
El entrenador titular fue sometido a un riguroso escrutinio de su formación, experiencia, 

trabajo y resultados demostrados; de igual forma se reviso la orientación y servicios 

ofrecidos por la empresa, así como su objetivo, clientes y seminarios impartidos hasta el 

momento  para poder otorgar el aval y convertir así a NoVerbal® en el único afiliado 

en México y Latinoamérica de Humintell®. 

 

Lo anterior habla de la calidad y respaldo que encontrará al tomar la formación que le 

ofrecemos y que esperamos redunde en un total beneficio para usted. 



 
 Fecha de inicio: viernes 1 de julio 2016. 

 

 Fecha de finalización: sábado 4 de febrero 2017. 

 
 Duración: La duración total de la certificación es de 8 meses. 16  

    sesiones, 128 horas presenciales. Asistiendo un fin de semana al mes  

   (viernes y sábado). 

 

 Horario: 9:00 a 18:00 horas (1 hora y media para comida). 

 

 Fecha límite de inscripción: 29 de junio o al cumplirse el cupo máximo. 

 

 Sede: WTC Ciudad de México, Piso 23 Oficina 22. 

 

 Cupo:  Limitado a sólo 12 participantes. 

GENERALES Ver lo que nadie más ve 



 

 Módulo I: 1 y 2 de julio 

 

 Módulo II: 5 y 6 de agosto 

 

 Módulo III: 2 y 3 de septiembre 

 

 Módulo IV: 7 y 8 de octubre 

 

 Módulo V: 4 y 5 de noviembre 

 

  Módulo VI: 2 y 3 de diciembre 

 
 Módulo VII: 13 y 14 de enero 

 

 Módulo VIII: 3 y 4 de febrero 
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Estas son las fechas en las cuales se desarrollarán las sesiones de 

trabajo: 



INGRESO 
 

 Ser mayor de 18 años.  

 Contar con grado de escolaridad mínima de bachillerato o equivalente. 

 Formato de registro e inscripción completo.  

 Pago de inscripción. 

 

PERMANENCIA 
 

 Asistencia puntual y la misma deberá ser del 100%. 

 Pago oportuno de cada mensualidad (el retraso genera recargo). 

 Entrega de trabajos y análisis solicitados. 

 

EGRESO 
 

 Haber acreditado y presentado todas las evaluaciones del programa. 

 Haber acreditado todos los programas de software con el 80% de asertividad. 

 Haber liquidado todas las mensualidades. 

 Obtener una calificación global de 8.0. en las evaluaciones escritas, análisis de  

    imágenes y videos al finalizar el programa. 

REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO Ver lo que nadie más ve 
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 Inversión: $25,500.00 pesos IVA incluido a liquidarse 

mediante inscripción única de $1,500.00 pesos y 8 

mensualidades de $3,000.00 pesos cada una. 

 

 

**Se genera recargo ($500.00) por retraso en el pago de 

mensualidad** 

INVERSIÓN 
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Para poder inscribirse formalmente le pedimos lo haga en 3 sencillos pasos en la sección REGISTRO: 

 

1. Llene el formulario con sus datos personales y fiscales, en caso de requerir factura, señalando el programa al que se 

inscribe. Al terminar el registro de sus datos y enviar la información, recibirá un correo de confirmación con un número 

de folio.  
 

2. Este número de folio deberá colocarlo como REFERENCIA al momento de realizar su depósito o transferencia 

bancaria.  
 

3. Envíe su comprobante de pago con el número de folio incluido al correo electrónico info@noverbal.com Una vez 

recibido y cotejado le confirmaremos su inscripción al programa seleccionado. 
 

Le brindamos dos opciones bancarias: 

 

 

 

Nombre: DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC 

Cuenta número: 4039178611 

CLABE: 021180040391786112 

 

 

 

 

Nombre: DISEÑO Y FORMACION DE LIDERES SC 

Sucursal: 7006 

Cuenta: 5852258 

CLABE: 002180700658522585 

 

Le recomendamos inscribirse con anticipación ya que para cada evento existe una fecha límite de inscripción y un 

cupo limitado. 

INSCRIPCIÓN  

mailto:info@noverbal.com
mailto:info@noverbal.com
mailto:info@noverbal.com


Ver lo que nadie más ve 

 Certificación Internacional expedida por Humintell® y NoVerbal Consulting  

    Group® (con aprobación de evaluaciones especificadas). 

 

 Registro público en base de datos de NoVerbal Consulting Group®  

    avalando la certificación adquirida y cursada. 

 

 Los siguientes software online: SubX Novice®, SubX Professional Training®,  

    SubX Elite Training®, Mix Original Training®, Mix Professional Training®,  

    Mix2 Training®, Mix Elite Training y Mix3 Advance Profile Training®. 

 

 Carpeta con material para evaluaciones escritas, fotografías e imágenes  

    para análisis. 

 

 Carpeta digitalizada con los slides de cada sesión desarrollada. 

 

 Carpeta digitalizada con los videos e imágenes analizados. 

 

 Asesoría personalizada. 

 

 Coffee Break. 

INCLUYE 
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CONTENIDO  TEMÁTICO 
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1. Fundamentos del Reconocimiento Facial 

 

2. Principales Indicadores de la Expresión Facial 

 

3. Micro Expresiones Faciales, Expresiones Faciales Sutiles y Macro Expresiones Faciales 

 

4. Simetría y Asimetría Facial 

 

5. Temporalidad y Secuencia Facial 

 

6. Músculos que intervienen en la Expresión Facial 

 

7. Las Expresiones Faciales de las Emociones 

 

8. Las 15 Emociones Básicas 

 

9. Las 7 Emociones Universales 

 

10. Análisis e Interpretación del SETT (Subtle Expression Training Tool®) 
 

11. Indicadores Faciales de la Tristeza 

 

12. Indicadores Faciales de la Felicidad 

CONTENIDO 
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13. Indicadores Faciales de la Ira 

 

14. Indicadores Faciales del Miedo 

 

15. Indicadores Faciales de la Sorpresa 

 

16. Indicadores Faciales del Desprecio 

 

17. Indicadores Faciales del Asco 

 

18. Clínica de ejercicios prácticos y análisis de Indicadores Faciales 

 

19. Las Micro Expresiones Faciales  

 

20. Análisis e Interpretación del METT (Micro Expression Training Tool®) 
 

21. Clínica de ejercicios prácticos y análisis de Micro Expresiones Faciales 

 

22. Introducción al análisis de las Unidades de Acción Facial 

 

23. Estudio y Reconocimiento de las Principales Unidades de Acción Facial 

 

24. Proyecto de Investigación y Análisis Facial 

CONTENIDO 
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FORMADORES 
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Lic. Juan Pablo García Olvera 

Especialista en Conducta y Comportamiento No Verbal. Recibió entrenamiento y formación en 

Emotions Revealed and Evaluating Truth® por Humintell, que dirige el Dr. David Matsumoto quien 
fue colaborador por muchos años del Dr. Paul Ekman (2003). 
 
Se mantiene como asesor externo en el proyecto de investigación jurídica denominado 

“Innovación en el desahogo de la prueba testimonial, confesional y pericial en el nuevo sistema 
de justicia penal mexicano. Aplicación tecnológica de la Sinergología del Rostro”, que sustenta el 

Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública que pertenece a 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 

Socio Fundador y Director General de NoVerbal Consulting Group®, primera y 
única empresa mexicana abocada al estudio, investigación, desarrollo y 
formación de la Comunicación No Verbal.  Es socio de negocios y formación en 

México y para Latinoamérica de Humintell®, que dirige el Dr. David Matsumoto y 
quien fue por muchos años colaborador del Dr. Paul Ekman. 

Fundador y Director de Serlider Consultores®, firma dedicada a la capacitación empresarial y 
política. Cuenta con estudios profesionales en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración 
Pública por la Universidad del Valle de México y la UNAM, respectivamente. 
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Ha brindado formación y entrenamiento a peritos en Psicología, en Retrato Hablado, en Polígrafo 
y en Trabajo Social del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en materia de 
Reconocimiento de Expresiones y Micro Expresiones Faciales Delatoras del Engaño®, con lo que 
se convierte en el primer mexicano en brindar formación en el medio del sistema judicial del país 

y el Instituto, pionero en la capacitación de su personal en el campo No Verbal y las Micro 

Expresiones Faciales®. 
 
Primer mexicano en emplear las Micro Expresiones Faciales® en un caso judicial: el de la 
pequeña Paulette. Dada su experiencia en el campo, el periódico El Universal lo invitó a realizar 
un análisis sobre la conducta no verbal de los padres de la pequeña.  Los reconocidos periodistas 

Sergio Sarmiento y José Luis Arévalo, de Radio Red y Radio Trece respectivamente, lo 

entrevistaron en sus programas dado el interés que generó el análisis realizado. 
 
Eddy Warman de Grupo Acir (88.9 FM) lo entrevistó por primera vez en su programa para abordar 
la veracidad de la popular serie Lie to Me y por segunda ocasión para hablar sobre los 
principales Indicios No Verbales® al mentir. 

 
Como especialista en la materia, brindó un análisis sobre las Micro Expresiones Faciales® y 
Conducta No Verbal de Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie” y de José Jorge Balderas Garza, 
alías “el JJ”para el programa Código de Canal 40.  

 
Recientemente fue entrevistado por Silvia Olmedo en su programa Cuentamelove y transmitido 
por Telehit sobre el tema de cómo detectar la mentira por medio del lenguaje corporal. 
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Imparte cada semestre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM los cursos de 
Comunicación No Verbal y Detección de Mentiras. 
 
Ha capacitado a personal de las siguientes instituciones y empresas, destacan: Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Procuraduría General de la 
República (PGR), Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), Grupo Bafar, Colegio de 
Consultores en Imagen Pública®, Telecomunications Network Solutions, El Universal, Flextronics, 
entre otras. 
 

Actualmente imparte los siguientes programas de especialización en el campo: Diplomado en 

Comunicación No Verbal y Lenguaje Corporal ®, Entrenamiento en Detección de Mentiras®, 
Entrenamiento en el Reconocimiento de las Expresiones Faciales®, Comportamiento y Conducta 
No Verbal® y el Diplomado en Detección del Engaño y Evaluación de la Verdad®. 
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Es Doctora en Filosofía con Especialidad en Psicología (2007-2010) por la UANL. Maestra en 

Ciencias con Opción en Cognición y Educación (2002-2004) también por la UANL. Psicóloga 

(1994 -1999) por la Facultad de Psicología de la UANL. Premios de Investigación Ciencia UANL 

en los años 2014, 2013, 2012, 2011, 2009 y 2006 por el mejor trabajo de investigación en el área 

de Humanidades, otorgado por Universidad Autónoma de Nuevo León. Premio Nacional de 

Tesis doctoral Fundación Macotela (Mayo, 2011) otorgado por la UNAM. Mención Suma Cum 

Laudem Tesis Doctoral (Agosto, 2010) en efecto de la calidad del trabajo presentado, la 

trayectoria académica, número de publicaciones asociadas al trabajo de tesis doctoral y por 

desempeño académico con promedio de 100, otorgado por la Facultad de Psicología, UANL.  

 

Premio de Psicología Coatlicue a lo mejor de la Psicología en México (Diciembre, 2009). 

Reconocimiento a estudiosos de las emociones en NL, otorgado por la Revista Conocimiento, 

editada por la Coordinación de Ciencia y Tecnología de N.L. Candidata propuesta al Premio 

Nacional de la Juventud en el Área Académica 2005 por logros académicos e impacto en la 

formación de jóvenes científicos. Premio Estatal de Investigación en Salud (2005). Primer lugar 

en el área de investigación de Investigación Educativa, otorgado por el Gobierno del Estado 

de Nuevo León. Premio a la Mejor Tesis Maestría de la UANL (2004). Reconocimiento a la mejor 

tesis en el área de educación y humanidades, otorgado por la UANL. Mención Cum Laudem 

Tesis de Maestría (Septiembre, 2004) en efecto de la calidad del trabajo presentado, la 

trayectoria académica, número de publicaciones asociadas al trabajo de tesis doctoral y por 

desempeño académico con promedio de 99.68, otorgado por la Facultad de Psicología, 

UANL.  

 

Miembro del Sistema nacional de Investigadores: SIN I. Cuenta con 3 libros publicados, 2 

capítulos de otros textos con su participación, 43 artículos científicos publicados y más de 50 

ponencias dictadas dentro y fuera del país. 

Dra. Guadalupe Morales 



Tel. (55) 1520 3748 
LADA 01800 737 5433  

 

www.noverbal.com 

info@noverbal.com 


