
2ª.  CERTIFICACIÓN COMO ESPECIALISTA EN 

® 

CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO 

NO VERBAL 



¿Qué dice ese gesto? 

Paul Ekman 

Ver lo que nadie más ve 



Comprender el lenguaje corporal equivale a 
comprender los matices de la persuasión. 

Edward Hall 

Ver lo que nadie más ve 



¿Por qué me miras así, Papá? 

Arantza García, niña de 3 años 

Ver lo que nadie más ve 



Ver lo que nadie más ve PRESENTACIÓN 

El comportamiento no verbal es un componente muy importante de la 
comunicación humana. La investigación científica en el campo del 

reconocimiento de la conducta no verbal, ha documentado la existencia de 
comportamientos específicos que son independientes de la cultura a la que se 
pertenece  y aquellos que desde luego se corresponden con el medio en el que 
se desarrolla cada persona, ejemplos de los primeros son las llamadas expresiones 
faciales de las emociones  y los indicadores paralingüísticos; emblemas serían un 

ejemplo claro de los segundos. 
 
La lectura del comportamiento no verbal, de la conducta corporal que cada 
persona establece al comunicarse, es una habilidad crucial para una interacción 

social altamente efectiva.  
 
El presente programa le entrenará de manera analítica y sumamente práctica 
para reconocer e interpretar de forma asertiva cada uno de los 
comportamientos y conductas no verbales que los seres humanos desarrollamos, 

a enclavarlas en el contexto correspondiente para así evitar cometer errores en la 
apreciación de las mismas y a generar desde luego una mejor comunicación 
personal y un análisis asertivo de la misma, dentro de todas las relaciones que 
usted establezca y donde la interacción humana esté presente.. 



Ver lo que nadie más ve PRESENTACIÓN 

OBJETIVO 

  

 Formar expertos en el estudio y aplicación del Comportamiento y la 

Conducta No Verbal Humana, capaces de investigar y difundir en forma 

profesional, integral, científica y ética, todos los elementos y 

conocimientos relativos al campo No Verbal. 

 

 

A QUIÉN ESTA DIRIGIDO 

  

 A toda persona que desee formarse de manera ética, responsable, 

metódica y sobre todo apegada al estudio e investigación científica, 

como un profesional en el estudio y aplicación de la Conducta No Verbal 

en los diversos campos profesionales de interacción del ser humano.  



BENEFICIOS 

  
 Desarrollar la capacidad y habilidad de interpretar y decodificar la conducta y 

comportamiento no verbal de las personas en cualquier contexto y campo 

profesional. 
 
 Analizar y desarrollar prácticas para conocer el propio lenguaje no verbal 

empleado en la comunicación, inhibir vicios no verbales y potenciar 
expresiones corporales asertivas. 

 
 Desarrollar en los participantes una actitud de cambio y de mejora directa en 

sus expresiones no verbales para así conseguir una adecuada comunicación 
personal, profesional y pública.  
 

 Poder detectar los estados emocionales de las personas al interpretar 
adecuadamente sus expresiones faciales. 
 

 Detectar la mentira y el engaño por medio de todos los delatores no verbales 
en situaciones que así lo demanden. 
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Ver lo que nadie más ve PRESENTACIÓN 

CERTIFICACIÓN 

  

 Al finalizar el programa, una vez demostrada su capacidad para el 

acertado reconocimiento, el análisis de la conducta y el comportamiento no 

verbal, recibirá una  Certificación Internacional expedida a nivel nacional 

por NoVerbal Consulting Group ® y la Sociedad Mexicana de la Expresión 

Facial de la Emoción ® (SOMEFE); y a nivel internacional por Humintell®  y The 

International Society on Facial Expression of Emotion® (ISFEE).  



 
 Fecha de inicio: viernes 22 de julio 2016. 

 

 Fecha de finalización: sábado 11de 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: 15 de julio 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: 22 y 23 de julio 

 

 Módulo II: 19 y 20 de agosto 

 

 Módulo III: 23 y 24 de septiembre 

 

 Módulo IV: 21 y 22 de octubre 

 

 Módulo V: 18 y 19 de noviembre 

 

 Módulo VI: 16 y 17 de diciembre 

 
  Módulo VII: 20 y 21 de enero 2017 

 

  Módulo VIII: 10 y 11 de febrero 2017 

 

FECHAS  Ver lo que nadie más ve 

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  
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 Material digitalizado y de estudio. 

 

 Uso y aplicación del software para el Reconocimiento de las Micro   

    Expresiones Faciales 

 

 Evaluaciones teórico prácticas sobre cada módulo de conocimiento. 

 

 Análisis de videos de artistas, políticos, deportistas, asesinos seriales y  

    personas no públicas (entre otros). 

 

 Diploma de Certificación con registro ante la STPS expedido y avalado  

    nacionalmente por NoVerbal Consulting Group e internacionalmente por    

    Humintell (90% de asistencias). 

 

 Asesoría personalizada. 

 

 Coffee Break. 

 

 10% de descuento en cualquiera de nuestros programas regulares. 

INCLUYE 
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CONTENIDO  TEMÁTICO 
 



Ejercita tu comunicación, vigoriza tu liderazgo 

ÁREA FORMATIVA I 

 

 Antecedentes y Fundamentos de la Conducta No Verbal 

 Principales Investigadores del Comportamiento No Verbal 

 Bases Neuro-Fisiológicas del Comportamiento No Verbal 

 Metodología para el correcto Análisis del Comportamiento No Verbal 

 Formas Fundamentales del Comportamiento No Verbal 

 

  

ÁREA FORMATIVA II 

 

 Conducta No Verbal de la Cabeza 

 Intención y Direccionalidad de la Mirada 

 Conducta No Verbal de los Hombros 

 Conducta No Verbal de los Brazos 

 Conducta No Verbal de las Manos 

 Conducta No Verbal de Torso y Postura Superior 

 Territorio y Espacio Personal 

 Conducta No Verbal Inferior (Piernas y Pies) 



CONTENIDO Ejercita tu comunicación, vigoriza tu liderazgo 

ÁREA FORMATIVA III 

 

 Psicología de las Emociones 

 Las 7 Emociones Universales 

 Principales Indicadores de la Expresión Facial 

 Micro Expresiones Faciales 

 Expresiones Faciales Sutiles 

 Macro Expresiones Faciales 

 Simetría y Asimetría Facial 

 Temporalidad y Secuencia Facial 

  

 

ÁREA FORMATIVA IV 

 

 Conducta Paralingüística  

 Conducta No Verbal en los principales campos de interacción 

social (Negocios, Academia, Política, Pareja, etc) 
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CONSULTOR Y  

EXPOSITOR TITULAR 
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Lic. Juan Pablo García Olvera 

Socio Fundador y Director General de NoVerbal Consulting Group®. Socio Fundador y 

Presidente de la Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la Emoción® Es socio de 

negocios y formación en México y para Latinoamérica de Humintell®, que dirige el Dr. 

David Matsumoto. Es socio de negocios y formación en México de Paul Ekman 

International LLC®, que dirige el Dr. Cliff Lansley, grupo de formación mundial que 

goza del aval y respaldo del Dr. Paul Ekman.  

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

Revealed and Evaluating Truth® por Humintell. Ha recibido formación y entrenamiento en el uso y 

aplicación del Facial Action Coding System® (FACS®) por la Dra. Erika Rosenberg. Se mantiene como 

entrenador brindando formación y entrenamiento a peritos especializados en diversos Centros Estatales de 

Evaluación y Control de Confianza. Ha contribuido la formación y capacitación de diversos 

Departamentos de Control y Prevención de Fraudes en el sector empresarial e industrial. Fue 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 sustentó el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y 

Seguridad Pública que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Primer 

mexicano en emplear las Micro Expresiones Faciales® en un caso judicial: el de la pequeña Paulette, 

mismo que publicó el periódico El Universal, haciendo énfasis en la conducta de los padres de la pequeña. 

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. Es uno de los mayores especialistas en el campo de la Expresión y Micro 

Expresiones Faciales de las Emociones así como uno de los mayores expertos en el ámbito de la Detección 

de Mentiras y la Evaluación de la Veracidad. 



Tel. (55) 1520 3748 
LADA 01800 737 5433  

 

www.noverbal.com 

info@noverbal.com 


