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DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA  

Y LA EXPRESIÓN EMOCIONAL 



Ver lo que nadie más ve PRESENTACIÓN 

¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir 

bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no 

siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son 

más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las 

dificultades bajo una óptica distinta? 

 

Del mismo que cada uno de nosotros tiene una huella dactilar única, también cada 

persona posee una forma personal y exclusiva de sentir y reaccionar 

emocionalmente a cuanto le ocurre en la vida, es decir, tiene un perfil emocional 

individualizado que forma parte de lo que somos y nos diferencia de los demás. 

 

¿Qué hace que se disparen nuestras emociones? ¿Es posible controlarlas? ¿Por qué a 

veces somos más susceptibles emocionalmente y otras veces no? ¿Por qué algunas 

personas saben enmascarar sus emociones mientras que otras no pueden ocultar lo 

que sienten? 

 

El presente diplomado tiene como objetivo desarrollar su inteligencia emocional, con 

lo que lograremos tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el 

trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud 

empática y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 
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OBJETIVO 

  

Entrenar a los participantes para generar un elevado y asertivo desarrollo de su Inteligencia y 

Expresión Emocional. 

 

A QUIÉN ESTA DIRIGIDO 

  

El presente programa es abierto a todo público cuyo deseo es la mejora de la atención, el 

desarrollo y el equilibrio emocional en su persona. 

 
BENEFICIOS 

  

 Fortalecer las habilidades mentales de autorregulación de la atención y las emociones. 

 

 Una correcta representación de uno mismo y actitudes pro sociales como la empatía, la 

tolerancia y asertividad al relacionarse. 

 

 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. 



 
 Fecha de inicio: lunes 4 de julio. 

 

 Fecha de finalización: lunes 19 de diciembre. 

 
 Duración: La duración total del diplomado es de 6 meses. 25  

    sesiones. 100 horas presenciales.  

 

 Horario: 17:00 a 21:00 horas. 

 

 Fecha límite de inscripción: 1 de julio o al cumplirse el cupo  

    máximo. 

 

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

 

 Cupo:  Limitado a sólo 12 participantes. 
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 Inversión: $16,500.00 pesos IVA incluido a liquidarse 

mediante inscripción única de $1,500.00 pesos y 6 

mensualidades de $2,500.00 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 e impreso para aplicación en el diplomado. 
 

 Carpeta digitalizada con los videos e imágenes analizados. 
 

 Evaluación y diagnóstico del Perfil Emocional. 
 
 Evaluación y diagnóstico del Cociente de Empatía. 

 
 Evaluación con los siguientes software de reconocimiento de las expresiones 

faciales de las emociones online: SubX Novice®, SubX Elite Training®, Mix Original 
Training®, Mix Elite Training y Mix3 Advance Profile Training®. 

 
 Diploma con aval nacional expedido por NoVerbal  Consulting Group® y la 

Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la Emoción® (SOMEFE) e 
internacionalmente por Humintell® y la International Society on Facial Expression 
of Emotion® (ISFEE). 
 
 Asesoría personalizada. 

 
 Coffee Break. 

INCLUYE 
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MÓDULOS DE TRABAJO 
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MÓDULO I: Inteligencia Emocional. 

 

 

MÓDULO II: Expresiones faciales de las emociones. 

 

 

MÓDULO III: Tú perfil emocional. 

 

 

MÓDULO IV: Razón y Emoción. 

 

 

MÓDULO V: Cuerpo, mente y cerebro emocional. 

 

 

MÓDULO VI: Comunicar las emociones. 

CONTENIDO 
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Lic. Juan Pablo García Olvera 

Socio Fundador y Director General de NoVerbal Consulting Group®, primera y 
única empresa mexicana abocada al estudio, investigación, desarrollo y formación 

de la Conducta y Comportamiento 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. 

Lansley y que cuenta con el total aval y respaldo del Dr. Paul Ekman para brindar programas de 
formación a nivel mundial sobre Emociones, Expresión Facial y Detección de Mentiras.   
 

Ha generado una alianza de colaboración con el Dr. Freitas Magalhães y la Sociedad Internacional 

de la Expresión Facial de la Emoción (ISFEE por sus siglas en inglés) para generar también 
entrenamientos y programas educativos sobre el tema de las expresiones faciales en México.  

 

Fundador y Director de la Sociedad Mexicana de la Expresión Facial de la Emoción (SOMEFE®). 
Fundador y Director de Serlider Consultores®, firma dedicada a la capacitación empresarial y 
política. Es entrenador y formador para  elementos de los Centros Estatales de Evaluación y Control 

de Confianza en materia de Detección de la Mentira, Evaluación de la Verdad y Expresiones Faciales 
y para Departamentos de Prevención y Detección de Fraudes en diversas empresas. 

 

Especialista en Expresiones y Micro Expresiones Faciales de las Emociones y en Detección de Mentiras 
y Evaluación de la Verdad, ha obteniendo entrenamiento y formación de parte de Humintell®, Paul 

Ekman International®, The Freitas-Magalhães Group® y de la Dra. Erika Rosenberg 

Socio de negocios y formación de Paul Ekman International (PEI) cubriendo a 

México y Latinoamérica. Paul Ekman International es el grupo dirigido por el Dr. Cliff  



Tel. (55) 1520 3748 

LADA 01800 737 5433 

 

www.noverbal.com 

info@noverbal.com 


