
 

 
 

 
 
 

             

 

 

Curso: Comunicación no verbal Científica 
 

  ¡Súper-Poderes para gente normal! 
  

 

 

 
 
METODOLOGÍA y BENEFICIOS: 
 

El Método sigue el siguiente proceso: 

 
• Observa adecuadamente y con escucha activa a tu interlocutor. 

• Analiza e interpreta con herramientas Científicas todo lo que estás viendo. 

• Prepara y elabora tu mensaje, adaptándolo y personalizando. 

• Comunica correctamente, empatizando e influyendo positivamente. 

 
La Comunicación No Verbal te aportará una útil, práctica y potente información acerca de tu 

interlocutor, en todos los momentos en los que interacciona con él, desde la recepción del 

mismo, en la detección de sus necesidades, hasta la resolución de conflictos y cierre de 

compromisos. Además, te permite estar en esas relaciones en una situación privilegiada. 

 
El Proceso de Observación e Interpretación, incluye las siguientes herramientas: 

 

1. Psicología del rostro 
Disciplina clínica que nos aporta información acerca de cómo es nuestro interlocutor. Será 

capaz de leer su psique. 

Según sea su rostro tendrá unas potencialidades y unas limitaciones. 
 

Sabrás cómo tratarle, si es más o menos influenciable, más o menos creativo, más o menos 

decidido, más o menos preciso, tiene mayor o menor capacidad de improvisación, 

hipersensible, cómo toma decisiones, etc… 

 
2. Sinergología 

Disciplina Científica que te permite identificar, analizar e interpretar los gestos 

inconscientes que realiza tu interlocutor con todo su cuerpo. 

 

Podrás saber entre otras cosas si está receptivo o no a nuestros argumentos, si está molesto 

o a gusto, si hay algo que no se atreve a decir, si duda de lo que nos está diciendo, incluso si 

te miente. Así hasta los aproximadamente 2.000 Items que etiqueta e identifica la 

Sinergología. 

 

3. Detección de mentiras 
La unión de 5 poderosas Disciplinas Científicas utilizadas para detectar si su interlocutor 

duda o incluso miente cuando está comunicando contigo. Sabrás si existen incongruencias 

entre lo que nos dice con sus palabras y lo que nos dice con sus gestos. 

 

 

 



 

 

4. Microexpresiones 
Observando su rostro podemos descubrir la emoción real que siente en ese momento 

esa persona. 

 

De esta manera leeremos la emoción verdadera, la subyacente, que está por detrás de la que 

nos puede estar intentando transmitir. 

 
5. Psicología de la Escritura. Grafología 

Como es la persona, cómo piensa y siente. Pudiendo llegar a establecer una conexión entre su 

Psique y su escritura. 

Aplicando distintas herramientas de Comunicación e Inteligencia Emocional que te 

ayudarán a: 

 

• Negociar adecuadamente en cada situación concreta. 

• Persuadir, convencer e influir positivamente sobre las personas. 

• Motivar. 

• Conseguir resultados fiables y duraderos en el tiempo. 

Y a: 

 
• Seleccionar a tus colaboradores idóneos. 

• Mejorar profundamente tu comunicación. 

• Detectar mentiras e incongruencias. 

• Identificar del esfuerzo de tus colaboradores. 

• Descubrir los límites de cada integrante de tu equipo. 

• Mejorar el proceso de comunicación con ellos. 

• Determinar el momento de influencia sobre cada persona. 

• Observar el grado de involucración individual. 

• Conocer cómo es cada persona, limitaciones, potencialidades y las tuyas propias. 

• Saber por qué toma decisiones su interlocutor. 

 

● Duración: El curso tiene una duración total de 3 horas. 
 

● Fecha: 25 de octubre 2018 

 

● Temario: 
● Recorreremos la comunicación no verbal Científica para encontrarnos con herramientas de todas las disciplinas; 

Psicología del rostro, Neurociencia, Sinergología, Microexpresiones y paralingüística. 

● Precio: Gratuito 

 

● Profesorado: 

 

J. Javier Torregrosa Vicedo.  Experto en Comunicación No Verbal Científica, 

Neurociencia, Microexpresiones, Paralingüística y Morfopsicología, además es 

Sinergólogo, conferenciante, profesor en distintas Universidades y en Escuelas de 

Negocios, director del Máster de Comunicación no verbal Científica en la Fundación 

Empresa Universidad de Alicante y en las Universidades Rey Juan Carlos y Florida 

Universitaria. Colaborador en distintos medios de comunicación y formador en las 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y del Estado, así como perito judicial en Comunicación 

no verbal Científica.  

 


