
 
 

 

CURSO DE 
COMUNICACION 

NO VERBAL 
CIENTIFICA 



¿Que es la 
Comunicación No Verbal 

Cientifica? 
 

La Comunicación No Verbal Científica, 

centra su base de Trabajo en cuatro 

disciplinas       Científicas:      Neurociencia, 

Sinergología, Microexpresiones (FACS - Facial 

Action Coding System) y Paralingüística. 

 

Todas ellas trabajan de una manera 

completamente Científica, realizando miles 

de estudios en comparaciones gestuales, 

para llegar a determinar patrones comunes, 

estadísticamente probados y a la vez 

poseen métodos de interpretación de 

gestos, microexpresiones corporales y 

emociones reales, basados en los últimos 

avances sobre los hemisferios cerebrales que 

respalda la Neurociencia. 



Nos aporta 

Informació n Privilegiada 
Sobre: 

 
 

 

1.-La Verdad 

 

Podremos detectar de 

nuestros interlocutores si hay 

incongruencias en su 

comportamiento 

5.- El Deseo sincero 

 

¿Qué deseos están detrás 

de sus actos? 

 

2.-La Emoción Real 

 

Sabremos identificar las 

emociones reales que tiene 

la persona que tenemos ante  

6.–El Estado anímico 

 

¿Cuál es el estado anímico 

real que tiene? 

 

3.-La Apertura o el control 

 

¿Está receptivo o está 

controlando la situación? 

7.-El pasado o el momento 

actual 

 

¿Cómo es y como está 

ahora, en este momento? 
 

4.-El Recuerdo o la Invención 

 

¿Está recordando o está  

7 + 1.-La Seducción 

 

¿Le gusto?, ¿Quiere  



Temario 

 
1.-El Funcionamiento del Cerebro. 

2.-Identifica en tu interlocutor: 

- la apertura y/o el cierre. 



¿Quié n se puede 

beneficiar de 

La Comunicació n No 

Verbal Cientí fica? 

- Directivos de empresa: Directores Generales, 

Directores de Compras, Directores 

Comerciales, Directores de Recursos Humanos, 

Comerciales. 

- Estudiantes y Emprendedores. 

- Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado: 

Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, 

Funcionarios de prisiones. 

- Organismos Públicos: 

- Justicia ( Jueces, Abogados, Fiscales, 

Mediadores, …) 

- Sanidad (Médicos, Enfermeros,….) 

- Educación ( Profesores, …) 

- Administración de Hacienda 

- Profesionales  liberales: 

- Psicólogos y Psiquiatras 

- Coachs, 

- Abogados, … 



¿Qué le puede aportar la 

Comunicació n No Verbal 

Cientí fica? 
 

La Comunicación No Verbal Científica le va a 

permitir afrontar con la máxima información 

cualquier toma de decisiones que deba llevar a 

cabo en su trabajo diario. Le va a proporcionar una 

útil, práctica y potente información acerca de la 

persona o personas con las que interactúa. Y 

además le permite estar en esas relaciones en una 

situación de dominio sobre su interlocutor. 

 
 

 Características 

Inicio: Viernes 15 de abril ó 6 de Junio, 4 horas de 16:00 a 

20:00h.  

Curso eminentemente práctico, con visionado de 

videos y análisis de fotografías, y totalmente adaptado 

a las situaciones reales en las que se ve inmerso un 

profesional y permitirá que integre y adapte a su trabajo 

y vida diaria toda la información recibida. 



Profesorado 

J. Javier Torregrosa Vicedo y Nacho Cobaleda, son 

Sinergólogos, expertos en Comunicación, 

Comunicación No Verbal científica, 

conferenciantes internacionales, profesores en 

Escuelas de Negocios, colaboradores en 

distintos medios de comunicación y formadores 

en los Cuerpos Nacionales de Seguridad del 

Estado. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
A dirigir 

equipos 

¿En qué nos puede 
ayudar el curso? 

 
A dirigir equipos 

 

A negociar eficazmente 

 

A incrementar nuestras ventas 

 

A identificar oportunidades de negocio A 

mejorar relaciones interdepartamentales 

A seleccionar a socios y personal adecuado 

A poder vender con más seguridad y eficiencia 

A sacarle más rentabilidad a nuestras relaciones 

 A  optimizar  el  rendimiento  de  nuestros  colaboradores 

 



Tras la realizació n del 

Curso  el alumno será 
capaz de: 

 
 
 

Con su equipo de trabajo, de: 
 

 

1.- Seleccionar a sus colaboradores idóneos. 

2.- Integración de los mismos. 

3.- Supervisión y control del trabajo realizado 

4.- Detección de incongruencias en el personal. 

5.- Identificación del esfuerzo del colaborador. 

6.- Descubrir los límites de cada integrante de su 

equipo. 

7.- Mejorar el proceso de comunicación con 

ellos. 

8.- Determinar el momento de influencia sobre 

cada uno. 

9.- Observar el grado de involucración individual 

en el proyecto. 

10.- Obtener con su equipo la máxima eficiencia. 



Con las personas con las que interactúa diariamente el 
alumno (Clientes, proveedores, socios, pacientes,…): 

 
 

1.- Detectar el grado de apertura o cierre. 

2.- Identificar como llega su argumentación al 

mismo. 

3.- Evitar pérdidas de tiempo innecesarias ante 

personas no receptivas y ser capaces de redirigir la 

situación hacia sus propios intereses. 

4.- Detección de incongruencias, objeciones y 

excusas en los argumentos del interlocutor. 

5.- Determinar si el mensaje es el adecuado para la p 

 

7.-Observar los ítems necesarios para mejorar la 

intercomunicación. 

8.- Determinar los momentos de influencia sobre el 

mismo. 

9.-. Identificar el momento adecuado para realizar 

el cierre o compromiso. 

10.- Obtener los máximos resultados. 


