
Body Psiquer



¿Qué es un BODY  PSIUER?



Es un experto en todas la“s Disciplinas estudiadas en el

Master: la Comunicación No Verbal, la Neurociencia y la

Sinergología, las Microexpresiones ( FACS - Facial Action

Coding System ), la Paralingüística y la Morfopsicología.

Todas ellas trabajan de una manera completamente Científica, realizando

ambas 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, cambios vocales,

emociones reales y lectura de rostros, basadas en los últimos avances sobre los

hemisferios cerebrales que respalda la Neurociencia.

Dominio integral de la Comunicación



Body Psiquer

Sólo podrán realizarlo aquellas personas que previamente

hayan obtenido el Título de Master en Comunicación No
Verbal Científica, en cualquiera de las Universidades en las

que impartimos Formación.

Con esta formación el asistente integrará perfectamente
todas las herramientas y tendrá sobre las mismas un
dominio completo que le permitirá impartir Formación de

todas y cada una de las Disciplinas estudiadas y trabajadas.



Programa



- Asistencia a todas las sesiones completasdel

Máster 2017-18 (96 horas)

- Participación como ponente en el Máster

- Trabajo de Fin de Curso (20horas)

- Formación específica (65horas):

-Morfopsicología Avanzada (30 horas). Ver  curso

-Oratoria (15 horas). Ver curso

-Análisis Avanzado de vídeos y fotografías (20 horas)

Horas totales: 181



Características



Máster CNVC Oratoria

22 de Enero de 16:00 a 21:00 h.
23 de Enero de 16:00 a 21:00 h.
24 de Enero de 16:00 a 21:00 h.

Prácticas CNVC

Morfopsicología 7 de Mayo de 16:00 a 21:00 h.
14 de Mayo de 16:00 a 21:00 h.
21 de Mayo de 16:00 a 21:00 h.
28 de Mayo de 16:00 a 21:00 h.

29 de Enero de 15:00 a 21:00 h.
5 de Febrero de 15:00 a 21:00 h.
12 de Febrero de 15:00 a 21:00 h.

19 de Febrero de 15:00 a 21:00 h.
26 de Febrero de 15:00 a 21:00 h.

oct-17 20 Y 21
nov-17 17 Y 18
dic-17
ene-18 12 Y 13
feb-18 2 Y 3
mar-18 16 Y 17
abr-18 20 Y 21
may-18 10 Y 11
jun-18 1 Y 2
jun-18 15



1200 €Precio

Forma de pago:
Matrícula: 400euros

Más 2Pagos:

400 euros en Noviembre2017

400 euros en Febrero2018

Curso eminentemente práctico, con visionado de videos y análisis de fotografías, que

permitirá que el asistente integre y adapte toda la información recibida a lo largo del Master.

Los asistentes realizarán análisis de videos entre sesión y sesión y elaborarán un trabajo de

Fin deCurso.

Titulo: BODY PSIQUER, por la Fundación Empresa Universidad de Alicante

(FUNDEUN).



Profesorado

J. Javier Torregrosa Vicedo y  
Nacho Cobaleda, son  

Sinergólogos, expertos en  

Comunicación No Verbal  

Científica y Microexpresiones,  

Conferenciantes, Formadores  

Internacionales en diversas  

Universidades y Escuelas de  

Negocios, colaboradores en  

distintos Medios de  

Comunicación y Facilitadores y  

Consultores en los Cuerpos y  

Fuerzas de Seguridad delEstado

y peritos en casos judiciales.



Contacto  

y reservas



Escribiendo un correo

Inscripciones

a marga o a Javier Indicando tu nombre,

teléfono y e-mail, al que remitiremos la ficha de inscripción.

de pagos en cuotas y posibilidad de bonificación paraFacilidades  

empresas.

FUNDEUN –Universidad  
de Alicante

NO VERBAL

Javier Torregrosa
Marga Ruiz

660 40 97 27

96 590 38 33

javiertorregrosa@noverbal.es

marga.ruiz@ua.es

mailto:javiertorregrosa@noverbal.es
mailto:marga.ruiz@ua.es
mailto:z@ua.es


¡Gracias!

¿Alguna pregunta?

Puedes buscarme en:

www.noverbal.es 

javiertorregrosa@noverbal.es

http://www.noverbal.es/
mailto:javiertorregrosa@noverbal.es

