
Morfopsicología

Permite conocer, por su 
rostro, cómo es una 

persona



“
◎ Negociación
◎ Selección de Personal
◎ Dirección de Equipos
◎ Departamentos 

Comerciales
◎ Terapeutas

◎ Orientadores Personales
◎ Compatibilidad de  

Parejas
◎ Selección Personal
◎ RRHH
◎……

La Morfopsicología es una Ciencia Clínica de 
aplicación como herramienta en procesos de:



Un buen observador

es aquel que es capaz de identificar 
cómo es cada persona 

con la que se relaciona y entender  
como procesa la información,

para ser capaz de generar el mensaje 
más adecuado,

influyendo positivamente sobre ella, 
para conseguir de esta manera lo mejor 

de cada una de ellas.



◎Cuáles son sus Capacidades 
◎Saber sus Limitaciones
◎Si tiene algún trauma
◎Sus motores de vida

La Morfopsicología es una ciencia 
clínica que nos permite identificar en 
cada persona:

◎Permite hacer una lectura de su personalidad
◎Reconocer sus Competencias y Cualidades
◎Nos ayuda a elegir el mensaje adecuado para cada persona



Características
Curso de 30 horas

Curso Días

◎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.



Curso eminentemente práctico, orientado a conseguir
resultados, con clases eminentemente prácticas, y
totalmente adaptado a las situaciones reales en las que
se ve inmerso en el día a día un profesional y permitirá
de esta manera que integre y adapte a su trabajo diario
toda la información recibida.

Precio

390 €



Profesorado

J. Javier Torregrosa Vicedo y Nacho Cobaleda,
expertos en Comunicación y Comunicación No
Verbal Científica, Microexpresiones, Paralingüística,
Neurociencia y Morfopsicología, además son
Sinergólogos. Conferenciantes, Profesores en
Escuelas de Negocios y Universidades nacionales e
internacionales. Colaboradores en distintos Medios
de Comunicación y Formadores en los Cuerpos
Nacionales de Seguridad del Estado.





INSCRIPCIONES

Escribiendo un correo a marga.ruiz@ua.es Indicando tu nombre, 

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

Facilidades de pagos en cuotas y posibilidad de bonificación para 

empresas.

Marga Ruíz

96 590 38 33

marga.ruiz@ua.es

Javier Torregrosa

660 409 727

javiertorregrosa@noverbal.es

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


¡Gracias!

¿Alguna pregunta?


