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TALLER DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

CIENTÍFICA PARA DETECCIÓN DE MENTIRAS  

 

Miércoles, 7 de junio de 16.00 a 20.30 horas 

Aula 1A (1ª Planta) - Pza. Tetuán, nº 16 

 

 

OBJETIVOS 

Este curso permitirá a los asistentes adquirir habilidades para: 

- Detección del estado de ánimo de su interlocutor 
- Habilidades prácticas para las relaciones sociales dentro y fuera del ámbito 

profesional 
- Detección no verbal de la mentira o el engaño 
 
¿Qué es la Comunicación No Verbal Científica (CNVC)? 
 
Se trata de un área de conocimiento que se basa en 4 disciplinas científicas, la 
neurociencia, la sinergología, la paralingüística y el estudio de las microexpresiones. 
 
A través de la CNVC podemos detectar en nuestro interlocutor mentiras, dudas, 
estados de ánimo, emociones escondidas, podemos saber si hemos seducido, 
personal o profesionalmente hablando, a nuestro interlocutor, etc. 
 
La CNVC nos puede ayudar tanto en nuestro trabajo, como en nuestra vida personal. 
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PROGRAMA 

1. Qué es la Comunicación No Verbal Científica (CNVC) 

 Microexpresiones 

 Neurociencia 

 Sinergología 

 Paralingüística 

2. CNVC aplicada a la detección de mentiras 

 Tipos de mentiras 

 Sesgos de la verdad 

 Items de mentira 

 Visualización de casos prácticos 
 

PROFESORA 
 

Sonia El Hakim.  
 
Analista y formadora en Comunicación No Verbal Científica. Formada en la Universidad 
de Valencia, Alicante y en la UDIMA. Analista  (sección semanal en el programa de 
Levante TV, València en Directe, colaboradora habitual del Grupo editorial de quince 
periódicos Prensa Ibérica, entre los que se encuentra el Levante EMV, colaboraciones en 
El Mundo, Vanity Fair,…) y formadora (policía nacional y local, Aunex-Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Cámaras de Comercio, ayuntamientos, empresas, cursos 
privados,…). 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación Oferta Formativa 
 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

 

IMPORTE  
 
35 € Colegiados ICAV  

80 € Otros profesionales 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 
1. En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 
inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 
 
2. Se certificará la asistencia 
 
3. La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. 
 
4. Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción 
abonada. 
 

mailto:formacion2@icav.es

