
2ª EDICIÓN MÁSTER
COMUNICACIÓN

NO VERBAL 
CIENTÍFICA



¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN 
NO VERBAL CIENTÍFICA?

La Comunicación No Verbal Científica, centra su base de Trabajo en la
Neurociencia y en tres Disciplinas, la Sinergología y las Microexpresiones
(FACS - Facial Action Coding System) y la Paralingúística.

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 y
emociones reales, basados en los últimos avances sobre los hemisferios
cerebrales que respalda la Neurociencia.



La Comunicación No Verbal Científica 
nos aporta una útil, práctica y potente 
información acerca de la persona o 
personas que tenemos ante nosotros, 
lo que nos permite afrontar con la 
máxima información cualquier toma 
de decisiones que deba llevar a cabo 
un Profesional en su trabajo diario. 

Cualquier Profesional se puede
beneficiar de la misma,
independientemente del tipo de
trabajo que realice, y le permitirá estar
en esas relaciones en una situación de
mayor confianza y además también de
superioridad sobre las situaciones con
su interlocutor, al tener información
privilegiada sobre el mismo.



5.- El Deseo sincero       
¿Qué deseos están detrás de sus 
actos?

6.–El Estado anímico                        
¿Cuál es el estado anímico real que 
tiene?

7.-El pasado o el momento actual 
¿Cómo es y como está ahora, en 
este momento?

7 + 1.-El acercamiento
¿Qué tipo de relaciones quiere 
conmigo?

NOS APORTA INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA SOBRE

1.-La Verdad 
Podremos detectar de nuestros 
interlocutores si hay incongruencias  
en su comportamiento

2.-La Emoción Real
Sabremos identificar las emociones 
reales que tiene la persona que 
tenemos ante nosotros

3.-La Apertura o el control      
¿Está receptivo o está controlando 
la situación?

4.-El Recuerdo o la Invención     
¿Está recordando o está 
inventando?



PROGRAMA



1. Conoce cómo se encuentra tu 
interlocutor
- Ejes de la cabeza
- La apertura y/o el cierre
- El control y/o la relajación
- La molestia y/o la incomodidad
- La superioridad y/o la sumisión
- El acercamiento y/o la huida
- Acercamiento de las cabezas
- El sanpaku
- El uso de las manos: la izda. y la drch.
- La dimensión diacrónica y socioafectiva
- Movimiento de cejas y tipo de 
parpadeos
- Funcionamiento de los picores 

corporales

2. Neurociencia y el cerebro
- Funcionamiento del cerebro
- Los 3 cerebros y los 2 hemisferios
- Procesos de cada Hemisferio y cerebros
- Competencias de cada cerebro 
predominante
- Figuras de Autoridad: Los 12 arquetipos

3. Emociones, Microexpresiones y 
Estados Anímicos
- Las emociones básicas
- Las Microexpresiones
- El estado anímico
- Paralingüística: La voz y sus 
cambios: tono, timbre, volumen, 
velocidad y pausas
- La boca, comisuras y sus 
movimientos

4. Negociación I
- Posiciones sentadas
- La configuración de las manos
- Los bucles de las manos
- Tipos de saludos
- Gestos de dominio
- Formas de caminar
- Micropicores II



5. Negociación II
- La lengua y sus movimientos
- Besos y abrazos
- Los bucles de las los brazos
- Los buches de piernas y sus cambios de 
posición
- Microgestos y Macrogestos
- Micropicores III

6. Detección de Mentiras
- El No verdadero, el No falso, el No 
cortés y el No sistémico
- El Protocolo de preguntas
- El Si verdadero, el Si falso, el Si cortés y 
el Si sistémico
- El Si / No de Paul Ekman
- El movimiento de los hombros
- Los cuadrantes oculares
- Micropicores I
- Paralingüística: La voz y sus cambios: 
tono, timbre, volumen, velocidad y pausas
- Posiciones sentadas
- Posiciones de las manos
- Tipología de gestos
- Cambios en la figura de Autoridad

7. Seduce, Convence e Influye 
positivamente en los demás
- Técnicas para influir positivamente
- Técnicas de Comunicación Verbal y 
No verbal
- Movimientos de la mano en el pelo
- Gestos de Seducción y 
acercamiento
- La proxémica
- Micropicores IIII
- Autocaricias y Microcaricias



¿QUIÉNES SE 
PUEDEN 

BENEFICIAR
DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

CIENTÍFICA?



- Directivos de empresa: 

Directores Generales, 

Directores de Compras, 

Directores Comerciales, 

Directores de Recursos 

Humanos, Comerciales

- Organismos Públicos:

Justicia (Jueces, Abogados, 

Fiscales, Mediadores, Peritos 

Judiciales, etc.)

Sanidad (Médicos, 

Enfermeros, etc.)

Educación (Profesores, etc.)
Administración de Hacienda

- Profesionales liberales:

Psicólogos y Psiquiatras

Coaches

Abogados

Peritos

Consultores, etc.

- Emprendedores

- Universitarios

- Cuerpos y fuerzas de 

Seguridad del Estado: 

Guardia Civil, Policía Nacional, 

Policía Local, Funcionarios de 
prisiones, Inteligencia Nacional, etc



PROFESORADO

Javier Torregrosa y Nacho 
Cobaleda, expertos en 
Comunicación y también en 
Comunicación  No Verbal 
Científica, Microexpresiones y 
Neurociencia. Son Sinergólogos, 
además Conferenciantes, 
Formadores Internacionales en 
diversas Universidades y Escuelas 
de Negocios y colaboradores en 
distintos Medios de Comunicación 
y Facilitadores en los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad y del Estado.



El Master de Comunicación No Verbal Científica 
se realizará en el Campus de Florida Universitaria 

de Valencia



Horario presencial:

Viernes de 15:00 h a 
21:00 h
Sábado de  08:30 h a 
14.30 h.

Precio:
- Precio Master: 3.700 
euros
- Inscritos  antes 31 de 
Marzo: 2.800 euros.

CARACTERÍSTICAS

Fechas:

9 meses, de Octubre 
2016 a Junio de 2017

Total horas: 300 horas.

- 102 horas presenciales.
- 40 horas prácticas en 
aula virtual

- 8 horas tutorización.
- 150 horas Tesis fin de
máster



CALENDARIO



SEGUNDA PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL

Máster eminentemente práctico, con visionado de
videos y análisis de fotografías, que permitirá que el
asistente integre y adapte a su trabajo diario toda la
información recibida. Los asistentes realizarán
prácticas entre sesión y sesión y elaborarán un
trabajo de fin de curso, adaptado a la profesión de
cada alumno.

La Titulación será de Master en Comunicación No 
Verbal Científica, acreditada por Florida Universitaria 
de la Universidad de Valencia.



CONTACTO Y 
RESERVAS



NO VERBAL

Alba Antoranz

albateresa13@gmail.com

Mandar correo a albateresa13@gmail.com indicando tu nombre, teléfono y e-mail

con la referencia MASTER VALENCIA y se pondrá en contacto contigo.

INSCRIPCIONES

mailto:albateresa13@gmail.com


¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

Puedes buscarme en:

albateresa13@gmail.com

mailto:albateresa13@gmail.com

