
Comunicación 
no verbal

Descripción1

2 Objetivos

La Comunicación No Verbal es toda aquella información que se transmite a quien 
observa o escucha y no se deriva directamente del signi�cado de las palabras. 
Es la expresión más auténtica de nuestras emociones.
En todo un proceso de comunicación cara a cara las palabras tan sólo suponen un 7% 
del mensaje, el resto es Comunicación No Verbal.

Conocer y comprender la naturaleza de la comunicación no verbal y su 
funcionamiento.

Conocer los distintos tipos de comunicación.

Establecer las diferencias entre comunicación verbal y comunicación no verbal.

Aprender a comunicar correctamente y en cada contexto para tener éxito.



Enfoque Metodológico 

1ª Parte Historia de la comunicación no verbal 
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Evaluación

2ª Parte El rostro y el estudio de las emociones de Paul Ekman 

3ª Parte Estudio de las micro y macro expresiones

Temario

Teórica y práctica,
entre 10 y 15 horas.Duración

- Charles Darwin y los orígenes del estadio de las emociones.
- Teoría del doble vínculo de Grégory Bateson.Teoría de Albert Mehrabian.
- Paul Ekman, las emociones y expresiones faciales.
- Philippe Tourchet. Padre de la Sinergología.
- ¿Por qué los gobiernos decidieron invertir en el estudio de la comunicación no verbal?.

- Estudio y la investigación de Paul Ekman.
- Los patrones neuronales subyacentes de las expresiones Faciales.
- Estudio de las 7 Emociones básicas según Paul Ekman.

- De�nición y estudio de las Micro expresiones.
- De�nición y estudio de las Macro expresiones.

Feedback individual y grupal.

4ª Parte Estudio de la sinergología

- De�nición y estudio de los ocho canales expresivos.
- Expresiones faciales.
- Gestualidad, que dicen nuestros gestos.
- Expresión corporal.
- Proxémica. El manejo de las distancias.
- Háptica. La comunicación a trabes del tacto.
- Apariencia, que comunicamos según nuestro aspecto.
- Oculesia, que dice nuestra mirada.
- Paralenguística, el poder de la voz.


