
 

 

COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Y POLICIAL. 

 

Fecha de celebración:  1 Y 2 de diciembre de 2016. 

Horario: De 15:00 a 21:00 de la tarde 

Organiza: Asociación para la Comunicación No Verbal (Universidad Carlos III). 

Lugar de impartición: Universidad Carlos III. Campus de Getafe (sala pendiente de confirmar).  

Certificación: La Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación para la Comunicación 
no Verbal certificarán la asistencia con el correspondiente diploma. 
 
Para cualquier duda, diríjase a: 
 

D. Eduardo Bravo 
Tel.: 637922083 
Email: acnov.uc3m@gmail.com 

 

PROGRAMA: 

JUEVES, 1 DE DICIEMBRE 

COMUNICAICÓN NO VERBAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

 

15:00 a 16:45 Comunicación no Verbal del Líder.  

 Ponente: Dña. Susana Fuster 

 Licenciada en Ciencias de la Información. Analista y Máster Universitario en 

Comportamiento no Verbal científico y Detección de la Mentira. Especialista 

Universitario en Coaching e Inteligencia Emocional. Practitioner de Programación 

Neurolingüística. Directora Técnica del Máster en Comportamiento no Verbal científico 

y Detección de la Mentira de la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Udima. 

 La comunicación no verbal es esencial para ejercer un liderazgo eficaz. Más allá de las 

palabras, saber interpretar el lenguaje corporal de los demás y dominar el propio  

constituye la clave del éxito, la influencia  y las habilidades de un verdadero líder. En 

esta ponencia descubriremos los principales canales no verbales de comunicación  en 

los que se asienta el carisma del  líder del siglo XXI. 

 

16:45 a 17:00 Descanso 

 



 

17:00 a 18:45 Mejora tu comunicación con la perfilación de personalidad. 

 Ponente: D. José Luís Cañavate. 

 

 Ingeniero, Urbanista, Master en Comunicación No Verbal, Master en Intervención 

Criminológica, Master en Perfilación Indirecta de Personalidad y Negociación. 

Doctorando en Derecho y Sociedad. Director para América Latina de la Fundación B&L. 

Presidente Comité Científico Fundación Ciudad. Comunicador, Profesor e Investigador 

en Espacios Urbanos, Criminología y Conducta. 

 

 La mejora de las habilidades de comunicación es uno de los grandes retos pendientes 

del ser humano para el siglo XXI, la lectura del “otro” y de nuestras pautas de 

comportamiento propias, requieren el desarrollo de nuevos instrumentos de trabajo, 

que deben partir de una adecuada combinación entre comportamiento verbal, no 

verbal y perfilación de personalidad.  Los métodos para trabajar adecuadamente con 

estas cualidades están siendo aplicados por primera vez en nuestro país en el seno de 

la fundación Behavior & Law. 

 

18:45 a 19:15    Descanso 

 

19:15 a 21:00    Comunicación no Verbal y Mentira en las Organizaciones. 

 Ponente: Dr. Rafael López. 

 

 Doctor en Psicología. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Presidente 

de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Director de los grupos de investigación 

científica “Nonverbal”,  Forensic Research Group” y Psychology Intelligence (PSYCINT) 

Research Group, Editor de la Revista Científica Behavior & Law Journal, Director 

Académico de los programas “Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la 

Mentira”, Máster de Perfilación de Personalidad y Negociación” y “Máster en Pericia 

Caligráfica y Documentoscopia”  de la Udima. 

 

 El análisis de conducta es una de las técnicas más útiles a la hora de saber si nos están 

engañando. Este aspecto es especialmente controvertido en las organizaciones en las 

cuales un quebranto económico puede suponer un duro golpe que haga tambalear su 

estructura. En esta conferencia se abordarán las claves de la detección de mentiras y el 

impacto que la mentira tiene en las organizaciones. 

  

 

 



 

 

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE 

COMUNICAICÓN NO VERBAL EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 

 

15:00 a 16:45 Protocolos de análisis de comportamiento no verbal de uso policial.  

 Ponente: Dr. Rafael López. 

 

 Doctor en Psicología. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Presidente 

de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Director de los grupos de investigación 

científica “Nonverbal”,  Forensic Research Group” y Psychology Intelligence (PSYCINT) 

Research Group, Editor de la Revista Científica Behavior & Law Journal, Director 

Académico de los programas “Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la 

Mentira”, Máster de Perfilación de Personalidad y Negociación” y “Máster en Pericia 

Caligráfica y Documentoscopia”  de la Udima. 

 

 El análisis de conducta NO VERBAL está siendo una herramienta de gran utilidad en la 

investigación del delito. Desde hace 3 años, la Sección de Análisis de Conducta de la 

Policía Nacional, viene usado el protocolo NBAM, desarrollado por los doctores López, 

Gordillo y Soto, de modo continuado en sus investigaciones con un gran éxito. En la 

conferencia se explicarán las bases teóricas del mismo y se detallará la forma de 

aplicación. 

 

16:45 a 17:00 Descanso 

 

17:00 a 18:45 Casos práctico llevados a cabo por la Sección de Análisis de Conducta de 

Policía Nacional. 

 Ponente: Dña. Alicia Juarez. 

 

 Psicóloga. Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira por la 

Udima. Experto Universitario en Comportamiento no Verbal por la Universidad Camilo 

José Cela. Policía Nacional destinada en la Sección de Análisis de Conducta (SAC) en la 

Comisaría General de Policía Judicial. 

 

 El comportamiento supone comunicación, un medio para recibir y transmitir 

información, al igual que la palabra hablada. Y si bien escuchar lo que nos dice el 

ciudadano es de vital importancia para comprender lo sucedido, observar con atención 

es esencial para alcanzar lo que trata de decirnos a través de su comportamiento no 

verbal. El policía puede y debe usar este conocimiento para comunicar o captar 



 

alteraciones en el comportamiento de la persona que puedan indicar cambios en sus 

pensamientos, emociones, sus intereses o sus intenciones. 

 

18:45 a 19:15    Descanso 

 

19:15 a 21:00    El análisis del comportamiento no verbal en las investigaciones de abuso 

sexual infantil. 

 Ponente: D. Manuel Ramos. 

 

 Sargento de la Guardia Civil, miembro de la Sección de Análisis del Comportamiento 

Delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Licenciado en Criminología, 

especialista en Psicología Jurídica, Criminal y Policial, Máster en Comportamiento no 

Verbal y Detección de la Mentira. 

 

 El análisis de credibilidad del testimonio en casos de abuso sexual infantil es, en 

muchos casos, la línea de investigación clave para el esclarecimiento de este tipo de 

hecho criminal. Sin embargo, no se debe despreciar la información que contienen los 

canales de expresión no verbal que acompañan al testimonio, cuya importancia y 

grado de ajuste con el análisis de contenido puede aportar información útil para la 

investigación. 


