TALLER DE COMUNICACIÓN NO VERBAL Y DETECCIÓN DE LA MENTIRA,
APLICADA AL PROFESIONAL Y AL MEDIADOR
Directora del curso:
D. ª Amparo Quintana García

Abogada y Mediadora

DESCRIPCIÓN
La mayor parte de cuanto comunicamos es a través del comportamiento no verbal. Entenderlo e
interpretarlo adecuadamente es de gran importancia para los mediadores, toda vez que una de sus
funciones primordiales es, precisamente, facilitar la comunicación entre las partes.
En cuanto a la detección de la mentira, es una materia de gran interés para multitud de profesionales, entre ellos quienes se dedican a la gestión de los conflictos, dado que tomar decisiones en
base a engaños o apreciaciones no veraces, tarde o temprano deriva en la ineficacia de los acuerdos
que se puedan suscribir.

OBJETIVOS
Dotar a los alumnos de la competencia necesaria para actuar analizar e interpretar el lenguaje no
verbal y proveerlos de habilidad para detectar el engaño.

CONTENIDOS
•
•
•
•

La emoción como base del comportamiento no verbal.
Clases de comunicación no verbal.
Detección de la mentira.
Dinámicas y casos prácticos.

METODOLOGÍA
Curso completamente presencial de 4 horas de duración teóricas y prácticas. En este sentido, el
40% de las mismas se dedicarán a la teoría y el 60% a la parte práctica. Como apoyo al mismo, los
participantes contarán con documentación complementaria.

EVALUACIÓN
El curso, por su propia estructura y duración, tendrá un sistema de evaluación continua por el que
será obligatoria la participación de los alumnos en el desarrollo de los casos prácticos.
Para la obtención del título que acredita la superación de este curso es necesario haber asistido a la
totalidad de las 4 horas del mismo y haber intervenido activamente en él.

PERFIL DE LAS PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO EL CURSO
Curso dirigido a profesionales del derecho, ya sean colegiados en el ICAM, colegiados en otros
colegios de abogados, licenciados o graduados en derecho, estudiantes de la licenciatura o grado
en derecho, mediadores o cualquier profesional con formación previa en materia de mediación interesado en formarse en esta materia.

PROGRAMA
Viernes 5 de abril de 2019

mediaICAM.. Institución de mediación inscrita con el núm. 11 en el Rº del Ministerio de Justicia

16:00 - 20:00 h. La emoción como base del comportamiento no verbal. Clases de comunicación no
verbal. Detección de la mentira. Dinámicas y casos prácticos.

PROFESORADO
D.ª Amparo Quintana García

Abogada y Mediadora

