TALLER DE KINÉSIA PARA PERITOS JUDICIALES ¿CÓMO
COMPORTARNOS, ACTUAR, MOVERNOS ANTE UN
TRIBUNAL DE JUSTICIA?
INTRODUCCIÓN
La comunicación es un fenómeno social con el que transmitimos o intercambiamos información de
unos a otros. Aprendemos a comunicarnos inconscientemente desde que nacemos pero, con
frecuencia, nos faltan recursos para comunicarnos con eficacia en el plano personal y profesional.
La comunicación no sólo es oral, sino que el lenguaje corporal o comportamiento kinésico es de vital
importancia a la hora de persuadir y transmitir a los interlocutores con eficacia los conocimientos así
como defender una determinada postura ante, por ejemplo, un tribunal.
No debemos olvidar que para los demás somos lo que representamos y sin un mínimo de
conocimientos comunicativos, muchas veces representamos lo que no somos.

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN
Los asistentes al taller podrán aprender a desarrollar su comportamiento kinésico (lenguaje corporal),
de tal forma que las puedan aplicar a su trabajo de forma inmediata, haciendo de esta forma más eficaz
el acto de la comunicación

CONTENIDO DEL SEMINARIO
1.- Introducción a la kinésica.
2.-La kinésica en el ámbito forense.
3.-Pautas imprescindibles:
-La Voz.
-El Lenguaje.
-El habla.
-Utilización y evitación de ciertos vocablos.
4.- La cara (gestos y micro gestos)
5.-Gesticulación: Risa, sonrisa, fruncido.
6.-Normas, nemotecnia y control del vocabulario a utilizar:
Importancia de los sinónimos y Antónimos.
7.- La regla de la P.T.K. utilizada por el FBI como instrumento de convicción.
8.-El cuerpo.

9.-Extremidades superiores e inferiores
10.- Los SI y los NO de las posturas de brazos y piernas.
11.-Posturas idóneas e inidóneas en el acto del Juicio.
12.-Supuestos Prácticos.

DIRIGIDO A
Todo aquel interesado en mejorar sus habilidades comunicativas.

REALIZACIÓN DEL CURSO
Dra. Miryam Al-Fawal Portal. Dra. en derecho y Criminología y experta en comportamiento. ExFiscal y
ex juez en la Audiencia Provincial de Madrid. Especialista en Informes Periciales y Prueba Pericial,
Profesora de la Universidad Abierta de Cataluña. Presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias
Forenses (secifo).

Modalidad: Presencial.
Lugar: Sede de la Fundación. Calle Valenzuela 5, 4ª, de Zaragoza
Fecha y hora: 2 y 3 de diciembre, de 17 a 20 h.
Duración: 6 horas.
Nº máximo de inscripciones: 20

Nº mínimo de inscripciones: 15

Precios:
30 € Colegiados de COIAANPV, de COITA-Aragón y de otros Colegios con convenio.
15 € Colegiados de COIAANPV y de COITA-Aragón desempleados[1]
45 € No colegiados

