
 

 

 

Nueva convocatoria Taller de Micro Expresiones Faciales 

       Fechas : 
       Barcelona:   18 de septiembre de 2017 
       Horario:       9:00 a 15:00 h. 
 

Contacto: 
Tel: 607 748 304 / info@tools4success.es  
Sigue este link para inscribirte¡¡ 
 

Qué son las Micro Expresiones Faciales 

 
Una “Micro expresión” es un breve movimiento 
involuntario e inconsciente en los músculos  faciales que 
están asociados a unas emociones básicas: ira, asco, 
miedo, tristeza, felicidad, sorpresa y desprecio. 

Objetivos del Taller: 

El objetivo de este training es Incrementar la habilidad 
inconsciente del participante para interpretar el Lenguaje 
no verbal de las micro expresiones faciales, con ello 
lograremos Potenciar su capacidad de comunicación 
entre un 60%-80%.  

Conocer las técnicas Blink y Q4, nos permitirán generar 
respuestas no verbales, micro expresiones, en otras 
personas. Estas técnicas conversacionales nos ayudarán a 
detectar en el individuo emociones e incongruencias entre 
el lenguaje verbal y no verbal. 

El programa incluye una licencia anual de acceso a nuestra 
plataforma METV donde podrás practicar con más de 300 
vídeos, realizar test, seguir tu evolución y comprobar como tu habilidad para reconocer micro expresiones se 

incrementa con la práctica. 

Qué beneficios obtendrás? 

• Coaches: podrás conocer y conectar más rápidamente con tus clientes. 

• Profesionales de las ventas: conoce aquello que tu cliente no te dice. ¿Está tu cliente realmente satisfecho 

con tu propuesta? 

• CEO’s & Managers:  Dispondrás de un conocimiento que te ayudará a mantener una comunicación más 

efectiva con tu equipo 

• Técnicos de selección: Detecta si tus candidatos están diciéndote la verdad. Comprueba en sus expresiones 

lo que te cuentas en su CV 

• Formadores: detecta si tus alumnos están satisfechos con tu mensaje y empatiza con ellos de una forma 

fácil y efectiva. 

• Médicos, Periodistas, Abogados, Jueces: aumentarás tu capacidad para detectar mentiras o incongruencias 

entre el lenguaje verbal y corporal. 
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“El conocimiento en micro expresiones te ayudará a construir 
relaciones más auténticas y duraderas.” 

Programa:  

Jornada  Presencial  8 horas   

✓ Cuáles son las 7 emociones básicas y sus micro 

expresiones Faciales 

✓ Qué es la técnica Blink y cómo usarla 

✓ Qué es la técnica Q4 y cómo usarla 

✓ Prácticas técnicas Blink y Q4 

✓ Visionado de vídeos Identificación de micro 

expresiones faciales  

✓ Role Play  

✓ Cómo utilizar la plataforma ON line METV 

 

On line * 

✓ Prácticas On line con vídeos METV 

✓ Test práctico y teórico 

* Se estima que para obtener el certificado de experto 
en micro expresiones faciales deberá invertir un 
mínimo de 12 h, de trabajo on line. 

 

Materiales  

✓ Manual del participante 

✓ Licencia anual METV para certificaciones como 

Practitioner 

✓ Licencia 3 meses METV para asistentes sin 

certificación 

Precios Certificación Practitioner:  

✓ 450 € (IVA no incluido) 

✓ 400 € pago avanzado hasta 02/09/17 

Precios Sin certificación:   

✓ 250 € (IVA no incluido) 

✓ 200 € pago avanzado hasta 02/09/17 

Plazas limitadas a 15 personas por curso Forma de pago: Transferencia a la realización de la 
inscripción 

 

 

 

 

 

 

 


