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Técnicas de descubrimiento y
detección de mentiras a través del

lenguaje corporal

www.ceslatam.com



 
Con base en Neurociencia Cognitiva y Programación Neurolingüística (PNL) 

 
Introducción: 
Una habilidad esencial en el profesional de la prevención de pérdidas es la capacidad de 
evaluar y determinar la veracidad y credibilidad de una persona a través de la 
observación del comportamiento. 
Toda mentira genera una reacción psicofisiológica que un ojo bien entrenado estará en 
capacidad de percibir.  A través del habla, de los gestos, movimientos oculares o 
corporales las personas nos brindan mucha información que serán nuestros indicadores 
de si alguien dice la verdad, oculta información o miente. 
El presente curso taller facilita a los participantes en diversas técnicas de 
descubrimiento y detección de mentiras. 
El ser humano sin mayor conocimiento está en capacidad de percibir hasta 2000 
expresiones.  A través del desarrollo de nuestras inteligencias, innatas en el individuo, 
podemos desarrollar la capacidad de detectar las incongruencias e incoherencias que 
acompañan a una mentira. 

Programa: 

• El papel del observador 

• La atención, percepción, las emociones 

• Kinesica, mirad, movimientos oculares 

• Microexpresiones 

• La voz y la palabra 

• Proxémica, ocupación el espacio e invasión del territorio 

• Análisis de la conducta 

• Contradicciones gestuales 

• El No verdadero y el No falso 

• Auto delaciones e indicios de engaño 

• Tipos de mentiras 

• Porque fallan las mentiras. 

• La detección del engaño a partir de las palabras, la voz y el cuerpo. 

• Microexpresiones, gestos, indicios faciales de engaño 

• Ejercicios prácticos 



 “Mientras que nuestros pensamientos son totalmente privados,  
la mayoría de nuestras emociones se detectan por una señal distinta  

que ayuda a los demás a comprender cómo nos sentimos” Paul Ekman 
 
Quiénes deben asistir: Responsables de Gestión Corporativa de Seguridad, Ejecutivos, 
consultores, supervisores, responsables de RRHH e investigaciones 
 
Duración y fecha: El curso taller se dictará en modalidad virtual, con clases en tiempo 
real, tendrá una duración de 8 horas los días sábados 3, 10, 17 y 24 de octubre (2 
horas por fecha).  Horario: de de México y Perú (otros países, calcular zona horaria) 
 
Conoce al experto que te acompañará 
JORGE LUIS AUGUSTO CASTRO ZAPATA 
Master en Educación Universitaria y Gestión Educativa. Certificado en Neurociencia 

Cognitiva.  Especialista en Seguridad Psicológica. Programa de extensión 
profesional en administración de empresas, Certificado en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
23 años de experiencia como catedrático y conferencista con aplicación 
de tecnologías de súper enseñanza. 26 años de experiencia en Seguridad 
financiera y de Hidrocarburos.  Actualmente, Gerente de Seguridad 

Corporativa en el Grupo Repsol del Perú. 
 
Cómo participo del curso taller: 
Desde el sábado 3/10 y por 4 sábados, podrás participar de las clases en vivo, 
utilizando cualquier dispositivo y una conexión óptima a 
internet. Asignaremos también un aula virtual en nuestro 
campus para centralizar las actividades. Podrás acceder a la 
grabación de clases si no puedes participar en vivo. 
Compartiremos lecturas, videos, ejercicios. Contaremos con 
espacio de preguntas y respuestas en cada sesión y una 
comunidad privada whatsapp 
Las teleconferencias serán a las 8.30 hrs de 
Perú/Colombia/Ecuador/México/Panamá. Para otros países, 
puedes ver la diferencia horaria en 
https://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-husos-
horarios/  
Se entregará un diploma del Centro de Estudios de Seguridad en formato digital a los 
alumnos que hayan cumplido con las actividades del curso. 
 

Qué comprende el curso taller: 
Un webinario introductorio para presentarte las herramientas 
que usaremos 
4 clases taller en vivo de 2 horas c/u con el acompañamiento 
de un mentor 
Acceso al aula virtual en nuestro campus, durante 60 días + 
Comunidad privada 

 

https://es.calcuworld.com/conversores/conversor-de-husos-horarios/
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¿De cuánto es tu inversión? 

 
US$ 195 
 
 
Procedimiento para la inscripción y pago: 
Completa la ficha de inscripción + pago y envíalo a: fabiana@cesperu.com  
Cta Ahorro US$ CCI 03840620800971017259 Banbif 
Soluciones Estratégicas de Riesgo S.A.C. 
Pago Extranjeros transferencia bancaria: Ahorro US$ 001333885 
Swift: BIFSPEPL (gastos de transferencias no incluidos) 
También paga con principales tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Diners, Amex 
 

Organizan: 

 
Centro de Estudios de Seguridad 
contacto: fabiana@cesperu.com 
cesonline@cesperu.com   
www.ceslatam.com 
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