Posgrado en Microexpresiones

Objetivos:
El egresado del Posgrado en Microexpresiones desarrollará la habilidad de
identi6icar emociones ocultas y emitir juicios cientí6icos sobre falsos testimonios e
inconsistencias en declaraciones, a través de los 60 clústers faciales más comunes.
La validez de sus análisis estarán respaldados por Knesix Communications, LTD

Contenido:
-

Método Knesix™ de Interpretación Emocional: guía completa de los 60
clústers musculares del rostro y sus manifestaciones
Catálogo de Emociones y sus características: distinguir las auténticas de las
fabricadas
Emociones compuestas: combinación de clústers en expresiones faciales
duales
Detección de incongruencias verbales / faciales
Análisis de casos reales en la detección de mentiras
Códigos de Comportamiento y Códigos de Movimiento complementarios a las
microexpresiones
Desarrollo de un análisis técnico

Metodología y Carga Académica
100% online. El proceso de aprendizaje comprende guías en PDF, Videos e
interactividades. El programa consta de 40 horas y 8 créditos académicos,
acumulables al Diplomado en Kinesics Coaching™.

Horarios
Los horarios son libres; el participante accede al campus virtual en https://
knesix.moonami.com y realiza las actividades, monitoreado en todo momento por
sus tutores quienes le retroalimentarán y evaluarán. No hay tiempo límite para
obtener la certi6icación.

Requisitos para certi?icarse
La certi6icación 6inal se obtiene por aprobación: debe alcanzarse un promedio de
cali6icaciones de 90/100 entre todas las actividades realizadas.

Administración y Aval
La certi6icación es electrónica y públicamente veri6icable. Es administrada y avalada
por la Universidad Corporativa de la Fundación Lenguaje Corporal, 6ilial de Knesix
Communications, LTD.

Inversión
499 dólares. Incluye el acceso permanente a todo el material y la certi6icación.

Profesorado
La tutoría, diseño curricular y evaluación estarán a cargo de José María
Bonnemaison, Gabriella de la Fuente y Jesús Enrique Rosas, directivos del Knesix
Institute.

Información adicional
Cualquier pregunta solo tiene que escribir un email a Aura Marina Alcázar,
Coordinadora de Admisiones, a contacto@lenguajecorporal.org

