
“El que dice una mentira no sabe qué 
tarea ha asumido, porque estará 

obligado a inventar vente más para 
sostener la certeza de esta primera”

Alexander Pope

VERDAD O MENTIRA

Cuando una persona habla con sinceridad su cerebro se esfuerza menos que
al decidir mentir. La mentira produce un sobresfuerzo emocional y racional
que provoca señales tanto en el lenguaje (la comunicación es diferente)
como en el comportamiento (rostro, gestualidad, mirada…)

Estas señales serán las que podrás aprender en este curso, así como
desterrar los tópicos que tan frecuentemente escuchamos.

CURSO PRESENCIAL para GRUPOS REDUCIDOS, lo que permite una
FORMACIÓN PERSONALIZADA, adaptada a los perfiles y necesidades de los
asistentes, obteniéndose un MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO y
una CONTINUA INTERACCIÓN, tanto entre profesor-alumno, como entre los
propios alumnos.

La base teórica facilitada en este curso se ha obtenido directamente de las
Unidades de Análisis de Conducta de Guardia Civil y Policía Nacional.

METODOLOGÍA: El desarrollo de la clase es eminentemente práctico.
Mediante numeroso material audiovisual se analizarán de forma amena las
conductas más significativas de personajes de actualidad.
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VERDAD O MENTIRA
Podrás conseguir, entre otros,

los siguientes OBJETIVOS:

Aprender a transmitir con un mayor poder de
convicción.

Adquirir claves que te permitan determinar
la sinceridad o no de un mensaje.

Conocer las emociones reales de quienes te
rodean, aunque quieran indicar lo contrario.

Ganar seguridad en ti mismo al tener mayor
capacidad para valorar objetivamente la
confianza que transmiten los demás.

Distinguir cómo afectan a su veracidad los
distintos tipos de personalidad.

CONTENIDO más destacado:

Detección de la mentira:

 Análisis de la diferente forma que tiene nuestro cerebro de trabajar
cuando dice la verdad o miente.

 Indicadores o señales por el lenguaje.
 Indicadores o señales por el comportamiento.
 Errores más frecuentes en la detección de la mentira.

Perfilación de personalidad:

 Estudio de los diferentes perfiles de personalidad para una correcta
interpretación de la comunicación personal, tanto verbal como no
verbal, con el fin de minimizar falsos positivos o negativos al
valorar la sinceridad o falsedad del mensaje de una persona.
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TRAYECTORIA PROFESIONAL

 Máster y Experto en Análisis del Comportamiento No Verbal y Detección de la
Mentira. Universidad Camilo José Cela

 Experto en Retórica y Argumentación Jurídica - Mención de Excelencia- Universidad
Complutense

 Abogado en ejercicio desde 1989

 Medalla de Oro al Prestigio Profesional año 2016, concedida por Foro Europa 2001

 Estrella de Oro a la Trayectoria Profesional año 2016, concedida por el Instituto
para la Excelencia Profesional

 Profesor de la S.E.I. (Sociedad de Estudios Internacionales), de la Universidad Rey
Juan Carlos , del Centro de Estudios Financieros…

 Cursos y Seminarios para diversas entidades públicas y privadas. Universidades:
Madrid (Complutense), Barcelona, Valencia…; Empresas privadas, desde
multinacionales hasta Pymes, para directivos o personal; privados en diferentes
lugares de España, principalmente Madrid y Barcelona. Opiniones de alumnos:
https://martinovejero.com/cursos/

 Colaborador habitual en medios de comunicación: Antena 3, TVE, Cuatro,
Telemadrid, El Mundo, El País, ABC, La Razón, La Vanguardia, Expansión,
Elconfidencialdigital.com, Onda Cero, Cadena Ser, Cope...
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