NOTICIA
UFP, firma un convenio a nivel nacional con la entidad de investigación y desarrollo
Comunicación Gestual para formación exclusiva en análisis de Microexpresiones faciales y
lenguaje corporal inconsciente.
Gracias a este convenio, los afilados contarán con descuentos del 60% sobre el precio oficial
en los cursos On-line, tutorías personalizadas y aplicaciones web en esta formación
especializada para la seguridad pública.
Ver información aquí
http://www.comunicaciongestual.com/campus-on-line/cursos-ufp/
El convenio incluye también formación presencial a la que también hemos negociado
descuentos. Esta formación ya se ha puesto en práctica en UFP Madrid, UFP Valladolid, y en
octubre se realizará en UFP Palma de Mallorca.
Para más información, contactar en:
936 384 345 o dep.formacion@comunicaciongestual.com (Susana Prieto)

DETALLES DEL CURSO
Objetivos de la formación: La formación tiene como objetivo principal la introducción y
aprendizaje en el análisis de Expresiones, Microexpresiones y lenguaje corporal inconsciente
así como su aplicación en la actividad policial.
Podréis optar a 2 módulos iniciales y cada año, se irán añadiendo módulos nuevos.
Información sobre el centro: La entidad de formación Comunicación Gestual, es la primera
entidad en Europa de investigación y desarrollo que realiza pruebas periciales al respecto,
cuenta con avales de entidades públicas y experiencia en formación a seguridad pública de
todos los cuerpos policiales.
Metodologías de la formación:
-

-

Formación On-line: Práctica, dinámica y permite la perfecta conciliación con
cualquier horario laboral. Tutores para la atención personalizada y sistema
accesible desde cualquier dispositivo.
La formación cuenta con un sistema progresivo de avance y dificultad que permite
la asimilación y comprensión de los conceptos mediante ejercicios prácticos y
videos tutoriales.

-

TEMARIO: http://www.comunicaciongestual.com/campus-on-line/cursos-ufp/

-

Formación presencial: La formación presencial consta de módulos de 10 horas a realizar
en una o dos jornadas. Incluye visionado de vídeos de casos llevados a juicio,
intervenciones policiales, análisis de casos mediáticos y mucho más.

