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Codificación facial avanzada con FACS 

 

Títulación: 

Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior&Law acreditado por la Cátedra de 

Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law 

 

Director y profesorado: 

Anderson Tamborim - Experto en Lenguaje Corporal, Análisis de Micro Expresiones Faciales, Ingeniería Social 

e Investigación Científica de Fraudes en Ambiente Corporativo. Certificado Codificación Científica de Micro 

Expresiones por Paul Ekman International (PEI) a través del FACS (Facial Action Coding System) Test, Humintell, 

F-MGIFCC (Freitas-Magalhães Group International FACS Certified Coder). 

 

 

Formato: 

100% online, con vídeo clases, actividades prácticas y trabajo final. El  trabajo se distribuirá de manera 

semanal, existiendo el compromiso por parte del alumno de entregar las actividades y realizar un 

cuestionario antes de finalizar cada semana. La última semana se dedicará a un trabajo final. 

El alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará en el desarrollo del curso. 

 

Contenidos:  

En este curso se abordarán los principales aspectos relacionados con el procedimiento de codificación 

científica de la expresión facial de la emoción. Conocer los principios básicos que involucran a las Unidades 

de Acción Facial (AUs), Descriptores de Acción Facial (ADs), Codificación de movimientos de cabeza y ojos. 

Parte enfoque desde el aspecto fisiológico motor de la musculatura facial hasta la cuantificación de 

intensidad de estos movimientos. El alumno tendrá una base científica sólida sobre la investigación de la 

codificación de la expresión facial de la emoción y cómo aplicar los procedimientos de codificación de 

manera correcta para una evaluación eficaz. Entre las principales utilidades para la codificación de la 

expresión facial de la emoción está la Evaluación de Veracidad y Detección de Comportamiento Simulado. 

Investigadores Forenses, Psicólogos, miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y afines encontrarán en la 

ciencia de la codificación de la expresión facial de la emoción una herramienta poderosa para la 

evaluación de la conducta humana. 

 

Duración y Calendario: 

- La duración es de 5 semanas, con una carga lectiva de 50 horas en total. 

- Ver fecha de inicio de la próxima promoción en la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com 

 

Evaluación:  

- 30% Cuestionarios semanales tipo test sobre las materias tratadas. 

- 30% Realización de actividades semanales y participación en los foros. 

- 40% Trabajo final. 

 

Matrícula: 

495 €  (reserva a través de la web www.cursoscomunicacionnoverbal.com).  

Precio especial para los 10 primeros inscritos de 370€ 

Condiciones especiales a Alumni B&L. 
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