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Comportamiento No Verbal en la Atención Primaria

Títulación:
Curso de Perfeccionamiento Universitario con diploma de Behavior & Law acreditado por la Cátedra de
Análisis de Conducta UDIMA - Behavior & Law

Dirección:
Dra. María José López – Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid,
Directora del Centro Médico Valdebernardo, Máster en Comportamiento no Verbal por la Universidad
Camilo José Cela e Investigadora de la Fundación Universitaria Behavior & Law en materia de
comportamiento no verbal en el ámbito sanitario.

Profesorado:
- Dra. María José López – Directora.
- Dr. Emidio Carreiro - Licenciado en Medicina por la Universidad de Oporto. Especialista en pediatría.
Docente universitario. Director de unidad de cuidados intensivos de Sociedade Portuguesa de Pediatría.
Master en Comportamiento No Verbal por la Universidad Camilo José Cela.
- Dr. Antonio Domínguez – Director del curso de Perfeccionamiento Universitario “Análisis de Validez en
Medicina Pericial, Evaluadora y Forense”. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra.
Especialista en Medicina Interna vía MIR. Máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica. Máster
en Comportamiento No Verbal. Médico Evaluador del INSS en Málaga.
- Dr. Rafael López – Dr. en Psicología, Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law, Director
Académico del Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira de la Universidad Miguel
Hernández.
- Dra. Beatriz Molinuevo - Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Psicología, por la
Universidad de Salamanca; Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de
Madrid, y Doctora por la Universitat Autònoma de Barcelona. Profesora de la Unidad de Psicología Médica
de la Facultad de Medicina de la UAB. Escritora del libro La Comunicación No Verbal en la Relación MédicoPaciente.

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:
El curso va dirigido a profesionales de Atención Primaria interesados en conocer todos aquellos aspectos del
Comportamiento No Verbal que las últimas investigaciones científicas ofrecen para mejorar la relación
médico-paciente. Inicialmente, estudiaremos la emoción y los canales de expresión no verbal y en clases
sucesivos iremos adentrándonos en los aspectos específicos de la relación médico paciente y el papel que
juega en este campo la comunicación no verbal, para en las ultimas clases adentrarnos en patologías más
específicas
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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.

