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   Ser formador en el campo de la comunicación no verbal, en el lenguaje corporal, es 
mucho más que un desafío: es una responsabilidad que vale la pena que desarrolles.
  Un campo tan fascinante, apasionante y complejo requiere personas fascinantes 
y especiales que lo represente eficientemente. ¡Tu puedes ser esa persona! Te 
enseñamos cómo descubrir tu mejor versión de aptitudes y te ayudamos a que 
formes las competencias necesarias para convertirte en un formador excelente.

Descripción

¿Quién puede ser formador en el campo de la lenguaje corporal?  

Ventajas de la formación con Aidoma  

¿A través de qué se completa el programa de formación en el 
campo de la lenguaje corporal?
    Tras finalizar el proceso de formación y superar la graduación final, obtienes la 
acreditación de formación por parte de la Asociación Internacional de Psicología 
de la Comunicación. 

  Si eres licenciado en psicología, ciencias de la educación, pscicopedagogía, sociología 
o ciencias de la comunicación o en campos relacionados, puedes convertirte en un 
formador en el campo de la comunicación no verbal.

Estamos junto a ti, paso a paso, concretamente:

1. en el proceso de formación

2. en las actividades de formador

3. en el proceso de acreditación de la IACPS de los propios programas 
    de formación.

4. en el proceso de promoción.



¿Quién puede ser formador en el campo de la lenguaje corporal?  



32 lecciones video

       Manual del estudiante

28 instrumentos de evaluación formativa

Instrucción especializada:

9  instrumentos par simular la evaluación

    Test IACPS

Evaluación:



14 escenarios didácticos

14  presentaciones Powerpoint

14  fascículos de manuales del estudiante

14  ejercicios de consolidación

Materiales didácticos auxiliares

14 instrumentos de evaluación formativa

Obtención de la documentación IACPS
Elaboración de la documentación
Presentación del expediente de acreditación

Acreditación IACPS para los propios
programas de formación a través de:

Material didáctico:



La interpretación gestual entre ciencia y pseudociencia
El cerebro: gobernador gestual
Variables universales en la interpretacion gestual
Esquema universal de la interpretacion gestual
Significados psicoanatómicos
Los brazos: expresión de libertad
Los gestos de los brazos: expresión de pensamientos y sentimientos
Los gestos de los brazos: decisiones y asunciones
El movimiento de las manos: carisma y desprecio
Manos que marcan la diferencia: satisfacción o carencia
Manos que marcan la diferencia: discreción, exaltación y arrogancia
Manos afectivas - manos cognitivas
Manos traidoras - manos preparadas
El movimiento de los dedos
Movimiento de los dedos: te provoco! te rechazo!
Movimiento de los dedos: detalles que marcan la diferencia
Movimiento de los dedos: yo cuento!
Movimiento de los dedos: disyuntiva de emociones y juicios
Movimientos de la pelvis: fecundidad, sensualidad y vanidad
Movimientos de las piernas - expresión de sinceridad
Movimientos de las piernas: deserción frente a la frustración
Movimientos de las piernas: perseverancia, resistencia y combatividad
Movimientos de las piernas: respecto o suposición
Gestos con tacto: símbolo de las relaciones
Distancias entre las personas
Las posiciones
El paso - variable de interpretacion
El paso: ¡esto soy, esto transmito!
El paso: ¡esto siento, esto transmito!
Los movimientos de la cabeza y la expresión gestual completa
Movimientos de la cabeza: imagen completa de la expresión gestual
La visión y el reflejo de las intenciones

Curriculum



Programa acreditado por la IACPS

Obtén el certificado de acreditación de formador IACPS



       
El alumno 

puede acceder al curso
desde un máximo de

¿Qué ofrece el programa de for-
  La comunicación no verbal - Programa de formación de formadores responde 
a todas las necesidades de información y de tipo didáctico del futuro 
formador. En su estructura encontramos:

I. Parte de instrucción de especialidades que incluye:
• un curso en video con la presentación de todas las informaciones 

científicas, impartido en módulos y lecciones;
    
• soporte del curso presentado en fascículos;
    
• ejercicios de consolidación destinados a facilitar la comprensión de 

las informaciones;
• evaluación formativa;
• evaluación acumulativa.

II. Evaluación IACPS

• Instrumentos de simulación evaluación y consolidación del contenido;
• El test IACPS.

III. Materiales necesarios para el desarrollo posterior de las actividades  
      de formación:

• casos didácticos;
• soporte del curso para los futuros alumnos;
• presentaciones en PowerPoint;
• materiales auxiliares;
• ejercicios de consolidación;
• pruebas.

IV. Opțional, acreditarea IACPS prin:
- conceperea documentației necesare obținerii acreditării IACPS pentru 
programele proprii.



Modo de organización 
     Las lecciones son interactivas, y el alumno se convierte en un participante 
activo e implicado. Invertimos en una transmisión de contenido complejo y 
con base científica que sea accesible y saque provecho del aprendizaje visual, 
auditivo y motor. El método principal de transmisión de contenido es mediante 
ejemplos gráficos. Toda información es respaldada por ejemplos gráficos 

relevantes, que facilitan la comprensión y la formación de capacidades.

Accesibilidad
Las lecciones son 

accesibles desde cualquier 
tipo de dispositivo.

2 dispositivos.

       
El alumno 

puede acceder al curso
desde un máximo de

II. Evaluación IACPS

• Instrumentos de simulación evaluación y consolidación del contenido;
• El test IACPS.



¿Cómo lo hago? 
- Te doy todos los detalles del curso, de la acreditación y del 
  documento que se recibe al final del curso. 
- Tienes a tu disposición el currículo completo. 
- Tienes a tu disposición fragmentos de muchas lecciones.

Marketing limpio

   Todo esto te ayudará a decidir si un curso Aidoma 
responde a tus expectativas y necesidades, si es una 
oportunidad que deberías aprovechar ahora y si es un 
escalón útil en tu desarrollo personal y profesional.

Todos los cursos de Aidoma se promueven 
bajo la etiqueta de marketing limpio.                          



Formadora

Formación:

Mioara Țârulescu

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación 
(2002) de la Universidad Al. I. Cuza de Iași.

Máster en «Educación Intercultural», Facultad 
de Psicología y Ciencias de la Educación (2004) 
en la Universidad Al. I. Cuza” Iași, con la tesis 
de máster: « La comunicación, un instrumento 

de adoctrinamiento».

Formadora en el marco de Edu Zece Plus y la Asociación Educativa
Zece Plus para los siguientes programas de educación:

• Formación de formadores
• Lenguaje corporal - Interpretación gestual
• Psicología de las mentiras
• Mentiras en los niños
•  Vestimenta - Dimensión de la comunicación no verbal
• Agresividad en la comunicación
• Gestión del estrés en el contexto educativo

En el periodo 2008-2018, más de  25000  personas me han dado 
su confianza y me han brindado el honor de ser mis estudiantes.



Tel: +40752365505
fax: +40368452473

aidoma@aidoma.com
www.aidoma.com

Contacto


