
PSICOLOGÍA DE LA MENTIRA
CIENCIA DE LA DETECCIÓN DE MENTIRAS, EL ARTE DE DESCUBRIR A LOS MENTIROSOS



El curso de Psicología de la mentira - La ciencia de la detección 
de mentiras, el arte de descubrir a los mentirosos ha sido 

elaborado como respuesta a una serie de preguntas 
habituales que resuenan, de forma periódica, en 

la mente de cualquier persona. Por ejemplo:
• ¿Puedo confiar en esta persona?
• ¿Es verdad lo que dice?
• ¿Acaso estoy siendo engañado/a?
• ¿Vale la pena invertir en esta relación?
• ¿Cómo evito ser decepcionado/a?
• ¿Cómo puedo convencer?
• ... y la lista es larga.

En un 80 % de las situaciones en las que nos mienten no 
nos damos cuenta de ello. Estas mentiras afectan la 
imagen de uno mismo, la confianza en nosotros y la 
confianza en los otros, ya que ejercen un impacto 
clave sobre la calidad de vida personal y profesional.

Descripción

Encontramos respuestas y, de este modo, la comunicación 
se convierte en eficiente, hecho que aumenta la calidad 

de nuestra vida. El curso Psicología de la mentira - La 
ciencia de la detección de mentiras, el arte de descubrir 

a los mentirosos o frece respuestas, soluciones y 
estrategias destinadas a cambiarnos la vida.



 Tras la finalización del curso, conseguiremos: 

 
•   Ser conscientes de que nos están mintiendo.
•   Entender porqué nos mienten.
•   Hacer distinción entre mentira inmoral y mentira   
     inocente y necesaria.
•   Descubrir, mediante la expresión, la verdad   
     escondida detrás de algunas emociones  engañosas.
•   Poner de forma acertada la etiqueta de mentiroso a 
      una persona.
•   Mentir de forma eficiente, cuando la situación 
     lo requiera. 
•   Protegernos y evitar sufrir y que nos decepcionen.
•   Tomar decisiones eficientes.
•   Construir relaciones sanas.



Información del curso:
   Programa máster

   15 lecciones en vídeo 
   5  instrumentos de evaluación

Mentira
Obstáculos a la hora de descubrir mentiras o
     “por qué no nos damos cuenta de que nos están mintiendo”
Significados psicoanatómicos
Detección de mentiras mediante análisis gestual
Interpretación gestual - garantía de revelación de mentiras
Mirada - Espejo de la verdad y delatora de la mentira 
Detección de mentiras mediante análisis de la mímica facial
Detección de mentiras mediante análisis de las microexpresiones
Detección de mentiras mediante análisis del lenguaje verbal
Detección de mentiras mediante análisis del lenguaje paraverbal
Por qué mienten los niños
Revelación de mentiras en los niños
Mentira en la pareja
Detector humano de mentiras y mentirosos
Protección

Curriculum



Obtén el certificado de graduación de la IACPS

Programa acreditado por la IACPS



¿A quién va dirigido?  
  A aquellos que desean perfeccionar sus capacidades 

para detectar una mentira

•   Necesidad de evolucionar en el plano personal 
•   Necesidad de evolucionar en el plano profesional 
•   Necesidad de agradar 
•   Necesidad de ser feliz 
•   Necesidad de tener éxito 
•   Necesidad de seguridad emocional 
•   Necesidad de seguridad profesional 
•   Necesidad de construir e implicarse en relaciones 
     eficientes y felices 
•   Necesidad de comunicarse con facilidad 
•   Necesidad de comunicarse de forma eficiente 
•   Necesidad de que se reconozcan los méritos propios 
•   Necesidad de sentirse valorado 
•   Necesidad de tender a la perfección 
•   Necesidad de tener muchos amigos 
•   Necesidad de ser admirado 
•   Necesidad de que los otros tengan confianza en ti 
•   Necesidad de saber en quién se puede confiar 
•   Necesidad de ser apreciado/a 
•   Necesidad de poder 
•   Necesidad de ser úncio/a 
•   Necesidad de saber quién eres TU de verdad 

Es útil 
A aquellos que desean satisfacer 
          las siguientes necesidades superiores:



Modo de organización  

Accesibilidad
Las lecciones son accesibles 

desde cualquier tipo de 
dispositivo.

2dispositivos.

     Las lecciones en vídeo son estimulantes, y el alumno no es un simple espectador. 
Cada lección tiene un dinamismo bien estructurado y toda la información se ilustra con 
imágenes. El objetivo es combinar los tres estilos de aprendizaje: auditivo, visual y cinético. 
Los pasos del vídeo se acompañan de ejercicios que aprovechan el aprendizaje mediante 
el descubrimiento y de pruebas para ayudar a la consolidación y a la autoevaluación. 

El curso es un útil instrumento de aprendizaje, no solo de información.

       
El alumno 

puede acceder al curso
desde un máximo de



Marketing limpio

¿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.

   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.
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