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Masterclass: Análisis forense del lenguaje gestual
Organizada por el Centro de Formación
ICAMALAGA y Comunicación Gestual,
grupo
de
empresas
europeo
de
investigación y desarrollo, se presenta
esta Masterclass online cuyo objetivo
es el análisis de las micro expresiones
faciales y lenguaje gestual inconsciente.
Contenidos:
En
esta
sesión,
se
impartirán
fundamentos
básicos
respecto
al
análisis forense del lenguaje gestual y dictámenes ya utilizados por diferentes juzgados (a petición
del tribunal), así como sus aplicaciones en los diferentes ámbitos del Derecho (civil, penal, laboral y
mercantil).
Metodología de la sesión:
·
Participación activa de los asistentes (detección de expresiones).
·

Análisis de interrogatorios (vídeos de casos prácticos).

·

Disertación de dictámenes periciales.

·

Ámbitos de aplicación en áreas jurídicas.

Objetivos:
·

Dotar a los asistentes de formación técnica introductoria al análisis forense del lenguaje gestual.

·

Conocimiento básico de expresiones faciales de carácter universal. Aplicación en el ámbito jurídico.

·

Conocimiento básico de grupos universales de gestos con las manos. Aplicación en el ámbito
jurídico.
Inaugura: Dª. Pilar Pérez-Lanzac de Lorca, responsable de formación continua del Centro de
Formación ICAMALAGA.
Ponentes: D. Óscar Sánchez-Crespo Jiménez. Director general Comunicación Gestual. Analista
forense del lenguaje gestual.
Dª. Noemí Baño Omedes. Directora de operaciones y coordinadora de servicios jurídicos
Comunicación Gestual. Analista forense del lenguaje gestual.
Dª. Susana Prieto Iglesias. Subdirectora y responsable de formación Comunicación Gestual. Analista
forense del lenguaje gestual.
Más información

Fecha: 21 de octubre de 2020
Hora: 16.00 horas
Forma de acceso: una vez realizada la inscripción se enviarán las instrucciones de acceso.
INSCRIPCIÓN:
Los colegiados podrán inscribirse de forma gratuita, cumplimentando el siguiente boletín de
inscripción. Una vez realizada la inscripción se enviarán las instrucciones oportunas para acceder a
la Webinar. No se registrarán inscripciones que no sean enviadas mediante boletín.

Octubre, 2020

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS:
Tribunal Arbitral de Málaga (TAM) y Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
(CMICAMALAGA):
“Para la resolución extrajudicial de conflictos y situaciones litigiosas el Colegio de Abogados de Málaga
dispone de un proceso de mediación bajo la gestión y administración del CENTRO DE MEDIACIÓN del
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA y de un proceso de arbitraje institucional bajo la gestión y
administración del TRIBUNAL ARBITRAL DE MÁLAGA.
En cumplimiento de la Normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga,
pone en su conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio del citado órgano colegial con la finalidad de
cumplimiento de las funciones de su competencia. El contenido y los datos incluidos en este mensaje, son confidenciales y están
dirigidos al destinatario o destinatarios designados, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor
brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje. Ponemos en su conocimiento la posibilidad
de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos que le otorga la legislación vigente, que podrá hacer
efectivos dirigiéndose por escrito al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA, con dirección en el Paseo de la Farola, nº13, C P
29016 de Málaga. Si desea dejar de recibir correos de esta lista, reenvíe este e-mail a bajacorreo@icamalaga.es
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

