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CURSO 
COMPORTAMIENTO NO VERBAL, 

AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 

Fecha: 21 de Noviembre de 2018 
Horario: 16.30 a 20.30 h. 
Aula: 1A (Primer planta) 
ICAV, Plaza Tetuán, 16 

 

 
 

OBJETIVO  
 

El objetivo último que persigue este curso es el de sensibilizar a los profesionales 

del derecho en la detección de situaciones de violencia de género. 

Se sensibilizará sobre la necesidad de empoderamiento no verbal de las mujeres 

con el fin de evitar conductas violentas por parte de sus parejas. Desde un punto 

de vista técnico, se hablará sobre la emoción de los celos: qué la compone, por qué 

se sienten celos y por qué no se debe confundir con las muestras de amor. Este 

curso pretende ayudar a las personas participantes a detectar las señales de 

agresividad antes de que la agresión se produzca.  
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PROGRAMA 
 

1- LAS EMOCIONES 

Qué son las emociones, tipos de emociones. Cómo se manifiestan a nivel no verbal: 

expresión facial, voz y resto de canales expresivos.  

Emoción de celos.  

 

2- AGRESIVIDAD Y CELOS VS. AMOR 

A través de los diferentes canales de la comunicación no verbal, aprenderemos a 

distinguir señales no verbales de agresividad, que frecuentemente se confunden 

con las señales de afecto. 

- Cuándo es una distancia de intimidad y cuándo es una distancia de 

intimidación. 

- El contacto físico: cuándo es un contacto afectivo y cuándo es un indicador de 

agresividad 

- Expresión facial: cuándo es una mirada de amor y cuándo una mirada de 

agresividad 

- Postura: posturas contraídas vs. Posturas expansivas 

- Acercamiento vs. alejamiento 

3- CÓMO EMPODERARSE A TRAVÉS DEL COMPORTAMIENTO NO VERBAL. 

 

PROFESORA 

 

Breve perfil de Sonia El Hakim López  

Analista, consultora y formadora en Comunicación No Verbal.  

 Máster en Comportamiento No Verbal y Detección de la Mentira por la Universidad 

UDIMA de Madrid. 

Máster en Comunicación No Verbal Científica por Fundeun y la Universidad de 

Alicante. 

Experta Universitaria en Perfilación y Personalidad por la Universidad UDIMA de 

Madrid. 

 Experta universitaria en Neurofelicidad por la Universidad de Valencia. 

 Formada en Entrevistas de Investigación (interrogatorios) por la Sección de Análisis 

de Comportamiento Delictivo (SACD) de la Guardia Civil 

 Investigación Psicológica del Delito en la Universidad UDIMA de Madrid 

 Actualmente, doctoranda en Marketing Científico en la línea de Dirección de 

Ventas, en la Universidad de Valencia. 
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Certificación internacional nº 170930001  

como Analista de Conducta en la  

especialidad de Comportamiento No Verbal 

Criminal Profiling and Behavioral Analysis International Group 

 

Analista  en comportamiento no verbal en prensa y televisión 

 Sección semanal en Levante TV  

 Tertuliana en al 97.7 Radio Levante 

 Blog destacado en Grupo editorial de quince periódicos Prensa Ibérica, entre ellos el 

Levante EMV 

 Colaboraciones en RTVE, El País, El Mundo, Vanity Fair, Russia Today, Slate France, 

 Blog en www.codigonoverbal.com  

Formadora y consultora en comportamiento no verbal 

 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional y 

Policía Local) 

 Aunex-Universidad Miguel Hernández de Elche 

 Cámaras de Comercio (Valencia, Alicante) 

 Colegio oficial de Abogados Valencia  

 Ayuntamientos (Benidorm, Altea, Alfaz del Pi) 

 Empresas privadas (inmobiliarias, bancos, aseguradoras, mensajerías,…) 

 Ponente en congresos (Renovación Inmobiliaria, Acciona Murcia, Actúa 

Valencia, Asocias Asturias, Aurum Marbella, Mediadores Seguros Asturias, 

Unexia Andalucía,…) 

 Más de 160 cursos por toda España desde noviembre de 2015 hasta la fecha 

bajo la marca Código No Verbal. 

 Cursos de comunicación no verbal para: negociación, comunicación asertiva, 

empatía, mejora de las relaciones personales, detección de mentiras, ventas y 

reuniones, oratoria. 

 Consultoría de los procesos de comunicación, directa a empresas. 

Anteriormente: Empresaria 

 Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 

Valencia (1993-97) 

 CEO en cuatro PYMES desde 1998 hasta 2015  

• Sara y Jazmín Decoración S.L. (cadena de tiendas retail) 

• Globalkim S.L. (empresa de nuevas tecnologías) 

• Kim Hogar S.L. (empresa de importación) 

• Multicentros Km. 0, S.L. (inmobiliaria) 
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IMPORTE  

 

40 € Colegiados ICAV  

75 € Otros profesionales 

 

Nº Alumnos: Máximo 30 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 

 

En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 

inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

Se certificará la asistencia. 

 

La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 

sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 

prevista. 

 

Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 

cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción 

abonada. 
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