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Calendario del curso 

 Sábado 20/01/2018 Sábado 03/02/2018 Sábado 10/02/2018 

09:30-10:30 SESIÓN 1 SESIÓN 5 SESIÓN 8 

10:30-11:30 SESIÓN 2 Descanso Descanso 

11:30-12:00 Descanso  SESIÓN 6 SESIÓN 9 

12:00-13:00 SESIÓN 3 SESIÓN 7 SESIÓN 10 

13:00-14:00 SESIÓN 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de contenidos 

 

Sesión 1: Fundamentos de Mentira y engaño. 

Naturaleza de la mentira: La mentira como tarea. Actividad emocional. Actividad cognitiva. La 

gestión conductual. Detección. Neurociencia y mentira: Implicación del cerebro. El papel del 

córtex prefrontal y el sistema límbico. Actividad cerebral y el proceso de mentir. Tipos básicos 

de mentira: Estrategias y tácticas de ocultación (indicadores) y falseamiento (indicadores). El 

principio de agregación para la valoración del riesgo de mentira. 

Sesión 2: Personalidad y mentira.  

¿Mentimos todos igual?: Mentira en función de la personalidad y la motivación. Modelos de 

rasgos de personalidad. Ejercicio 1. Modelos de los tres rasgos. Ejercicio 2. Modelo B5. Cerebro 

y personalidad 1. Extroversión y bucle cortico-reticular. Emocionalidad y bucle cortico-

hipotalámico. Los sistemas motivacionales BIS y BAS. Dureza afectiva y bucle cortico-amigdalar. 

El sistema motivacional FFFS. Ejercicio 3. Rasgos de personalidad y mentira. 

Sesión 3: Personalidad, motivación y mentira.  

Cerebro y personalidad 2. Emocionalidad y bucle cortico-hipotalámico. Los sistemas 

motivacionales BIS y BAS. Dureza afectiva y bucle cortico-amigdalar. El sistema motivacional 

FFFS. Ejercicio 3. Rasgos de personalidad y mentira. 

Sesión 4: Indicadores no estratégicos 1.  

Indicadores de mentira o engaño: Tipos de indicadores estratégicos y no estratégicos. 

Indicadores no estratégicos I: Conducta no verbal. Expresiones y micro-expresiones faciales. 

Mentira y micro-expresiones oculares. Dilatación pupilar. Variaciones en el contacto ocular. 

Incremento del parpadeo. Ejercicio 4. 

Sesión 5: ¿Para qué mentimos?  

Motivación y mentira. Razones para mentir. Personalidad y propósito motivacional de la 

mentira. El temor a ser descubiertos. ¿Qué ocurre cuando hemos mentido? ¿Es adictiva la 

mentira? Ejercicio 5. 

Sesión 6: Indicadores no estratégicos 2.  

Indicadores estratégicos II: Conducta no verbal. Expresiones faciales: movimientos voluntarios 

e involuntarios. Mentira y expresiones emocionales faciales. Detección de la alegría (felicidad). 

La sonrisa Duchenne. Claves para la detección de falsas sonrisas. Ejercicio 6. Ejercicio 7. 

Motivación subyacente a las falsas sonrisas. Detección del desprecio. Detección de la tristeza. 

Falsa tristeza. Detección del asco. Detección del enfado. Detección de sorpresa. Detección del 

miedo. Ejercicio 8. 

 



Sesión 7: Indicadores no estratégicos 3.  

Indicadores estratégicos III: Conducta no verbal. Mentira e indicadores corporales. Indicadores 

de las manos. Ejercicio 9. Indicadores posturales. Postura y gesticulación. Integrando 

indicadores faciales y corporales. Indicadores de piernas y pies. Ejercicio 10. 

Sesión 8: Indicadores lingüísticos 1.  

Indicadores lingüísticos: Comunicación lingüística y detección del riesgo de mentira: Indicadores 

verbales y paralingüísticos. Indicadores no estratégicos paralingüísticos 1: Disrupciones del 

ritmo del discurso. Ejercicio 11. Comportamiento no verbal durante el discurso. Ejercicio 12. 

Integrando indicadores de disrupción rítmica del discurso y conducta no-verbal. Indicadores 

paralingüísticos 2: Tiempo de demora, cambios de volumen y tono. Ejercicio 13. Integración de 

indicadores no-verbales y paralingüísticos. Ejercicio 14. 

Sesión 9: Indicadores lingüísticos 2.  

Indicadores estratégicos verbales. ¿Qué son indicadores verbales estratégicos? Los principios 

del relato verdadero. Indicadores de relato falso: información irrelevante. Los detalles 

narrativos. La repetición. Generalizadores y modificaciones del lenguaje. Integrando elementos 

lingüísticos y paralingüísticos. Ejercicio 15. Indicadores de respuesta en el falso relato. Frases 

hechas. Vaguedad informativa. El lenguaje indirecto. Comunicación evitativa. Integrando 

indicadores lingüísticos, paralingüísticos, y no-verbales. Ejercicio 16. Entrenamiento de 

integración de indicadores. Ejercicio 17. 

Sesión 10: Planificación de la detección.  

La situación de detección de riesgo de mentira. Perfilado del interlocutor. Planificando la 

detección de indicadores en función de la personalidad del interlocutor. La selección de lugares 

para la interacción. Ejercicio 18. La situación de detección. Ejercicio 19. Reafirmación y cierre. 

Ejercicio 20. Estimación del riesgo. 


