Colegio Oficial de Psicología de Álava
Arabako Psikologia Elkargo Ofiziala

"CREDIBILIDAD Y SIMULACIÓN"
Objetivo: En este curso Dª Ina Filip, Psicóloga y Experto en credibilidad del
testimonio, nos enseñará a desarrollar la habilidad y capacidad necesarias para
reconocer las emociones en el otro como base para evaluar el grado de verdad y/o
mentira contenida en la información recibida por parte de un individuo. Además,
aprenderemos a leer estas señales y a evaluar el grado de veracidad y credibilidad
que hay en la comunicación. Se harán prácticas en vivo para dar solidez a estos
nuevos conocimientos, habilidades y aplicaciones, de cara a poder utilizar este
aprendizaje en la práctica clínica y forense.
Ponente: Dª Ina Filip es Psicóloga, formada en el Centro Paul Eckman International,
Manchester, en habilidades y competencias emocionales y en evaluación de la
credibilidad y veracidad del testimonio. Asimismo, es Experto en Perfiles
Criminológicos, Experto en Memoria Emocional Traumática, Experto en Terapia de
Interacción Reciproca y en Hipnosis Clínica por Disociación Selectiva,
Experto en Psicoterapia de Larga Duración, y Master en Psicoterapia de Tiempo
Limitado y Psicologia de la Salud.
Contenido:
1. Introducción: La comunicación verbal y no verbal. Las emociones básicas.
2. La mentira y el engaño: Las mentiras: Frecuencia, bases neurobiológicas de
las diferentes mentiras, características personales de la persona que miente.
Indicios no verbales del engaño: vocales y visuales. Las emociones implicadas en
el engaño.
3. La entrevista del análisis del comportamiento: Las preguntas relevantes,
irrelevantes, comparativas, y proyectivas. La escucha activa. La proxémica - lo que
la distancia comunica. Neurolingüísticas.
4. La post-entrevista: Análisis de la conducta. Estructuración del informe. ¿Por
qué a veces fracasamos en el intento? ¿Cómo mejorar nuestras habilidades?
Herramientas para la práctica / Lenguaje No verbal / Hojas de valoración de la
conducta no verbal / La entrevista Faint / Lenguaje Verbal y No verbal /
Entrevista de análisis del comportamiento / Test de Control de la Realidad
(infantil) / Prueba SCAN
Fecha y lugar: 29 y 30 de marzo de 2019 (viernes, de 16:00 a 21:00, y sábado, de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00); 15 horas de formación total, en la sala de cursos del
COP de Álava.
Plazas: Por orden de inscripción, hasta completar aforo. Exclusivo para Psicólogos/as.
Inscripciones en la secretaría del COP (puede hacerse telefónicamente); se prevé la
posibilidad de completar el aforo.
Cuota: 100 € para Psicólogos colegiados; 200 € para Psicólogos no colegiados.
Abono del importe en la cuenta ES02 2095 3113 711090382846 (imprescindible
apuntarse antes en la secretaría del COP). Cancelaciones: Entre los últimos 15 y los
10 días antes del curso se reembolsará la inscripción con una penalización de 45 €.
No se realizará ningún reembolso si la cancelación se realiza en los últimos 10 días.
Organiza: Comisión de Jurídica y Comisión de Clínica del COP de Álava.

