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Aprender a conocer el carácter de una persona
interpretando sus rasgos faciales

por medio de una metodología científica
Descripción del curso
Descubre el temperamento, aptitudes, tipo de inteligencia y predisposición emocional a través del análisis
del rostro.
La Morfopsicología nos permite llevar a cabo análisis precisos interpretando los rasgos de la personalidad en
el rostro, la cara es la zona de nuestro cuerpo en donde se concentra toda nuestra percepción del mundo
exterior y es también el espejo del Alma ya que es la expresión de nuestro mundo interior, el rostro de una
persona es, por tanto, su fenotipo y la define psicológicamente.

Es un sistema de evaluación psicológica preciso y fiable

Este curso te enseñará a observar cualquier rostro humano y deducir la conducta, el carácter y las
predisposiciones psíquicas y anímicas de cualquier persona, ayudándote a orientar con más fiabilidad tu
actividad profesional.
Es un completo y productivo conocimiento que te abrirá las puertas a la verdad que se oculta detrás de un rostro.

Es una herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal
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Qué es la morfopsicología
La Morfopsicología es el estudio científico de la personalidad a través de la cara.
Es una ciencia clínica humana, que estudia de manera muy precisa el carácter, el modo de conocer y
comprender a las personas, sus aptitudes por medio de la observación del rostro y los elementos que lo
componen.
Está demostrado que el rostro es la terminal de nuestra neurofisiología y como consecuencia en él podemos
ver la conducta de los seres humanos con una precisión inigualable.
La Morfopsicología parte del postulado de que existe una estrecha relación entre la forma del ser humano y
su vida interior: la forma revela al ser interior. Es una disciplina que permite comprender las leyes que rigen
las relaciones entre las formas y la vida psíquica.
Las formas del rostro son la materialización del movimiento hecho visible a nuestros ojos.
Cada rasgo y cada parte del rostro revisten un significado
psicológico. Todos los elementos de la cara están ahí aparentemente
estáticos pero vivos y actuando como transmisores de contenidos
psicológicos.
La Morfopsicología es una disciplina que aúna ciencias tales como
la biología, la fisiología y la psicología y nos capacita para interpretar
el carácter de una persona, con asombrosa fiabilidad y detalle, a
partir de la observación de sus rasgos faciales. Es un ciencia que nos
capacita para llevar a cabo análisis precisos interpretando los rasgos
de la personalidad en el rostro: el temperamento, las aptitudes, las
habilidades, el tipo de inteligencia, su predisposición emocional,
sus tendencias anímicas, etc...
La cara es la zona de nuestro cuerpo en donde se concentra casi
toda nuestra percepción del mundo exterior y también es el espejo
del Alma ya que refleja nuestro mundo interior. El rostro de una persona es, por tanto, su fenotipo y la define
psicológicamente.
La Morfopsicología nos permite reconocer el carácter del individuo en función de los rasgos faciales
heredados genéticamente y además ayuda a descifrar que tipo de experiencias vitales han orientado su
personalidad ya que éstas siempre dejan su huella en el rostro.
Su estudio nos ayuda a conocernos mejor y por ello enriquecer nuestra personalidad, descubrir nuestras
posibilidades y limitaciones, entender de una manera clara, el porqué pensamos, sentimos y actuamos de
una determinada manera y así, comprender los conflictos, bloqueos, y resistencias que utilizamos, tomar
concienciade nuestros bloqueos y dificultades, encauzar nuestra vida en una dirección determinada,
Aumentar nuestra seguridad-confianza, comprendery aceptar sin juzgar.
La Morfopsicología es un método de interpretación dinámica, cualquier elemento aislado presenta siempre
un valor relativo porque debe estar ligado a los otros integrantes. El ser humano no se concibe como un
rompecabezas, como lo hacen la mayoría de las descripciones fisiognómicas o los estudios superficiales
del individuo. Esta disciplina permite comprender el ser en toda su complejidad, porque su característica
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esencial reside en las interacciones de los diferentes movimientos que le habitan. Por tanto, no debemos
atribuir un valor preciso a un elemento aislado del carácter, pues cada elemento sólo tiene valor por su
inserción en el conjunto.
La Morforpsicología es una técnica muy útil en todas aquellas profesiones en el mundo de las relaciones
humanas y contacto con el público.
Es una ciencia pluridisciplinar para orientar hacia los estudios y profesiones donde la persona desarrollará
al máximo sus capacidades y competencias, en el campo de la orientación profesional; en la mediación de
conflictos, como herramienta para la detección y orientación de problemas estructurales de la personalidad,
conflictos relacionales padres-hijos, asesoramiento pre-conyugal, problemas y conflictos de pareja; como
coach, en la evaluación, configuración y cohesión de equipos de trabajo y competitivos, en la identificación
de talentos dentro y fuera de la empresa, etc.
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ASPECTOS BÁSICOS DE LA MORFOPSICOLOGÍA
• ¿Qué es y para qué sirve la Morfopsicología?

• Diferencias entre Morfopsicología y Fisiognomía
• Campos de aplicación

• Herramientas para el análisis
• Visión global de la cara

• Retrato Morfopsicológico
2

LOS RECEPTORES

• Función psicológica de cada sentido
• Morfología y psicología
3

EL MARCO

• Morfología y Psicología del Marco

• La observación del marco: Volumen (Anchura, Altura y Profundidad)
• Finura

• Frente y perfil (verticalidad)
• Derecha e izquierda
• Cruz de Polti y Gari
4

EL MARCO Y LOS 4 MOVIMIENTOS

• Movimientos antagonistas en el marco
5

RELACIÓN MARCO – RECEPTORES

• Marco Dilatado y receptores Retraídos
• Marco retraído y receptores Dilatados
• Cuadro RL receptores RF
• Cuadro RF receptores Rl
6

LAS 3 ZONAS

• Zona inferior o instintiva: Morfología y Psicología
• Zona media o afectiva: Morfología y Psicología

• Zona superior o cerebral: Morfología y Psicología
7

EL MODELADO

• Tipos de modelado: Redondeado, plano, ondulado y abollado. Morfología y Psicología
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LEY DE TONICIDAD

• El Tono: Morfología y Psicología

• La Atonía: Morfología y Psicología
• La Tonicidad y Los 4 Movimientos
9

DILATACIÓN Y RETRACCIÓN

• La Dilatación: Morfología y Psicología

• La Retracción: Morfología y Psicología
10

RETRACCIÓN LATERAL Y FRONTAL

• La Retracción Lateral: Morfología y Psicología

• La Retracción Frontal: Morfología y Psicología
11

ANÁLISIS DE LA ZONA SUPERIOR

• Morfología y Psicología de la Frente: Tamaño, Inclinación, Forma y Tonicidad

• Morfología y Psicología de los Ojos: Tamaño, Grado de hundimiento, Orientación y Tono
• La relación de la frente con los ojos

• Otros componentes: Cejas, Espacio interciliar Sienes, La mirada
12

ANÁLISIS DE LA ZONA MEDIA

• Morfología y Psicología de los Pómulos: Tamaño, Orientación, Tonicidad, Modelado
• Morfología y Psicología de la Nariz: Tamaño, Orientación, Tono, Modelado, Orificios
• Relación de la nariz con los pómulos
• La RLN: Retracción Lateronasal

13

ANÁLISIS DE LA ZONA INFERIOR

• Morfología y Psicología de la mandíbula: Tamaño, Orientación, Tonicidad, Modelado
• Morfología y Psicología del Mentón: Tamaño, Orientación, Tonicidad, Modelado

• Relación de la mandíbula con el mentón Morfología y Psicología de la Boca: Tamaño, Orientación,
Tonicidad

• Relación de la mandíbula con la boca
14

ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS

• Estudio de compatibilidad de parejas

• La Morfopsicología adaptada al trabajo del terapeuta

• Estudio de casos reales con modelos presenciales propuestos por los alumnos
• Estudio morfopsicológico de biografías ilustres

• Estudios realizados por la Societe Française de Morphopsychologie
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PRÁCTICAS PROFESIONALES

• Cómo realizar y presentar un estudio de morfopsicología
• Estructura del informe

• Trabajo de evaluación académica: el alumno, en coordinación con el profesorado desarrollará un
informe morfopsicológico completo sobre un caso real
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A quién va dirigido
Especialmente dirigido a psicólogos, terapeutas, sanadores, coaches, educadores, profesores, selección de
personal, recursos humanos y relaciones públicas.

Campos de aplicación
La Morfopsicología nos adentra en un mundo lleno de posibilidades aplicables en nuestra vida cotidiana
tanto profesional como personal, pero es en la Terapia y el Desarrollo Personal donde esta disciplina
adquiere mayores beneficios ya que los psicólogos, médicos y demás profesionales de la salud encuentran
una gran ayuda como diagnóstico, verificación de observaciones clínicas y profundización del estudio de la
personalidad. Como vía de autoconocimiento se convierte en una herramienta inigualable ya que nos ayuda
a tomar conciencia que es la base para realizar cambios en nuestra vida.

En el mundo empresarial
Agiliza el proceso de selección de personal según las necesidades de la empresa y fomenta la armonización
del equipo. Permite también conocer a un nuevo socio, a los clientes y saber cómo tratarlos para ajustarnos a
sus necesidades.

En Medicina y Psicología
Permite hacer un rápido diagnóstico de sus pacientes facilitando una mayor fluidez en el proceso terapéutico.
Igualmente para diagnosticar psicopatologías, tendencias del individuo y orientarle y ayudarle a cómo mejorarlos.
En la enseñanza
Ofrece a los profesores la posibilidad de desarrollar estrategias para un aprovechamiento más amplio de las
capacidades del alumno y saber cuál es la manera más adecuada de tratarlos a fin de motivarlos.

En el campo comercial
Los conocimientos morfopsicológicos permiten a todo comercial mejorar las relaciones profesionales así
como conocer al cliente y sus necesidades.
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Modalidades / Condiciones

Curso Presencial

• Inicio: A consultar*
• Módulos: 5 módulos / 5 meses
• Horas: 40 horas lectivas + 60 horas de estudio individual = 100 horas certificadas
• Lugar: Se imparte en Madrid, en la Calle Diego de León, 22 3º dcha.
• Precio a módulos: 150€ x módulo / mes
• Plazas: Limitadas a un máximo de 25 alumnos por curso
• Titulación: Diploma certificado por el Instituto de Morfopsicología y Desarrollo Humano
*Si por causa de fuerza mayor no se pudiera llevar a cabo el curso los sábados previstos, la fecha de finalización del curso se trasladará al
siguiente sábado del calendario, siempre que no coincida con día festivo nacional, regional o local o que coincida con un puente festivo,
en cuyo caso se trasladaría al siguiente sábado del calendario.
En cualquier caso El Instituto De Morfopsicología y Desarrollo Humano mantendrá puntualmente informados a sus alumnos de cualquier
cambio, modificación o retraso que pudiera producirse.
Importante: La no asistencia a uno de los cursos no exime al alumno del pago de la cuota correspondiente al mes o clase que no haya
asistido. En cualquier caso se ayudará al alumno a recuperar la clase perdida.

Vídeo Curso Online (siguiendo al grupo)
Dirigido a todas aquellas personas que por su situación personal, lugar de residencia o preferencias no pueden
asistir de forma presencial. Realizarás este curso accediendo a nuestra plataforma virtual siguiendo las sesiones
como si estuvieras en clase, de manera cómoda y a tu ritmo, desde tu domicilio.
Podrás acceder puntualmente a los vídeos de cada una de las sesiones y tendrás acceso a la misma
documentación y apuntes que reciben los alumnos de la modalidad presencial. Todos los vídeos serán
grabados con imagen y sonido de alta calidad para que tu formación sea lo más eficaz y profesional posible,
dispondrás de una cuenta con una clave de usuario y contraseña para poder acceder a la citada plataforma y
visualizar los vídeos de las sesiones y descargar apuntes.
• Modalidad: Curso Online**
• Módulos: 5 módulos

• Horas: 40 horas lectivas + 60 horas de estudio individual = 100 horas certificadas

• Titulación: Diploma certificado por el Instituto de Morfopsicología y Desarrollo Humano
• Precios por módulos:
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- Europa: 150 € x módulo / mes (Euros)
- Estado Unidos y Canadá: 146 $ x módulo / mes (Dólares Americanos)*
- México: 2.690 MXN x módulo / mes (Pesos Mexicanos)*
- Argentina: 2.067 ARS x módulo / mes (Pesos Argentinos)*
- Colombia: 441.102 COP x módulo / mes (Pesos Colombianos)*
- Chile: 101.875 CLP x módulo / mes (Pesos Chilenos)*
- Perú: 486 PEN x módulo / mes (Nuevo Sol)*
- Venezuela: 1.458 VEF x módulo / mes (Bolívares Venezolanos)*
• Pago: Los sistemas para el pago en la modalidad on-line que ponemos a tu disposición son 100%
seguros, garantiza la seguridad y la confidencialidad de tus transacciones. Podrás realizar el pago
directamente en tu moneda nacional.

* ATENCIÓN - IMPORTANTE: Los precios marcados (sólo para países que no están en Europa), son precios orientativos
que han sido marcados con los valores de cambio que estaban vigentes en el momento en el que se confeccionó
este dossier informativo. El precio definitivo del producto deberá ser actualizado en el momento exacto de la compra
y deberá tomar como referencia el valor en euros del producto.
Acceda a esta página web para comprobar y actualizar el precio actualizado: www.conversormonedas.com
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Modalidad / Condiciones

** SERVICIOS INCLUIDOS DE LA MODALIDAD ONLINE
- Soporte técnico de asistencia al alumno para el uso del Aula Virtual.
- Tutoría personalizada que comenzará desde la activación del curso
hasta el momento en que lo des por terminado.
Las consultas de esta tutoría serán de carácter personalizado en
relación al temario y contenidos del curso para ayudar a su integración.

Información sobre:
1. Condiciones de pago por módulos.
Si tu forma de pago es al contado, esta cláusula (1. Condiciones de pago por módulos), no tiene validez para ti.

El curso está compuesto por 5 módulos y el precio de los mismos debe ser abonado en 5 mensualidades
sucesivas y consecutivas cada una. Los pagos serán realizados el mismo día del mes en que el alumno realiza
el primer pago (ej.: si el primer módulo se paga un día 15, el resto de cuotas deben ser abonadas el mismo día
de cada mes). El pago de las cuotas es totalmente independiente al ritmo al que el alumno decida completar
su formación y en ningún caso podrán vincularse.
El retraso en el pago de cualquiera de las cuotas conllevará la suspensión de todos los derechos que el alumno
tuviera adquiridos. La suspensión podrá ser solventada si dentro del período de la formación (5 meses desde
el primer día de pago), y antes de que la misma llegue a su fin, el alumno procede al abono de la totalidad
de las cuotas atrasadas. La reiteración en el retraso del pago, en más de 1 ocasión, dará derecho al Centro
a la expulsión definitiva del alumno, no pudiendo éste convalidar los módulos realizados previamente y
perdiendo el derecho a recibir el Diploma.
2. Titulación profesional.
Entiendo que una vez finalizada la formación recibiré un DIPLOMA PROFESIONAL por parte del INSTITUTO DE
MORFOPSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO.
3. Política de devolución.
Las cantidades dadas a cuenta ya sea en concepto de reserva, como parte o totalidad del pago de un curso
no son reembolsables.
En cualquier caso el cliente podrá destinar las cantidades dadas a cuenta para la contratación de otro curso
en los siguientes supuestos:
- Para los alumnos modalidad presencial: Podrán destinar las cantidades dadas a cuenta a otro curso o
bien ceder a un tercero sus derechos adquiridos, siempre y cuando no se hayan iniciado las clases de dicha
modalidad (Se tomará como fecha de inicio del curso aquella publicada en la Web).
- Para los alumnos de la modalidad on-line: Podrán destinar las cantidades dadas a cuenta a otro curso o bien
ceder a un tercero sus derechos adquiridos, siempre y cuando no hayan iniciado la visualización de los videos.
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Modalidad / Condiciones
4. Plazos de acceso a la plataforma on-line.
Queda informado que el acceso a la plataforma de cursos on-line tiene como objeto que el alumno complete
su formación dentro de los plazos establecidos por los estándares de calidad de la escuela. (ej.: Si el curso se
compone de 5 módulos la formación debería poder completarse en 5 meses). La escuela establece un plazo
máximo de 12 meses, desde el momento de alta del alumno en el curso, transcurridos los cuales se procederá
a dar baja el Usuario de acceso a la plataforma de manera definitiva.
5. Nota informativa.
En el caso que los cursos de la modalidad presencial o los cursos de la modalidad On-line siguiendo al grupo
presencial, quedaran interrumpidos por cualquier causa, Get Lucky Group completará la formación con los
videos pregrabados de un curso anterior, teniendo derecho a recibir las tutorías correspondientes.
6. Condiciones vídeo-lecciones.
El contenido de las video-lecciones está protegido por las leyes de copyright y su visualización está restringida
únicamente y exclusivamente a los usuarios previamente registrados en la plataforma y aprobados por Get
Lucky Group, S.L.
Las video-lecciones podrán ser reproducidas única y exclusivamente a través de la plataforma virtual
habilitada por Get Lucky Group, S.L., en ningún caso los vídeos de las lecciones podrán ser descargados en
el/los dispositivo/s del usuario, por lo que es condición para que el usuario pueda visualizar las lecciones que
su/s dispositivo/s tengan una adecuada conexión a Internet (Get Lucky Group, S.L. no garantiza la correcta
visualización de los vídeos si el usuario no dispone de una conexión a Internet con un mínimo 20 MB de ancho
de banda).
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