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Aprende a conocer el perfil psicológico de un persona interpretando 
sus rasgos faciales por medio de una metodología científica para 

orientar con más fiabilidad tu actividad profesional.

Una herramienta inagualable para conocer y
comprender a las personas, sus aptitudes, su personalidad y

predisposiciones emocionales por medio de la interpretación del rostro.
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El rostro refleja la historia personal de un individuo y mediante
su análisis se pueden explicar las razones psicológicas

para las distintas acciones que ese individuo emprende

¿Qué aprenderás en este curso?

• Es un curso que te permitirá comprender las leyes que rigen la relación entre 
las formas y la vida psíquica pues la morfología del rostro es la materialización 
del movimiento hecho visible a nuestros ojos, cada rasgo y cada parte del 
rostro reviste un significado y todos los elementos de la cara son transmisores 
de contenido psicológico.

• Aprenderás a dominar una disciplina que aúna ciencias tales como la biología, 
la fisiología y la psicología que te capacitará para interpretar el rostro de 
cualquier persona con asombrosa fiabilidad y detalle a partir de la observación 
de sus rasgos faciales.

• Podrás analizar con precisión la personalidad, el temperamento, aptitudes, 
talentos, habilidades, tipo de inteligencia, predisposición emocional o las 
tendencias anímicas de cualquier individuo.

• Aprenderás a comprender al ser humano en toda su complejidad, pues 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, es por eso que el rostro de una persona es su fenotipo 
y la define psicológicamente.

• Obtendrás grandes resultados en la gestión de tus propias habilidades 
emocionales, puesto que es una magnifica herramienta de autoconocimiento 
y crecimiento personal.

• Te ayudará a conocerte mejor, a fortalecer la seguridad y la confianza en 
ti mismo, a comprenderte y aceptarte sin juicio, entender tus limitaciones y 
potenciar tus habilidades
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Objetivos del curso

• Ofrecerte un enfoque formativo que te permita incorporar la morfopsicología a tu 
actividad profesional de una manera sencilla, práctica e inmediata.

• Entrenarte en el dominio de las herramientas de la Morfopsicología para que puedas 
llevar a cabo, desde el principio, precisos análisis de la personalidad a través del rostro.

• Ofrecerte una formación bajo criterios de rigurosidad y excelencia académica que te 
permita ejercer tu profesión con solvencia y objetividad, poniendo a tu alcance un 
completa y exhaustiva base teórica de apuntes.

• Enfocar la pedagogía del curso para que puedas experimentar una transformación real 
y determinante en tu crecimiento personal y profesional.

• Dotarte de habilidades de liderazgo que te ayuden a dinamizar tu profesión y a 
consolidar tus relaciones personales y profesionales.

• Integrar el conocimiento de la morfopsicología a través de un método pedagógico 
basado en la observación de cientos de casos prácticos.

• Poner a tu alcance una herramienta de autoconocimiento inigualable que te ayude a 
evaluarte sin juicio y orientar tu vida bajo criterios de éxito personal y felicidad.

• Facilitar la labor de todo tipo de profesionales que traten con personas en su día a día 
con una herramienta altamente práctica y eficaz para establecer relaciones humanas 
más fructíferas.

• Fomentar nuevas habilidades en directores, jefes de equipo y responsables de áreas 
de todo tipo para que puedan gestionar y dirigir mejor a su capital humano, optimizar el 
rendimiento de sus miembros y conseguir un ambiente laboral más saludable.
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A quién va dirigido este curso

LA PSICOLOGÍA DEL ROSTRO, Técnico en Morfopsicología Aplicada te ofrece una 
herramienta que podrás aplicar a tu vida cotidiana, tanto en lo profesional como en lo 
personal, si bien el INSTITUTO DE MORFOPSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO enfoca el 
estudio de la Morfopsicología al ámbito profesional, pues es un complemento altamente 
dinamizante, aplicable casi a cualquier profesión.

Líderes, ceos, jefes de equipo, directivos, responsables de grupos humanos, talent 
searchers, directores de recursos humanos, mediadores, responsables en resolución 
de conflictos, negociadores, psicólogos, terapeutas en general, coaches, entrenadores 
personales de cualquier ámbito, pedagogos, formadores, profesores, maestros, 
abogados, jueces, periodistas, relaciones públicas, agentes de ventas, asesores de 
imagen, detectives, personal de seguridad y en general cualquier profesión que 
requiera la necesidad de conocer la psicología del comportamiento humano.
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Campos de Aplicación 

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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INTRODUCCIÓN
•  ¿Qué es la Morfopsicología?
 •  Definición
 •  Orígenes
 •  Diferencias entre Morfopsicología y fisiognomía
 •  Personalidades relevantes
 •  Usos y aplicaciones de la Morfopsicología
 •  El análisis morfopsicológico:
 •  Elementos
 •  La síntesis

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA MORFOPSICOLOGÍA
•  Las 3 zonas del rostro
 •  Zona intelectual 
 •  Zona emocional
 •  Zona instintiva
•  Los cuatro movimientos
 •  Dilatación-Retracción 
 •  Retracción Frontal-Retracción Lateral

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS MORFOPSICOLÓGICO
•  El marco (la estructura ósea con la que venimos)
 •  Tipos de marco y su psicología asociada 
 •  Elementos de estudio del marco: En la vista de frente (Anchura y Altura) y de perfil
    (Profundidad y Verticalidad) 
 •  Hemicaras, Derecha e izquierda (y su relación psicológica)
 •  Cruz de Polti y Gari (Consciente e Inconsciente)
•  Los receptores
 •  Ojos, nariz, boca, orejas... características morfopsicológicas 
 •  Psicología asociada a cada uno de los receptores (y sentidos)
•  La relación entre el marco y los receptores
 •  Marco Dilatado y receptores Retraídos
 •  Marco retraído y receptores Dilatados

Temario del curso 
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 •  Perfil RF receptores RL   
 •  Perfil RL receptores RF  
•  El modelado
 •  Tipos de modelado en el marco:
  •  Modelado redondo
  •  Modelado ondulado   
  •  Modelado plano 
  •  Modelado abollado
•  Tonicidad y Atonía
 •  Características y psicología
•  Equilibrio
 •  Los desequilibrios entre las distintas zonas del Rostro
 •  Desequilibrios entre el marco y los receptores
 •  Desequilibrios en las hemicaras (asimetría)

ANÁLISIS Y ESTUDIO INTEGRATIVO
•  Análisis por zonas (marco, receptores, tonicidad, modelado...)
•  Combinación de las zonas con los 4 movimientos 
•  Cómo elaborar el análisis y la síntesis: 
 •  Metodología  
 •  Herramientas 
 •  Código deontológico

PRÁCTICAS
•  Estudio morfopsicológico de personajes públicos
•  Estudio de casos reales con modelos presenciales propuestos por los alumnos y la 
   profesora 
•  Autorretrato morfopsicológico

Temario del curso 
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Paz Corrales Martín

Experta en Morfopsicología Aplicada por el Instituto de 
Morfopsicología y Desarrollo Humano, Licenciada en Pedagogía, 
Máster en psicología clínica, psicopatologías y psicoterapia, 
experta en lenguaje no verbal y el lenguaje inconsciente de las 
microexpresiones faciales.

Con más de 20 años dedicada al mundo de la docencia, siempre ha estado interesada en el 
concepto holístico/integrativo del ser humano, por lo que ha transitado entre varios campos 
profesionales relacionados con la psicología del comportamiento humano y el lenguaje del 
cuerpo. 

Por un lado, el campo de la estética y la imagen a través de la fotografía (donde se especializó 
en retrato, y de la que impartió clases por más de una década).

Por otro, el cuerpo humano y el movimiento (es licenciada en pedagogía de la danza, máster 
en artes escénicas, y posgrado en Danza Movimiento Terapia). Danzaterapéuta, ha creado 
su propio sistema de comunicación con el interior a través de la danza, Danza Interior© 
(también es autora del libro con el mismo nombre) .

De todas estas disciplinas ha impartido clases en diferentes instituciones, incluida la 
universidad Carlos III (con la que aún colabora, desde el año 2003) y ha sido invitada a charlas, 
ponencias y masterclass en diferentes espacios, entre ellos la Universidad Complutense y la 
Universidad Americana.

Quién lo imparte
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Vídeo Curso Online 
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: 6 módulos
• Horas: 48 horas lectivas
• Titulación: Diploma certificado por el Instituto de Morfopsicología y Desarrollo Humano

• Condiciones de pago:
- Precio curso: 900€ (euros) / 977 $ (dólares americanos)*
- Precio pago por módulos: 150€ (euros) por módulo /162 $ (dólares americanos)*

Modalidad

** SERVICIOS INCLUIDOS DE LA MODALIDAD ONLINE

- Soporte técnico de asistencia al alumno para el uso del Aula Virtual.

* 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

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.
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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 6 módulos y el precio de los mismos debe ser abonado en 6 
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 (6 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 Instituto a la expulsión definitiva del 
alumno, no pudiendo éste convalidar los módulos realizados previamente.

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 el siguiente supuesto:
- 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.

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 6 módulos la formación debería poder 
completarse en 6 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.

Modalidad
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5. 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).

DISCLAIMER

• En relación a los cursos de la modalidad online.
Los contenidos de los cursos de la modalidad online se entregarán en formato de vídeo- 
lecciones ya grabadas. el Instituto de Morfopsicología informa que las citadas video-
lecciones serán aquellas que la escuela determine como las más idóneas, bajo criterios 
estrictamente académicos y garantizando la mayor calidad formativa del alumno.

• Cambio de profesor.
El Instituto de Morfopsicología se reserva el derecho a sustituir al profesor, ampliar al 
equipo decente o determinar la incorporación de un sustituto en cualquier momento 
del proceso formativo. Los cursos ofrecidos por el Instituto de Morfopsicología se apoyan 
en una línea formativa de alta calidad en sus contenidos. El alumno comprende y acepta 
que la sustitución del profesor o ampliación del equipo docente no le dará derecho a 
solicitar ni a recibir del Instituto de Morfopsicología compensaciones de ningún tipo, 
ni a reembolsos de todo o parte de las cantidades entregadas en concepto de reserva, 
pagos parciales o al contado del curso, y acepta recibir o completar su formación con los 
profesores que el Instituto en cada momento determine. En cualquier caso, el Instituto 
de Morfopsicología garantiza la calidad formativa sea cual sea el profesor o el equipo 
docente que imparta los cursos.

• Cambios en general.
Si bien el Instituto de Morfopsicología ha realizado todos los esfuerzos posibles en el 
momento de la publicación de los cursos por garantizar la precisión de la información en 
ellos contenida, en cuanto a las especificaciones generales del curso, contenido de los 

Condiciones
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temarios, fechas, formatos, precios, disponibilidad, profesores, y en general cualquier otra 
especificación, éstas pueden variar sin aviso previo y sin perjuicio de la garantía de la calidad 
formativa ofrecida. El alumno acepta que los cambios que realice el Instituto en relación 
a todo lo expuesto más arriba, no le dará derecho a solicitar ni a recibir del Instituto de 
Morfopsicología compensaciones de ningún tipo, ni a reembolsos de todo o parte de las 
cantidades entregadas en concepto de reserva, pagos parciales o al contado del curso. En 
cualquier caso, el Instituto de Morfopsicología garantiza la calidad formativa sea cual sean 
los cambios realizados. 

Condiciones
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