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La misión del Instituto Español de Sinergología® es hacer accesible y  
profesionalizar el estudio de la comunicación no verbal permitiendo así  
potenciar las habilidades de personas de múltiples ámbitos laborales.

El Instituto Español de Sinergología® es el único organismo autorizado para 
certificar sinergólogos en lengua española, y único partner del Institut Européen 
de Synergologie y Philippe Turchet en enseñanza en español.

NUESTRA

MISIÓN



La Sinergología®  como disciplina permite comprender al ser  
humano a partir de su lenguaje no verbal para poder conseguir 
así una mayor eficacia en la comunicación interpersonal.

+SYN
(estar juntos) +SINERGOLOGÍA® = ERGON

(activo)

LOGOS
(comunicación/

discurso)

”JUNTOS EN 
SITUACIÓN DE 

COMUNICACIÓN”

QUÉ ES LA 

SINERGOLOGÍA®

La Sinergología® es la disciplina de decodificación y  
lectura de la comunicación no verbal. 

Se ubica dentro del campo de las relaciones humanas en un ámbito multidisciplinar 
entre la Neurociencia y las Ciencias de la Comunicación.

Se funda oficialmente en 1996 con un espíritu científico, riguroso y metódico y sus reglas 
de aplicación están regidas por un código deontológico.



Decodificación del lenguaje no verbal no consciente
en negociación y entrevistas de selección

¿Qué es la Sinergología®?

La comunicación no verbal es el objeto de es-
tudio y la Sinergología® es la disciplina que 
permite la observación y análisis concretos.

POR QUÉ 

SINERGOLOGÍA® 
EN LUGAR DE COMUNICACIÓN NO VERBAL

Decodificar el cuerpo permite decodificar 
el pensamiento, constituyendo cuerpo y  
cerebro una única entidad desde el punto de 

vista sinergológico.

Su método parte de la primera clasificación 
organizada y codificada de los movimientos 
o reacciones realizados con la totalidad 
del cuerpo de manera no consciente o  

semiconsciente.

La Sinergología® se basa en la Teoría de la  
Relación y la realización de preguntas es 
la clave. El léxico, es decir, la clasificación 
nos proporciona un “código de ruta“ 
pero llegaremos al significado concreto 
interrogando, pasando del sentido al 

significado.

Sentido 

Significado



En 1987 sus investigaciones con motivo de un Doctorado en Ciencias Humanas le conducen 
hacia el ámbito del no verbal.

Desde ese momento, no cesa en el estudio de la comunicación no verbal, define y crea la 
palabra Sinergología® en 1994, constituyendo la disciplina en 1996.

La primera formación en Sinergología® tiene lugar en Montreal en el año 2001, de donde saldrá 
en 2004 la primera promoción de sinergólogos del mundo.

Actualmente, existen más de 300 sinergólogos diplomados en el mundo, formados en Canadá, 
Francia y Suiza entre otros países.

Philippe Turchet continúa a día de hoy y desde hace 25 años sus estudios y sus formaciones. 
Recientemente, ha concluido además un nuevo Doctorado en Ciencias del Lenguaje (París X, 
Nanterre).

Todos sus ensayos, así como sus libros, han sido traducidos a numerosos idiomas desde el inglés 
o castellano hasta el chino, coreano, portugués, polaco o turco entre otros.

Funda y preside el Institut Européen de Synergologie, y es co-fundador a su vez del  
Institut Quebequois de Synergologie.

En 2019 se produce la apertura del Instituto Español de Sinergología® en Madrid, con el aval 
directo de Philippe Turchet para la certificación de sinergólogos en lengua española.

FUNDADOR DE LA SINERGOLOGÍA®

PHILIPPE TURCHET



Decodificación del lenguaje no verbal no consciente
en negociación y entrevistas de selección

“El cuerpo no hace nada por casualidad”



DISCIPLINA

Se trata de una disciplina contrastada,  
seria y profesional armonizada a través de una  
formación exclusiva de año y medio de  
duración impartida únicamente a través de 
centros autorizados a nivel internacional. 

Estos centros certifican a los nuevos  
sinergólogos y les proporcionan el derecho a 
la utilización de la marca en el ejercicio de su 
profesión.

LIFELONG LEARNING

Existe un listado internacional oficial en el 
que figuran todos los sinergólogos activos 
Un sinergólogo, para ser considerado activo, 
tiene la obligación de actualizarse al menos 
cada dos años, de cara a mantener sus   
conocimientos al día.

Cada año se convocan unas jornadas 
internacionales de actualización, conducidas 
directamente por Philippe Turchet, y en las  
que se presenta y se trabaja con las nuevas 
aportaciones e investigaciones que se hayan 
desarrollado dentro de la disciplina.

POR QUÉ CERTIFICARSE EN

SINERGOLOGÍA®
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¿Qué es la Sinergología®?

ASOCIACIONES DE SINERGÓLOGOS

Los sinergólogos europeos activos forman 
parte de la Asociación Europea de 
Sinergología®. Este organismo aúna a los 
sinergólogos de toda Europa, desarrolla 
iniciativas de colaboración entre profesionales 
de diferentes países y organiza cada año las 

jornadas de actualización.

La Asociación Europea abre las puertas a una 
comunidad internacional de intercambio, 
trabajo conjunto y de investigación y progreso 

de la disciplina.

En España existe una Asociación Española 
de Sinergología® entre cuyos objetivos se 
encuentran la difusión de la disciplina, la 
defensa de su código deontológico y la 
coordinación con la Asociación Europea 
para proporcionar así visibilidad a todos los 
sinergólogos españoles dentro del ámbito 

europeo.

ALUMNI

El nuevo Instituto Español de Sinergología® 
incorpora un programa para los futuros  
Alumni que les permita estar así al tanto 
de todas las innovaciones, cursos y nuevas 

investigaciones en el ámbito sinergológico. 

Newsletters, reuniones informales y 
programas específicos se irán desarrollando 
en exclusiva para los antiguos alumnos del 

Instituto.



POR QUÉ ESTUDIAR 

SINERGOLOGÍA®

La Sinergología® te permite potenciar tus habilidades profesionales y 
personales.

A través de la interpretación del lenguaje no verbal de tu interlocutor, vas a poder lograr 
negociar mejor, seleccionar de manera más efectiva, liderar llegando a una gestión 
de tu equipo mucho más personalizada, atender mejor a tus pacientes, realizar 
interrogatorios mucho más eficaces, proporcionar un coaching más potente, detectar 
actitudes de manera objetiva más allá de la intuición o la experiencia y, en definitiva, 
conseguir impulsar a otro nivel tus interrelaciones diarias con otras personas.

— El significado de la totalidad de los gestos de la tabla sinergológica 
(más de 1500 ítems etiquetados). 

— La metodología de análisis de cada gesto, micromovimiento o cambio 
postural. 

— Qué gestos son relevantes y cuáles se deben descartar.

— Las incoherencias y coherencias entre la parte verbal y la no verbal.

— La teoría de la relación y su influencia en el lenguaje no verbal. 

— La detección de la mentira.

— El análisis de vídeos de actualidad. 

— El análisis de situaciones en vivo. 

QUÉ SE 

APRENDE 
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en negociación y entrevistas de selección

¿Qué es la Sinergología®?
A QUIÉN

ESTÁ DIRIGIDO
A todas aquellas personas interesadas en desarrollar sus habilidades profesionales y 
personales, así como a aquellas especialmente interesadas en el estudio y profundización 
del comportamiento humano.

A profesionales de diferentes ámbitos del mundo de la empresa que estén en relación 
en sus departamentos con otras personas, fuerzas de seguridad y vigilancia, coaches, 
psicólogos, médicos, profesionales del mundo legal o jurídico, personas dedicadas a la 
atención al público, etc.



UBICACIÓN

MADRID
La Sinergología®  en la capital 

Con más de seis millones de habitantes, es la 
mayor ciudad del país y la segunda de la Unión 
Europea. Cuenta con una espectacular red de 
transporte público y sedes de las principales 
empresas nacionales e internacionales. 

Madrid es una ciudad cosmopolita y con 
gran oferta cultural: museos, teatros, grandes 
instalaciones deportivas... Siempre tiene algún 
plan interesante.



Nuestras instalaciones están ubicadas 
en pleno  Barrio de Salamanca, en el 
centro financiero de Madrid, a un paso 
de las mejores  tiendas, zonas de ocio y 
restauración de la ciudad. 

15 min del 
AEROPUERTO DE MADRID
ADOLFO SUÁREZ

16 min de 
IFEMA

18 min de la 
ESTACIÓN DE ATOCHA (AVE) 

Contacto

91 184 78 23
info@institutoespanoldesinergologia.com



QUÉ SE 

APRENDE 

“No volverás a mirar a nadie igual”



Decodificación del lenguaje no verbal no consciente
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¿Qué es la Sinergología®?

Excelente comunicadora especialista en entrenamiento en habilidades 4.0, 
neuromanagement y Sinergología® aplicada.

Profesional con más de 20 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales 
dirigiendo departamentos comerciales y de marketing en marcas como L‘Oréal o Louis Vuitton 
Möet Hennesy.

Sinergóloga y Enseignant en Sinergología®, Técnico en Morfopsicología, Máster en 
Neuropsicología, líder coach, executive MBA en IE y Licenciada en Económicas y Empresariales.

International Certificate in Evaluating Truthfulness and Credibility e International Certificate 
en Emotional Skills and Competencies por Paul Ekman International.

Certificada en POP Principles of Persuasion 6.0 por Dr. R. Cialdini, Phoenix (Arizona). 

Actualmente, Directora del Instituto Español de Sinergología® y de INTERVENIA 
Neuromanagement, presidenta de la Asociación Española de Sinergología® y miembro de 
la Asociación Europea de Sinergología®.

PROFESORADO

EVA GARCÍA RUIZ



SINERGOLOGÍA® APLICADA

A LA EMPRESA 
La Sinergología® se aplica a innumerables campos y sectores de actividad: medicina, 
psicología, coaching, seguridad, vigilancia y, por supuesto, al mundo de las habilidades 
profesionales dentro de la empresa.

El Instituto Español de Sinergología® imparte la formación aplicada en empresas en 
ámbitos como la negociación, selección, dirección y gestión de equipos a través de su 
partner exclusivo INTERVENIA Neuromanagement.

INTERVENIA Neuromanagement realiza formaciones desde una jornada de duración 
aunando la experiencia indispensable de sus responsables en Sinergología® aplicada 
como detección en vivo.

Estos programas están orientados a los objetivos de formación fijados en cada caso, 
y se combinan con otras neurohabilidades según las necesidades específicas de cada  
compañía.



NUESTROS

CLIENTES



MÓDULOS Y

ESTRUCTURA 
MÓDULO 1

(4 sesiones V-S)

Obtención de las capacidades 
para identificar las  

informaciones no verbales 
emitidas por el interlocutor 

y para integrarlas con su 
significado.

MÓDULO 3
(4 sesiones V-S)

Adquisición de los 
conocimientos necesarios para 

detectar autenticidad y mentira. 
Asentamiento de la práctica 

en su conjunto para obtener la 
certificación como sinergólogo.

Examen de módulo  
(on-line)

14 febrero - 23 mayo

Examen de módulo  
(on-line)

19 junio - 14 noviembre

Examen final  
(presencial en SESIÓN 12)

11 diciembre - 13 marzo

TRABAJO FINAL DE CERTIFICACIÓN

MÓDULO 2
(4 sesiones V-S)

Profundización en el 
conocimiento del no verbal a 

través de los estados emocionales, 
micromovimientos corporales 
e iniciación a la detección de 
autenticidad en el discurso.



junio 2021

*Convocatorias Trabajo Final de Certificación (Extraordinarias) 

mayo 20217 25

HORARIO Y

CALENDARIO
Viernes: 15:00-21:00 horas
Sábados: 8:00-15:00 horas

Viernes: 9:00-19:00 horas 
 *(Sesión fin de módulo)

Sábados: 8:00-15:00 horas

11 Convocatoria Trabajo Final de Certificación 
                             *(Ordinaria)

2020
ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRE

2021
ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRE

12

7

25



PROCESO DE ADMISIÓN Y

MATRÍCULA
DOCUMENTACIÓN  

NECESARIA

• Solicitud de admisión 
cumplimentada 

• CV 

• 1 foto tamaño carnet 

PROCESO DE  
MATRICULACIÓN

• Abono de las  
tasas de inscripción 

• Formalización del  
contrato de servicios

    
 

• Formación completa  
(tres módulos de cuatro sesiones  

cada uno incluyendo exámenes) 

• Presentación del Trabajo  
Final de Certificación

MATRÍCULA
 

 
El importe de las tasas 
se descontará del total 

de la matrícula.

6520€ 

150€ 

 
IVA no incluido

300€ 



FORMAS DE PAGO Y

TARIFAS

5868€ 

    
 

 

• Matrícula completa  

(10% DESCUENTO) 

MODALIDAD PAGO COMPLETO: 5868€

 

    
 

MÓDULO 2

• 1º pago 
(antes del 01/06/20) 

• 2º pago 
(antes del 01/07/20)

 

    
 

MÓDULO 3

• 1º pago 
(antes del 01/12/20) 

• 2º pago 
(antes del 01/01/21)

 

    
 

MÓDULO 1

• 1º pago 
(antes del 01/02/20) 

• 2º pago 
(antes del 01/03/20)

 

1087€ 

1087€ 

937€ 

937€ 1087€ 

1087€ 

300€ • Tasas de inscripción

MODALIDAD PAGO POR MÓDULOS: 6520€

 
PAGO ÚNICO  

(antes del 01/02/2020)

6520€   
Formación completa 

Presentación del Trabajo Final de Certificación

6520€ 

150€ 

MATRÍCULA

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE FINAL DE CERTIFICACIÓN: 150€

 
IVA no incluido
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MADRID
Instituto Español
de Sinergología®

C/ López de Hoyos, 42
28006 Madrid
91 184 78 23
institutoespanoldesinergologia.com

PARÍS
Institut Européen
de Synergologie®

55 Rue de Ponthieu
75008 Paris
(+33) 1 55 37 04 04
institut-synergologie.eu

MONTRÉAL
Institut Québécois
de Synergologie®

5199 Rue Sherbrooke E.
QC H1T 3X2 Montréal
(+1) 514 887 24 25
institutquebecoisdesynergologie.com

LAUSANNE
Institut Suisse
de Synergologie®

Av. de Lavaux, 35
366 - 1099 Pully
(+41) 21 711 51 11
institutsynergologie.ch


