Programa del Curso

Diplomado en Grafología Científica
Por. Ps. Rodrigo Farías Veloso

PRESENTACIÓN
La Grafología es una de las más antiguas formas de conocer en profundidad a las
personas. Y aunque en el pasado se la ha tildado de esotérica o poco fiable, hoy en día es
enseñada en reconocidas universidades europeas, y su forma de analizar la escritura emplea el
rigor y la objetividad del método científico.
La escritura es una habilidad aprendida. Y en la medida que desarrollamos una mayor
destreza en ella se va haciendo cada vez más inconsciente y automática, hasta llegar a
transformarse en un gesto natural y fluido que no requiere de atención para ejecutarse. Casi al
mismo tiempo que la aprendemos, nuestra forma de ejecutarla va haciéndose progresivamente
personal y única. Pues cada uno de nosotros escribe, deformando ligera o ampliamente el
modelo caligráfico aprendido en una manera peculiar que nos es característica.
Por ello, la escritura además de revelarnos los pensamientos de una persona en el
contenido de lo escrito, nos puede revelar rasgos de su carácter en las deformaciones que sus
trazos manuscritos presentan respecto del modelo caligráfico. En estos gestos escriturales
personales, las peculiaridades de los grafismos dejan la huella fósil del lenguaje no verbal del
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individuo. Y es en esta especie de lenguaje gesticular congelado que es posible conocer las
profundidades de los sentimientos, motivaciones, emociones y conflictos inconscientes.
A lo largo de más de 100 años se han realizado innumerables investigaciones, desde los
ámbitos de la Psicología Experimental y las Ciencias Forenses, que han demostrado
científicamente que la escritura es única para cada individuo, y que además es posible reconocer
en ella rasgos de la personalidad de su autor.
El académico de la State University de New York, Sagur Srihari (Srihari, 2002), demostró
que cada escritura representa una combinación única y singular de indicadores biométricos que
la hacen reconocible de la de otros individuos. Para ello utilizó un software de inteligencia
artificial que fue capaz de reconocer, con un 98% de acierto, cuando 2 escrituras de entre 1.500
habían sido realizadas por la misma persona.
Este investigador indo-norteamericano demostró científicamente lo que ya se
sospechaba desde hacía siglos: Que no hay dos escrituras exactamente iguales. Así como no hay
dos individuos iguales. Pues cada escritura no sólo es una fórmula personal de grafismos,
velocidades, presiones y espacios, sino que también es única y característica la manera en que
estos indicadores interactúan entre sí.
Por otra parte, numerosas investigaciones y estudios empíricos de reconocidos
estudiosos de la conducta tales como Emili Mira i López, Gordon Allport, Edmund Jacobson, Nina
Bull, William James, y Alexandre Luria, han permitido establecer científicamente los
fundamentos del análisis de la personalidad a través de la conducta motora y de la ejecución de
grafismos manuscritos.
Hoy en día, empresas como Coca-Cola o Air France emplean el Análisis de la Escritura
para contratar personal, mientras que psicólogos lo utilizan para realizar psicodiagnóstico
clínico. Y más allá del trabajo puramente psicológico, la Grafología puede ser un aporte
valiosísimo para cualquier profesional, educador, o perito forense, cuya tarea implique tratar
con personas y descifrar sus caracteres, ya sea para conocerles mejor, orientarles o
desenmascarar en ellos tendencias criminales.
La Grafología revela rasgos de personalidad de una manera rápida, eficiente y poco
invasiva. Siendo de las pruebas más confiables y menos falseables que existen, debido a que las
personas no tienen la percepción de estar siendo evaluadas al realizar un acto tan natural como
escribir.
Además, gracias a que el reactivo es una hoja de papel, es escasa la posibilidad de alterar
voluntariamente los resultados, a diferencia de otras pruebas psicológicas, cuyos resultados y
metodologías se encuentran públicamente difundidas en Internet.
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El Grafoanalisis Integrativo
El método propuesto en este curso es el Grafoanálisis Integrativo, que es una metodología
de análisis escritural a la que el autor ha llegado luego de 15 años de práctica y enseñanza de la
Grafología Científica. Siendo estos conocimientos complementados con estudios formales de
Psicología y de Teoría y Construcción de pruebas psicológicas.
Este método debe su nombre a que integra y se nutre de métodos aportados por los grandes
maestros de la Grafología: Michon, Crepieux-Jamin, Pulver, Moretti, y los Grafólogos españoles
contemporáneos a Augusto Vels y Francisco Viñals.
En palabras simples, no se ha "inventado la rueda", sino que se han recopilado e integrado
diversos desarrollos teóricos y metodológicos en una metodología global. Incorporando además los
recursos tecnológicos actuales de un software informático para registrar los datos, funciones
automatizadas para analizarlos e incluso generar gráficos que permiten obtener una visión global del
manuscrito y de la personalidad de quien lo escribió.
Además de los desarrollos de los autores antes mencionados, se esta metodología de
Grafoanálisis incorpora una visión de la escritura desde el modelo de los Tipos Psicológicos de Jung
de Extraversión/Introversión – Sensación/Intuición – Pensamiento/Sentimiento.
Con todos estos elementos integrados, el grafólogo puede obtener una visión global pero
detallada del manuscrito. Y al interpretar la escritura a la luz de las teorías psicológicas y grafológicas
subyacentes mencionadas, puede lograr un "insight" profundo acerca de la dinámica estructural de
la personalidad del individuo.
En esta visión grafoanalítica, cada signo grafológico será valorado como el "ítem de un test".
Y al interpretar la sumatoria de los mismos, es posible descubrir convergencias entre rasgos
escriturales y dinámicas estructurales subyacentes.
Y así, es posible develar Tipos de personalidad más allá de lo que se encontraría mediante
interpretaciones desagregadas de cada uno de los signos grafológicos.
De esta manera, ya no se fijará la vista solo en la interpretación de una forma curva o
angulosa. Sino que en todos los rasgos grafológicos que señalen, por ejemplo, un tipo vivencial
extravertido o uno introvertido, un mayor o menor control de impulsos, etc.
Al descubrir estas dinámicas estructurales, más estables y profundas que rasgos individuales
de personalidad, es posible realizar predicciones conductuales más confiables y estables en el tiempo.
Al final de este curso, y dependiendo desde la correcta comprensión de los postulados mencionados
a lo largo de las lecciones y realización de los ejercicios sugeridos, el alumno será capaz de emplear
esta metodología para tomar decisiones relevantes acerca de la conducta del ser humano. Y así,
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podrá encontrar en la Grafología una herramienta de excelencia para develar los misterios de la
personalidad humana en toda su complejidad, profundidad y riqueza.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO
Al finalizar el programa, el participante será capaz de comprender los Fundamentos Teóricos del
Análisis Científico de la Escritura, o Grafoanálisis, y desarrollar competencias prácticas para, a
través de esta técnica, identificar rasgos de personalidad, perfiles grafolaborales y rasgos de
psicopatología en la escritura.

METODOLOGÍA: “GAMIFICACIÓN”
Este curso online está diseñado para que sea una experiencia de auto-instrucción amena
y didáctica, en el que cada avance tiene su premio, y contará en todo momento con la posibilidad
de contactar a Grafos en caso de requerir ayuda.
El curso se compone de 4 lecciones de autoaprendizaje, estimadas en 4 horas de
dedicación para cada una entre las presentaciones, las lecturas obligatorias, la visión de las
videotutorías y la realización de los ejercicios.
Cada lección cuenta con material didáctico que el participante podrá realizar
autónomamente, contando con acceso al www.aulavirtualgrafos.com durante los 7 días de la
semana y las 24 horas del día, mientras dure su período de acceso al aula virtual.
El participante debe realizar el curso y las evaluaciones dentro de su período de acceso
al Aula Virtual Grafos, y en caso de acabársele el tiempo, puede comprar una extensión de plazo.
Cada lección cuenta con una evaluación parcial que se puede realizar tantas veces como
se desee, y le dará al alumno una retroalimentación de su grado de adquisición y manejo de los
conceptos revisados. Cada lección contiene una serie de recursos pedagógicos: Presentaciones,
videos, lecturas, ejercicios y evaluaciones, que deben completarse para avanzar a la siguiente
lección.
El participante debe ir avanzando de niveles, aprobando las evaluaciones parciales, casi
como en un juego en el que va “desbloqueando etapas”, en la medida que va completando la
serie de tareas y asignaciones de cada lección.
Por cada lección aprobada, el participante podrá descargar un certificado digital
imprimible, que acreditará este nivel de logro, y que también podrá compartir en sus redes
sociales.
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PRERREQUISITOS
Este curso no tiene prerrequisitos, y está dirigido a cualquier persona que tenga interés por
aprender a interpretar la personalidad a través la escritura en un nivel intermedio.

UNIDADES, OBJETIVOS ESPECÌFICOS Y CONTENIDOS DEL CURSO
LECCIÓN Y OBJETIVOS

CONTENIDOS

Identificar qué es y para qué sirve la Grafología
Científica.

•

Introducción a la Grafología.

•

Identificar las áreas de la personalidad analizables
con Grafología

•

Identificar los campos de aplicación para la
Grafología

•

Identificar las ventajas de la Grafología, respecto
de otros tipos de tests.

•

Introducir los principales usos de la Grafología
Científica.

•

Conocer la historia de la Grafología.

•

Conocer la historia del fundador de la Grafología.

•

Evaluación de la lección.
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Bases Científicas y Biológicas de la Grafología.

Reconocer los fundamentos científicos y los conceptos
básicos del análisis de la escritura.

•

Definiciones de Grafología.

•

Fundamentos psicoanalíticos de la Grafología.

•

Bases biológicas y neuropsicológicas de la
Grafología: Aportes de Mira y López.

•

Métodos y materiales para la aplicación del test
grafológico.

•

Condiciones ideales para la evaluación
grafológica.

•

Consideraciones éticas para el uso de la
Grafología en contextos profesionales.
Evaluación de la lección.

•

Elementos básicos de la Grafología y
Escuelas Grafológicas
•
•

Conceptos y lenguaje Grafológicos Básicos.
Parámetros Grafológicos de la Escuela Francesa:
Michon y Crepieaux-Jamin.

•

La cruz interpretativa simbólica de Max Pulver.

•

La escuela de Moretti (Italiana).

•

Grafología Emocional y Guestáltica de la escuela
Alemana.

•

Principios simbólicos para el análisis e
interpretación de la escritura.

•

Evaluación de la lección.

Identificar los modelos y conceptos teóricos a la
base de la interpretación grafológica de la
escritura.
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Parámetros del Ambiente general del escrito
•

Parámetros apreciables en la primera
aproximación al manuscrito.

•

Definición e interpretación de los aspectos del
ambiente general de la escritura.

•

Definición e interpretación de los aspectos del
orden del escrito.

•

Introducción de la planilla informatizada de
análisis grafológico.

•

Evaluación de la lección.

Reconocer e interpretar los elementos del
ambiente general del escrito

Definición e interpretación de las tachaduras y
márgenes de la escritura.
•

Definición e interpretación de las tachaduras y
lapsus escriturales.

•

Interpretación de los márgenes de la escritura:
Superior, inferior, izquierdo, derecho e internos.

•

Evaluación de la lección.

Reconocer e interpretar los márgenes y tachaduras de
la escritura.
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Definiciones e interpretaciones de la forma y el
Coligamento de la escritura.

•

Tipos e interpretaciones de las Formas de la
escritura

•

Tipos e interpretaciones del Coligamento de
la escritura

•

Evaluación de la lección.

Reconocer e
interpretar la Forma y el
Coligamento de la escritura

Definiciones e interpretaciones de los parámetros
cuantitativos de la escritura.

Estimar e interpretar los parámetros escriturales
cuantitativos de la escritura.
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•

Medición e interpretación del tamaño de la
escritura.

•

Medición e interpretación de la dirección
de las líneas.

•

Medición e interpretación de la inclinación
de las letras.

•

Evaluación de la lección.

Definiciones e interpretaciones de la velocidad de la
escritura y la cohesión de las letras.

Estimar e interpretar la velocidad en la escritura y la
cohesión de las letras.

•

Medición e interpretación cuantitativa de la
velocidad de la escritura.

•

Estimación cualitativa de la velocidad del trazo
de la escritura.

•

Medición e interpretación de la cohesión de las
letras.

•

Evaluación de la lección.

Estimación e interpretaciones de la presión del
trazo.

Estimar e interpretar la presión del trazo.

•

Definición e interpretación de los distintos
niveles de presión: Floja, suave, normal, firme,
fuerte.

•

Definición e interpretación de los distintos
tipos de presión: limpia, pastosa, en relieve,
desplazada y seca.

•
•

Métodos de valoración de la presión del trazo.
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Evaluación de la lección.

Definición e interpretación de rasgos detallados de
la escritura.

Reconocer e interpretar los rasgos detallados de la
escritura

•

Gestos tipo curvo/angulosos.

•
•
•

Gestos tipo angulosos.

•

Letras minúsculas reflejas: la "a", la "g", la "t", la
"i".

•
•

Rizos de la escritura: Evaluación de la lección.

Gestos tipo curvos.
Variedades e interpretación de los óvalos de la
escritura.

Evaluación de la lección.

Reconocimiento e interpretación de los distintos
tipos de firma y rúbrica.

•

Unidades de análisis de la firma en cuanto a su
constancia, relación con el texto, legibilidad,
distancia del texto, presencia de nombres y
apellidos.

•
•
•
•

Definición e interpretaciones de la rúbrica.

•

Evaluación de la lección.

Describir e interpretar la firma y la rúbrica de la
escritura.
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Tipos de rúbrica.
Ejercicio práctico de análisis de la propia firma.
Instructivo de preparación para el examen final.

Tutorías y evaluación final del curso.

Examen final del curso.

•

Instructivo de preparación del examen
final.

•

Tutoría a distancia por el tutor del curso
para integrar los contenidos aprendidos.
(Sólo incluida para alumnos sin cupones de
descuento).

•
•

Respuestas a consultas prácticas.
Examen final del curso.

LECCIÓN

OBJETIVO Y CONTENIDOS
Comprender el valor agregado de
analizar la escritura mediante el sistema
de Grafoanálisis versus el análisis
grafológico básico.
Contenidos:
•
•
•
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De la Grafología al Grafoanálisis
integrativo.
De las interpretaciones lineales a las
interpretaciones estructurales.
Pasos en la metodología del Grafoanálisis
Integrativo: Identificación de ítems
grafológicos, agrupamiento de ítems
grafológicos en factores de segundo
orden, cotejo y valoración de
dominantes, integración e
interpretación global.

Comprender y utilizar la Grafología como un
test psicológico.

•
•

Qué es un test psicológico.
Aspectos principales de los tests
psicológicos:
El concepto de ítems, validez y
confiabilidad.

•
•
•

Tipos de tests psicológicos.
La Grafología como test.
Estadísticas aplicadas a la medición
psicológica.

•

Ejemplo de análisis factorial en el
Grafoanálisis integrativo.

•

Ejemplos de gráficos en el Grafoanálisis
integrativo.

Conocer y comprender los principales aspectos
del sistema grafoanalítico de Augusto Vels.

•
•
•
•
•
•
•
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Aspectos principales.
Fundamentos teóricos.
Vectores del sistema grafoanalítico.
Teorías psicológicas a la base del
“Método Vels”.
Método de tabulación y puntuación.
Alcances del método de Vels.
Planilla de Grafoanálisis de Vels.

Conocer y comprender los aspectos
fundamentales del Grafoanálisis Integrativo.
•

•
•
•
•
•

Agrupamiento de los ítems
grafológicos e la planilla de
Grafoanálisis.
Secciones de la planilla.
Parámetros y sub aspectos de la
planilla.
Método de ingreso de los datos.
Valoración de los datos.
Ejercicios para familiarizarse con
la planilla.

Aprender a tomar la muestra grafológica de
manera profesional mediante un protocolo
estándar y los medidores escriturales.
•

Método de análisis del embudo: de
lo general a lo particular.

•

Apreciación exhaustiva del texto en
base a los parámetros la planilla de
Grafoanálisis Integrativo.

•

Uso del medidor digital de
márgenes.
Uso del medidor digital de líneas.
Uso del medidor digital de ubicación
de la firma.
Uso del medidor digital de zonas de
la firma.

•
•
•
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Aprender a ingresar los datos de los parámetros
de la primera columna de la planilla de
Grafoanálisis Integrativo.
•
•
•
•
•
•
•

Ingreso de los datos del Ambiente
General.
Ingreso de los datos del Orden.
Ingreso de los datos del Tamaño.
Ingreso de los datos de la Velocidad.
Ingreso de los datos de la Dirección
de líneas.
Ingreso de los datos de la Forma y el
coligamento.
Ingreso de los datos de la Rúbrica.

Aprender a ingresar los datos de los parámetros
de la segunda columna de la planilla de
Grafoanálisis Integrativo.
•
•
•
•
•
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Ingreso de los datos de la Presión.
Ingreso de los datos de la Inclinación.
Ingreso de los datos de la Cohesión.
Ingreso de los datos de los Óvalos y la
Abreacción.
Ingreso de los datos de los Gestos
Tipo Curvos y Angulosos.

•
•

Ingreso de los datos de los Rizos.
Ingreso de los datos de las barras “t”
y puntos de la “i” minúsculas.

•

Ingreso de los datos de la Firma.

Comprender cómo los ítems grafológicos del
Grafoanálisis Integrativo aportan a las
distintas escalas de factores de segundo
orden.
•

•
•

•
•

Agrupamiento de ítems
grafológicos en factores de
segundo orden.
Breve reseña del análisis factorial.
Las escalas de segundo orden del
Grafoanálisis Integrativo y su
significado.
Comprendiendo los gráficos del
Grafoanálisis Integrativo.
Ejemplo de asignación de ítems
en la escala Extraversión /
Introversión.

Identificar dominantes escriturales.
•
•
•

•
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¿Qué son las dominantes
escriturales?
Pasos para la identificación de
Dominantes.
Articulando las dominantes
escriturales en la interpretación
global.
Rol de las dominantes en el
informe grafológico

Identificar los Tipos de Análisis Transaccional a
través de la escritura.
•
•
•
•
•
•
•

•

Antecedentes del Analisis
Transaccional de Eric Berne.
El Grafoanálisis Transaccional de
Francisco Viñals.
La planilla de Grafoanálisis
Transaccional.
Sistemas Padre – Adulto – Niño.
Tipos escriturales del
Grafoanálisis
Transaccional: Padre Crítico –
Padre – Padre
Nutritivo – Adulto – pequeño
Profesor – Niño Desvalido – Niño
Manipulador – Niño Rebelde –
Niño Libre.
La lectura del GrafoAT en el
Grafoanálisis integrativo.

Identificar los Tipos Psicológicos Jungianos a
través de la escritura.
•
•
•
•
•
•
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Relevancia e influencia de la obra
jungiana para la Grafología.
La teoría de Los tipos
Psicológicos Jungianos.
El Myers Briggs Type Indicator
(MBTI)
Grafoanálisis Tipológico
primitivo.
Los Tipos Psicológicos en la
escritura.
Los Tipos Psicológicos en la
planilla de Grafoanálisis
Integrativo.

Evaluación final del nivel.

Análisis de un manuscrito mediante
el
método
del
Grafoanálisis
Integrativo.
El
alumno
cuenta
con
3
oportunidades para completar el
examen de forma exitosa, con un
mínimo de un 60% de aprobación.

Conocer los beneficios de emplear la
grafología científica en selección de
personal.

•

Beneficios de la Grafología Científica
en el contexto empresarial.

•

Beneficios del uso de la Grafología
científica en Selección de Personal.

•

Aspectos metodológicos y éticos de la
Grafología en Selección de Personal.

•

Condiciones de evaluación con
Grafología en el contexto laboral.
Conducta del evaluador, condiciones
del entorno y de la muestra escritural
ideales para una adecuada evaluación
con Grafología en el contexto laboral.
Alcances éticos del uso de Grafología
en Selección de personal.
Rol de la Grafología en cada paso del
proceso de selección.
Ejercicios.
Evaluación de la lección.

•

•
•
•
•
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Identificar competencias laborales a
través de la escritura.

•
•
•

•
•
•

¿Qué son las competencias
laborales?
Identificación de competencias
laborales a través de la escritura.
Identificación de competencias
laborales específicas a través de
la escritura.
Competencias identificables en
cada parámetro grafológico.
Ejercicios.
Evaluación de la lección.

Conocer los 6 perfiles Grafolaborales
identificables a través del
Grafoanálisis Integrativo.
•
•

•
•

•
•

•

•
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¿Qué es un Perfil de Competencias
Grafolaborales?
Identificación de perfiles
Grafolaborales en el Grafoanálisis
Integrativo.
Gráfico de Perfiles Grafolaborales.
Usos de los perfiles Grafolaborales en
selección de personal, desarrollo de
carrera, coaching y orientación
vocacional.
Alcance de las interpretaciones de los
perfiles Grafolaborales.
Uso de los perfiles Grafolaborales para
orientación de la especialización al
interior de una misma carrera o
profesión.
Valoración de las competencias para
los distintos perfiles Grafolaborales:
Relevantes, irrelevantes.
Ponderación de las competencias para
los distintos perfiles Grafolaborales:
Esenciales, Deseables, No deseables.

Métodos de Grafoanálisis en Selección de
personal.

•

Diferencias entre un Análisis Grafológico
Global y un Grafoanálisis en profundidad. El
momento apropiado para aplicar cada tipo
de análisis durante el proceso de selección
de personal.

•

Usos y beneficios de cada uno de estos tipos
de grafoanálisis.

•

Identificar los contextos apropiados para
realizar uno u otro método de grafoanálisis.

•

Conclusiones que pueden sacarse de cada
método de análisis.

•

Ejercicios.
Evaluación de la lección.

•

Comprender y realizar la construcción del perfil
Grafolaboral del cargo
•

•

•
•
•

Qué es una Descripción de cargo y su
importancia para el proceso de selección de
personal.
Cómo identificar las competencias psicológicas
requeridas para un puesto de trabajo en la
Descripción de Cargo.
Cómo construir el perfil grafológico del cargo.
Ejercicio práctico.
Evaluación de la lección.
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Comprender la estructura y aprender a
confeccionar un Informe Grafolaboral:
•
•
•
•

•
•

El Informe: Un retrato escrito de la
personalidad.
Estructura de un informe Grafolaboral.
Secciones de un informe Grafolaboral.
Creación de cuadros resúmenes para optimizar
la comprensión del informe. Pasos sugeridos
para redacción de un informe.
Ejercicio práctico.
Evaluación de la lección.

Perfiles Grafolaborales: El perfil
Administrativo.
• Qué es un perfil de competencias
• Grafolaborales.
• Identificación de
competencias
• Grafolaborales en la planilla.
• Tipos de perfiles Grafolaborales.
• Interpretación del gráfico de perfiles
Grafolaborales.
• Valoración de competencias psicológicas según
su relevancia para cada perfil.
• Perfil Grafolaboral
para
cargos
• Administrativos
• Ejercicio práctico.
• Evaluación de la lección.
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Perfiles Grafolaborales Comerciales y de
Servicio al cliente
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición y funciones de los perfiles
comerciales.
Características y tipos de cargos comerciales.
El Perfil Grafolaboral Comercial.
Ejercicio práctico I.
Definición y funciones de los perfiles
comerciales.
El perfil Grafolaboral del Servicio al cliente.
Ejercicio práctico II.
Evaluación de la lección.

Perfiles Grafológicos Creativos-Analistas
•
•
•
•

Perfiles psicológicos Creativos.
Perfil Grafolaboral Creativo y de Analistas.
Ejercicio práctico.
Evaluación de la lección.

Perfiles Grafológicos de Apego a la norma
•
•
•
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Perfil Grafolaboral de control de impulsos y
Apego a la norma.
Ejercicio práctico.
Evaluación de la lección.

Perfil Grafolaboral del Liderazgo
•
•
•
•
•

Perfiles psicolaborales Directivos o de Liderazgo.
Las características de un líder y los tipos de
liderazgo.
Perfil Grafolaboral para cargos de Liderazgo.
Ejercicio práctico.
Evaluación de la lección.

Examen final del nivel.

•
•

Instructivo de preparación del examen final.
Tutoría a distancia por el tutor del curso para
integrar los contenidos aprendidos.

•

Formas A, B y C del examen final.
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Comprender el uso y alcances del análisis de la
escritura para la detección de psicopatologías y
tendencias criminales en la escritura.
Contenidos:
•
•

¿Qué es una enfermedad mental?
¿Por qué se origina una enfermedad mental?

•

¿Cómo se relaciona la enfermedad mental con la
pericia forense?

•
•
•

¿Cuántos tipos de enfermedades mentales existen?
La Psicopatología como Disciplina.
¿Cómo se detecta una Psicopatología a través la
escritura?

Identificar en la conducta y en la escritura los
principales síntomas del estrés y la ansiedad.

•
•
•
•
•
•
•
•

Los trastornos de ansiedad.
¿Cuáles son los trastornos de ansiedad?
El estrés.
Causas del estrés.
Tipos de estrés
El cuadro de estrés agudo.
Síntomas del estrés
Signos de estrés en la escritura.

Identificar rasgos de trastornos del ánimo
depresivos en la escritura.

•
•
•
•
•
•
•

Los trastornos del ánimo.
¿Cuáles son los trastornos del ánimo?
La depresión.
Causas de la depresión.
Tipos de depresión
Síntomas de la depresión.
Signos de depresión en la escritura
✓
✓
✓
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La depresión en el espacio gráfico.
La depresión en la forma de la escritura.
La depresión en el movimiento del trazo.

Identificar rasgos de neurosis obsesiva en la
escritura.

•
•
•
•
•

Rasgos obsesivos versus TOC.
El trastorno obsesivo compulsivo
Causas del TOC.
Síntomas del TOC.
Signos del TOC en la escritura.
✓
✓
✓

El TOC en el espacio gráfico.
El TOC en la forma de la escritura.
El TOC en el movimiento del trazo.

Identificar rasgos paranoides en la escritura.

•
•
•
•

El trastorno paranoide.
Rasgos paranoides versus Trastorno
paranoide.
La celotipia: Prima hermana del trastorno
paranoide.
Rasgos paranoides en la escritura
✓

Rasgos paranoides en el espacio
gráfico.

✓

Rasgos paranoides en la forma de la
escritura.

✓

Rasgos paranoides en el movimiento
del trazo.
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Identificar signos de alcoholismo y
toxicomanías en la escritura.

•
•
•
•
•
•

Las adicciones.
Rasgos de personalidad de quienes
están predispuestos a las adicciones.
Principales rasgos escriturales de los
adictos.
Los temblores en la escritura.
Ejemplos de escrituras de alcohólicos.
Ejemplos de escrituras de drogadictos.

Identificar signos de deterioro de la
Escritura con la edad y las enfermedades
degenerativas.
•

Origen y evolución del gesto gráfico a lo largo de
la vida.

•

Etapas del aprendizaje de la escritura de
Ajuriaguerra.
Variación de la escritura y la firma a lo largo de la
vida.
Deterioro de la escritura con la edad.
Deterioro de la Escritura con el Alzheimer.
Deterioro de la Escritura con el Parkinson.

•
•
•
•
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Identificar signos de agresividad y conducta
violenta en la escritura.
•
•
•
•
•

Agresividad y Violencia en la escritura.
¿Es posible predecir el delito violento a
través de la escritura?
Signos de alerta: Agresividad en la
escritura.
Signos de alerta: Violencia en la escritura.
Ejemplos de escrituras de criminales
violentos.

Identificar tendencias a la apropiación
indebida en la escritura.

www.grafos.cl

•

Deshonestidad en la escritura según
Mauricio Xandró: más que una suma de
rasgos, un síndrome.

•

Causas de la delincuencia.

•
•

Signos de egoísmo desviado.
Ejemplos de Tendencias deshonestas en
la escritura.

Identificar el perfil del delincuente sexual en la
escritura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conducta sexual desviada.
¿Qué es una perversión?
¿Todos los perversos son delincuentes?
El perfil del violador.
El perfil del pederasta.
El perfil del acosador.
La grafología como herramienta de prevención.
Escrituras de violadores.
Escrituras de pederastas.
Escrituras de acosadores.

Reconocer algunas características de
escrituras de psicópatas violentos en la
escritura.
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•
•
•
•
•

El trastorno de personalidad antisocial.
¿Qué es una psicopatía?
Características de la personalidad psicopática.
¿Todos los psicópatas son delincuentes?
Complejidades en la detección de psicópatas a
través de la escritura.

•
•

La grafología como herramienta de prevención.
Escrituras psicópatas.

Evaluación final del nivel.
Examen final: Análisis de un manuscrito y detección
de psicopatologías, utilizando el sistema de
grafoanálisis aprendido en el curso.
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