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MODALIDAD ONLINE 
 
 
 

 
 
 

 
Centro perteneciente y avalado por AEC (Asociación 
Española para la Calidad) y CECAP (Asociación Española 
de Centros de Formación), máximas instituciones 
españolas en formación y calidad. 

 
 
 

 
Formación homologada por AICM, la asociación Nº1 de 
profesionales de Coaching, Mentoring y especialidades 
relacionadas con el Crecimiento Personal de habla 
hispana. 

 
 

 

    Diplomas autentificados por Notario Europeo 

 
 

Profesorado certificado por AICM 

CURSO AVANZADO DE GRAFOLOGÍA 
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Con el Curso Avanzado de Grafología, profundizaremos sobre los 

conceptos más relevantes de esta ciencia para poder convertirte y 

ejercer como Grafoanalista emocional. Podrás realizar de forma 

precisa un análisis grafológico completo, tanto en el aspecto formal 

como en el aspecto ético. Pudiendo de esta manera identificar de 

forma precisa e inequívoca las cualidades y características más 

personales e incluso ocultas de los individuos con escritura a 

analizar. Repasaremos todo el alfabeto y las formas, en definitiva, 

pasarás a ser un experto en la materia con una formación completa, 

práctica y fácil de asimilar, llena de ejemplos e imágenes que harán 

el estudio comprensible y ameno. 

 
 
 

¿Por qué realizar el curso Avanzado de Grafología? 
 

  Atención personalizada y de calidad 

  Entra en nuestra bolsa de empleo 

  Complementa tu formación 

  Desde donde quieras y a tú ritmo 

  Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 

  Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas 

  Formación homologada por AICM 

  Opción de certificado con sello notarial europeo 

 
 
 

Objetivos del curso 
 

un conocimiento más acabado y profundo por la práctica 
realizada durante los dos Niveles realizados. 
Reconocer aspectos emocionales de la personalidad, 
mediante el reconocimiento de los rasgos gráficos de un 
manuscrito. 
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Utilizar sus conocimientos de grafología en áreas específicas, 
como en profesiones de diferentes áreas, por ejemplo, 
Terapeutas, Psicólogos, Coaches, etc. 

 

Elaborar un ÁNÁLISIS completo, basado en la identificación 
de la escritura, desde lo emocional, lo cognitivo, el talento, las 
habilidades adquiridas, etc. Una vez finalizado el Curso de 
Grafología Nivel II, el alumno estará capacitado para ejercer 
como Grafoanalista Emocional, pudiendo ampliar su campo 
con especializaciones profesionales acordes a su vocación, 
las cuales le permitirá actuar en un campo de acción 
determinado. 

 
 
 

 ¿A quién va dirigido? 
 

El Curso Avanzado de Grafología, dirigido a todos aquellos 
profesionales que quieran completar su formación con una titulación 
avanzada en el área de la grafología, está especialmente indicado en 
psicólogos tanto clínicos como laborales, ya que se utiliza entre otras 
ocupaciones, para realizar grafoanálisis emocional por lo que es 
especialmente aplicable en la selección de personal a nivel 
empresarial y en consultas terapéuticas a nivel personal. También 
está recomendado para todas aquellas personas que se dediquen a 
la formación especialmente profesores de jóvenes para poder 
conocer mejor a sus alumnos y poder asesorarlos. Sin olvidar a todas 
aquellas personas interesadas en la grafología. 

 
 

 Salidas profesionales dependiendo de formación previa 
 

Psicoterapeuta en centros públicos 

Consultas privadas psicólogos 

Psicología clínica 

Psicólogo educación 
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Técnicos en selección de persona 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 

Una vez formalizada la matrícula, el curso se imparte íntegramente 
en modalidad online, con consultas vía mail a los tutores y 
evaluación en línea. Es decir, puede realizarse desde cualquier 
lugar, a su ritmo, sin ningún tipo de desplazamiento ni actividad 
presencial. La superación de este examen supondrá la obtención 
del certificado de Curso Avanzado de Grafología. 

 
 

   Requisitos previos 

No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema. 
Solamente ganas de aprender y conocer más sobre el tema a tratar. 
Con la estructura detallada del curso, el alumno podrá hacer un 
seguimiento adaptado a su disponibilidad de tiempo. 

 
 
 

 
Número de horas de formación 

 

350 horas 
 

El plazo máximo para la finalización de nuestros cursos es de 1 

año, y de nuestros másteres de 2 años. Dentro de este tiempo, 

cada alumno es el encargado de gestionar su ritmo de estudio y 

podrá finalizar el curso antes del plazo máximo si así lo desea. 
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Que titulación Obtendré 

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de 
evaluación, el alumno recibirá un diploma certificado por 
Instituto NewMind, la certificación está Homologado por AICM, 
(asociación Nº1 de profesionales de Coaching, Mentoring y 
especialidades relacionadas con el Crecimiento Personal de 
habla hispana), y avalada por nuestra condición de socios de la 
AEC (Asociación Española para la Calidad de la Formación) y 
CECAP (Asociación Española de Centros de Formación) 
máximas instituciones españolas en formación y calidad. 

 
 

Opcional: 
- Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da 
fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional 
e internacional. 
(coste adicional de 42€ por gastos notariales) 
- Certificación profesional internacional por la asociación 
Internacional de Coaching, Mentoring y especializaciones 
relacionadas con el crecimiento personal (AICM). Una vez obtenida 
nuestra certificación podrás formar parte de la asociación 
internacional sin necesidad de ningún examen adicional y 
beneficiarte de todos los servicios que esto conlleva. Nosotros 
gestionamos todos los tramites. 
Solicítanos la información completa de las ventajas de pertenecer a 
AICM: info@institutonewmind.com 
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PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

 
MÓDULO 1. 

 
Tema 1: Repaso. 

 
Repaso. Una mirada desde la Grafología Nivel I. 

 
Breve reseña de la Historia de la Escritura y de la Grafología. 

Escuelas o corrientes grafológicas. 

Factores y Vectores. 

 
Tema 2: Análisis e interpretación de la Firma y la Rúbrica. 

Tema 2.1: La firma 

La Firma 

 
Orígenes de la Firma. 

 
Elementos constructivos de las Firmas. 

 
Elementos básicos o fundamentales visibles de las Firmas. 

Características relevantes o gestos gráficos 

Variaciones naturales de la Firma. 

 
Características generales de la falsificación de firmas 

Composición de la Firma. 

¿Cómo interpretar la firma? Algunos detalles a considerar. 
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Ejemplos de Firmas. 

 
Simbolismo del Nombre y el Apellido en la firma. 

La firma que se coloca únicamente con iniciales. 

Ejemplo de Firmas únicamente con iniciales. 

Firma en dos planos (nombre sobre apellidos). 

Ejemplo de Firma en dos planos. Letra de mujer. 

Firma suprimiendo el nombre o abreviado el mismo y los dos 

apellidos completos. 

 

Ejemplo de Firma con Nombre de varón abreviado con apellidos 

completos. 

 

Ejemplo de Firma suprimiendo Nombre o abreviado de mujer con 

apellido completo. 

 

Ejemplo de Firma con supresión de apellido paterno. 

Ejemplo de Firma solo el Nombre, sin el apellido. 

Ejemplo de Firma con nombre y Apellido (s) completos. 

 
Ejemplo de Firma solo Inicial del Nombre y Apellido (s) completos. 

Ejemplo de Firma únicamente las iniciales de Nombre y Apellido (s) 

Ejemplo de Firma con otras iniciales diferentes al Nombre y apellido. 

Ejemplo de Firma donde se observan solo garabatos o dibujos. No 

se visualiza el nombre y apellido. 
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Tamaño o Dimensión de la Firma. 

 
Ejemplo de Firma con altura igual al tamaño del texto. 

Ejemplo de Firma con mayor altura que el tamaño del texto. 

Ejemplo de Firma con menor altura que el tamaño del texto. 

Ejemplo de Firma con anchura igual que el texto. 

Ejemplo de Firma con anchura más espaciada que el texto. 

Ejemplo de Firma con anchura más comprimida que el texto. 

Ejemplo de Firma y Rúbrica Normal, en relación al texto. 

Ejemplo de Firma Normal y Rúbrica Ampulosa. 

Ejemplo de Firma Normal y Rúbrica pequeña. 

Forma de la Firma. 

Ejemplo de Firma y Texto legibles. 

Ejemplo de Firma y Texto Ilegibles. 

La Firma en relación con la Dirección. 

Ejemplo de Firma con dirección Ascendente. 

Ejemplo de Firma con dirección Rectilínea. 

Ejemplo de Firma con dirección Descendente. 

Variaciones entre texto y firma. 
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Ejemplo comienzo de la firma ampulosa, con final normal. 

Ejemplo comienzo de la firma normal, con final disminuido. 

Situación de la Firma en la página. 

Ejemplo de Firma ubicada MUY a la izquierda, entre el centro y el 

lado izquierdo del texto. 

 

Ejemplo de Firma ubicada a la izquierda, entre el centro y lado 

izquierdo del texto. 

 

Ejemplo de Firma ubicada abajo del texto y centrada. 

Ejemplo de Firma ubicada a la derecha del texto. 

Ejemplo de Firma ubicada MUY a la derecha del texto. 

Ejemplo de Firma ubicada al finalizar el texto, donde caiga. 

Proximidad – alejamiento de la firma, en relación al texto. 

Ejemplo de Firma invadiendo el texto. 

 
Ejemplo de Firma próxima al texto, sin rozarle. 

Ejemplo de Firma ligeramente alejada del texto. 

Ejemplo de Firma totalmente alejada del texto. 

Congruencia de la firma-texto. 

1.- Identidad. 

 
2.- Minimización. 
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3.- Acentuación. 

 
4.- Oposición. 

 
5.- Discordancia. 

 
Gestos y Rasgo tipos de la Firma. 

Gestos Tipos. 

Gesto Tipos derivados de la Curva. 

Guirnalda. 

Ejemplo de Firma en guirnalda. 

Bucles. 

Ejemplo de Firma en Bucles. 

Arco. 

Lazos. 

 
Ejemplo de Firma en Lazos. 

Nudos. 

Ejemplo de Firma en Nudos. 

Espirales. 

Ejemplo de Firma en Espiral. 

Inflados. 
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Serpentinas. 

 
Ejemplo de Firma en Serpentina. 

Torsiones. 

Ejemplo de Firma en Torsiones. 

Uña o garra de gato. 

Ejemplo de Firma Uña o garra de gato. 

Gesto Tipos derivados del ángulo. 

Acerados. 

 
Ejemplo de Firma con acerados. 

Maza. 

Ejemplo de Firma con Maza. 

Arpones y Gancho. 

Ejemplo de Firma con Arpones. 

Ejemplo de Firma con Ganchos. 

Golpe de sable. 

Ejemplo de Firma con Golpe de sable. 

Golpe de látigo. 

Ejemplo de Firma con Golpe de látigo. 
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Triángulos. 

 
Ejemplo de Firma con triángulos. 

Puntas. 

Ejemplo de Firma con Puntas. 

Rasgos Tipos. 

Rasgos de protección. 

 
Ejemplo de Firma con Rasgos de protección. 

Rasgos de autoafirmación. 

Ejemplo de Firma con Rasgo de autoafirmación. 

Con puntas a la derecha. 

Ejemplo de Firma con puntas a la derecha. 

Con puntas a la izquierda. 

Ejemplo de Firma con puntas a la izquierda. 

Con puntas hacia abajo. 

Ejemplo de Firma con puntas hacia abajo. 

Con puntas hacia arriba. 

Ejemplo de Firma con puntas hacia arriba. 

Con bolsas a la izquierda. 
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Ejemplo de Firma con bolsas a la izquierda. 

Rasgo envolvente y abierto, por un lado. 

Ejemplo de Firma con rasgo envolvente y abierto, por un lado. 

Encuadrando la firma entre paralelas. 

Ejemplo encuadrando la Firma entre paralelas. 

Subrayando la Firma. 

Ejemplo de Firma con subrayado. 

Cambios bruscos de dirección en la Firma. 

Ejemplo de Firma con cambios bruscos de dirección. 

Cortada por dos pequeñas rayas. 

Ejemplo de Firma cortada por dos pequeñas rayas. 

Rasgos que se entrecruzan. 

Ejemplo de Firma con rasgos que se entrecruzan. 

Rasgo protector superior. 

Ejemplo de Firma con rasgo protector superior. 

Rasgo protector a la derecha. 

Ejemplo de Firma con rasgo protector a la derecha. 

Regresa para hacer la inicial de la firma. 
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Ejemplo de Firma que regresa para hacer la inicial de la firma. 

Puntos innecesarios en la Firma. 

Ejemplo de Firma con puntos innecesarios. 

Enmarañando la Firma. 

Ejemplo de Firma con enmarañado. 

Bolsas a la derecha. 

Ejemplo de Firma con bolsas a la derecha. 

Bolsas hacia arriba en la Firma. 

Ejemplo de Firma con bolsas hacia arriba. 

Bolsas hacia abajo en la Firma. 

Ejemplo de Firma con bolsas hacia abajo. 

 
 

 
Tema 2.2: La rúbrica 

Ejemplos de Rúbricas. 

Firmas sin Rúbrica. 

Ejemplo de Firma sin Rúbrica. 

Ejemplo de Rúbrica simplificada. 

Ejemplo de Rúbrica complicada. 
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Rúbrica envolvente de la Firma. 

 
Ejemplo de Rúbrica envolvente de la Firma. 

Rúbrica que tacha la Firma. 

Ejemplo de Rúbrica que tacha la Firma. 

Rúbrica en “railes” (firma entre raíles). 

Ejemplo de Rúbrica en railes. 

Punto tras la firma-rúbrica. 

 
Ejemplo de Rúbrica con punto tras la Firma-Rúbrica. 

Punto y raya. 

Ejemplo de Rúbrica con punto y raya. 

Rúbrica en zigzag. 

Ejemplo de Rúbrica en zigzag. 

Rúbrica en zigzag “hacia abajo”. 

Ejemplo de Rúbrica en zigzag hacia abajo. 

Rúbrica con trazo final descendente en vertical. 

Ejemplo de Rúbrica con trazo final descendente en vertical. 

Rúbrica que subraya en la parte superior. 

Ejemplo de Rúbrica que subraya en la parte superior. 
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Rúbrica que subraya por debajo de la firma. 

 
Ejemplo de Rúbrica que subraya por debajo de la Firma. 

Subrayado doble. 

Ejemplo de Rúbrica con subrayado doble. 

Subrayado simple alejado de la firma. 

Ejemplo de Rúbrica con subrayado simple alejado de la firma. 

Rúbrica con ángulos apuntando a la izquierda. 

Ejemplo de Rúbrica con ángulos apuntando a la izquierda. 

Rúbrica en círculo inicial básicamente. 

Ejemplo de Rúbrica en círculo inicial básicamente. 

Rúbrica en espiral estrecha o embrollada. 

Ejemplo de Rúbrica en espiral estrecha o embrollada. 

Rúbrica en “boca de lobo” en forma de “c”. 

Ejemplo de Rúbrica en Boca de lobo” forma de C. 

Rúbrica en “boca de lobo” en forma de “c” al revés. 

Ejemplo de Rúbrica en “boca de lobo” C al revés. 

Rúbrica en “boca de lobo” en forma de “c” al revés, con ángulo a la 

derecha. 
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Ejemplo de Rúbrica en “Boca de lobo” forma de C al revés con ángulo 

a la derecha. 

 

Rúbrica protectora en parte superior. 

 
Ejemplo de Rúbrica protectora en la parte superior. 

Rúbrica en lazo. 

Ejemplo de Rúbrica en lazo. 

 
Rúbrica con uno o dos tildes que cortan la línea. 

 
Ejemplo de Rúbrica con uno o dos tildes que cortan la línea. 

 
¿Cómo interpretar una firma? 

Principios de la Grafología Estructura. 

El sentido múltiple de los significados. 

Tema 2.3: Análisis de Firma y Rúbrica. 

 
Introducción al Concepto de Grillas. 

 
¿Qué aporta la grilla grafológica? 

 
Sus autores y los diferentes métodos de evaluar la firma y rúbrica. 

Teoría del Espacio. 

Simbolismo del campo gráfico. 

Las cuatro coordenadas. 

La Grilla de M. Pulver. 
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Significado de cada cuadrante. 

 
Ejemplo de firma con cuadrante y sus 6 zonas. 

 
La Grilla de M. Pulver ampliada. (autores: Max Pulver y Roger 

Mucchielli. 

 

La Teoría de R. Mucchielli 

 
La Teoría de Michael Grünwald. 

Ejemplo de encuadre de firma: 

La Grilla de Ángel Zarza. 

 
La Grilla Topológica de Pedro D´Alfonso, modelo de las dieciséis 

casillas. 

 

Corroborando la Teoría del Espacio. 

Grilla Combinación de Cuadrantes. 

Tema 3: Los Números. 

Origen y significado de los Números 

La Numeración 

Letras y Números 

Numeración Griega 

Numeración Arábiga 

¿Qué significado tienen los Números? 
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Otros Aspectos para considerar en la interpretación de los números 

en el manuscrito. 

 

Los números, según sus Aspectos Gráficos. 

Orden 

Tamaño 

Forma 

Inclinación 

Continuidad 

Dirección 

Velocidad 

Presión 

Los números, según el punto de vista grafológico. 

Número 1 

Número 2 

 
Número 3 

 
Número 4 

 
Número 5 

 
Número 6 

 
Número 7 
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Número 8 

 
Número 9 

 
Número 0 

Práctico. 

AUTOEVALUACIÓN. Modulo Formativo 1.- 

 
MÓDULO 2. 

 
Tema 4: Letras del Abecedario. Aspectos Fundamentales. 

 
Aspectos fundamentales de las letras del abecedario. 

Subaspectos. 

Las letras más representativas de la grafología. 

Letra a minúscula. 

La letra A Mayúscula. 

Ejemplos de A -Mayúsculas- 

Letra b minúscula. 

La administración del presupuesto y las reservas. 

La letra B Mayúscula. 

Ejemplos de B -Mayúsculas-. 

La letra C -Mayúscula-. 
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El Egoísmo. Representa el perdón de viejos rencores acumulados. 

Ejemplos de C -Mayúsculas-. 

La letra d minúscula. 

 
La razón. La relación con otras personas “la amistad”. 

La letra D -Mayúscula-. 

Ejemplos de D -Mayúsculas-. 

La letra e minúscula. 

Los contactos sociales. 

La letra f minúscula. 

Ejemplo de F -Mayúsculas. 

La letra g minúscula. 

Representa la sexualidad del individuo. 

Ejemplo de g -minúsculas. 

La letra h minúscula. 

 
La relación idealismo. vida cotidiana y Perturbaciones glandulares. 

La letra i. 

La evasión. Describe la retentiva, puntualización, buena memoria, el 

sentido creador, la agudeza mental, orden. 

 

La letra L. 
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Ejemplo de L -Mayúsculas. 

La letra M. 

El YO íntimo, familiar y social. 

La letra M -Mayúsculas- 

Ejemplo de M -Mayúsculas. 

La Letra p. 

El Trabajo. 

La letra r. 

Evalúa el grado de energía y vitalidad de una persona. 

Ejemplos de r -minúsculas-. 

Ejemplos de R -Mayúsculas-. 

La letra s minúscula. 

Se relaciona con el Dinero y la Conciencia moral. 

 
Describe el nivel de honestidad, personalidad y sentido crítico. 

La letra t minúscula. 

Evalúa la voluntad y el liderazgo. 

Ejemplos de t minúscula. 

La letra v -minúscula. 
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Las Mayúsculas dentro del escrito. 

 
Relación entre Letras Mayúsculas y Minúsculas dentro del escrito. 

Letras Mayúsculas tipográficas y Letra de Imprenta (script). 

Ejemplo de escrito realizado todo en Mayúscula. 

Ejemplo de escrito realizado en Letra de Imprenta. 

Tema 5: Breve análisis del óvalo. 

Tema 6: Grafismos inconscientes. 

 
¿Qué reflejan los garabatos circunstanciales? 

 
¿Cuáles son los garabatos fijos o permanentes? 

 
Tema 7: GrafoPsicología. 

Psicología de la Personalidad. 

Grafoanálisis. 

Protocolo para la realización de un Grafoanálisis. 

 
Tema 8: Grafología Emocional. 

Lapsus Calami – Tachaduras. 

Tachaduras Ilegibles. 

Temperamento. 

Los Temperamentos Hipocráticos. 
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Temperamento Sanguíneo. 

 
Características grafológicas del tipo sanguíneo. 

Temperamento Bilioso/Melancólico. 

Características grafológicas del tipo Bilioso/Melancólico. 

Temperamento Colérico/Nervioso. 

 

Características grafológicas del tipo nervioso. 

Temperamento Flemático/Linfático. 

Características grafológicas del tipo linfático. 

Personalidad. 

Carácter. 

 
Fisiología de la Escritura. 

 
1ª – Ley del impulso cerebral. 

2ª – Ley de la acción del yo. 

3ª – Ley de la marca del esfuerzo. 

 
4ª – Ley de la permanencia de los caracteres. 

La teoría que sustenta la grafología. 

Práctico 
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MÓDULO 3. 

Tema 9: Diferentes Signos Gráficos. 

Algunas de las Competencias a observar en un escrito y su signo 

gráfico. 

Responsabilidad. 

Puntualidad. 

Comunicación. 

Trabajo en Equipo. 

Resistencia a las presiones externas. 

Negociación. 

Ambición. 

Confiabilidad. 

Constancia. 

Dinamismo – Proactividad. 

Optimista y Motivador. 

Capacidad de observación. 

Sensibilidad y emotividad. 

Adaptabilidad y flexibilidad. 

Capacidad de compromiso. 

Orientación a resultados. 

Capacidad de organización. 

Predominio de la razón. 

Predominio del sentimiento. 

Capacidad para juzgar con objetividad e imparcialidad. 

Flexibilidad y adaptabilidad al entorno. 

Visión. 

Capacidad de concentración y atención. 

Práctica. 
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MÓDULO 4. 

Tema 10: Grafoselección. 

La aplicación de la técnica grafológica en los RR.HH. 

Perfil Directivo – Mando medio. 

Perfiles Comerciales. 

Perfiles Administrativos. 

Perfiles Técnicos. 

Perfiles de Creativos. 

Grafología Profunda. 

La Ley Profunda. 

Preselección. 

Criba curricular. 

Los cuatro elementos importantes a tener en cuenta al analizar un 

manuscrito. 

Trazo. 

Ritmo. 

Motivación. 

Ética. 

Práctica. 

MÓDULO 5. 

Tema 11: Informe Grafológico. 

Redacción. 

1.- Aspecto Formal. 

El contenido. 

2.- Aspectos Éticos. 

Estructura y Confección del Análisis Grafológico. 

Consideraciones importantes sobre la forma de redactar el 

Análisis. 

Contenido del Análisis. 
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Práctica. 

 
 

ANEXO 

LISTADO DE COMPETENCIAS A EVALUAR que se proponen en 

Análisis Grafológico Resolutivo 

 

PRINCIPIOS DE ÉTICA PROFESIONAL. 

FIGURAS DEL MANUAL GRAFOLOGIA NIVEL 2. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO EUROPEO DEL GRAFÓLOGO. 

BIBLIOGRAFÍA. 

PRÁCTICO. 

EVALUACIÓN 
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