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Curso

Especialización del Grafoanalista en

GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA MÉDICA
(Esta formación puede realizarse a distancia ya que forma parte de las actividades de reciclaje profesional de la AGC de España
y entidades colaboradoras)

La Grafología científica es actualmente una destacada materia de utilización forense a modo de instrumento de
examen de la personalidad, estado anímico, o en su interdisciplinariedad grafopatológica y médica, de determinadas
alteraciones o anomalías que son para los expertos debidamente capacitados, objeto del correspondiente dictamen
a instancia judicial.
Esta disciplina supone un instrumento a veces definitivo para el asesoramiento judicial ya que facilita el estudio de la
personalidad a los planteamientos o cuestiones objetivas y concretas formuladas por el juzgador a fin de que este
pueda tomar la decisión más oportuna respecto a derechos u obligaciones por el grado de responsabilidad que
pueda deducirse del estado psicofísico del analizado.
Debe tenerse en cuenta que el perito Grafoanalista de estas especialidades deberá recabar la suficiente información
y material gráfico para obtener la necesaria fiabilidad en los resultados (comparación de diversos escritos de
tiempos y circunstancias distintas, datos relativos al analizado: edad, sexo, nivel cultural, circunstancias familiaressociales, etc.).
Los primeros casos que recordamos de ese uso grafopsicológico de la Justicia fueron a raíz de notas manuscritas
encontradas a personas que se habían suicidado, pero luego han tenido gran relevancia sobre todo en los Juzgados
de Familia y en los de Violencia de Género o violenica doméstica, en casos de desavenencias matrimoniales,
verificación de tendencias agresivas o presuntos malos tratos; también en inmadurez o comportamientos
perjudiciales para la educación de los hijos, etc.
También se desarrolla una interesante materia interdisciplinar donde lo importante es captar el estado anímico y de
convicción sobre expresiones escritas dentro de un contexto, con aplicación de la Grafología Emocional, así como la
interrelación sociolingüistica en otros casos para la verificación de la verdadera autoría ideológica de un comunicado
escrito.

El éxito de las técnicas grafopsicológicas es que no se necesita tener al examinado delante, lo cual supone una gran
ventaja respecto a los test, pero ello conlleva una mayor responsabilidad por parte del perito en psicología de la
escritura o grafopsicología, en primer lugar, además de disponer de la capacitación básica necesaria para el
ejercicio profesional de acuerdo con la normativa estatal y específicamente sanitaria o relativa a las profesiones
relacionadas con la salud, debe conocer a fondo la especialidad, no basta ser psiquiatra, psicoterapeuta, médico,
antropólogo, criminalista, o de una profesión homóloga dentro de las ciencias humanas, es muy conveniente seguir
estudios específicos en la Universidad (p.ej: postgrado de Grafoanalista Forense - Peritaje Grafopsicológico, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, E. Postgrado) y en segundo lugar comprometerse a la observación meticulosa
de un código deontológico como el que se exige a todos los miembros de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos que asimismo forma parte del Comité de Deontología Internacional..

Modalidad: Especial (a distancia)
Contenido:
Se compone de un DVD estructurado en:
1.- CURSO ESPECIALIZACIÓN DEL GRAFOANALISTA EN GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA MÉDICA (Psicología de la Escritura en el ámbito judicial)
- 217 páginas

2.- ANEXO (Grafismos e Informes prácticos)
-125 páginas-

Asimismo se adjunta:
. - Plantillas grafonómicas en versión electrónica
. - 2 Láminas digitalizadas con más de 200 firmas de personajes de la historia universal.
.- Conferencia Grafopsicología Criminológica
.- Libro electrónico-Anuario AGC sobre la temática
.-Colección Revistas ICG

***

Evaluación: Se entregará un cuestionario de valoración para que el alumno pueda devolverlo cumplimentado.
* * *

Matrícula: 280.-euros (180.-euros miembros de la ADPCI y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
Pública, acreditando una base grafológica suficiente – 120.-euros miembros de la AGC y Titulados o
estudiantes de los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente en la UAB).

Preinscripción
Quienes estén interesados en inscribirse en dicho Curso Superior de Formación y Reciclaje Profesional, pueden
enviar un e-mail a nuestro Correo: marfrains@hotmail.com o bien a la Directora:mariluzpuentebalsells@gmail.com

Diploma y Certificado de curso equivalente a 60 horas lectivas, más trabajo del alumno:
Expedido por el INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO y entidades colaboradoras, firmado
por los Directores Prof. Francisco Viñals Carrera, y Profª Mariluz Puente Balsells.
www.grafoanalisis.com
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NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN Y DISTRITO POSTAL:
TELÉFONO:
E-MAIL:

TITULACIÓN / ESTUDIOS:

ACTIVIDAD PROFESIONAL:

OTRAS ACTIVIDADES Y/O MÉRITOS:

(localidad y fecha)

Enviar los datos del impreso por correo electrónico:

marfrains@hotmail.com o bien a la Directora:mariluzpuentebalsells@gmail.com

