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SISTEMA ACTUAL DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA EN ESPAÑA Y EUROPA

1 Ciclo (I livello)

GRADO (240 créditos ECTS (European Credit Transfer System)*
repartidos en cuatro años de carrera universitaria)
La equivalencia en Italia es la de Laurea trienale y en los países
anglosajones: Bachelor
La equivalencia en competencias profesionales en la práctica sería la de la
antigua Diplomatura universitaria o Ingeniería Técnica o Arquitectura
Técnica, según las especialidades.

2 Ciclo (II livello)

MASTER (60 a 120 ECTS (European Credit Transfer System)*
repartidos en uno a dos años)
La equivalencia en Italia es la de Laurea magistrale/specialistica
(aunque Italia no está todavía adaptada a los créditos europeos ECTS), y en
los países anglosajones: Master
La equivalencia en competencias profesionales sería en la práctica la de la
antigua Licenciatura universitaria o Ingeniería o Arquitectura, según las
especialidades.
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3 Ciclo III livello

DOCTORADO (60 ECTS European Credit Transfer System y
elaboración y defensa pública de la Tesis Doctoral 3 a 5 años)
La equivalencia en Italia es la de Dottorato di ricerca
y en los países anglosajones: PhD.
El Doctorado se exige para determinados puestos de investigación y
docencia.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Los antiguos Master y postgrados no
pierden su categoría ni derechos, pero los actuales Master o postgrados
que no estén aprobados con ECTS serán considerados como cursos de
especialización que pueden ser valorados en el propio país, pero sin la
posibilidad de ser reconocidos en otros países de la Unión Europea.

(*) Los créditos ECTS (European Credit Transfer System) son el estándar adoptado
por todas las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y
garantizan la convergencia de los diferentes sistemas europeos de educación superior.
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Instituto de Ciencias del Grafismo
Reportaje de Actividades Académicas y de Colaboración Interinstitucional 2011

ENERO 2011 INICIO DE LA NUEVA EDICIÓN DE LOS CURSOS DEL
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MASTER EN
CRIMINALÍSTICA DE LA UAB
Los directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente inauguraban la
mayoría de los cursos de esta nueva promoción universitaria, mientras el
Prof. Josep Llobet hacía lo propio en el curso de Grafopsicólogo en
Orientación Familiar y Profesional. En ambos Masters con créditos europeos,
interviene un selecto Claustro de Profesores, con la participación de
especialistas del Cuerpo Nacional de Policía, pues este año el Master en
Criminalística se suma a los homenajes y celebraciones por el Centenario de
la Policía Científica en España.
MASTER GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB

MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB
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TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL
--GRADO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
--Universitat Autònoma de Barcelona

Los alumnos del Grado en Prevención y Seguridad Integral, en su cuarto curso
de carrera reciben también formación técnica grafológica y en análisis del
documento, algunos de ellos incluso han escogido como proyecto fin de carrera
un trabajo de investigación en Grafología o Análisis de Documentos
sospechosos, bajo la tutela del Prof. Francisco Viñals Carrera y Profª Mariluz
Puente Balsells que asimismo son los responsables de dicha materia.
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COLABORADORES

ALICANTE
Francisco Tortosa, profesor colaborador del Master en Grafoanálisis y Master en
Criminalística de la UAB y al propio tiempo Presidente de ANTUD en
colaboración con la Policía Local de Alicante organizaba a finales de marzo 2011
un Seminario de Grafística Aplicada a la determinación de autoría de graffitis,
los alumnos de la UAB que han asistido han corroborado la excelente capacidad
pedagógica y elevado nivel profesional de nuestro compañero Francisco
Tortosa y su equipo, algo que ya viene reflejando la prensa desde el 2009
cuando se constituyó la unidad anti-grafiti vandálico.

En Enero, Francisco Tortosa, ya había participado también en las Jornadas
organizadas por S.E.I.P.C y la Universidad de Alicante sobre Elaboración e
Investigación de Perfiles Criminológicos y Asesinato en Serie, con la
conferencia: Perfil grafopsicológico de la firma de un asesino en serie.
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BILBAO
En Marzo 2011 en el Colegio Oficial de Psicólogos de Bilbao, organizado por las
colaboradoras del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB: Leticia Perinat
(investigadora en prácticas de tercer ciclo) y la ilustre Profª Rosa Ortiz Ciges
(Profesora Honoraria del Instituto del Ciencias del Grafismo), se impartió con
extraordinario éxito, la conferencia: “Escritura manual en la Escuela, un
enfoque interdisciplinar en el siglo XXI”, a cargo de la reconocida Profesora
Irune Ibarra de la UPV (Universidad del País Vasco)

MADRID

Nuestra colega y representante en Madrid, la Prof. Mª Ángeles Arteaga está tutelando a
un grupo del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB
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MURCIA

El Prof. Jordi Morera Jansá, Delegado de la AGC para el Museo Augusto Vels
ha representado a la entidad en los Actos celebrados con las autoridades
municipales en la ciudad de Puerto Lumbreras (Murcia) con motivo de la
clasificación de la obra del Prof. Augusto Vels como “Colección Museográfica”
por la Junta de Museos y Dirección General de Bellas Artes. Es un gran logro
para los Grafoanalistas y para la AGC de España como entidad colaboradora
del Museo.

“AUGUSTO VELS” SE SOLIDARIZA CON LOS AFECTADOS POR EL
TERREMOTO DE LORCA”
El Instituto de Ciencias del Grafismo y la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos de España han realizado una edición especial del Manual
“Lecciones Magistrales del Prof. Augusto Vels” para ayudar a los damnificados
por el terremoto de Lorca
La edición electrónica del Manual "Lecciones
Magistrales del Profesor Augusto Vels",
editado por el Instituto de Ciencias del Grafismo y
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España, se ha emitido de forma especial única y
exclusivamente para contribuir a las ayudas que
precisan los damnificados por el terremoto de
Lorca este año 2011.
Esta iniciativa parte del espíritu de hermandad
que tenemos con Murcia sobre todo tras la entrega
de las autoridades murcianas y especialmente del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras al fundar el
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Museo Augusto Vels, lograr la clasificación Museográfica de sus obras, ello tras
nombrarle Hijo Predilecto de la Villa y dedicarle una calle.
Desde el ICG y AGC de España se pensó que el Maestro Vels se hubiera
volcado en sus paisanos tal como se desprendía de su altruismo en vida y sigue
siendo un homenaje a él y su gente que desde Barcelona queremos rendirles.
El ejemplar electrónico de esta obra se remite gratuitamente a la dirección electrónica de la persona que
previamente ha enviado escaneada a: marfrains@hotmail.com ó por fotocopia al ICG: Ap. 89015 08080
Barcelona, el comprobante de resguardo de haber realizado una imposición (cantidad voluntaria) para los
afectados de Lorca en la cuenta que ha abierto el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para dichas ayudas
a la población por los efectos devastadores del terremoto sufrido en este año:
Fundación Caja Murcia CCC: 2043 0090 30 2007007302
¡SOLIDARICÉMONOS CON LORCA!
ICG-AGC de España http://www.grafoanalisis.com/

OVIEDO
Nuestro antiguo colaborador Manuel Moreno, habiendo sido uno de los
principales adeptos a nuestro equipo docente, siempre defensor de la formación
grafológica y pericial caligráfica de la UAB, donde se tituló también en el grado
de Master, participaba y organizaba actividades y conferencias en Asturias y
norte de España.

Manuel Moreno con la ilustre profesora y Delegada de la AGC en Euskadi Dª Rosa Ortiz Ciges y un grupo de alumnos

SEVILLA
El Prof. José Domínguez León además de su asesoramiento y ayuda como
profesor de nuestros programas de la UAB, desarrolla formación presencial de
Grafología en la UNED de Sevilla.
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AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Asociación Gallega de Grafología la distinción de Miembro de Honor
concedida al profesor Francisco Viñals Carrera

Dicha Sociedad edita un Boletín de gran interés para los grafólogos con artículos de destacados
profesionales como su Presidente Don José Ramón Vázquez Martínez, el también amigo y colega
D. Luis Ángel Santa Cruz Simón, con la colaboración de la Deputación da Coruña.
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AGRADECIMIENTO DE MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS
AL GENIAL ARTISTA CESAR REGLERO

Los Directores del Instituto de Ciencias del Grafismo agradecen profundamente
el obsequio de esta bella obra pictórica, cuya imagen reproducimos, por parte
de nuestro buen amigo César Reglero, reconocido artista de la pintura y a la
vez distinguido compañero, conocido por muchos colegas como investigador
de la grafología, por su libro: Arte, Creatividad y Grafología (Lasra, 2006) del
cual es autor junto a Maria Luz Zamora y Agustín Calvo.

La obra será expuesta en un lugar privilegiado como merece tal trabajo que nos
sugiere el pensamiento en forma de discurso escrito de la personalidad; las
letras que configuran como el transcurrir de una partitura en el pentagrama del
firmamento, lo que ha sido la vida del día y lo único que perdura en el momento
del atardecer cuando todo se apague, la esencia de esa personalidad única.
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AGRADECIMIENTO A PROFESORES Y COLABORADORES ICG-UAB

AGRADECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE LAS FAS
Agradecimiento a las asociaciones cívico-militares que
forman parte de la Ponencia de Cultura de Defensa en
Cataluña especialmente a la AFAS y a la institución que
reúne a los veteranos de la Guardia Civil de Tráfico por
sus invitaciones a los actos desarrollados en este pasado
trimestre, tanto en diversos lugares de Cataluña como en
el Cuartel del Bruch en Barcelona, culminando el pasado
4 de Junio en la reunión de asociaciones en el antiguo
C.I.R. Nº 9 de Sant Climent de Sescebes (actualmente
Acuartelamiento del Regimiento de Infantería de
Montaña “Arapiles Nº 62”), muy conocido por el Prof.
Francisco Viñals por haber participado con anterioridad

en actividades de
formación en dicho centro.
Hacemos extensivo el
agradecimiento a todos los
compañeros de las Fuerzas
y Cuerpos de la Seguridad
del Estado por sus
enormes sacrificios, que
directa o indirectamente
contribuyen a trabajar por
el establecimiento de la
Paz.

Sant Climent Sescebes (Girona) Acuartelamiento del Regimiento de Infantería de Montaña “Arapiles Nº 62”
Reunión de la Ponencia de Cultura de Defensa en Cataluña

Juan Carricondo (Presidente
de la asociación de veteranos
de tráfico de la Guardia Civil)
y Florentino Recio (encargado
de IPA Barcelona) amigos y
compañeros de los Dtres.
Francisco Viñals y Mariluz
Puente en la reciente
celebración en honor de la
benemérita institución.

Las FAS españolas en la Defensa Internacional dentro de las Naciones Unidas

Participación de las FAS españolas en las Misiones de Paz .

Actos fúnebres en el Cuartel del Bruch en Barcelona por las
Pérdidas de compañeros sufridas en Afganistán

Actos de celebración de las FAS en el Cuartel del Bruch

Palacio de la Capitanía General (Actual sede del Cuartel
General de la Región Militar Pirenaica)

El Honorable Sr. Artur Mas President de la Generalitat con el Mando Militar en una
presentación bibliográfica de Ingenieros Militares de gran interés cultural.

MASTER EN CRIMINALÍSTICA, EPSI-UAB

www.grafologiauniversitaria.com

MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB AÑO 2011
DECLARADO “EN HOMENAJE A LA INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION Y A LA POLICIA CIENTÍFICA DE
ESPAÑA”
El Master en Criminalística de la
EPSI-UAB se ha adherido a los
actos de celebración por el 50º
Aniversario de International Police
Association,
Sección
España.
Agradecemos también la adhesión
y participación a través nuestro de
los presidentes y representantes de
las entidades en colaboración, como
por ejemplo ADPCI, ANCREF,
ANTUD, AGC, APPCC, Asoc.

Colegial de Peritos Calígrafos de
Asturias, Asoc. Nacional de Peritos
en Propiedad Intel. e Ind., Instituto
de Psicología de la Escritura, todas
ellas colaboradoras y adscritas al
propio tiempo del ICG perteneciente
al Consejo Institucional de Profesores
y Directores de Laboratorios de
Ciencias Forenses y la Coordinación
de Criminalistas y Peritos Judiciales
de las Escuelas de Práctica Jurídica,
Doctorado y Postgrado de Cataluña.
Asimismo la Dirección del Master en
Criminalística ha participado también
en los Actos de Celebración en
Barcelona: Centenario de la Policía
Científica, a los que han sido
asimismo invitados los directores del
Master y de la EPSI-UAB, sumando a
dichos actos, la participación especial
de la Policía Nacional en el programa
de estudios de la UAB, cuya promoción actual se ha dedicado como
Homenaje a la International Police
Association y a la Policía Científica
del Cuerpo Nacional de Policía.
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Los directores también
han participado con
dicho motivo en
diversas actividades
conjuntas con la
universidad y asimismo
la IPA que también es
entidad colaboradora
de estos estudios.

Fotos: IPA Barcelona
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REPORTAJE GRÁFICO DEL CENTENARIO DE LA POLICÍA CIENTÍFICA ESPAÑOLA EN BARCELONA JUNIO 2011

SEMINARIOS Y CLASES ESPECIALES UAB SUMADAS AL HOMENAJE DEL CENTENARIO DE LA POLICÍA CIENTÍF.

Un recuerdo especial para Mª Antonia Viñals Carrera

Por Francisco Viñals Carrera

El 1 de marzo 2011 después de tres meses de hospitalización luchando contra el
cáncer, nos dejaba nuestra hermana y cuñada de mi esposa Mariluz:
Mª Antonia Viñals Carrera cuando pocos días antes, concretamente el 14 de
febrero había cumplido los 58 años.
Mª Antonia, igual que Mariluz son las hermanas
mayores en unas familias que además de coincidir
por vecindad (al lado de la Plaza Francesc Macià)
lo que las caracterizaba era la felicidad de los hijos,
con unos padres ejemplares y muy preocupados
porque los hijos crecieran lo más positivamente
posible, potenciando el desarrollo de sus aptitudes
e ilusiones, siempre dentro de los límites que la
época y circunstancias imponían y sin descuidar el
sentido de la responsabilidad, disciplina y orden
que también les caracterizaban y por el que
asimismo los hijos compartían la vocación de
ayuda social y humanitaria de padres y abuelos.

Mª Antonia de pequeña era también como una ayudante de su madre y se
encargaba voluntariamente de los hermanos pequeños, su sentido de la
protección le llevaba hacia las ciencias de la salud, y cuando entró en la
universidad se formó como psicóloga, licenciándose en la Facultad de Filosofía
y Letras, sección Psicología en la Universidad de Barcelona el año 1978, al
tiempo que se colegiaba como psicóloga clínica y de las organizaciones,
profundizó en Psicometría y Técnicas Proyectivas, Diplomándose en el Centro
de Neurología y Psicología Pediátrica en 1985 con el Dr. P. Castells Cuixart.
Ya de estudiante colaboró altruistamente en diversos centros hospitalarios y de
salud mental bajo la Dirección del Dr. A. Pursell y el Dr. Torres, y ya como
psicóloga clínica con el Dr. Rayo, seguidamente prestaría también su ayuda
participando como psicóloga con las entidades en colaboración con la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, siempre de forma
humilde y silenciosa.
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El 2 de julio de 1992 José Luis Ortega Monasterio, Cruz de Sant Jordi de la
Generalitat y creador de habaneras como: “El meu avi” inspirada en su
abuelo, Capitán del Navío “El Català”, cuya estela seguiría luego él como muy
querido y popularmente aceptado por la gente, Coronel del Ejército al servicio
de la sociedad, compañero de nuestro colega Comandante y profesor de la
UAB Juli Busquets, y más tarde como fundador de organizaciones
humanitarias, escribía a su apreciada colaboradora Mª Antonia:
“A Mª Antonia, amable y deferente con la gente mayor, modelo de la nueva juventud,
Cordialmente”
Ortega Monasterio

Tanto ella como su esposo Carles, fallecido a causa de la misma enfermedad
pocos años antes, eran macrobióticos y llevaban una vida sana y ordenada, ya
desde jóvenes eran ávidos consumidores de zumos de frutas, de éstos que se
anuncian con propiedades curativas aunque lamentablemente en su caso no
obtuvieron el resultado esperado sobre el tan publicitado reforzamiento del
sistema inmunológico.
Alejados de la contaminación urbana disfrutaban de
su casa en el campo en los
alrededores de Sant Quirze.
Ambos deportistas, estaban
muy concienciados en la
preservación de la naturaleza, incluso eran voluntarios de protección civil y
Carles también participaba
activamente en las extinciones de incendios forestales.
Hemos sufrido importantes
pérdidas similares al caso de
Mª Antonia y su esposo, por
cáncer, como la de nuestra
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muy querida, Esperanza Fonta, quien fue Presidenta de la AGC de España, y
también escrupulosamente macrobiótica, con ello se nos hace familiar la
sabiduría popular en aquella típica expresión: “siempre se van los mejores”.
Agradecemos a todos las muestras de pésame, entre ellas una carta de gran
emoción por parte del Prof. Jaime Tutusaus con quien Mª Antonia también
colaboró ocasionalmente como psicóloga en algunos temas suyos de RRHH y
que también ha significado un duro golpe para él. Muchas gracias Don Jaime y
todos los buenos amigos y colegas.

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras i
Jorba incluye unas palabras a la ciudadana Mª Antonia Viñals Carrera en la
revista municipal INFOSQV nº 159 DE Marzo 2011:
Maria Antònia
La Maria Antònia ha estat i serà per a totes nosaltres una dona que amb l’exemple i
el testimoni de vida que ens deixa cal tenir present i no oblidar. Dona valenta, justa,
solidària, de conversa agradable, intel·ligent, de somriure dolç i mirada transparent,
gaudia participant en les activitats del món de la dona i de l’educació.
La seva lluita amb el temps escadusser que la vida li va atorgar, l’esforç que ha fet
per acompanyar a la Mariona, la seva filla, per protegir-la, per ajudar-la a crèixer,
per no deixar-la sola la converteixen en una DONA en majúscules. Viure el que ella
ha viscut i fer-ho amb la dignitat, tendresa i enteresa com ho ha fet ella no és gens
fàcil.
Aquest espai és per la seva memòria i la de totes les Dones que ens han anat deixant,
massa aviat, i tossudament no les volem oblidar per la Joana, la Marta, la Teresa,
l’Alba, la Milagros, la Raquel, la Nani.....
Gràcies pel que ens heu ensenyat.
Elisabeth Oliveras i Jorba
Maria Antònia
Maria Antònia ha sido y será para todas nosotras una mujer que con el
ejemplo y el testimonio de vida que nos deja hay que tener presente y
no olvidar. Mujer valiente, justa, solidaria, de conversación agradable,
inteligente, de sonrisa dulce y mirada transparente, disfrutaba
participando en las actividades del mundo de la mujer y de la educación.
Su lucha con el tiempo limitado que la vida le otorgó, el esfuerzo que ha
hecho para acompañar a Mariona, su hija, para protegerla, para ayudarla
a crecer, para no dejarla sola, la convierten en una MUJER en
mayúsculas. Vivir lo que ella ha vivido y hacerlo con la dignidad, ternura
y entereza como lo ha hecho ella no es nada fácil.
Este espacio lo dedicamos a su memoria y la de todas las Mujeres que
nos han ido dejando, demasiado pronto, y tercamente no las queremos
olvidar por Joana, la Marta, Teresa, Alba, Milagros, Raquel, la Nani.....
Gracias por lo que nos habéis enseñado

Elisabeth Oliveras
Jorba de
Gracias a todos por vuestra solidaridad en el sentimiento
de pérdida
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Nota de agradecimiento por las muestras de pésame
por la pérdida de Mª Antonia

Tanto Mariluz como yo, nuestra sobrina Mariona de 14 años y toda la familia os
queremos agradecer vuestras muestras de pésame por la defunción de Mª Antonia
Viñals Carrera.
Si cabe, dentro de la desgracia, nos contagiamos del optimismo de mi hermana que
hasta el final de los tres meses de hospital mantenía no solo una claridad mental fuera
de lo común, sino una fe y fortaleza espiritual y psíquica extraordinarias,
Estos acontecimientos te cambian la vida, pero en la propia visión de Mª Antonia
terminamos convenciéndonos de que la adaptación se hace necesaria y seguro que
aporta otras perspectivas de la vida que superado el trance neurótico de no entender el
porqué y esforzarse en los sacrificios por la esperanza coetáneos a esa lucha interna,
finalmente se vislumbran también nuevas gratificaciones espirituales en el crecimiento
personal al que estamos obligados, sobre todo los grafoanalistas pues trabajamos
precisamente algo tan apasionante como es el ser humano en la dimensión de su
personalidad.
Dejamos la tristeza atrás para asumir con renovada alegría un nuevo camino en la
memoria de Mª Antonia y su esposo Carles también fallecido de cáncer hace un par de
años atrás.
Francisco Viñals Carrera

* * *

“EL HOMBRE DEBE SER FLEXIBLE COMO UN JUNCO Y NO DURO COMO UN CEDRO”
Talmud Bablí, Taanit 16a
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